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La innovación tiene una definición muy sencilla: lograr
que una idea original se transforme en un producto que
llegue al mercado; que esto ocurra requiere de distintos
componentes, no es solo la capacidad de concebir ideas
originales. Lo más complejo es transformar esa idea, primero, en un concepto, luego a una escala piloto, y más
complicado aún es llevar este desarrollo a una economía
de escala, para garantizar la rentabilidad en términos
de mercado.
En Argentina tenemos ventajas competitivas en cuanto
a la capacidad creativa. Tenemos una alta proporción de
inventores, y el objetivo es capitalizar esta ventaja aumentando la cantidad de emprendedores. Lograr que los
inventores se conviertan en emprendedores se logra trabajando fuertemente en apoyar este hilo conductor que
va de la inventiva a la innovación.
La innovación es el componente central de la sociedad
del conocimiento, que es aquella que se basa en la ciencia y la tecnología para la generación del valor, y este
valor solo se verifica cuando hay un producto en el mercado, las ideas por sí mismas no se traducen en beneficios económicos que permiten mejorar la calidad de vida
de las personas a menos que exista la creación de una
nueva cadena productiva, de un nuevo emprendimiento

basado en esa idea. En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tenemos como objetivo
convertir el conocimiento en riqueza, y en esto se han basado todas las sociedades que han hecho del conocimiento la fuente de su desarrollo económico y social.
En este marco INNOVAR es una acción estratégica. El
concurso reúne propuestas que son evaluadas según la
viabilidad comercial y el grado de novedad y desarrollo
de la idea, pero fundamentalmente, son valoradas por el
potencial impacto de estos proyectos en la sociedad; es
decir, los beneficios sociales y económicos (calidad de
vida, medio ambiente, puestos de trabajo, soluciones en
salud, entre otras).
Es misión de este Ministerio promover la innovación productiva. Poder demostrar que la inversión en ciencia y
tecnología tiene impacto económico, fundamentalmente
en la creación de nuevas empresas de base tecnológica
que son las que desarrollan productos que tienen mayor
valor agregado, es decir, las hace menos susceptibles a
problemas de mercado o frustraciones económicas a
nivel local o global y distribuyen más equitativamente
los ingresos. Este es el modelo que guía el trabajo del
Ministerio: la innovación en el sentido de la creación de
empresas de nueva generación.
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Actualmente el desarrollo de una nación está íntimamente ligado a la capacidad del sistema productivo
de agregar valor a los bienes y servicios producidos, a
través de la incorporación de nuevos procesos o mejoras basados en la aplicación de conocimiento. En consecuencia y en gran medida, la competitividad de un
país depende de la capacidad de sus empresas o industrias para innovar.
En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, a través del Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR busca estimular y generar en la sociedad un clima propicio hacia
la innovación, con el objetivo de promover la transferencia de conocimientos y tecnología hacia nuevos productos y procesos.
A lo largo de sus nueve ediciones INNOVAR recibió más
de 19.000 proyectos que son sometidos a un exhaustivo
proceso de evaluación, para luego exhibir y premiar a
aquellos que se destacan por su diseño, tecnología o
grado de novedad. Creemos que la cantidad y calidad de
los proyectos recibidos ponen de manifiesto la capacidad de emprendimiento e inventiva de la sociedad argentina. El concurso, entonces, se erige como una
vidriera a través de la cual los innovadores dan a cono-

cer sus desarrollos en la búsqueda por transformar una
buena idea en un producto o servicio innovador. De esta
forma, se pretende promover la actividad económica, aumentar la competitividad del país y, en consecuencia,
mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.
Esta última edición de INNOVAR incluyó una nueva categoría destinada a brindarle un lugar y darle visibilidad a
proyectos innovadores desarrollados por estudiantes universitarios como parte de su formación académica. La
introducción de esta categoría tiene como objetivo estimular a los jóvenes a introducirse en la innovación, así
como otorgarles un espacio para difundir sus productos
y desarrollar sus ideas. También nos permite descubrir
proyectos con un gran componente de imaginación y creatividad que, aunque todavía no sean patentables o comercializables, puedan transitar un camino hasta
convertirse en proyectos productivos.
A través de este catálogo les acercamos los proyectos
destacados presentados en las categorías Investigación
Aplicada, Producto Innovador e Innovación en la Universidad, en la convocatoria 2013 del concurso. Asimismo,
los invitamos a conocer aquellos desarrollos presentados en la edición 2012 de INNOVAR seleccionados haciendo hincapié en su grado de evolución como producto.
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REFLEXIONES

2013
El Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR es
una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina, a través del Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación, que
tiene como objetivo principal promover la transferencia de conocimientos y tecnología hacia nuevos
productos y procesos que mejoren la calidad de vida
de la sociedad.
A lo largo de sus nueve ediciones, el concurso se fue
consolidando como un espacio en el cual proyectos y
productos altamente inventivos y con un fuerte potencial comercial obtienen visibilidad. INNOVAR
busca crear canales y redes para que las ideas, invenciones e innovaciones se difundan, circulen y así
generar un clima propicio hacia la innovación en un
marco de desarrollo sustentable.
INNOVAR es un concurso que ofrece a quienes participan la posibilidad de experimentar y recorrer tres
instancias necesarias en el camino de la innovación
productiva: una primera etapa de selección y evaluación exhaustiva en la cual los proyectos, productos y/o
procesos presentados se enfrentan al escrutinio de
reconocidos especialistas en innovación provenientes
de diferentes campos; una segunda etapa de promoción y difusión a través del catálogo y de la exposi-

ción que constituye muchas veces el primer encuentro de estas innovaciones tanto con un público especializado como con un público masivo; y finalmente
una tercera instancia en la cual los desarrollos que
han transcurrido exitosamente las etapas precedentes pueden convertirse en proyectos productivos patentables y/o productos comercializables que en un
futuro redunden en la mejora de la competitividad
productiva de la Argentina.
Es de esta manera que el concurso profundiza la experiencia y conocimiento de sus participantes, potencia sus capacidades como emprendedores y, al mismo
tiempo, contribuye al desarrollo socio productivo y la
competitividad internacional del país.
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Este año se implementó por primera vez la categoría
Innovación en la Universidad destinada a estudiantes universitarios de todo el país que hayan desarrollado proyectos innovadores como parte de su
formación académica. Esta categoría busca generar
un puente entre estudiantes con marcada inclinación
hacia la innovación emprendedora y el sector productivo, otorgándoles la oportunidad de dar visibilidad a
sus proyectos, ganar experiencia e insertarse tempranamente en el ámbito productivo.

En esta primera experiencia fueron presentadas alrededor de 300 propuestas de las cuales pasaron a
instancia de evaluación más del 66%, lo cual demuestra el fuerte potencial de esta nueva categoría
y la existencia de una demanda latente que la misma
viene a satisfacer.

ESTADÍSTICAS PROGRAMA INNOVAR . PERÍODO 2005-2013
PROYECTOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALES

REGISTRADOS

2268

1556

1680

1816

2630

3379

2560

2176

1751

19816

EVALUADOS

630

750

980

1410

1500

1851

2038

1759

1366

12284

EXPUESTOS

70

180

310

340

530

1020

938

870

530

4788

3,1%

11,6%

18,5%

18,7%

20,2%

30,2%

36,6%

40,0%

30,3%

24,2%

CALIDAD (EX/R)
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EL JURADO
Sebastián José Brie . Subsecretario de Transferencia Tecnológica en la UTN - FRBA.
Ingeniero en Electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desde 1988, recibido en la Facultad Regional Buenos Aires (FRBA). También
está certificado como Administrador de Bases de Datos Oracle, y como Project Manager por el Project Management Institute (PMI). Actualmente, es
Subsecretario de Transferencia Tecnológica en la UTN FRBA. Profesor titular de la Cátedra de Innovación y Emprendedorismo en la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN FRBA. Sus últimos 15 años de carrera los ha dedicado a la innovación tecnológica. Fue Secretario de Ciencia y Tecnología de la UTN FRBA, Gerente de Proyectos en la empresa Siemens S.A., Gerente de Tecnología Postal en el Correo Argentino, Director de Tecnología de
la Fundación Biro y consultor independiente en temas relacionados con la Innovación desde 1999.

Hugo Kogan . Premio Konex al Diseño 1992-2002-2012
Socio y Director de la Consultora FocusBrand (www.focusbrand.com). Profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular asociado de la Carrera de Diseño Industrial Cátedra DI Leiro. Profesor invitado al posgrado Gestión Estratégica de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA), Coordinador Académico de la Carrera de Diseño
Industrial FADU/UBA. Integrante de la Comisión Académica designada para la creación de las Carreras de Diseño Industrial y Diseño Gráfico, FADU/UBA. Miembro honorario de la Asociación de Diseño Industrial ADI–Buenos Aires, miembro fundador y directivo de la Asociación
de Diseñadores Industriales de Buenos Aires, ADIBA. Consultor del Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Fue miembro ejecutivo del Centro de Investigación de Diseño Industrial y Gráfico, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial CIDI/INTI. Asesor del programa “Argentina Exporta Diseño” de la Secretaría de Industria de la Nación. Consultor del Programa “Museo de Ciencia y Técnica para niños y jóvenes”
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Ha diseñado y desarrollado importante cantidad de productos que han sido producidos
a escala industrial, y proyectado espacios y programas de arquitectura comercial. Sus trabajos han sido expuestos en el Museo Nacional
de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en Museos de Francia, Italia, Finlandia y Brasil. Es conferencista en países
latinoamericanos y en España. Ha sido jurado de importantes concursos de diseño industrial nacionales e internacionales y ha recibido
un sin número de distinciones y premios.

Santiago Ceria . Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky
Licenciado en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Master of Software Engineering de
la Universidad Carnegie Mellon. Desde 2011 es Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de software y mejora de procesos. Fue socio gerente de la empresa Hexacta, en la que lideró distintos proyectos de desarrollo y fue el responsable del proceso que culminó en una evaluación de CMM Nivel 4 en el año 2005. Anteriormente trabajó en Cartelco, Citibank, Banco Río,
AFIP y Pragma Consultores. Fue docente y miembro del consejo asesor del posgrado en Ingeniería de Software de la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue profesor de posgrado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Actualmente es Profesor Adjunto de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y Director Adjunto de su Departamento de Computación. Es miembro del Consejo Asesor del Fondo
Fiduciario de Promoción de la Industria del Software de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONSOFT ANPCyT), miembro de la Comisión Asesora para la acreditación de carreras de Informática de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y miembro de la comisión curricular de la licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería (UBA). Fue vocal de la Comisión
Directiva de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (CESSI) y ha sido organizador, expositor o miembro
del Comité de Programa en varias conferencias nacionales e internacionales.

Moisés Burachik . Director de Asuntos Regulatorios del Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR)
Doctor en Química de la Universidad de Buenos Aires y con estudios post-doctorales en la Rockefeller University y en el New York Blood Center. Estuvo a cargo de la Oficina (hoy Dirección) de Biotecnología de la Secretaría (hoy Ministerio) de Agricultura, Ganadería y Pesca. Allí coordinó los trabajos relacionados con las evaluaciones de riesgo ambiental y la redacción de las normativas, y colaboró con el diseño de las políticas relacionadas
con la seguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) para uso agropecuario. Ha dado conferencias, dictado y escrito cursos de entrenamiento y talleres sobre temas relacionados con OGM en Argentina y en otros países. Ha participado como experto en diversas reuniones internacionales de consulta, y organizado y co-organizado talleres de organizaciones internacionales (FAO, OMS, UNEP). Fue premiado con la medalla de
oro de FAO-RedBio en 2004, en reconocimiento de sus actividades para el entrenamiento, difusión y armonización de la bioseguridad de los OGM en
América Latina y el Caribe. Fue coordinador por Argentina del Proyecto de la FAO sobre desarrollo de herramientas técnicas de referencia para el manejo de la bioseguridad en la región. Encabezó la delegación de Argentina ante la OECD, en las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Armonización
del Control Regulatorio en Biotecnología, y ante las Conferencias de las Partes-Reuniones de las Partes (COP-MOP) del Protocolo de Cartagena, del
Convenio sobre Diversidad Biológica. Ha sido el organizador y encargado del curso de Biotecnología, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, desde 1984 hasta 2005. Es miembro honorario asesor de la Comisión Directiva de REDBIO Argentina y Socio Activo Honorífico de ILSI Argentina. Se desempeña actualmente como Director de Asuntos Regulatorios del Instituto de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR), la
empresa de investigación y desarrollo del Grupo Bioceres.

Juan Fonzi . Representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Ingeniero Agrónomo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es integrante de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Ha sido representante por Argentina ante la Asociación Latinoamericana de Mercadeo de
Alimentos con sede en Colombia. Es miembro fundador de la Fundación para el Desarrollo del Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, socio fundador de la Sociedad Frutícola Argentina e integrante de la Comisión de Concertación de Política Lechera. Coordinador del Complejo Agroindustrial
Argentino e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Extensión Rural. Ha realizado numerosos trabajos, ensayos y estudios
relacionados con el sector agropecuario.Como profesional, se ha desempeñado en diversos organismos públicos y privados; la Secretaría de Crédito
Agrario del Banco de La Nación Argentina, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires en calidad de Jefe del Departamento de Asistencia al
Productor, en la División Agropecuaria de Nestlé de Argentina, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales como parte del staff agronómico y como Perito
por la Suprema Corte de Justicia de La Nación, habiendo administrado establecimientos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, entre sus
actividades más destacadas. En la actualidad desarrolla sus tareas en la Secretaría Legal y Técnica de la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, habiendo transitado por distintas áreas y funciones en ese organismo; Secretario General del Consejo Directivo, Secretario Técnico de la Dirección de Operaciones y Profesional de Gestión en la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica.

