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Foto de Tapa: 
De pie, de izquierda a derecha: Franco Dotti, Mariano 
Febbo, José Ramírez y Sebastián Machado.
Abajo, de izquierda a derecha: Santiago Osinaga, Facundo 
Castañón, Martín Saravia, Claudio Gatti.
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Investigadores de la UTN Bahía Blanca 
desarrollan un dispositivo que 

permite el ahorro de combustible
Consiste en transformar la energía de vibración que generan los motores en 
energía eléctrica, adosando un dispositivo al block o soporte del motor. 

Este dispositivo electromecánico multimodal consistente en 
una viga compuesta de acero inoxidable y una lámina de 
material piezoeléctrico con dos sistemas masa-resorte en sus 
extremos. La deformación del piezoeléctrico ocasionada por 
la vibración genera una corriente entre los electrodos del 
mismo, la cual pasa por un circuito acondicionador para 
entregarla a los sensores o batería del vehículo. 

La energía almacenada, es utilizada para alimentar distintos 
circuitos o sensores del vehículo. La cantidad de energía 

 

 acumulada va a depender de la cantidad de dispositivos se 
coloquen en el auto.

Del desarrollo del sistema participaron Mariano Febbo (UNS, 
CONICET) - Físico y Doctor en Ciencia y Tecnología de los 
Materiales, Sebastián Machado (UTN, CONICET) - Ingeniero 
Mecánico y Doctor en Ingeniería, Claudio Gatti (UTN) - 
Ingeniero Mecánico y becario doctoral en ingeniería con la 
colaboración de todo el resto de los integrantes del GIMAP.
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 IMAGEN del primer dispositivo recuperador fabricado

El sistema vincula la mecánica y la electrónica principalmente, sustentados por los principios fundamentales de la física. El 
dispositivo en sí es electromecánico con evidente vínculo entre ambas disciplinas. Uno de los integrantes del grupo (Dr. 
Andrés García) es quien diseñó y fabricó el circuito acondicionador de señal necesario para tener energía eléctrica útil. Desde 
el punto de vista del desarrollo mecánico, la condición resonante del dispositivo para diferentes velocidades del vehículo es 
una de las características sobresalientes.

El dispositivo, cuyo desarrollo es único en el mundo,  tiene un tamaño de 10 x 1 cm. y puede alcanzar un costo de 100 
dólares. 

Una vez finalizado el prototipo, se lo probó en un automóvil Citroën C4, del Laboratorio de Ing. Mecánica de la Facultad, 
donde validaron los valores estudiados y se comprobó su utilidad. 

El desarrollo está apuntado a optimizar el  rendimiento de automóviles con sistemas de propulsión eléctrico o híbrido.
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 Esquema del modelo del sistema con detalle de la viga compuesta

Montaje de los acelerómetros
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Modelo de elementos finitos: 1º modo de resonancia (torsional)



Aceleración del motor para diferentes velocidades del motor

Respuesta en frecuencia de datos experimentales (Dispositivo 1)
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Subsidio de la Fundación de los Hermanos 
Agustín y Enrique Rocca, con la participación 

de la Fundación Techint

El importe de 530.000 pesos será destinado a la compra de aparatología, en este caso extensómetros para adecuar la máqui-
na de ensayos universal del Laboratorio y poder medir digitalmente las deformaciones de las probetas.

El GEMAT (Grupo de estudio de materiales), recibió un importante subsidio  
destinado  a la compra de  equipamiento nuevo.



“La máquina, de origen alemán, es un equipo 
bastante viejo pero de buena calidad, tanto en su 
movimiento como en su capacidad de carga ( hasta 
40 Tn. ), ya tiene colocados los elementos necesa-
rios para la digitalización (sonda de carga), y ahora 
con los extensómetros, se va a poder sacar la curva 
de deformación-tensión en tiempo real, esto servi-
rá para realizar ensayos pedidos por empresas que 
requieren mayor precisión, al mismo tiempo que 
va a facilitar la certificación  ante los organismos 
de acreditación” Sostuvo el Ing. Rene Molina, jefe 
del Laboratorio de Ing. Mecánica.

Esta es la cuarta oportunidad en que la Facultad 
recibe este tipo de subsidios de la Fundación 
Rocca, para lo cual se presentan proyectos y se 
cumplen con las reglamentaciones estrictas de la 
Fundación.

