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autoridad y que acostumbre a la sociedad a respetar horarios. ¿Este 
modelo es adecuado para este mundo tan cambiante de hoy?

Muchos pensadores sostienen que estamos en la cuarta revolución 
industrial, uno de ellos es Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta 
revolución industrial“, que vaticina: "Estamos al borde de una 
revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma 
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance 
y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el 
género humano haya experimentado antes".

"Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no 
representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino 
la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los 
sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes 
en la historia… Y está interfiriendo en casi todas las industrias de 
todos los países", sostiene el WEF (Foro Económico Mundial).

Esta revolución tecnológica que menciona Schwab, se debe entre 
otras cosas a: Las tecnologías digitales, la nanotecnología, la 
neurotecnología, la ingeniería genética, la realidad virtual 
aumentada, el concepto de Big Data, los robots industriales, los 
robots humanoides, la inteligencia artificial, la impresión 3D, etc. Pero 
principalmente a la interconexión entre los sistemas que son posibles 

athew Needleman creo un cortometraje que se puede ver 
en youtube, se basa en un personaje, Rip Van Winkle Mdespertándose cien años después.

www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lm1sCsl2MQY 

El Sr. Winkle se despertó, se dirigió a un edificio alto lleno de gente 
ocupada y un extraño sonido que nunca antes había escuchado, era 
el ring de un teléfono. Las máquinas imprimieron instantáneamente 
imágenes y documentos en papel. Los empresarios hablaron con 
otras personas de negocios de todo el mundo y se vieron en una 
pequeña pantalla en su escritorio. Fue demasiado cambio para el Sr. 
Winkle, él tenía que salir de allí. Él se sentía abrumado y fue a un 
hospital. En el interior vio a hombres y mujeres mantenidos vivos por 
máquinas que daban vida a sus pulmones. Láser y rayos X fueron 
utilizados en cirugías. El Sr. Winkle nunca pensó que fuera posible 
que este hospital no lo hiciera sentir mejor. Salió a la calle sin saber a 
dónde ir hasta que sintió que ya no podía caminar.

Más adelante vio una escuela en la que entró. Fue instantáneamente 
familiar. El estudiante se sentó en hileras ordenadas mientras la 
maestra que estaba frente a la sala les daba clases de lectura, 
escritura y aritmética, mientras el estudiante tomaba notas sobre lo 
que decía su maestra, esto continuó todo el día. Al Sr. Winkle le 
gustaba la escuela. Había una de esas máquinas extrañas, aunque en 
el fondo de la habitación, del mismo tipo que el Sr. Winkle había visto 
en el hospital y en el edificio de oficinas, pero estaba polvorienta y no 
estaba siendo utilizada. Esta era la escuela tal como el Sr. Winkle la 
recordaba, siente un alivio enorme. Por fin, ve algo que le resulta 
completamente familiar.

¿Cómo podían convivir esos dos mundos tan ajenos en esta nueva 
realidad? ¿Lo hacían con armonía?

La película busca fomentar el debate sobre la necesidad de la 
modernización de la educación, la inclusión de la tecnología, el 
aprendizaje basado en proyectos y la enseñanza culturalmente 
relevante. La educación no ha cambiado con los tiempos como 
debería.

El modelo con el que nos educamos fue creado a fines del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX por los reyes de Prusia (Federico I y Federico II), 
con el propósito de crear una clase trabajadora dócil, respetuosa de la 
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El rol de la educación
en el mundo tecnológico actual.
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por el avance de las tecnologías digitales y al solapamiento entre las 
diferentes disciplinas, por ejemplo entre la medicina y la ingeniería en 
el diseño de prótesis, pero podrían mencionarse muchísimos más.

Para ilustrar la situación, Santiago Bilinkis en la presentación de su 
libro “Pasaje al Futuro” menciona: “Imaginemos que hoy nos dicen 
que clasificamos para participar en los próximos juegos olímpicos 
(Tokio 2020), pero no sabemos a qué deporte. Eso recién nos lo dirán 
5 minutos antes de comenzar. ¿Cómo nos preparamos para esto?”

Hay estudios que sostienen que el 65% de los niños que están en los 
últimos años de la escuela primaria, trabajará en empleos que HOY 
no existen.