Gabriel M. Bilmes . Director del Laboratorio de Ablación, Limpieza y Restauración con Láser del Centro de Investigaciones
Ópticas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-CIC).
Licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Física de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Dirige el Laboratorio de Ablación, Limpieza y Restauración con Láser del Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC). Es autor de numerosos trabajos de investigación y patentes
de invención en temas de fotónica y aplicaciones del láser. Ha obtenido premios por investigación aplicada, entre ellos el premio principal del Concurso
Nacional de Innovaciones -INNOVAR 2007-. Es miembro fundador e integrante del Espacio Varsavsky y de la Cátedra Libre Ciencia Política y Sociedad,
contribuciones al desarrollo de un pensamiento latinoamericano, de la UNLP. Integró la comisión directiva de la Asociación Física Argentina (AFA); el Comité Territorial Argentino de la International Commission for Optics y ha sido miembro fundador y coordinador de la División Fotofísica de la AFA. Dirigió
además la colección de divulgación científica “Sin Careta” de editorial Colihue y diversos proyectos vinculados a la enseñanza de las ciencias y de extensión universitaria. Ha dictado numerosas conferencias sobre temas de su especialidad y charlas y talleres de divulgación científica.

Carlos José Lerch . Metodología de evaluación
Ingeniero por la Universidad del Litoral, con una especialización en Metalurgia, en el curso panamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Es profesor de Gestión Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Emprendedorismo e Innovación, en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de La Matanza (UNLaM). Es consultor de organismos y empresas en la gestión de proyectos destacados por su contenido innovador. Fue investigador del Departamento de Metalurgia de la CNEA. Fue director de empresas, dos pequeñas propias y dos estatales grandes – AFNE y Astilleros Domecq García – y de Tecnología (1999) de la Subsecretaría de Industria de la Ciudad de Buenos Aires.

Ronald Shakespear . Director Diseño Shakespear
Nació en Rosario en 1941. Fue profesor titular de la Cátedra de Diseño FADU/UBA y Presidente de ADG. Funda su estudio hace 52 años. Hoy dirige Diseño
Shakespear con su hijo Juan (www.shakespearweb.com). Fue jurado internacional del Art Directors Club de New York, del Segd Design Awards (Washington
DC), del Poster for the Future (Francia), del Premio Citroen y es jurado permanente del concurso Innovar. Obtuvo el Lápiz de Plata al Diseñador del Año,
el premio Konex, el premio Klaukol-Cayc a la Trayectoria y el Golden Brain. Ha recibido el premio Fellow Award de la Society of Enviromental Graphic Design que por primera vez se otorgó a un latinoamericano. El premio ha sido concedido anteriormente a Massimo Vignelli, Lance Wyman, Robert Venturi,
Ivan Chermayeff, Deborah Sussman, entre otros. En abril 2012 fue declarado Diseñador Distinguido por el Consejo Municipal de Rosario. Su último libro
“Señal de Diseño, Memoria de la Práctica” fue re-editado por Paidós. Ha brindado conferencias y workshops en cuarenta y dos ciudades del mundo y su
obra ha sido publicada en libros y revistas de todo el mundo (http://www.youtube.com/watch?v=8fJMrNpUt80). Las muestras antológicas de Diseño
Shakespear han recorrido el Katzen Arts Center de Washington, AIA Branch House de Richmond, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Bienal del Cartel
de Xalapa y el Centro Borges. Sus obras han sido expuestas también en el Centre Georges Pompidou de Paris y en la Triennale Icsid de Milan. Diseño Shakespear es autor de la señalización del subte, el Bioparque Temaikén, el Tren de la Costa y co-autor de la señalización de los hospitales municipales y la
señalización urbana de Buenos Aires, entre muchos otros megaproyectos. Ha diseñado 1600 marcas en los últimos cincuenta años. Sus fotografías fueron publicadas por Jorge Alvarez Editor en 1966 en el libro Caras y Caritas y son parte de colecciones privadas y museos.Su retrato más famoso -Borges
en la Biblioteca- figura en la exposición permanente de la Fundación Jorge Luis Borges en Buenos Aires. El 2 de agosto de 2013 se le entregó el reconocimiento Maestro del Diseño en la Universidad de Palermo. Lo distinguen como Profesor Honorario de la FADU/UBA donde enseñó en los años ochenta
(http://dg.fadu.uba.ar/2013/06/13/ronald-shakespear/). Ronald vive, trabaja y escribe en Buenos Aires.
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12792

11027

PREMIOS
INNOVAR 2012

12792

DISTINCIÓN INNOVAR
11027 Transformando piel en células
tipo pancreáticas
12792 Cicaré CH-14, Helicóptero biplaza en tándem

12415

12870

INVESTIGACIÓN APLICADA
11027 Transformando Piel en Células Tipo Pancreáticas
12415 MeMOSat: Mecanismos de Memoria en Oxidos para aplicaciones Satelitales
12870 Ensayo de inmunocromatrografía para el diagnóstico rápido del Síndrome Urémico Hemolítico
13540 Silla de ruedas controlada por señales cerebrales para personas con discapacidades motoras
11347 Nuevo péptido sintético con propiedades antimetastásicas
11773 Un método rápido y sensible para la detección de anticuerpos
12876 Plataforma optomecánica automatizada para detección molecular por SPR (resonancia de plasmones superficiales)
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11030

12219

DISEÑO INDUSTRIAL
12219 Bandoneón de estudio Pichuco
12792 Cicaré CH-14, Helicóptero biplaza en tándem
13656 Desarrollo de material compuesto sustentable a base de tegumento de
maní, para su aplicación en el diseño de productos a escala mundial
13421 Impresora 3D de alta resolución y bajo costo
12319 Tomógrafo PET de Tecnología Nacional
12605 Línea Minimal Touch
13015 Huerta Urbana, sin suelo de cultivo, para instituciones de enseñanza
11718 Mouse adaptado a botones
11153

11069

INNOVACIONES EN AGRO
11153 Detección de Malezas con Avión no Tripulado (UAV) para Aplicación
Variable de Herbicidas
11030 Módulo plantador de cañas de pastos de reproducción agámica
12343 Desarrollo de alternativas biotecnológicas para la obtención de resistencia
a la enfermedad de la Cancrosis de los cítricos
13470 Triple B: bioplaguicida a base de Beauveria Bastiana para control
biológico de lepidópteros plaga
12221 Dispositivo de Control de Riego

12534

PRODUCTO INNOVADOR
11069 Aerosol para tiros libres 915 Fair Play
12534 Llaves de seguridad construidas en polímeros de ingeniería
de alta performance
11587 Alameda - Trituradora de vidrio
12331 Domótica inalámbrica - Espacios inteligentes
13558 Arenas Hidrófobas hechas con Plásticos Reciclados
13503 Herramienta para el reciclado de Envases PET
11455 Expendedora automática de vinos embotellados
13571 Cascos para bicicleta y otros deportes urbanos: ONN Style

13590

CONCEPTO INNOVADOR
13590 Máquina Portátil para disposición de lámparas con Mercurio
11104 Pantógrafo y catenaria para automóviles eléctricos - Proyecto patagónico
11506 Parquímetro con dispositivo de seguridad para moto-vehículos
11634 A-Lite (Auriculares lumínicos para mantener el estado de alerta de vigilia)

12129
11969

DISEÑO GRÁFICO
11969 Identidad Visual LACMA
13387 Boyar (boya para monitoreo ambiental en hidrología)
12227 Ecolovers
11507 Goyitas Nutrición Ilimitada
11835 B.PAD “Pizarra Positiva de Braille TDS”

11438

VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
11438 Universidad Nacional de Santiago del Estero - Unidad de Vinculación
Tecnológica
12537 Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Departamento de Investigación y
Propiedad Intelectual
12349 Universidad Nacional de Cuyo
13239 Universidad Nacional del Sur - Laboratorio de Ciencias de las Imágenes
12999 Horacio Ernesto Bosch
13057 Livio Sergio Da Dalt
12341 Norberto Alfredo Pierini
12295 Laura Chierchie
12181 Eduardo Ortí

ESCUELAS TÉCNICAS (INET)
12129 Fresadoras automáticas CNC sustentables de plaquetas electrónicas
12312 Elaboración de una bebida láctea a base de suero con probioticos como
complemento nutricional en la copa de leche comunitaria
12865 Vaso Electrónico para no videntes

12377

ROBÓTICA
12377 ICTIOBOT: prototipo experimental de vehículo autónomo submarino
12292 Plataforma autónoma autoguiada para aplicación de plaguicidas
en cultivos bajo cubierta
12137 Dirigible Robótico Autónomo para Proyecto de Exploración científica
y/o de aplicación multipropósito
13009 Robot Paletizador de alta velocidad
12463 Plataforma Autónoma Móvil de vigilancia y relevamiento de terrenos
11657 Qubotic: Robótica al Cubo
13474 Reductor Planetario Especial para Articulaciones Robóticas
13383 ItBot2 2012
13106 Robot móvil de arquitectura abierta RoMAA
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PREMIOS
IBEROAMERICANOS
A la innovación y el
emprendimiento

CUARTA EDICIÓN
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con sede en Madrid (España) lanzó su convocatoria a jóvenes emprendedores a través de los
Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento. Este certamen dirigido a proyectos y empresas liderados principalmente por jóvenes menores de 35 años, agrupa a los proyectos y emprendimientos
de Iberoamerica destacados con algún premio por su carácter innovador. Esta competencia internacional tiene como objetivo estimular y
desarrollar el emprendimiento y la innovación entre jóvenes a través
del reconocimiento de sus ideas, proyectos y empresas innovadoras.
La SEGIB ha suscrito acuerdos con instituciones responsables de los
siguientes premios: en Brasil, el Banco Santander S.A., Premios Santander de Emprendedorismo e de Ciência e lnovação; en Chile, el Premio Banco Santander Chile, Visión Emprendedora 100K Santander
Universidades; en Colombia, Corporación Ventures, los Premios Ventures; en España, la Fundación Everis, el Premio Emprendedores; en México, Ministerio de Economía, Premio Nacional de Tecnología; en Perú,
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el
Premio Nacional SINACYT a la Innovación.
Desde el año 2010, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, a través del Concurso Nacional de Innovaciones-INNOVAR, es el socio argentino de los Premios Iberoamericanos.

Los Premios Iberoamericanos se otorgan en dos categorías: “Proyectos”
(A) y “Empresas en Marcha” (B). En ambos casos, pueden postularse
en los temas de Tecnología, Productos y Servicios, Procesos de Gestión
y Emprendimientos Sociales y Ambientales. Para la edición 2013, la
SEGIB propuso otorgar hasta 4 premios, 2 por categoría, por un total de
85.000 euros (patrocinados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, la Secretaria de Estado de Comercio de
España, la Fundación Repsol y la RedEmprendia).
En la primera edición (2010) se presentaron 4 proyectos de Argentina,
seleccionados y preparados por el Ministerio de Ciencia, y resultó ganador “Films biodegradables-elaborados con nanomateriales” de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en
la categoría “Idea-proyecto”. En la segunda edición (2011) se enviaron
5 postulaciones, entre ellas el proyecto “Wmicrotracker” de Phylumtech
que ganó en la categoría “Empresas en marcha”. En la edición 2013
también se presentaron 5 candidaturas y el proyecto “Novedosos nanotransportadores y liberadores de moléculas para uso en investigaciones
de neurofisiología y neurociencias” de la empresa Chemcage fue ganador en la categoría “Empresas en marcha”.
En la última edición de los Premios Iberoamericanos, fueron 2 los proyectos presentados por el Ministerio de Ciencia, a través de INNOVAR:

1. CONVIRTIENDO PIEL EN CÉLULAS PRODUCTORAS
DE INSULINA
El proyecto consiste en un desarrollo innovador de un
método para transformar células de la piel de pacientes
diabéticos en células que producen insulina. Esta transformación se realiza en el laboratorio solo usando agentes químicos, lo que presenta ventajas competitivas y
de seguridad clínica frente a las tecnologías existentes
de conversión celular que utilizan modificaciones genéticas (transgénesis) o células madres embrionarias.
El objetivo inmediato del proyecto es comercializar a laboratorios de investigación el kit para transformar células
de la piel de pacientes diabéticos en células productoras
de insulina. Además, busca ofrecer un servicio a laboratorios farmacéuticos de una plataforma in vitro para testear nuevas drogas para la diabetes. Por otro lado, a largo
plazo, se propone sentar las bases para un futuro tratamiento biológico de pacientes diabéticos.
Responsables del proyecto: Dr. Pereyra-Bonnet Federico BsC, PhD; Dr Argibay Pablo MD, PhD; Dra. Cardozo Alejandra Johana, Lic. María Laura Gimeno, Lic.
Nelson Argumendo y Giménez Carla.
Contacto: Federico.pereyra@hospitalitaliano.org.ar

2. DISPOSITIVO DE REHABILITACIÓN VISUAL PARA
PACIENTES CON DISFUNCIONES VISUALES SEVERAS
El producto resuelve problemas de independencia personal en individuos con discapacidad visual, incluidos aquellos que disponen de algún remanente visual útil,
denominado baja visión, y los que padecen ceguera. La independencia personal, necesidad básica de todos los individuos - particularmente deteriorada en estas personas
- significa la oportunidad de realizar actividades elementales y cotidianas, como por ejemplo: lectura, escritura,
desplazamiento, utilización de medios audiovisuales e informáticos y acceso igualitario a tareas de educación y
trabajo. El sentido de la vista es el que posee mayor impacto en la calidad de vida de una persona, siendo las
discapacidades visuales las más desatendidas.
El producto es un sistema personalizado que integra
tecnologías ópticas, electrónicas e informáticas con técnicas de bioingeniería aplicadas a la salud visual, para
lograr un conjunto de herramientas que permiten a una
persona con baja visión maximizar el empleo de su remanente visual, ayudándolo a desempeñarse con mayor
eficiencia en sus labores cotidianas. Dicho producto
posee también herramientas que le permiten a un individuo ciego recibir información del entorno que lo rodea
a través de otra vía sensorial, como por ejemplo el tacto.
Responsables del proyecto: Borysiuk, Myriam Lorena,
Ing. Pawelko, Ezequiel Eduardo y BioIng. Raponi,
Marcelo Martín.
Contacto: raponimarcelo@gmail.com
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CASOS
Emprendedorismo
Tecnológico
en la Argentina
El emprendedor es aquel que
busca generar valor a través de
la creación o expansión de una
actividad económica,
identificando y explotando
nuevos productos, procesos o
mercados. Y el emprendedor
tecnológico, en particular,
percibe a las nuevas tecnologías
como una oprtunidad para llevar
a cabo la acción empresaria.
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CASOS
Presentamos una selección de los proyectos que se expusieron en la
edición 2012 de INNOVAR. Estos casos expresan los rasgos, estilos y
modalidades propias del espacio y la cultura en la que vivimos, y
específicamente los rasgos del cambio tecnológico y la innovación son
los que representan nuestra ventaja diferencial frente al mundo.

