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 Apellido y Nombres y función desempeñada en el proyecto. 
APELLIDO y Nombres: Benitez, Aldo Javier 

Función: director 
 

APELLIDO y Nombres: Carballo, Roberto Esteban 

Función: Co-Director 
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 Secretarí a de Facultad / Escuela: Secret ario de Extensió n Universit aria de la Facultad de Ingenierí a.
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 Dirección: Juan Manuel de Rosas N° 325
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 Objetivos del Proyecto: 

Objetiv o general: 

 Promover las carreras de vehículos eléctricos que realizan las EPET de Misiones como motor del  

aprendizaje de la ciencia, la tecnología e ingeniería, el cuidado del medio ambiente, el trabajo en 

equipo y sus valores asociados como la respons a bi lidad, la cooperac ión e integrac ión. 

 Fiscaliz ar las compet enc ias de vehículos eléctric os a través de un equipo técnico idóneo creado a tal 

ef ect o, que llev e adelant e el rol de f is c al iz ador de los “k it eléct ric os ” de los v ehí c ulos que part icipan en  

las c ompet encias, est os  k its  s e c omponen de un mot or t ipo brus hles s (sin esc obil las)  acc ionado por 

un convertidor electrónico y baterías. 

 Fortalecimiento recíproco de la vinculación entre la FI, los alumnos y sus respectivas EPET. 

Acompañar la formación de los alumnos secundarios y universitarios que tengan vocaciones  

científicas e interés en la tecnología e investigación, teniendo en cuenta que la mayoría de estos  

est udiant es s ec undarios s erán f ut uros ingres ant es a la FI y que el equipo t éc nic o fisc aliz ador est ará  

formado por docentes y estudiantes universitarios que a  su vez serán futuros ingenieros y/o 

investigadores. 

 
Objetiv os específic os: 

 Conf ecc ionar en det alle los as pect os t éc nic os del reglament o que est én vinc ulados a la f is c al iz ación  

basados en la búsqueda de antecedent es en la temátic a y la adapt ación al medio local. 

 Des arrollar el prot oc olo de ens ay o y un banc o de pruebas  para det erminar las c aract eríst ic as t éc nic as  

de c ada uno de los kit s. Ens ay os a parti r de los c uáles s e emiti rá un inf orme a los c ompetidores para  

definir si el kit se encuentra o no, en aptitud de competir en igualdad de condiciones con los demás 

participantes. 

 Brindar talleres de capacitación a las escuelas, competidores he interesados que deseen conocer  

sobre la fiscalizac ión y otros aspectos técnicos de los autos eléctric os. 

 Finalment e s e propone realiz ar una promoc ión de las c arreras y la of ert a ac adémic a de la FI durant e 

las compet e nc ias y los talleres brindados por el equipo técnico fiscalizador. 

 

 

 Metodología 

 
 
 

 Resultados 

 

La FI c olaboró en la fisc aliz ac ión de las  c ompet encias, part ic ipó en la promoc ión de est as  t ec nologí as  y  s e  
inició un ví nc ulo reciproc o ent re los est udiant es s ec undarios y la FI. Mediant e est e proy ect o s e ac ompañ a  
s u f ormac ión act ual c omo t éc nic os y s e ay uda a des pert ar s us v oc ac iones c ientífic o t éc nic as, t eniendo e n  
c uent a que muc hos est udiant es ingres arán a la univ ersidad en los próximos años.  Además  s e mot iv ó a los  
estudiantes a despertar su interés por la investigación, la ciencia y la tecnología. 

 

También se inició la formación de un grupo de recursos humanos constituidos docent es y alumnos de la FI 

Teniendo en cuenta las características técnicas de los vehículos utilizados, que poseen un motor tipo  

brushless accionado por un convertidor electrónico y baterías, demás partes de transmisión mecánica, 

frenos y una estructura metálica de chasis. Se conformó un equipo técnico para fiscalizar las  

competencias. El equipo está formado por profesionales idóneos, docentes, alumnos de la FI y por  

miembros del Club de Autos Eléctric os de Misiones. 

El equipo técnico diseñó un protocolo de ensayo para realizar mediciones en los vehículos,  

es pecíf ic ament e para medir pot encia y t orque en el eje de los mot ores. Lo c ual permit ió c omparar dic has  

v ariables entre t odos los c ompet idores  y  luego emiti r un inf orme c orres pondient e para los  organiz dores  

de las carreras. 
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que participan del equipo técnico de fiscalización. En especial se reconoce la labor de los estudiantes 
extensionist as que han realiz ado un valioso aporte para el present e proyec t o. 