David Ritter, CEO de Greenpeace, resume: "El futuro del empleo 
estará hecho de trabajos que no existen, en industrias que usan 
tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser 
humano jamás ha experimentado”

Otro aspecto a tener en cuenta es lo que algunos llaman la cultura de 
la brevedad, o cultura Twitter que la podríamos resumir como cuanto 
más corto es mejor, que pareciera haber destruido la capacidad de 
sostener el foco de nuestra atención más allá de unos pocos minutos. 
La hiperconectividad también atenta contra nuestra capacidad de 
atención y concentración.

Como la intención de este artículo es proponer el debate, es que me 
planteo y les planteo las siguientes preguntas en el contexto del 
sistema educativo, como parte de un sistema más amplio:

¿Qué estamos esperando como sociedad para entender el nuevo 
mundo y adaptarnos?

¿Estamos discutiendo en la familia, en el trabajo, en la sociedad, o 
como dirigentes estos cambios? ¿Es opción resistirnos al cambio?

¿Nuestros hijos/alumnos se van a adaptar a nosotros, o tendremos 
que adaptarnos nosotros a ellos?

¿Somos conscientes en nuestra pequeña ciudad y en el país del 
futuro que hoy es menos lejano que nunca?

¿Sabemos cómo incide en nuestras vidas y trabajos tecnologías como 
la realidad virtual o realidad aumentada, el Big Data, las aplicaciones 
móviles cada vez más precisas y específicas, los robots, la inteligencia 
artificial o las impresoras 3D?

¿La clase política, los dirigentes de instituciones educativas, empresas 
u otras organizaciones son conscientes de estos cambios y de sus 
consecuencias?

¿Es un tema que hablamos los fines de semana en familia, o en 
encuentros sociales, o lo delegamos todo a la escuela y nos 
desentendemos? 

¿Cómo se verá afectado nuestro criterio moral, ético y humano?

¿Cómo nos educamos para ese mundo? ¿Cómo educamos a 
nuestros hijos/alumnos para ese mundo?

El modelo prusiano con el que nos educamos ¿Es adecuado para los 
cambios de este mundo?

¿Como docentes, estamos preparados para educar para ese mundo? 
¿Como alumnos estamos en condiciones de creer que nos las 
sabemos todas?

El docente ya no es el único proveedor del saber, a dos clicks Google 
nos brinda miles de otras opiniones ¿Vamos a seguir enseñando de la 
misma manera?

¿Sigue siendo válido enseñar como el docente que me enseñó y al 
cual admiro?
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Introducción

Dos estudiantes de la Regional se encuentran 
desarrollando un prototipo de vehículo eléctrico como 
Proyecto Final de Carrera. La iniciativa surge desde el 
Departamento de Electromecánica, al recibir la donación 
de un automóvil Peugeot 308 por parte del grupo PSA 
Argentina. El mismo está destinado como uso exclusivo 
para material de estudio y no dispone de habilitación para 
poder circular, razón por la cual se decide extraer el motor 
original para realizar un banco de pruebas dentro de la 
institución. Ante esto, lo que resulta es un vehículo sin su 
sistema de propulsión y de allí emerge la propuesta de 
llevar a cabo la Conversión a Eléctrico del mismo.

La motorización a instalar tiene como función principal 
sustituir la original de tipo mecánica con la cual el vehículo 
partió desde fábrica, y utiliza energía provista por baterías.

Los vehículos eléctricos son sin duda alguna el futuro de la 
matriz vehicular a nivel mundial, será solo cuestión de 
tiempo empezar a verlos circular por las calles. 

El gobierno actual ha expuesto cierto interés en el tema, 
con intenciones concretas de impulsar esta tecnología a 
través de la reducción o eliminación de impuestos de 
importación para empresas que comercialicen en el país. Al 

momento, las opciones para adquirir un VE son 
básicamente dos: Obtenerlo en una concesionaria con su 
correspondiente homologación (a precios muy elevados) o 
realizar la conversión a eléctrico de un automóvil ya 
adquirido, aunque la reglamentación no es clara aún para 
este caso.

Son diversos los aspectos positivos que tiene este tipo de 
motorización, sin embargo, se precisará de una adecuada 
infraestructura para la movilización de los mismos por las 
calles y rutas del país. 

Cabe mencionar que YPF ha realizado una inversión 
aproximada de 13.000.000 USD para la instalación de 220 
puestos de carga rápida en 110 estaciones de servicio de su 
red, lo que parece ser el comienzo de una nueva era.

Sistema de propulsión eléctrica.