En el año 2005, con el objetivo de organizar un espacio
de recepción de productos tecnológicamente novedosos,
se lanzó la primera edición de INNOVAR, el Concurso Nacional de Innovaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La convocatoria obtuvo respuesta inmediata con una
gran cantidad de proyectos inscriptos, al tiempo que
fue recibida con entusiasmo por los medios de comunicación que capitalizaron el interés de la sociedad
por conocer las propuestas locales de nuevos productos. El reconocimiento social hacia quien encuentra
nuevas formas de resolver un problema, puso de relieve la importancia de apoyar el desarrollo de productos novedosos.
En poco tiempo, INNOVAR comenzó a ser percibido por
investigadores, diseñadores y profesionales como una
plataforma de recepción, análisis y difusión de nuevos productos y procesos de base tecnológica con proyección comercial.
La popularidad lograda por el concurso renovó la atención sobre la cuestión del emprendedorismo, y en particular el “emprendedorismo tecnológico”, es decir el

que ve en la tecnología una oportunidad de desarrollo
comercial. La importancia que tiene esta clase específica de emprendedor es su vinculación al cambio tecnológico. Así, a la adaptación y la flexibilidad típicas
del emprendedor, se le agrega el plus de la tecnología.
Este sujeto de gran relevancia en los procesos de
innovación asume un riesgo adicional por introducir novedades. Cuando se alcanza el éxito y esa novedad se difunde, el impacto sobre la vida de las
personas es alto.
En los últimos años, personas con este perfil desarrollaron imperios económicos como Microsoft,
Apple, y recientemente Google y Facebook. Las empresas que supieron desarrollarse a partir de sus
propuestas innovadoras, transformaron la vida y la
cultura de todo el mundo.
En Argentina se han multiplicado las acciones de
apoyo, tanto las lideradas por el sector público como
también por el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales.
En este marco nos proponemos exponer proyectos presentados en INNOVAR y que evolucionaron como pro-

ductos. Al mostrar estos casos queremos encontrar algunas claves del cambio tecnológico y la innovación
en nuestro territorio. Los rasgos, los estilos y las modalidades propias del espacio y la cultura en la que
vivimos, ya que ahí están las ventajas diferenciales.
Veremos que no faltan los productos con los que
usualmente se caracteriza a la nueva agricultura: la
biotecnología o las tecnologías de la información y
de las comunicaciones. Son productos que están en
la frontera tecnológica, productos de avanzada a
nivel mundial.
Junto a estos aparecen productos con otra lógica tecnológica, en la que el beneficio de la técnica es la mejora en las condiciones de producción de las pequeñas
y medianas empresas, aspecto que hace a un modelo
económico más inclusivo.
En el plano del diseño industrial, el rasgo de “lo local”
en los productos presentados se advierte en una calidad que los hace competitivos a nivel internacional, a
partir de un desarrollo técnico en el que se supera y, en
algunos casos, hasta se capitalizan las restricciones
tecno-productivas típicas de nuestra industria.

REFERENCIAS
• NIVEL DE IMPACTO

• GRADO DE DESARROLLO

• VIABILIDAD COMERCIAL

• GRADO DE NOVEDAD

Estos productos son el resultado de un abordaje proyectual específico que resuelve con éxito la tensión
siempre presente entre la tecnología disponible y sus
posibilidades formales y funcionales. En otras palabras, con tecnologías disponibles se arriba a soluciones
formales y funcionales refinadas y contemporáneas. De
esta manera el diseñador industrial argentino aparece
como un “gestor tecnológico” o, mejor aún, un “gestor
de la materialidad”.
Probablemente hay allí un componente claro de la
identidad del diseño local. Una identidad basada, no
en imágenes o en soluciones estéticas homogéneas,
sino en modos de abordar el proyecto en los que se recupera algo que subyace en el inconsciente colectivo
nacional: es posible hacer mucho con pocos recursos
si se manejan inteligentemente las restricciones que
se presentan y los recursos con que se cuenta.
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

INNOVACIÓN MUNDIAL:
NUEVO MÉTODO QUE TRANSFORMA
PIEL EN CÉLULAS TIPO PANCREÁTICAS
Este grupo de investigación liderado por el Dr. Federico Pereyra Bonnet ha
trabajado en un innovador método para transformar una célula de la piel de
pacientes con diabetes tipo I en una célula que expresa genes pancreáticos
(insulina, glucagón y somatostatina). La novedad, paradójicamente, es que la
técnica no recurre a la modificación genética de las células, sino a operaciones
menos sofisticadas. El proyecto constituye un concepto nuevo, además de ser
un desarrollo innovador en la tecnología celular, vanguardista y sobre todo, de
producción nacional.

El nacimiento de la oveja Dolly por medio de un proceso
de clonación fue un ejemplo tangible de que la ciencia
avanzó para desarrollar seres vivos desde una célula
adulta. Esta célula, una minúscula porción de vida,
puede, a través de procesos químicos, cambiar su morfología y reprogramarse para nuevas funciones vitales.
Este hecho hizo que otros investigadores como Shinya
Yamanka, ganador del premio Nobel de Medicina en
2012, comprobara qué sucedía en ese microsistema
para que se formara un animal sin que el óvulo tenga
que ser fecundado por un espermatozoide. En su laboratorio, analizando trabajos provenientes de distintos países y con cientos de horas de ensayo,
descubrió que podía llevar a la célula, es decir, reprogramarla, para llegar a una célula madre embrionaria por medio de la expresión de cuatro genes.
Este tipo de células madre artificiales tienen la propiedad de dividirse y generar más células madre del
mismo tipo, además de madurar o diferenciarse en
piel, músculo o sangre.

Yamanaka comprobó a través de la transferencia de
material genético que podía cambiar una célula de la
piel en una célula madre embrionaria solamente descubriendo los genes que estaban activados cuando
ésta se multiplicaba. Pero el método del investigador
japonés tenía un detalle: trabajaba la transferencia
de genes por medio de virus, lo cual generaba que las
células estén infectadas y por consiguiente que se dispararan tumores ya que son células que se reproducen sin control.
Yamanaka fue preciso para descubrir cómo viaja una
célula en el tiempo, de adulta a su expresión embrionaria, y esta innovación hizo que los científicos que se
dedicaban a la biología del desarrollo y a la clonación
pasaran a trabajar en células madre.
El doctor Federico Pereyra Bonet, biólogo argentino y
especialista en clonación, realiza trabajos en reprogramación de células madre. Su especialización como
becario post doctoral en el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano es

la de convertir células de la piel de pacientes diabéticos en células pancreáticas para que puedan producir insulina.
La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 8
millones de personas en Argentina. En particular, la
diabetes tipo I es una enfermedad que provoca la autodestrucción de las células productoras de insulina
del paciente. La glucemia en estos pacientes debe manejarse mediante inyecciones de insulina, sin embargo,
no es posible el control preciso de la glucemia y los pacientes sufren problemas asociados a complicaciones
renales, oculares y circulatorias. El trasplante de páncreas o de islotes pancreáticos es otra estrategia para
tratar la diabetes tipo I, pero la cantidad de donantes
cadavéricos es muy inferior a la cantidad de pacientes
que necesitan el trasplante.
La decisión de trabajar sobre la diabetes tipo I, contó
Pereyra Bonet, se debe a que esta enfermedad afecta
a un solo tipo de célula, las beta. De esta manera, su
línea de pensamiento pasó por definir primero qué
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enfermedades eran candidatas para direccionar su
investigación.
Este estudio está basado en buscar las moléculas que
modifiquen la expresión genética de la célula y en cambiar los genes de una célula de la piel para transformarla en una célula pancreática, “el gen contiene la
información, pero la proteína es la punta de lanza, entonces le metemos el producto de un gen que es la proteína y con esto no estamos haciendo transgénesis”,
explica Pereyra Bonet.
El proyecto constituye un concepto nuevo, además de
ser un desarrollo innovador en la tecnología celular,
vanguardista y sobre todo de manufactura argentina.
El último premio Nobel que dio la Argentina, César Milstein, desarrolló hace 40 años anticuerpos monoclonales para curar enfermedades autoinmunes, como la
psoriasis, y recién ahora se está probando en humanos. Los períodos de prueba y error son básicos para
recopilar evidencia, implican años invertidos en ensayos dentro del laboratorio probando con células, porque, aunque parezcan iguales, son todas diferentes, y
lo principal para seguir adelante con la investigación
es que no generen tumores. Si hay resultados positivos
se pasa a animales que vivan más que los ratones, porque es necesario un protocolo amplio para presentar
una estadística segura y llevarla a las agencias reguladoras para que autoricen un ensayo pre-clínico.
“Cuando se hace un ensayo in vitro y se presentan los
resultados en comités, o en agencias de regulación,
todo queda registrado y se van poniendo evidencias,
además de las publicaciones que evaluadores de diferentes partes del mundo realizan. Ese registro sirve
porque se expone el proyecto a especialistas”, afirma
Pereyra Bonet. Además de regulaciones para establecer
un protocolo, por ejemplo, usar productos libres de cultivo de origen animal, no usar suero de vaca, que es

muy común para cultivos celulares y usar suero humano. “Todos los elementos que se usan tienen que
tener trazabilidad”, enfatiza el investigador sobre las
condiciones en las que trabaja el laboratorio.
Ante este nuevo descubrimiento, lo que queda es comprobar y llegar a esas moléculas que actúan sobre el
gen para activarlos y retransformar la célula sin que
intervengan agentes exógenos que puedan provocar tumores. Este procedimiento es denominado reprogramación celular.
Además del trabajo in vitro, es de suma importancia
que haya un equipo interdisciplinario que funcione
desde el momento cero del proyecto, porque son los médicos los que tienen contacto directo con los pacientes
para evacuar todas las dudas e inquietudes que surjan.
Por medio del consentimiento informado, los pacientes
pueden participar de los protocolos para llevar adelante
la investigación de una manera totalmente desinteresada y sabiendo que los logros pueden tardar muchos
años, ya que un organismo de regulación necesita estar
seguro de que es un tratamiento eficaz para aprobar
un ensayo en humanos.
Pereyra Bonet sostiene que hay una señal esperanzadora: “colocando todas nuestras energías y disponiendo del los enormes recursos humanos que tenemos
hasta ahora como investigadores, CONICET, hospital,
médicos, cirujanos, becarios, pasantes y técnicos, y con
todo el apoyo económico posible público y privado, una

PRODUCTO
Transformando piel en células tipo
pancreáticas.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Disminuiría toda la utilización de
productos tóxicos o no degradables
relacionados con la producción de los
actuales insumos para los tratamientos
convencionales de la Diabetes.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El método es innovador a nivel
mundial. Se diferencia de los actuales
en que realiza la reprogramación de
células obtenidas a partir de la piel
(fibroblastos) de pacientes con
diabetes, hasta células que expresan
genes pancreáticos (insulina,
glucagon y somatostatina). No
modifica genéticamente a las células
tratadas y no utiliza células madre
embrionarias como punto de partida.
El método de la invención se basa en
la utilización de moléculas químicas
para realizar la reprogramación.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Gran Premio INNOVAR 2012, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN

aproximación realista sería pensar en un lapso de cinco
años para tener el primer tratamiento clínico aprobado
para aplicación masiva. Siempre y cuando sigamos
avanzando al mismo ritmo que ahora”.
Durante las pruebas realizadas en laboratorio, el trasplante intrapancreático de las células transdiferenciadas productoras de insulina protegió a los ratones de la
pérdida de peso y de los altos picos de glucemia en
comparación con los controles. Asimismo, la detección
de insulina humana en el suero de los ratones y la capacidad de aumentar la secreción de insulina en respuesta a diferentes niveles de glucosa demuestran un
grado de madurez y funcionalidad de las células trasplantadas. Estos resultados son sumamente alentadores para el equipo de investigación y para los avances
esperados en su desarrollo.
Cabe destacar que mediante un análisis macroscópico
no se observaron estructuras que se asemejen a tumores asociados al implante. Esto último hablaría de una
mayor seguridad clínica si se comparan estás células

transdiferenciadas con algunos tipos de células madre
donde ha sido reportado la alta incidencia de formación de teratomas.
De esta manera, estos nuevos resultados sugieren que
es posible transformar células de la piel de pacientes
diabéticos en células productoras de insulina, ya que
una vez trasplantadas en ratones diabetizados se ha
observado que pueden reemplazar algunos síntomas
de la diabetes. Nuevos ensayos se están llevando a
cabo persiguiendo la reversión total de la diabetes en
este modelo pre-clínico. A mediano plazo se podrá pensar en un tratamiento biológico para pacientes con
diabetes.
El grupo de investigadores del Instituto de Ciencias
Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano
de Buenos Aires está conformado actualmente por el
mencionado Dr. Federico Pereyra Bonnet; el bioquímico
Marcelo Ielpi; la Dra. Johana Cardozo, el Lic. Nelson
Rueda y la estudiante Carla Giménez, dirigidos por el
Dr. Pablo Argibay.