EL proyecto fue elegido entre 40 presentados por 
otras instituciones públicas del país.

Recuerda Molina “El primer subsidio fue para 
construcción de una máquina de ensayos de Creep 
(el grupo tiene 4 en total ), con el segundo subsidio 
se  accedió a instrumentos de medición ( medido-
res de espesores y rugosímetros ) y con el primero 
se accedió a un analizador de suspensiones de 
vehículos, que ahora forma parte de la línea de 
revisión vehicular con que cuenta el laboratorio. 
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Subsidio por 1,2 millones 
Lo recibió el grupo de investigación de Facultad, GIMAP

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT) llama todos los años a la presentación 
de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la 
adjudicación de subsidios a instituciones de investigación 
públicas o privadas sin fines de lucro

Las presentaciones se fundamentan en propuestas de gene-
ración de conocimiento original y/o innovador, científico y/o 
tecnológico, con objetivos definidos que incluyan una explíci-
ta metodología de trabajo y conduzcan a productos y resulta-
dos verificables y evaluables y, en principio, destinados al 
dominio público. 

En el marco de éste proceso, el Grupo de Investigación en 
Multifísica Aplicada (GIMAP), recibió dicho subsidio, uno de 
los tres que obtuvo la UTN a nivel nacional.

El proyecto presentado:

Desarrollo de tecnología piezoeléctrica y electromagnética 
para la recolección de energía en pavimentos.

La idea fundamental de este proyecto es recolectar energía 
en pavimentos debido al paso de vehículos y luego convertir-
la en electricidad para necesidades de infraestructura de 
transporte. Existe un creciente interés a nivel mundial en la 
utilización de nuevas fuentes de energía limpias. El enfoque 
original de este proyecto es el desarrollo de un dispositivo 
que genere electricidad a partir de la energía recolectada por 
el tránsito de vehículos en rutas, autopistas, puentes de gran-
des dimensiones y calles urbanas. 

El innovador diseño de este dispositivo maximiza la energía 
eléctrica recolectada (de características piezoeléctricas y 
electromagnéticas), produciendo la densidad de potencia 
necesaria para la alimentación de iluminación, señales de 
tránsito y sensores inalámbricos. Dado que los dispositivos 
son autoalimentados se evita la utilización de cables o bate-
rías, disminuyendo de esta manera los costos industriales de 
mantenimiento y permitiendo el monitoreo remoto continuo 
para detectar problemas en una etapa temprana. Ejemplos 
de aplicación inmediata de estos dispositivos son en aquellos 
lugares remotos o de difícil acceso como en túneles, puentes 
de grandes dimensiones, parajes alejados de grandes pobla-
ciones urbanas, etc. De esta manera, es posible monitorear 
en tiempo real la integridad de dichas estructuras evitando 
situaciones de colapso indeseables. 

Equipo de trabajo:

Director
Sebastián Pablo Machado 

Conformación de Grupo Responsable
Mariano Febbo 
Franco Ezequiel Dotti 
Cesar Martín Saravia 

Conformación de Grupo Colaborador
Santiago Osinaga (Becario Doctoral)
Claudio David Gatti (Becario Doctoral)
José Miguel Ramírez (Becario Doctoral)
Andrés Gabriel García
Carlos Alberto Vera

En la Foto de Izqu. a der.  Gatti, Dotti, Sarabia, Machado
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USO EFICIENTE DE MICROSOFT EXCEL 
Nivel Intermedio - Avanzado
DURACIÓN del 3 de  mayo al 12 de junio.
DÍAS miércoles y viernes
HORA de 14:00 a 17:00 hs.

FOGUISTAS
Equipos de Generación de Vapor: Opera-
ción y Mantenimiento
DURACIÓN del 22 de abril al 14 de mayo
DÍAS lunes y martes
HORA de 14:00 a 17:00 hs.

DIPLOMATURA EN ERGONOMÍA RESOLUCIÓN 
886/15
SEMIPRESENCIAL
DURACIÓN del 22 de abril al 6 de julio
6 ENCUENTROS PRESENCIALES sábados de 9 a 
13 hs

TALLER DE ROBÓTICA
Construí, Aprendé e Innová
DÍAS 20 de abril al 11 de mayo 
HORA sábados de 14:00 a 18:30 hs.

Cursos vigentes
Compartimos los cursos que se encuentran publicados y abiertas las inscripciones.