El sistema basa su funcionamiento en dos componentes 
principales: Un motor eléctrico alterno trifásico, que 
transforma la energía eléctrica que provee el banco de 
baterías en energía mecánica resultante en su eje de salida. 
Por otro lado, el controlador electrónico se encarga de 
convertir la corriente continua entregada por el banco en 
alterna para la alimentación del motor, entre otras tantas 

Avance en Proyecto de Vehículo Eléctrico en FRCU
El objetivo es realizar la conversión de la motorización original mecánica a eléctrica de un automóvil.
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funciones. Se destacan, además, los siguientes 
componentes:

ú Bomba eléctrica de vacío para servofreno.
ú Cargador de baterías inteligente.
ú Convertidor de tensión para la recarga de la batería 

auxiliar.
ú Acelerador de pie electrónico.
ú Indicador de carga de baterías.

El motor eléctrico a utilizar no requiere de mantenimiento 
alguno y alcanza rendimientos de alrededor del 90%, 
cuando por otro lado un motor convencional ronda el 
40%. Además, no se tienen emisiones de gases 
contaminantes y en el caso de obtener la energía desde una 
fuente renovable, se estaría preservando el medio 
ambiente.

Banco de baterías.

La autonomía del VE está directamente relacionada con el 
banco de baterías, ya que es en definitiva la cantidad de 
energía almacenada disponible a utilizar para la movilidad 
del mismo. Se conforma de baterías conectadas en sistema 
serie para alcanzar el nivel de tensión necesario para la 
funcionalidad del sistema.

El tipo de tecnología a emplear determinará tanto la 
autonomía como la duración en cantidad de ciclos de 
carga. Hoy en día la mejor opción es la tecnología de litio, 
pero debido a razones que tienen que ver con la restricción 
a la importación y los elevados costos que tienen es que se 
utilizarán baterías del tipo Plomo-ácido. Las baterías 
estarán distribuidas en el vehículo de manera tal de 
optimizar el espacio disponible y conservar la estabilidad 
del mismo.

La dificultad yace en la baja densidad de energía que tienen 
los acumuladores de este tipo frente a la tecnología del 
litio, pero se considera que es suficiente para demostrar en 
un ejemplo concreto que es posible lograr la movilidad de 
un automóvil mediante energía eléctrica.

El sistema cuenta con un cargador inteligente de baterías 
que toma la energía de la red y es capaz de llevar a cabo el 
proceso de recarga de acuerdo a las curvas que 
proporciona el fabricante para lograr de esta manera 
optimizar la vida útil de las mismas.

 
Autonomía y velocidad final.

Como se mencionó anteriormente, la autonomía quedará 
determinada principalmente por las características que 
tengan las baterías que se van a utilizar. Capacidad, voltaje, 
peso y tamaño son algunas de las variantes que se 
analizarán para lograr tener un balance exitoso entre las 
mismas. 

El tipo de conducción al que se someta el vehículo también 
será determinante para la autonomía final. Es decir, si el 
estilo de manejo del conductor es moderado, la autonomía 
será mayor que la que resultará de un manejo más 
exigente.

Además, el sistema de propulsión cuenta con un sistema de 
frenado regenerativo que recupera entre un 5% y 15% de 
la capacidad del banco, por lo que el recorrido que realice el 
VE tendrá también su influencia si son tramos cortos donde 
se utilice mucho el freno o si se trata de tramos largos como 
por ejemplo una carretera. 

Queda expuesto entonces que la autonomía final 
dependerá de varios aspectos, pero se estima que rondará 
los 60km (poco más que el promedio diario de una persona 
que va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa). 

Por otro lado, la velocidad final del VE estará mayormente 
relacionada con la potencia del motor eléctrico. Se estima 
que este valor rondará los 90-100km/h.

 Difusión de una tecnología en desarrollo.

Con este proyecto se busca demostrar que existe 
posibilidad de tener un vehículo eléctrico, a partir de un 
automóvil al cual se le quitó por algún motivo su 
motorización, lo que resulta en un costo notablemente 
inferior al de la adquisición de fábrica. La no emisión de 
gases contaminantes, ruidos y vibraciones prácticamente 
nulos, un costo de movilización inferior al de los motores a 
combustión y no precisar de servicios de mantenimiento se 
muestran como algunos de los aspectos positivos de esta 
tecnología. Por otra parte, la baja autonomía que se puede 
lograr con las baterías que se adquieren en el mercado local 
se muestra como un aspecto negativo, y que necesitará de 
un importante desarrollo para alcanzar valores que puedan 
competir frente a la autonomía que ofrece un vehículo de 
motorización convencional a explosión.

   

14





























Solo la educación hace del hombre un hombre.