Instituto de Ciencias Básicas y Medicina
Experimental del Hospital Italiano de
Buenos Aires.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

federico.pereyra@hospitalitaliano.org.ar

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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CASOS_INNOVAR
[Diseño Industrial]

NUEVO PARADIGMA EN IMPRESIONES
3D. LA FÁBRICA EN CASA

bertotto.maximiliano@gmail.com
www.trimaker.com

La Trimaker Beta es una impresora 3D de alta resolución y software diseñada para acercar esta tecnología a variados segmentos
de mercado: universidades, escuelas, profesionales del diseño, empresas, hobbistas, odontólogos, joyeros y público en general.
Este sistema de fabricación despierta gran expectativa porque suele presentárselo como un paso previo a la “teletransportación”.
La impresión 3D, o manufactura aditiva, es un proceso de
fabricación que permite crear objetos tridimensionales a
partir de la deposición de sucesivas capas finas de un material base, que puede ir desde polímeros hasta metales y
materiales cerámicos. Como proceso productivo de precisión, se diferencia del mecanizado esencialmente en que
agrega material en lugar de quitarlo, lo que permite crear
virtualmente cualquier geometría, incluso algunas que
desafían el sentido común. Por ejemplo, crea una esfera

sólida dentro de otra hueca, sin la necesidad de que la segunda tenga una forma de acceso a su interior.
Existen varias tecnologías de impresión 3D que se diferencian entre sí principalmente por la morfología y tipo del material base, y el método que usan para lograr la deposición
en capas. Estos procesos siempre parten de un modelo tridimensional digital (CAD) de la pieza y se valen de software de control (CAM) para realizar la impresión. El
antecedente más importante al respecto son las máquinas

de control numérico computarizado, combinadas con el diseño asistido por software, empleado y perfeccionado por la
industria automotriz en los años 80s.
Se la considera una “tecnología abarcativa” ya que resuelve distintas problemáticas según la aplicación en la
que se la utilice. Por ejemplo, en la industria manufacturera de bienes, es utilizada en etapas de diseño para detección de errores, corroboración morfológica, correlación
mecánica y resistencia de materiales, pruebas de mer-

cado, etc. En producción, es muy utilizada para crear herramental de trabajo. En el campo de la medicina cada
vez es más común hacer pre-quirúrgicos para realizar
prácticas previas a la intervención. Odontólogos utilizan la
tecnología para la colocación de implantes. También es
posible generar prótesis.
De esta manera, la tecnología ofrece la posibilidad de
crear objetos de diversos fotopolímeros, con diferentes propiedades. Sus usos son infinitos y varían de acuerdo al
mercado donde se utilice.
El proyecto propuesto, la impresora Trimaker Beta, está basado en la tecnología de estereolitografía, la polimerización selectiva de las resinas líquidas con luz. A diferencia
de otras impresoras de bajo costo, la impresora Trimaker
Beta no usa un cabezal mecánico para depositar material
durante el proceso de impresión. En vez de usar un cabezal, construye el objeto de impresión dibujándolo capa por
capa con una proyección óptica, así, cada capa del objeto
es efectivamente una foto de cada corte transversal. Para
cada capa, la Trimaker proyecta un patrón de luz sobre resina líquida y de este modo solidifica las partes que constituyen el objeto. La resina restante después puede ser
usada como insumo para la siguiente impresión. El proceso parte de un dibujo en tres dimensiones del objeto a
imprimir que puede bajarse de Internet o realizarse mediante un programa de CAD, luego se prepara el archivo e
impresora y finalmente se imprime. El volumen máximo de
trabajo es de 140 x 110 x 200 mm y la resolución de impresión es de aproximadamente una décima de milímetro.
El software permite manipular, visualizar, procesar archivos y enviarlos a la impresora de manera muy simple.
La empresa a cargo del diseño y comercialización del producto, Trimaker, se encuentra trabajando hace dos años en
el desarrollo de la impresora, lo que ha implicado la investigación de procesos de estereolitografía, modificaciones y
pruebas de carácter inventivo, desarrollo de software y electrónica y finalmente el desarrollo de producto, cadena de
abastecimiento y ventas. El modelo actual posee 42 unidades y está pensado para usuarios "fundadores" dispuestos a trabajar de manera colaborativa. Su demanda
proviene principalmente de la Ciudad de Buenos Aires y del
interior del país, como así también de Uruguay y España.
Las impresoras 3D son muy populares en las más diversas
industrias, usándose principalmente para aplicaciones de
prototipado rápido; esto es, la rápida creación de prototipos
de productos o piezas, principalmente para evaluar sus características estéticas y ergonómicas, y en ocasiones su
funcionalidad. Permite crear sucesivos prototipos mejorados con un bajo costo, lo cual acelera significativamente los
tiempos de desarrollo de producto. De las diferentes tecnologías, la FDM es probablemente la más común, principalmente debido a los bajos costos de fabricación, pero las
tecnologías de fotopolimerización ganan terreno por su
mejor calidad y menores tiempos de producción.
En 1986, el estadounidense Charles Hull, considerado el
inventor de las impresoras 3D, logró patentar de manera

exitosa el proceso de estereolitografía, que se basa en la
solidificación selectiva de una resina polimérica líquida por
medio de un haz de luz concentrado, y fundó simultáneamente De Facto Standard Technologies, actualmente 3D
Systems. La principal razón por la que las impresoras aparecieron en el mercado tanto más tarde que los procesos
de fabricación, es que requieren sistemas automáticos de
control mecatrónicos muy precisos, aún en desarrollo en
aquella época.
A partir de la era de Internet, mucha información útil
para la fabricación y utilización de impresoras 3D se hizo
pública de forma masiva, y, junto con el cada vez más
fácil acceso a los componentes electrónicos involucrados, produjo para estas tecnologías un fenómeno de crecimiento llamado open source development. Así, existen
sobre todo en los países avanzados desarrolladores particulares que se largan a construir sus propios prototipos
de impresora 3D.
Gracias a los avances en la velocidad de fabricación,
algunas empresas están comenzando a contemplar la
impresión 3D como proceso de producción, de determinados productos, y ya no sólo para el prototipado. Si
bien, por tiempos de producción, aún no es conveniente
en producción masiva frente a métodos de fabricación
tradicionales, sí se perfila como muy competitiva en producciones chicas.
Actualmente, la impresora presentada es utilizada a nivel
industrial para realizar prototipos rápidos, comprobaciones morfológicas y mecánicas de productos en la etapa de
diseño de un producto industrial. En el área de medicina es
posible levantar archivos de tomografía computarizada o
escaneo 3D e imprimir en plástico la disposición ósea muy
utilizada durante intervenciones quirúrgicas. También es
posible imprimir aparatos sustituyendo en muchos casos
los famosos brackets. Para orfebres, diseñan sus anillos y
en 20 minutos los tienen en cera listos para fundir.
La posibilidad de que estas impresoras puedan reproducir distintos componentes de una pieza, incluso en diferentes materiales en el futuro, hace imaginar un
escenario en el que los consumidores sólo tienen que elegir el producto en internet y en unos instantes lo tienen en
su casa recién fabricado. De ahí que a este sistema, se lo
compara con una alternativa a la “teletransportación”.
Lo cierto es que por el momento su uso es limitado en tamaño y característica de las piezas.
En comparación con las impresoras 3D en general, la Trimaker Beta posee mejor relación resolución de impresión -
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PRODUCTO
Impresora 3D de alta resolución y bajo
costo.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Convierte un archivo cad o dibujo en 3D
en un objeto tangible de plástico, goma
o cera de alta resolución, utilizado un
proceso de fotopolimerización de resinas
líquidas.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es una autentica novedad en proceso de
difusión mundial. La Trimaker Beta se
destaca además por la relación "resolución
de impresión - precio" que cualquiera que
se ofrece hoy en el mercado nacional,
además de mayor velocidad de fabricación
y menor costo. Acerca la tecnología del
prototipado rápido a nuevos segmentos de
mercado: universidades y escuelas,
profesionales del diseño, empresas,
hobbistas y público en general.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Trimaker.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

precio que cualquiera que se ofrece hoy en el mercado
nacional, además de mayor velocidad de fabricación y
menor costo. Permite acercar la tecnología del prototipado rápido a nuevos segmentos de mercado: universidades y escuelas, profesionales del diseño, empresas,
hobbistas y público en general. El producto salió a la preventa recientemente con un número limitado que apuntaba a vanguardistas, personas que quieran experimentar
y estar un paso adelante en su industria.
La idea es brindar un servicio de capacitaciones y postventa fuerte e intensivo, que permita a los desarrolladores consolidar un feedback constructivo, y avanzar en
la tecnología, trabajando a la par de los primeros “clientes fundadores”.
Trimaker nació en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Buenos Aires (UBA), en el curso Emprendimientos en
Ingeniería. A partir de ese momento, los emprendedores
han conseguido inversión privada y se ha conformado un
grupo de trabajo constituido por diez personas, entre los
que se encuentran ingenieros, diseñadores, marketing y comunicación de distintas especialidades. La intención del
equipo es conformarse en el mediano plazo como una empresa global generadora de tecnología.
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CASOS_INNOVAR
[Diseño Industrial]

NUEVO SISTEMA
CONSTRUCTIVO
PARA MOBILIARIO
Leandro Laurencena y Maximiliano
Cifuni son los fundadores de
Diseñaveral, una prestigiosa empresa
de diseño que crea constantemente
nuevas y diferentes propuestas para el
mobiliario y la decoración. El producto
presentado es “Tecno”, un sistema
constructivo con propiedades de
resistencia estructural notables que
optimiza el aprovechamiento de los
materiales, y mejora cualitativamente
aspectos de ensamble y uso. Tecno
posee estructuras livianas que no
requieren para su armado de
herramientas ni uniones externas.
info@disenialveral.com
www.diseniaveral.com
Diseñaveral es una empresa destacada en su rubro, que
diseña, produce y comercializa productos de tipología
muy diversa. Durante el último año, sus responsables,
los diseñadores industriales Leandro Laurencena y Maximiliano Cifuni, decidieron expandir su propuesta a nivel
tipológico, y comenzaron a desarrollar productos de iluminación y mobiliario. El sistema constructivo que denominaron “Tecno” está conformado por piezas de
estructuras livianas que pueden armarse sin necesitar
uniones agregadas y que optimizan el uso de los materiales, aplicables al diseño de muebles.
“Tecno” mejora cualitativamente aspectos de ensamble
y uso a través de estructuras livianas pero resistentes,
que para su armado no requieren de herramientas ni
uniones externas (tornillos o pegamento). Su modularidad permite diferentes tipos de configuraciones, lo que

otorga al sistema gran versatilidad y aplicabilidad en
diversos modelos de mobiliario y equipamiento.
Las piezas se ensamblan entre sí a partir de encastres
que se vinculan siguiendo una lógica geométrica y estructural específica que otorga solidez y resistencia una
vez que el mobiliario se encuentra armado. Si bien hasta
el momento el sistema ha sido aplicado solo para la conformación de muebles, como mesas y bibliotecas, existe
como posibilidad comprobada y concreta su aplicación
en otras tipologías de producto, sobre la base de las cuales podrían generarse espacios de escala espacial y arquitectónica.
Cada una de las piezas, que son los triángulos, deja huecos vacíos centrales. En función de este material se cortan otras piezas iguales, pero más chicas, con las que se
conforman otras de menor dimensión para modelos al-

ternativos. En consecuencia, para la producción de una
estantería o mesa se utiliza entre el 50 y el 60% del material utilizado en una estantería convencional.
Esta característica facilita el desarrollo de objetos a medida, puesto que el sistema de producción permite siempre modificar tamaños y formatos. Para cada espacio
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particular se adaptan los muebles de línea ya existentes,
mesas y estanterías, tanto en sus dimensiones como en
el desarrollo de un sistema de piezas complementarias
especialmente diseñadas para la exhibición de, por
ejemplo, estanterías de libros.
Para el testeo de este nuevo sistema se realizaron prototipos de los diferentes modelos que fueron evaluados
de acuerdo a su rendimiento estructural, a partir de ser