 
Estos resultados animan a la continuid ad de este tipo de proyect os para los años siguient es. 

 
Se dest ac a t ambién el ac erc amient o a la s ociedad que perm itió el  proy ect o, asistiendo a las c arreras  en 
repres ent ac ión de la FI y promocionando s u of ert a ac adémic a c on f ol let os  y propaganda f aci lit ada por la  
secretaría de extensión de dicha institución. 

 
A continuac ión se present a una tabla corres pondie nt e a un ensay o de fiscalización realizado en la carrera 
del día 17-11-18 en la ciudad de Aristóbulo del Valle. El ensayo consistió en medir la potencia de cada 
vehículo bajo dos condicio nes, en vacío y en carga (freno). Se puede observ ar que las escuelas resaltadas 
en amaril lo son las que poseen mayor potencia, lo que revela que poseen mayor potencia en estos  
escenarios. Dicha planilla se adjunt a a un informe que luego se facilita a los organiz adores de las 
competencias para su utilización. 

 Localidad EPET N° Potencia en vacio W Potencia en carga W  

    

Villa Bonita 35 141 157 
    

Apostoles 5 101 80 
    

A. del Valle 8 114 178 
    

Oberá 3 104 173 
    

B. Irigoyen 26 109 187 
    

San José 30 101 132 
    

Cerro Corá 46 105 147 
    

Campo grande 25 132 182 
    

 
 

 Conclusiones 

 

En el  proyecto se realizó una fiscalización de los kits eléctricos de los vehículos que compiten en las  
carreras denominada Potencia E, realizada por las escuelas técnicas de la provincia de Misiones. Las 
tareas de fiscalización consistieron en la conformación de un equipo técnico formado por docentes y  
alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNaM, que realizó mediciones de variables eléctricas de los  
autos con la finalidad de comparación de las mismas entre todos los diferentes participantes de las  
competencias. Finalmente se confeccionó un informe para ser utilizado por los organizadores de las  
c arreras. D ic has v ariables regist radas f ueron la pot encia y el t orque en el eje del mot or. Para la medic ión  
de variables se utilizó equipamiento de la Facultad de Ingeniería y se construyó un banco de prueba.  
Act ualment e s e est á probando un s egundo prot ot ipo de banc o de prueba y a que s e real iz a ron mejoras del  
primer prototipo de banco de prueba, con el cual se pretende dar continuidad a una segunda edición del  
proyecto en la convocatoria PROFAE 2019. 
Durant e el proyect o también se brindó capacit ació n técnica a los competidores de las carreras, acerca del 
funciona mient o correcto de los kits eléctric os. Además se promocionó y dialogó con los estudiant es  
secundarios sobre la oferta académic a de la Facultad de Ingenierí a, mediant e folletos y carteles facilitados 
por la secretarí a de extensión de dicha casa de estudios. 
Se menciona también la aprobac ión de un convenio marco entre la Facultad de Ingenierí a y la EPET N°8 
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 Fotografías (realizando actividades del Proyecto) (Si es posible, identificar lugar) 

 
Fig.1: Kit auto eléctrico, motor, acelerador y placa 

controladora. 

 
Fig.2: Ensayos. Tensiones de salida de placa 

controladora y señales de sensor hall en dos fases. 

 
Fig.3: Ensayos. Tensiones de salida de placa 

controladora en tres fases. 

 
Fig.4: Ensayos. Tensión, corriente y potencia de 

CC de la placa controladora. 

 
Fig. 5: Fotografía carrera 17-11-18, ciudad de A. 

del Valle. Proceso de Fiscalización. 

 
Fig. 6: Fotografía carrera 17-11-18 

de Aristóbulo del Valle, el cual se adjunt a al present e informe. 
Finalment e se destac a el envío de un artículo con el mismo título que el present e proyect o a las jornadas  
JIDeTeV 2019, con la finalidad de difundir el trabajo realizado. 
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Fig. 7: Fotografía carrera 17-11-18 

 
Fig. 8: Fotografía carrera 17-11-18 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Ensayos correspondientes a la medición de torque en el eje del motor, se utilizó un primer 

prototipo de banco de prueba. Gentileza auto de la EPET N°3 Polonia. 