PRODUCTO

sometidos a carga; su armado, variando atributos del
sistema de encastres; su usabilidad, al ponerse en uso
los diferentes modelos de acuerdo a su función. Por último, se realizaron pruebas en diferentes materiales a
fin de evaluar aspectos estéticos vinculados al mercado
y público objetivo.
Actualmente “Tecno” se está comercializando a nivel
local a través de dos modalidades: la primera, bajo la
forma de productos de catálogo compuestos por una variedad de mesas y estanterías que se venden en tiendas
de mobiliario y equipamiento; y la segunda, como producto/servicio, adaptando el sistema y sus modelos a requerimientos de proyectos a medida.
Diseñaveral es una empresa de diseño que apunta a la
exploración de los materiales como una oportunidad

para la innovación, tanto en el modo de abordar materiales como en tecnologías. El objetivo final es descubrir nuevas oportunidades y formas para su
aplicación en productos de diseño. Partiendo de este
concepto la empresa diseña y produce objetos de tipología muy diversa: accesorios para mesa y escritorio –
ganadores de un premio INNOVAR en el año 2010-,
productos de iluminación, accesorios de uso personal
y productos de mobiliario. La incursión de la empresa
en el diseño de mobiliario es reciente y surge a partir
de la decisión de ampliar su propuesta a otras tipologías, siempre desde el hilo conductor que caracteriza
su producción.
Diseñaveral cuenta con importantes alianzas con empresas e instituciones que prestan un soporte fundamental para el desarrollo de los proyectos, tanto desde
los recursos materiales y tecnológicos como en los conocimientos aportados desde otras profesiones. En este
caso, la empresa contó con el apoyo de Paolini, empresa
productora de acrílico, que proveyó recursos materiales
y asistencia técnica a lo largo de todo el proceso de investigación y desarrollo.
Tecno, como línea de productos, tiene un alto potencial para el desarrollo de nuevos modelos y aplicaciones. Por otro lado, se trata de un producto con
características funcionales y estéticas no convencionales. Por este motivo se viene realizando una estrategia de posicionamiento e inserción en el mercado
que consiste en la exhibición del producto a través de
ámbitos y canales comerciales de prestigio asociados
al diseño y nuevas tendencias.

Sistema Constructivo Tecno.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Su modularidad permite diferentes tipos
de configuraciones, lo que otorga al
sistema gran versatilidad y aplicabilidad.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No se encontraron sistemas de similares
características. Todas la piezas pueden
ser unidas por encastres, sin la necesidad
de uniones mecánicas ni pegamento. Las
estructuras resultantes pueden tener una
resistencia mayor al 200% con relación al
espesor y masa de sus componentes,
comparadas con objetos de similar
tipología y puede ser embalado en un
volumen que es el 30% del volumen del
producto armado, lo que implica ventajas
de transportabilidad. Para la producción
de una estantería se utiliza entre el 50 y el
60% del material utilizado en una
estantería convencional.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Diseñaveral.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Innovaciones en el Agro]

BIOTECNOLOGÍA
VEGETAL
APLICADA A LA
PRODUCCIÓN
DE PAPA
El proyecto consiste en un prototipo de
producción con luz de alta intensidad
para el crecimiento autotrófico de
plantas de papa. A través de la
sustitución de las luces fluorescentes
por lámparas de LEDs, se disminuye la
generación de calor y el desperdicio de
luz residual. Permite también reducir
el costo de insumos y de los procesos
de producción, debido a que maximiza
la durabilidad de los dispositivos
utilizados en la producción de plantas
sanas y genera, en consecuencia, un
aumento en la rentabilidad.
info@diagnosticosvegetales.com
www.diagnosticosvegetales.com
Diagnósticos Vegetales S.A. es una empresa líder en servicios y productos de laboratorio para la obtención de semillas de papa y toda industria dedicada a la producción
y provisión de vegetales. Se especializa en comercializar
servicios y productos desarrollados con las mejores y más
avanzadas tecnologías, con énfasis en la biotecnología
vegetal, y aporta soluciones que abarcan desde la genética, la sanidad, la calidad y materiales de propagación,
hasta el manejo de riesgos sanitarios de cultivos.
Desde el año 1985, la empresa se ha embarcado en la
producción in vitro de tubérculos de papa. El producto,

llamado minitubérculo, es la progenie, clonada, de plantas madre cultivadas in vitro, con cualidades sanitarias
y genéticas certificadas. Estos minitubérculos son cultivados en invernaderos propios, con condiciones sanitarias estrictamente controladas, y luego se venden y son
transplantados a la instalación del cliente.
Este desarrollo implica la sustitución de luces fluorescentes por luces LEDs específicas de última generación,
para el incremento de la eficiencia y un mejor desempeño ambiental de la empresa.
La calidad de la luz sobre las características morfológi-

cas, tales como la elongación, formación del brote axilar
y el tamaño de la hoja del tubérculo, es muy importante.
Los sistemas de cultivo con LEDs son sistemas que tienen
un rendimiento lumínico muy alto, ya que las plantas
aprovechan los espectros específicos de luz para fotosintetizar, perdiendo el mínimo de energía y generando una
importante disminución en el consumo eléctrico y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.
Las plantas requieren de importantes cantidades de
energía lumínica para realizar la fotosíntesis, proceso
esencial para el crecimiento vegetal. En la naturaleza,

PRODUCTO
Utilización de nuevas fuentes de luz
emitida por lámparas de diodo (LEDs)
en la producción in vitro de plantas.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Optimiza la durabilidad de los
dispositivos utilizados en la producción
de plantas sanas y genera un aumento
en la rentabilidad a través de la
eficiencia tecnológica de los LEDs,
disminuyendo la generación de calor y
el desperdicio de luz residual.

NOVEDAD QUE INTRODUCE

el sol es el proveedor de dicha energía, pero los cultivos
in vitro, es decir, de laboratorio, con condiciones ambientales artificialmente controladas, requieren de fuentes artificiales de luz. El uso de lámparas fluorescentes
tradicionales es una importante desventaja para la práctica de cultivo in vitro, esencialmente debido a la ineficiencia energética involucrada, ya que, de la energía
eléctrica con que se alimenta a la lámpara, sólo una porción se convierte en luz, mientras la otra fracción se disipa como calor. Si bien las lámparas fluorescentes son
mucho más eficientes que las lámparas incandescentes, con alrededor de un 20% contra un 2%, resultan
energéticamente ineficientes frente a lámparas LED, que,
dependiendo de su fabricación, oscilan entre eficiencias
del 60% y 80%. Asimismo, cuando una planta está expuesta a una fuente de luz, como el sol por ejemplo, sólo
aprovecha energéticamente una fracción del espectro luminoso de la fuente, es decir, que sólo es capaz de utilizar ciertas longitudes de onda. Cada especie tiene un
espectro de absorción diferente, y es posible identificar
especies por el espectro absorbido o reflejado. De esta
manera, la ineficiencia energética se genera con lámparas fluorescentes, por el hecho de que se consume
energía para emitir un espectro luminoso amplio, del
cual solamente una pequeña fracción es aprovechada
por el cultivo. En este aspecto también resultan mejores
los diodos LED, ya que son monocromáticos, es decir,
emiten en un rango muy estrecho de longitud de onda.
Así se puede adaptar la iluminación al espectro de absorción de la planta, y de esta forma se logra un buen
aprovechamiento energético.
La utilización de diodos LED para iluminación de cultivos
in vitro representa una mejora muy grande en el uso eficiente de la energía eléctrica, disminuyendo significativamente los costos operativos. Esto se traduce en el
aumento de competitividad de esta técnica de cultivo y
en importantes beneficios ambientales.
De esta manera, se logra un bajo consumo de electricidad, generando un ahorro que oscila entre el 70 y el 95%.

El ahorro en el consumo de electricidad
oscila entre el 70 y el 95%. Los LEDs
tienen una duración de más de 70,000
horas y no producen calor, calientan
menos las áreas iluminadas (esto se
traduce en ahorros en aire
acondicionado). Además las plantas
utilizan solo los espectros
correspondientes al rojo y al azul lo que
aumenta la eficiencia en el proceso de
desarrollo vegetativo.

se logra disminuir los desechos tóxicos y no reciclables, y
mejora la eficiencia ambiental de la empresa.
Estos nuevos dispositivos se desarrollaron, en principio,
para cubrir una demanda interna, pero el tipo de tecnología lo hace compatible para que sea utilizado por industrias dedicadas al cultivo de hortalizas, centros de
investigación o viveros comerciales.
La empresa, fundada en 1982 en la ciudad de Mar del
Plata, nació con el objetivo de ofrecer servicios de análisis de sanidad en semilla de papa, y así es que se
transformó en el primer laboratorio del país acreditado
para aplicar el método ELISA (técnica inmunoenzimática) para tal fin. En diciembre de 1985, Diagnósticos
Vegetales comenzó a producir minitubérculos para papa
semilla prebásica, y se convierte en la primera producción en el país, valorada en el mercado local y en el latinoamericano a los que exportan sus productos y
brindan servicios de asesoramiento.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó su categoría, participó de la
exposición y del catálogo de productos
INNOVAR 2012.

EMPRESA
Diagnósticos Vegetales S.A.

PROVINCIA
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Los LEDs tienen una duración de más de 70,000 horas,
no producen calor, calientan menos las áreas iluminadas
(esto se traduce en ahorros en aire acondicionado) y provocan menos desperdicio de iluminación. Además, las
plantas utilizan solo los espectros correspondientes al
rojo y al azul lo que aumenta la eficiencia en el proceso
de desarrollo vegetativo.
El producto permite reducir el consumo de energía, los costos de insumos y de los procesos de producción. Asimismo,
se maximiza la durabilidad de los dispositivos utilizados,
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A nivel internacional el uso de lámparas LED para el cultivo de diferentes plantas en ambientes cerrados y/o artificiales es relativamente nuevo y a la vez común. La
motivación de su uso es el ahorro energético comparativo
de hasta un 90%. En este sentido, la novedad del proyecto
no radica en la utilización de lámparas LED para el cultivo
sino en el estudio del espectro ideal para el cultivo específico de papa, que contemple un mayor grado de sanidad
del cultivo y una mayor productividad. De esta manera, la
empresa logra reducir significativamente sus costos energéticos, y se vuelve más competitiva, y más amigable
desde el punto de vista medioambiental.
Sin duda, la implementación de esta innovación es, por la
disminución de costos, una ventaja económica clara para
la empresa, que tiende a establecer el estándar de la producción e investigación in vitro en un nivel de práctica medioambientalmente amigable y energéticamente eficiente.
La papa es globalmente uno de los cultivos más importantes desde el punto de vista alimenticio, debido a que la
mejor relación de contenido calórico sobre precio, factor
que la hace ideal para combatir el hambre en regiones
marginadas.
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

QUEDARSE SIN
BATERÍA DEJÓ
DE SER UN
PROBLEMA
bderosa@quickenergy.com.ar
www.quickenergy.com.ar

El creciente uso de teléfonos móviles
en la vida cotidiana impacta sobre el
rendimiento de las baterías, de ahí
que uno de los aspectos sobre los que
más se trabaja en el sector de
telecomunicaciones son los nuevos
materiales para desarrollarlas. Quick
Energy propone una solución
alternativa: proveer de lugares de
recarga de equipos electrónicos en
distintos puntos accesibles de la
ciudad que generen espacios
publicitarios no tradicionales para las
marcas de telefonía. La idea surgió a
fines de 2007 cuando Bruno De Rosa
recursó una materia de la facultad a
partir de que, yendo en colectivo a
buscar apuntes para un parcial, su
teléfono se quedó sin baterías y no
pudo obtener la dirección de destino.

Pensado principalmente para ser instalado en espacios públicos con formato de stand publicitario, el banco de carga de
aparatos electrónicos Quick Energy cuenta con casilleros en
los que una persona puede dejar su equipo conectado a una
fuente de energía bajo llave. La tecnología utilizada es muy
simple, el funcionamiento es eléctrico y el objetivo es dar una
solución a una necesidad en crecimiento con la llegada de los
smartphones. La idea es bastante popular en algunas ciudades, aunque resulta pionera en el mercado local.
La plataforma funciona de forma similar a los casilleros en
la entrada de los supermercados: se introduce una moneda
de $1 que habilita un box, la persona deja su celular o aparato electrónico conectado adentro y se retira con la llave.
Al volver y abrir el casillero, se toma el aparato y se recupera la moneda. Mientras se realiza la carga del aparato
electrónico, de forma totalmente gratuita, el usuario puede
consumir algo en el local o simplemente esperar.
La idea surgió a fines de 2007 cuando Bruno De Rosa recursó una materia de la facultad a partir de que, yendo en
colectivo a buscar apuntes para un parcial, su teléfono se
quedó sin baterías y no pudo obtener la dirección de destino. Con el objetivo de encontrar una solución, el emprendedor se dedicó a elaborar una iniciativa que provea de
espacios de recarga en distintos puntos accesibles de la
ciudad. Primero, la idea fue patentada como modelo de utilidad y modelo industrial, luego de creada la sociedad se
comenzaron a fabricar los primeros prototipos.
La empresa, creada por Bruno De Rosa, estudiante de publicidad con experiencia en la industria; Juan Martín Di Tomaso, estudiante de administración de empresas y Tomás
Zalduendo, Ingeniero Industrial, cuenta actualmente con
dos formatos del producto: una versión tipo columna llamada “Tótem Q-E” y una versión para colocar en la pared
denominada “Wall Q-E”, muy similar a cualquier conjunto
de casilleros. Ambas opciones cuentan con una variedad
de propuestas para montar publicidades, y la cobertura integral o parcial del dispositivo con vinilos publicitarios a
modo de banner es el modelo básico principal.
Hoy en día, la masificación de los smartphones hizo de la
energía eléctrica para recargar baterías una necesidad diaria. Esta iniciativa constituye entonces un servicio simple y
gratuito, y muy necesario para el público en general. El punto
central del negocio es generar un nuevo modelo de marketing, con publicidad que crea un impacto más grande en el
público objetivo, a través de un contacto cercano y una interacción de este con la máquina. La empresa patrocinadora
de la publicidad logra que su marca interactúe con el público ofreciendo un servicio amigable, útil y sin costo.
Actualmente, en todas las ciudades del mundo, las personas tienen un alto grado de
interacción con el teléfono y
como consecuencia de todas
sus utilidades, mantenerlo
cargado y siempre disponible,
se convirtió en una necesidad

PRODUCTO
Quick Energy.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Recarga gratuita de baterías de equipos
electrónicos en espacios públicos o
semi públicos.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No hay productos similares en el
mercado, es un servicio novedoso y
soluciona un problema habitual como
el de quedarse sin batería en cualquier
dispositivo electrónico.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Quick Energy.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

laboral, social y de entretenimiento.
Existen varias empresas en diversos países que proveen o
alquilan este tipo de plataforma de recarga para aparatos
electrónicos, con el foco del negocio en la publicidad. Algunos ejemplos son GoCharge en EE.UU., LKS en China o Richarge en Sudáfrica. La variedad en cuanto a modelos y
formatos es enorme. GoCharge provee modelos con pantalla LCD para transmitir publicidades o incluso programación televisiva. LKS incluso usa la estrategia de producto

personalizado, de creciente demanda a nivel global, al permitir al cliente pedir plataformas con formato y accesorios
de acuerdo a sus gustos e intereses.
La empresa Quick Energy presenta su producto instalable
en espacios públicos o semi-públicos y ha resultado exitoso en espacios de alta concurrencia como universidades, locales de comida o bebida, aeropuertos, clubes,
gimnasios, etc. Ya está siendo utilizada en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad
Di Tella, la Universidad Austral, el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la Fundación de Altos Estudios,la Universidad Católica Argentina,
la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad
de Flores, y en distintas sucursales de grandes cadenas
de gimnasios. Además, la empresa está cerrando un
acuerdo para instalar las máquinas en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y ha participado
en eventos de gran concurrencia. El producto es comercializado actualmente en Argentina y sus titulares también recibieron consultas desde el exterior.
Continuamente, la marca trabaja en el crecimiento de
nuevos circuitos publicitarios con plataformas propias.
Recientemente aumentó la flota de equipos para alquileres eventuales y la salida al mercado de un nuevo producto que permite cobrar la carga al usuario final a través
del cospel.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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CASOS_INNOVAR
[Diseño Industrial]

JUGUETES
ECOAMIGABLES
El público objetivo de estos divertidos
vehículos que funcionan con la
energía solar es particular ya que no
son los niños directamente, sino sus
padres. La explicación que ofrece el
emprendedor es que son ellos los que
conocen los beneficios de los
productos ecológicos. La idea es que
puedan transmitir estos valores a sus
hijos así como la característica de que
los juguetes son de producción
nacional y tienen un fin educativo.
www.iguanatoys.com.ar
Estos juguetes trasmiten valores como el respeto por el
medio ambiente y las cualidades de los recursos y las
fuentes renovables. El objetivo es que los chicos se relacionen con la temática a través del juego.
“Iguana” es un juguete que sólo depende de la energía
del sol para su funcionamiento. Posee paneles solares
aplicados en autos a control remoto que familiarizan al
niño con el uso de energías limpias y mejoran el funcionamiento ante la ausencia de pilas, cargadores o red
eléctrica. Estos juguetes apuntan a que el niño se familiarice con las nuevas tecnologías “verdes” de una manera lúdica.
Los juguetes están diseñados y son producidos en el
país, buscan una clara diferenciación tecnológica, funcional y estética en relación a un mercado abastecido de
productos importados de precios altos. Otro aspecto distintivo es el agregado de valor con la detección de necesidades locales y culturales que el producto importado de
origen chino no posee.
La principal mejora es de tipo tecnológica. El uso de paneles solares para cargar el juguete es un gran aporte
tanto para el usuario como para el ambiente. Los vehículos IguanaToys funcionan con baterías internas que
una vez agotadas por el uso, se recargan dejando el ve-

hículo al sol. El beneficio para el niño es que no necesita
disponer de un cargador o comprar pilas ya que para
tener su auto listo sólo debe recordar dejarlo al sol al finalizar el juego. Asimismo, evita el desecho altamente
contaminante de baterías, el uso continuo de electricidad
y permite el juego en cualquier sitio, incluso donde no
hay suministro eléctrico.

PRODUCTO
Iguana-Juguetes solares.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Diseño y producción de juguetes a radio
control con carga ecológica.

es que son ellos los que conocen los beneficios de los
productos educativos y ecológicos. La idea es que puedan transmitir estos valores a sus hijos así como la
característica de que los juguetes son de producción
nacional y tienen un fin educativo: aprender a convivir en un entorno saludable que aproveche las energías limpias y renovables.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es un juguete que sólo depende de la
energía del sol para su funcionamiento.
Posee paneles solares aplicados en
autos a control remoto que familiarizan
al niño con el uso de energías limpias y
mejoran el uso ante la ausencia de pilas,
cargadores o red eléctrica.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó del catálogo de productos
INNOVAR 2012.

EMPRENDIMIENTO
IguanaToys

PROVINCIA
Córdoba

Actualmente, el producto se fabrica en pequeñas series
y se comercializa a través de de la página Web
www.iguanatoys.com.ar. El objetivo comercial del emprendimiento es crecer de a poco sin descuidar la calidad tanto en el diseño como en la producción.
Recientemente se han agregado dos nuevos modelos a la
serie de autos solares y en total son tres las versiones a
control remoto: el Camión RC solar, el Cuadriciclo RC
solar y la Camioneta RC solar.
El proceso de investigación y desarrollo de estos vehículos duró cerca de dos años desde la definición de la problemática hasta la materialización y comercialización
del producto. Las principales etapas fueron la definición
del marco teórico que consintió en detectar el problema;
una segunda etapa creativa y de realización del prototipo; y finalmente, el testeo y materialización del mismo.
En esta etapa se fueron haciendo ensayos sobre la capacidad de absorción de energía solar según la época
del año (verano/invierno), la capacidad de carga del juguete, su autonomía, etc.
Con la idea de comunicar que no siempre es necesario
conectar algo a una fuente eléctrica para cargar un juguete y demostrar que existen otras tecnologías alternativas, Nicolás Robles, diseñador industrial recibido en la
Universidad Nacional de Córdoba, es quien lleva adelante este emprendimiento ecoamigable. Para este proyecto, aplicó los conocimientos adquiridos durante su
carrera teniendo en cuenta el cuidado al medio ambiente

y las posibilidades que otorgan las energías alternativas; además estuvo asesorado por ingenieros, matriceros, etc. Asimismo, terceriza algunos de los procesos
como la inyección plástica. Según afirma, las ventas de
los Iguana Toys varían de acuerdo a la época, durante
las fiestas de Navidad por ejemplo, vendieron 50 juguetes y se quedaron sin stock.
Actualmente, Nicolás se encuentra buscando vinculación
con empresas que permitan realizar una producción de
trabajo semiartesanal a una industrial, ya que los juguetes los diseña, fabrica y comercializa él mismo. En
estos días se dedica a trabajar en una nueva línea de
productos que, además de ser ecológica en la carga,
también lo es en otros aspectos como los materiales empleados y los procesos implementados, etc.
El público objetivo de estos divertidos vehículos ecoamigables, de acuerdo a lo manifestado por el creador
de ”Iguana”, es particular ya que no son los niños directamente, sino sus padres. La explicación que ofrece
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

PROYECTO MEMOSAT

http://www.tandar.cnea.gov.ar/~levy/peym.htm

Se trata de una tecnología emergente para realizar memorias electrónicas permanentes, rápidas, miniaturizables y capaces
de soportar ambientes adversos. El equipo de investigación que interviene, dirigido por el Dr. Pablo Levy, está conformado por
alrededor de quince investigadores de varias instituciones públicas que financian el proyecto de manera directa e indirecta.
La tecnología actual de memorias electrónicas rápidas
y no volátiles basadas en la tecnología planar de silicio
está llegando al límite de sus posibilidades. Los constantes requerimientos de mayor velocidad y capacidad
de almacenamiento (miniaturización) siguen creciendo.
Hay diferentes tipos de memorias electrónicas que se
utilizan en dispositivos de uso diario. Entre ellas, las
memorias no volátiles (NVM) permiten retener información sin suministro de energía. El pendrive es el
ejemplo cotidiano de este tipo de aplicaciones. También son ejemplos de estas memorias las que se encuentran en teléfonos celulares, cámaras fotográficas,

y aparatos electrodomésticos inteligentes como algunos lavarropas, heladeras y máquinas de café.
Por otro lado, puede ser necesario disponer de memoria electrónica no volátil (NVM) en situaciones atípicas:
presencia de altas temperaturas como en hornos y cercanías con volcanes; cambios bruscos de temperatura
factibles en satélites; radiaciones ionizantes presentes en reactores nucleares y también satélites; vibraciones extremas, en despegues y aterrizajes de
satélites; exposición prolongada a agentes externos posibles en inundaciones de recintos; ausencia de energía, es decir, cortes imprevistos o ahorro para los casos

de almacenamiento; y necesidad de altísima fiabilidad
como en la reiniciación luego de un imprevisto corte
de suministro. Dichas situaciones, en la práctica, suelen darse de manera combinada, redoblando los requisitos sobre el dispositivo en uso. Como sucedió en
algunas memorias electrónicas del Rover Curiosity de
la NASA, un vehículo no tripulado que aterrizó en Marte
en agosto de 2012 para realizar investigaciones, el silicio puede sufrir daños a causa de la radiación y cambios bruscos en la temperatura, entre otros factores.
El proyecto MeMOSat estudia una nueva tecnología
para realizar memorias permanentes NVM, veloces,

miniaturizables y capaces de soportar ambientes adversos, llamada ReRAM. El grupo fabrica y caracteriza
dispositivos con memoria no volátil basados en el mecanismo de conmutación resistiva, utilizando las propiedades de interfaces entre óxidos de metales de
transición y diversos metales. El equipo de investigación estudia sus mecanismos físico-químicos, y su
respuesta en ambientes agresivos (bajas y altas temperaturas, irradiación con partículas, interferencias
electromagnética, etc.) apuntando a requerimientos
específicos con alto valor agregado.
MeMOSat puede tener aplicaciones como el procesamiento de información en reactores nucleares, el monitoreo de actividad volcánica o vehículos espaciales no
tripulados. La solución propuesta se diferencia de la tecnología actualmente usada para memorias no volátiles
en la robustez del material utilizado frente a cambios en
temperatura, irradiaciones y otras instancias agresivas
para la eficiente retención de un bit de información.
El objetivo del grupo de científicos es, a corto plazo,
fabricar unas decenas de bits en los que la receptiviCONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 38 . 39

dad y fiabilidad ameriten su uso como memoria de reiniciación en componentes satelitales. A largo plazo,
es la nanofabricación de celdas de memoria para su
uso en satélites, reactores, hornos, pozos de petróleo,
y otras situaciones tipo nicho.
Actualmente, MeMOSat está produciendo dispositivos
fabricados con óxidos y metales de manera repetible,
y realizando la conexión eléctrico entre estos (de tamaños micrométricos) hacia las plaquetas en las que
se encuentran los dispositivos que controlan las memorias de lectura y escritura de datos. El equipo de
trabajo se encuentra colaborando con una empresa especialista en este tipo de plaquetas electrónicas,
apuntando a tener un prototipo de ensayo completo
para ser probado en condiciones reales de adversidad.
En el proceso de fabricación se utiliza tecnología estándar de microfabricación. A lo largo de la cadena que
transcurre por el diseño, la fabricación, la caracterización, la determinación del protocolo de lectoescritura y el
testeo en diferentes condiciones, hay evidentemente un
desarrollo original. Las memorias no volátiles que provee
MeMOSat, basadas en la tecnología de memorias resistivas ReRAM, permitirán disponer de unas pocas decenas
de bits almacenados de manera robusta y con alta confiabilidad. Su aplicabilidad es como memoria de reiniciación: en caso de una suspensión imprevista de la

computadora de abordo, durante el proceso de reiniciación es imprescindible contar con información que determine el status fehaciente de algunos parámetros en la
instancia previa al apagado, por ejemplo la posición de
las alas.
El grupo que conforma MeMOSat, dirigido por el Dr. Pablo
Levy, está compuesto por investigadores pertenecientes
a organismos públicos de la Argentina altamente vinculados a la temática de investigación y con fuerte complementariedad en lo relativo a los conocimientos
necesarios para el desarrollo de este emprendimiento:
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
El proyecto se desarrolla en laboratorios en los que se
sintetizan los materiales necesarios y se fabrican los
dispositivos en escala artesanal. Asimismo, se utilizan las salas limpias de INTI y CNEA para procesos de
microfabricación. Allí está disponible el instrumental
apropiado para la caracterización del material obtenido y para la realización de mediciones eléctricas y
magnéticas sobre los dispositivos.
Este tipo de investigaciones se realizan también en muchos otros laboratorios a nivel mundial, tanto en empresas (Hewlett Packard, IBM, Samsung, Elpida, Sharp,
UnitySemiconductors, IMEC, IHP, etc.) como en universidades en todo el mundo pero es único a nivel local.
MeMOSat interconecta cinco instituciones públicas argentinas y prevé vincularse con pequeñas y medianas
empresas para llevar adelante la puesta en el mercado de
un prototipo de memoria basado en tecnología ReRAM.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PRODUCTO
MeMOSat: Mecanismos de Memoria en
Óxidos para aplicaciones Satelitales.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Tecnología emergente para realizar
memorias electrónicas permanentes y
rápidas.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Único a nival local. La novedad de ReRAM
radica en: su potencialidad, la posibilidad
de ser miniaturizable, su velocidad, en lo
resistente a agentes externos que puedan
alterar la lectura del bit considerado.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN
Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), Universidad Nacional de
Gral. San Martín (UNSAM), Universidad de
Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).

PROVINCIA
Provincia de Buenos Aires.

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 40 . 41

CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

HELICÓPTERO BIPLAZA DESARROLLADO EN EL PAÍS
Esta aeronave propone un producto
económico, comparado con otros
helicópteros del mismo porte; además,
por la disposición tándem (un asiento
detrás del otro) su área frontal es
menor, característica que reduce la
resistencia al avance, economiza
combustible y logra mayor velocidad
con menos potencia.

Sentidos design es un estudio creado por Indalecio
Sabbioni, diseñador industrial de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), quien ha ganado experiencia participando en varios proyectos propios y en empresas.
Entre otros, ha intervenido en el diseño de un vehículo
para personas con capacidades diferentes, un motor a
GNC, diversos trabajos de modelado 3D y renders para
el país y el exterior, gráfica de vehículos y diseño de helicópteros trabajando junto a la empresa Cicaré S.A.
Por su participación en el diseño del producto Cicaré
CH-14, helicóptero liviano biplaza en tándem para
transporte, entrenamiento y patrullaje, Sabbioni resultó
ganador del Gran Premio INNOVAR 2012. El producto

es un vehículo biplaza en tándem propulsado con una
turbina Rolls Royce Allison 250 C-20-B, entre cuyos posibles usos se destacan los de carácter civil: trabajo
agrícola, instrucción y entrenamiento de pilotos, lucha
contra incendios, fotografía y filmaciones, seguimiento
de líneas de alta tensión, revisión de gasoductos,
transporte civil y actividades recreativas.
Sentidos design asistió en el desarrollo de los conjuntos mecánicos por medio del modelado y simulación 3D
del nuevo modelo, y en el diseño del exterior de la aeronave y del habitáculo.
El resultado fue el desarrollo de un prototipo que presenta un aspecto contemporáneo que motoriza, me-

PRODUCTO
Cicaré CH-14 Helicóptero biplaza
en tandem.

PROBLEMA QUE RESUELVE

diante el ingenio, resoluciones tecnológicas sencillas.
Los pilotos de prueba quedaron muy satisfechos con el
aspecto y desempeño del helicóptero. Sus tareas dentro de las Fuerzas de Seguridad tienen que ver con el
control fronterizo, control de tránsito y patrullaje, operaciones de guardacostas. También se utiliza para instrucción y entrenamiento de pilotos, operaciones de
exploración y reconocimiento.
Cicaré es la única empresa en Latinoamérica que produce esta tecnología, por lo que permitiría al Estado
argentino contar con un helicóptero hecho en el país.
Actualmente, para los usos más habituales, se utilizan
helicópteros extranjeros de mayor porte, precio y costo
de mantenimiento. Esta aeronave propone un producto
económico, comparado con otros helicópteros del
mismo porte; además, por la disposición tándem (un
asiento detrás del otro) su área frontal es menor, característica que reduce la resistencia al avance, economiza combustible y logra mayor velocidad con menos
potencia. El espacio reservado para la segunda plaza
podría ser adaptado para llevar carga. Lo relevante de
este helicóptero es que sus conjuntos y sistemas -caja
de transmisión, rotor principal, caja y rotor de cola y
sistema de comandos- fueron desarrollados y prototipados localmente.

Provee a la Fuerzas Armadas, de
Seguridad y mercado civil argentino
de la única alternativa nacional de un
helicóptero de instrucción y exploración.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe en el mercado local. Sus
conjuntos y sistemas (a excepción de la
motorización y la electrónica) fueron
desarrollados y prototipados
localmente. Presenta mayor porte,
menor precio y costo de mantenimiento
en relación a productos extranjeros.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO

www.sentidosdesign.com

Ganó el Gran Premio Innovar 2012,
participó del catálogo de productos.

EMPRESA
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Sentidos design - Cicaré S.A.

PROVINCIA
Ciudad de Saladillo, Provincia de
Buenos Aires.

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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CASOS_INNOVAR
[Innovaciones en el Agro]

VEHÍCULO LIVIANO PARA EL HOMBRE DE CAMPO
Utilitario versátil y muy económico que suplanta tareas realizadas por distintas
máquinas (camioneta, tractores, etc.) que tienen mayores gastos y generan más
daño al medio ambiente. La firma desarrolladora es Crespi Competición, del
prestigioso preparador de autos de carreras y diseñador Tulio Crespi.

Consiste en un pequeño y versátil vehículo utilitario para
una gran variedad de aplicaciones, en muchos casos reemplaza a tractores, camionetas, cuadriciclos y caballos. Permite realizar tareas de transporte y recolección
agrarias; de playa, mantenimiento de campos de golf;
transporte y reparto urbano de bajo caudal de mercadería; aplicaciones logísticas industriales, etc.
Normalmente muchas de las tareas rurales o industriales se realizan con vehículos desproporcionados, lo que
implica mayores gastos de mantenimiento, de combustible y mayores riesgos de accidentes. El diseño simple
pero moderno de Campomóvil Crespi, junto con sus componentes estándar de origen nacional, le permiten posicionarse como un producto accesible nacional de alta
calidad y funcionalidad.
Sus potenciales aplicaciones, como se detalla, son muy
amplias, lo cual le otorga un mercado potencial grande.
Existe incluso la posibilidad de que su mayor accesibilidad extienda el espectro de utilización general de este
tipo de vehículos. Las PYMES que requieren transportar
mercadería en distancias cortas de manera eficiente, se
perfilan como clientes de este producto. Puede contribuir
así, como herramienta logística, a aumentar su competitividad frente a empresas más grandes, ya sean nacionales o extranjeras.
La sencillez de su mecánica proporciona nuevas e inusuales ventajas en vehículos de estas características.
El equipamiento de un motor de bajo consumo refrigerado a aire y un sistema de trasmisión oleohidráulica,
proporcionan al vehículo un alto rendimiento con un
bajo mantenimiento.
Cuenta con una cabina de fibra de vidrio, que brinda una
amplia visibilidad y dos asientos para el conductor y un
acompañante. Su caja trasera estilo pick-up tiene ca-

pacidad de carga de hasta 700 kg. Entre la caja y la cabina presenta dos asientos exteriores más, que de ser
ocupados, quitan espacio útil a la caja.
El Campomóvil Crespi se caracteriza por ser liviano,
pesando solamente 400 kg netos, lo que le permite
tener un motor naftero chico, de relativamente baja
potencia. A diferencia de los vehículos tradicionales,
las transmisión de potencia no se realiza a través de
una caja de velocidades y un cardan, sino que el motor
de combustión interna mueve la bomba del sistema
hidráulico. La potencia se transmite a las ruedas por
motores hidráulicos individuales, lo cual permite versiones de tracción 4x1, 4x2 y 4x4. Según los titulares
del producto, este sistema requiere significativamente
menos mantenimiento y es comparativamente muy eficiente. La ventaja principal radica en el bajo consumo

www.campomovilcrespi.com.ar

y en constituirse como un vehículo 99% nacional en
todas sus partes.
La trasmisión oleohidráulica ofrece la posibilidad de conducir durante periodos prolongados a velocidades mínimas sin dañar elementos que tienen otros vehículos
como embrague, caja de cambios, palieres, homocinéticas, cardan, etc, y que este producto no posee.
Con un motor de 25 HP, se trata de un utilitario de
bajo costo de utilización, por el bajo consumo y el bajo
mantenimiento. Asimismo, el 90% de las piezas son
de origen nacional y en su mayoría estándar en el
mercado autopartista lo cual contribuye al bajo costo
de utilización.
El vehículo fue diseñado pensando en las necesidades y
características del mercado nacional. En nuestro país,
especialmente en el ámbito agrario, algunos productores

PRODUCTO
Campomovil Crespi

PROBLEMA QUE RESUELVE

realizan tareas de transporte de cargas livianas con vehículos innecesariamente pesados, como tractores o camionetas 4x4, que tienen costos de utilización altos,
sobre todo por el consumo de combustible. Por otro lado,
como no existe una versión económicamente accesible
de utilitario liviano, este vehículo ocuparía un espacio
no explotado en el mercado. Pone a disposición de los
usuarios un vehículo versátil, liviano, de bajo consumo,
con capacidad de transitar caminos difíciles y accesibles económicamente.
Campomóvil Crespi resulta útil en una variedad de ámbitos. Funciona como transporte de insumos o mercadería en pequeñas cantidades: semillas, granos, productos
agroquímicos, etc. Con la adición de un tanque y brazos
de rociado se lo puede convertir en un vehículo rociador
de productos químicos. Asimismo, tiene aplicaciones turísticas ya que permite mover artículos de playa como
sillas o sombrillas. También se utiliza para recorrer circuitos internos de mercadería o insumos en las más diversas industrias así como residuos específicos. En
seguridad, se utiliza como patrullaje de vigilancia en los
más diversos contextos, como estacionamientos o parques por ejemplo. En el contexto de la vía publica, puede
usarse con accesorios adicionales, para operaciones de
limpieza e higiene urbana.
A nivel internacional existen diversas marcas que ofrecen modelos con características similares, e incluso qui-

zás algo más versátiles, algunas de ellas ofrecen modelos en nuestro país que son significativamente más
caros. No se encontraron otros fabricantes nacionales de
esta gama de producto, de modo que este proyecto tiene
un potencial enorme en lo que respecta a ventas y sustitución de importaciones.
La firma desarrolladora es Crespi Competición, del
prestigioso preparador de autos de carreras y diseñador Tulio Crespi. La empresa, ubicada en la ciudad de
Balcarce, se ha dedicado principalmente al diseño y
construcción de vehículos de competición, habiéndose
desviado parcialmente de esa línea con este proyecto
de ampliación de su espectro de mercado. Este diseño
en particular ha recibido una mención de honor en la
entrega de premios CITA 2011 de Innovación Tecnológica, organizada por distintas entidades y agrupaciones agrícolas.

Vehículo utilitario, de bajo consumo y de
fabricación 99% nacional en todas sus
partes.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Este vehiculo fue diseñado con
características innovadoras, cuenta con un
motor a nafta, de bajo consumo y
trasmisión oleohidráulica, eliminando de
esta manera los sistemas de trasmisión
mecánica que requieren más potencia y
sufren más desgaste. Además entre otras
ventajas, puede estar equipado con
distintas versiones de tracción: 4X1, 4X2 o
4X4 con sistema autoblocante, lo cual le da
adaptabilidad a todas las necesidades.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Crespi Competicion.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Balcarce, Provincia de Buenos Aires.
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WITY WITY: PRODUCTOS DIVERTIDOS, FUNCIONALES
Y PRÁCTICOS PARA BEBÉS Y NIÑOS
Esta Pyme argentina se dedica a fabricar y comercializar productos prácticos,
funcionales, divertidos y seguros para la alimentación y el crecimiento de bebés
y niños. La empresa tiene como objetivo sustituir parte de los productos
importados y ofrecer opciones inexistentes actualmente en el mercado local con
precios accesibles y un mercado más amplio de propuestas novedosas,
funcionales, de calidad y atractivo diseño.
Con un estilo diferente, los productos para la primera
infancia Wity Wity, únicos en el mercado local, distinguen a esta marca de producción nacional de las propuestas más convencionales de la competencia.
El producto consiste en prácticos y originales baberos
siliconados, platos antivuelco, esponjas didácticas
con encastre, estuches portacubiertos, etc. El objetivo es brindar modelos ergonómicos, prácticos, con
buen diseño y atractivos, que llamen la atención de
bebés y niños estimulándolos en el descubrimiento de
su entorno.
El Babero WityWity presentado aquí es el primer producto de esta serie lanzado al mercado argentino.
Posee un bolsillo para que el sobrante de comida caiga
adentro. Es flexible y ajustable adaptándose al pecho y
cuello del niño. No es tóxico, dado que en su proceso
de fabricación no se utilizan ftalatos como plastificantes. Uno de los aspectos novedosos es la practicidad
de la limpieza ya que, con un paño húmedo o esponja,
puede limpiarse y seguir usándose sin la necesidad de
introducirlo en lavarropas como en el caso de los baberos de tela. También resulta muy práctico y fácil de
utilizar para chicos con capacidades diferentes.
Los emprendedores apuntan a acompañar el crecimiento y aprendizaje de padres y niños desde los primeros momentos de su vida, facilitando el día a día de
los papás modernos que tienen muchas tareas y poco
tiempo. Han encontrado en la instancia de la alimentación y el vínculo que ésta genera, un momento maravilloso que los inspira a crear mágicos y divertidos
productos de producción nacional.
En sus ediciones, la marca se caracteriza por la continuidad en el criterio estético mantenido para el desarrollo de la línea, con el fin de lograr un diseño

integrado. El packaging que acompaña no solo al babero sino a todos los productos, se diferencia de lo existente en el mercado por su colorido y diseño, teniendo
en cuenta que la mayoría de los empaques de elementos para bebés y niños son generalmente en tonalidades pastel que se vinculan con un concepto más
tradicional y poco innovador.
El tiempo de investigación y desarrollo del producto fue
de aproximadamente seis meses, en los cuales se realizó una amplia investigación de mercado, el diseño industrial del producto, el armado de prototipo y el
desarrollo final de la pieza. Para los testeos se realizan entregas de diferentes modelos a padres con bebés
que estén en condiciones de usarlos y así probar la funcionalidad y calidad del material utilizado.

gaston@witywity.com.ar
www.witywity.com.ar

A lo largo de las distintas etapas de producción, la empresa trabaja con proveedores que reciclan el material
excedente para dar origen a otros. Los diferentes procesos mediante los cuales las moléculas de los polímeros son craqueadas (rotas), dan origen a una nueva
materia prima básica que puede ser utilizada para fabricar otros plásticos de muy buena calidad. Además,
Wity Wity presenta un certificado del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) que verifica que el babero está fabricado libre del ftalatos, cumpliendo con
la resolución del Ministerio de Salud de la Nación que
establece la utilización de materiales no tóxicos en su
producción.
En el último trimestre de 2012 la empresa lanzó al mercado una nueva versión del Babero Wity Wity. El plástico se reemplazó por un material siliconado de diseño
anatómico, suave al tacto, con colores atractivos – turquesa, fucsia, verde, naranja - y modelos divertidos
que atraen la atención del niño y de los mayores. El
babero se enrolla y puede guardarse en el bolso de salidas junto a otros elementos del bebé.
El producto es un éxito de ventas y se distribuye a través de distintos canales de comercialización en Argentina y prontamente en diversos canales del exterior.
Actualmente el equipo trabaja en la ampliación de toda
la línea de modelos para bebés y niños.
Entre otras propuestas de la misma marca se destacan el Vaso Antigoteo que presenta un sistema antivuelco, ideal para evitar la caída del líquido al piso
y en la ropa. El mismo se puede transportar
sin que el líquido se caiga ya que sus dos
asas facilitan la manipulación del vaso
dando mayor seguridad al niño.
El Plato Antivuelco posee una base ad-

PRODUCTO
Wity Wity, productos innovadores,
funcionales y prácticos para bebés y
niños.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Evita las manchas en la ropa y las caídas
de comida al piso.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El estilo del Babero Wity Wity se
diferencia de lo existente en el mercado
porque agrega el bolsillo para la
comida, por su colorido, el material
empleado y el diseño logrado.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Wity Wity.

PROVINCIA

litan la independencia del niño en el momento del
baño, a través del diversión.
En sus entornos familiares, los diseñadores detectaron la
ausencia de productos innovadores, prácticos, coloridos
y divertidos para bebés y niños y con precios accesibles.
El segmento de la primera infancia es un nicho de negocios atractivo y poco explotado en nuestro país debido
a la enorme cantidad de productos provenientes de
China, Tailandia, Brasil, Alemania, entre otros. Con el
objetivo de consolidarse e incrementar su penetración en
el rubro, esta industria nacional trabaja continuamente
para mejorar y aumentar su línea de productos.
Actualmente en la empresa trabajan quince personas de
diferentes disciplinas como: matricería, inyección, diseño industrial, diseño gráfico, marketing y administración. La formación del personal que conforma el equipo
es terciario y universitario, de instituciones públicas y
privadas. Una de sus mayores ventajas competitivas
como empresa nacional es que controlan los procesos de
producción, logrando de este modo mejores costos y
tiempos de reposición. Wity Wity está presente en
grandes cadenas de supermercados, mega-tiendas de
bebés y niños, jugueterías, mayoristas y en pequeños
comercios de todo el país.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

herente a las superficies que impide
su desplazamiento, evita caídas de comida y hace que el momento de la comida
sea tranquilo y placentero. La empresa comercializa también unas originales esponjas didácticas con tres piezas para
encastrar para jugar en el agua y que faci-

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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TRES EQUIPOS EN UNO: PALA ACOPLADORA PREMEC
La empresa Premec S.A. se dedica desde hace 30 años a la importación y venta de vehículos de trabajo industrial y vial,
y provee a los principales fabricantes de autoelevadores del país. Esta pala concentra en un solo equipo tres funciones
mecánicas elementales en cualquier procesamiento de carga.
www.premecsa.com.ar

Este equipo industrial híbrido está construido a partir de
la fusión de tres tipos de máquinas con las siguientes características específicas: una mini cargadora tipo Bobcat,
herramienta usada para el movimiento de suelo, demoliciones, excavaciones, perforaciones, entre otras funciones;
un autoelevador, utilizado para carga y descarga de materiales; y una pala cargadora, útil para el movimiento de
materiales a granel.

La pala mecánica presentada está diseñada para la manipulación, transporte, carga y descarga de distintos tipos
de materiales, y es de un tamaño relativamente reducido
para ajustarse a la capacidad de soporte de los autoelevadores. Constituye un agregado que se puede adosar, a
modo de accesorio funcional, más versátil que los equipos tradicionales y de excelente calidad. La industria en
nuestro país utiliza mayormente autoelevadores peque-

ños, con capacidad de carga de hasta 2.500 kg.
La estructura de la pala tiene dos orificios donde pueden
ser introducidas las uñas de un autoelevador para montarla. Un cilindro hidráulico genera el movimiento de rotación de la pala para el alzado y volcado. Dado que la pala
no cuenta con un sistema hidráulico propio, dicho cilindro
debe ser agregado al circuito hidráulico del autoelevador,
o en su defecto, se debe implementar un circuito adicional.

Tanto la pala como la estructura están fabricadas en acero
y son íntegramente de industria nacional. La pala es apta
para ser montada en una gran variedad de tamaños de
autoelevadores, sin importar la marca de los mismos.
Sus usos pueden ser múltiples dependiendo de la necesidad de cada operación. Se puede utilizar como pala cargadora en el caso de movimientos de materiales a granel
y como autoelevador para la carga y descarga de materiales paletizados. Colocando aditamentos especiales de la
marca Bobcat o equivalente, se puede utilizar como hoyadora, martillo hidráulico para demoliciones, etc. La altura
de elevación de balde permite cargar camiones de mayores alturas de baranda.
El sistema de transmisión hidrostática le confiere durabilidad en su vida útil, poco mantenimiento en el sistema
de frenos, precisión y facilidad de manejo. El monobrazo de
elevación le permite tener mayor maniobrabilidad en altura
ya que con su diseño mejora notablemente la visión de
carga y descarga de materiales. Esta característica le
otorga rigidez para el acoplamiento de cualquier tipo de
accesorios para la construcción. Además, la elevación es
autonivelable.
Una ventaja importante es la mejora en la polivalencia y
versatilidad del producto ya que un solo equipo permite
hacer el trabajo de múltiples máquinas con solo adquirir
las herramientas necesarias para su utilización. No existe
en el mercado actual un equipo similar que disponga de
esta característica distintiva.
El producto conforma una alternativa de bajo costo para
aumentar la versatilidad de los autoelevadores. Al adquirir esta pala, uno puede convertir un autoelevador en una
pala mecánica que sirve para cargar, descargar y movilizar material a granel, sin la necesidad de adquirir este
otro vehículo de forma adicional. Si bien, por su diseño,
los autoelevadores no resultan tan versátiles y ágiles en el
tratamiento de material a granel como las palas mecánicas propiamente dichas, con este aditamento resultan suficientemente útiles para cantidades pequeñas a
medianas de material. Comparativamente, frente a la posibilidad de comprar un vehículo adicional, resulta una
solución económicamente muy accesible para la industria
nacional, ideal para las Pymes, que cuentan con bajos capitales disponibles para invertir en equipamiento. Este accesorio aumenta la productividad y por ende el valor de
los autoelevadores.
El primer autoelevador con mecanismo de alzamiento hidráulico fue diseñado y construido por la empresa Clark
Material Handling Company de EE.UU. en el año 1917,
como respuesta a la necesidad de un movimiento más rápido y eficiente de mercadería en depósitos. De ahí que
mucha gente conoce a los autoelevadores como “Clarks”.
Ya en el siglo XIX, hacia fines de la revolución industrial,
diversas empresas manifestaban la necesidad de contar
con una máquina que permitiera levantar y transportar
mercadería. Aquel invento se fue desarrollando con los
años, hasta llegar finalmente a los diseños que conocemos

hoy en día y que comenzaron a usarse en los años 60. La
máquina fue comercialmente muy exitosa, ya que más empresas la demandaban por los beneficios logísticos de su
uso. Consecuentemente también nacieron muchos fabricantes de autoelevadores. Éste resultó ser un producto
trascendente, ya que moldeó la logística. A partir del autoelevador de dos uñas se comenzaron a usar masivamente los pallets para el transporte y almacenamiento de
mercadería, y se empezó a usar el modelo de depósito con
estanterías para pallets.
La historia de la pala mecánica es similar desde el punto
de vista cronológico, aunque la principal diferencia es que
surgió tiempo antes y a partir de palas accionadas manualmente. Esto se debe principalmente a que su uso está
más enfocado en la construcción y la minería, que en la logística industrial.
La empresa Premec SA, titular de este equipamiento, está
instalada en El Palomar -Provincia de Buenos Aires-, y se
dedica desde el año 1973 a la importación y venta de vehículos de trabajo industrial y vial, y es proveedora de los
principales fabricantes de autoelevadores del país.

PRODUCTO
Pala Mecánina Marca Premec Modelo
PL1300/1600.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Concentra en un solo equipo de
producción nacional, tres funciones
mecánicas elementales en cualquier
procesamiento de carga.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe en el mercado actual un
producto similar. La mejora es la
polivalencia y versatilidad del equipo que
puede hacer el trabajo de múltiples
máquinas con solo adquirir las
herramientas necesarias para su utilización.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Premec S.A.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Ciudad de El Palomar, Provincia de
Buenos Aires.
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BOMBA DE INFUSIÓN PARA MEDICINA
Las bombas de infusión medicinal son un instrumento de alta precisión en cuyo diseño y fabricación intervienen
disciplinas como la mecánica, la electrónica, la electricidad, la informática y la bioingeniería. Las bombas de producción
nacional Adox muestran el caso de un producto que implica un importante dominio tecnológico y una calidad certificada
internacionalmente por la norma ISO 9001. El equipo de investigación está formado por estudiantes y profesionales de la
Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza, la Universidad de Morón
y la Universidad de Bioingeniería de Paraná.
Las bombas de infusión de soluciones líquidas, diseñadas para aplicaciones médicas, fueron creadas principalmente para inyectar pequeños caudales de líquido
durante períodos relativamente largos, ya que las aplicaciones médicas de infusión generalmente así lo requieren. Se caracterizan por una dosificación de alta
precisión y un sistema de control electrónico basado en
un microcontrolador. Este microcontrolador permite que
se le cargue un programa de infusión en el tiempo, y genera registros de las acciones y eventos transcurridos.
Este sistema embebido funciona junto con una serie de
sensores, que permiten monitorear parámetros como: batería, voltaje de la red, presión de oclusión, volumen, etc.
Existen dos variedades: las de jeringa, que inyectan la
solución empujando sobre el vástago de una jeringa que
se coloca adecuadamente; y las volumétricas, que bom-

bean a partir de un reservorio de solución. Pueden ser
utilizadas en servicios de anestesia, cirugía, cardiología, cuidados intensivos, pediatría, neonatología, laboratorios, quirófanos, ambulancias, etc.
Los datos del estado de la bomba se visualizan en una
interfaz de usuario, compuesta por un teclado interactivo y un display LED, amigable e intuitivo. En caso de
falta o falla eléctrica, los dispositivos continúan operando en forma automática mediante una batería interna recargable.
El equipo permite programar todos los parámetros mencionados del programa de infusión así como ingresar la
droga a inyectar. Su exposición en la pantalla minimiza el
riesgo de confusiones. Además, se puede acceder a un
registro histórico de los datos de infusión y brinda información en tiempo real sobre los parámetros básicos.

Cuenta con una batería recargable de emergencia que le
permite seguir con sus tareas hasta ocho horas después
de un corte de luz. Y genera alarmas informativas en caso
de finalización de la infusión, corte de luz, error de funcionamiento, o corte de emergencia por sobrepresión. Son
energéticamente eficientes para minimizar los costos
operativos y el impacto ambiental. La memoria permite
guardar drogas y programas de inyección para usos futuros.
Por otra parte, el modelo volumétrico cuenta con una
bomba de caudal constante controlable y, por ende, puede
generar, al igual que la bomba a jeringa, presiones importantes manteniendo abiertas las guías de inyección y
permitiendo aplicaciones no solamente intravenosas, sino
también epidurales y subcutáneas.
Este es el único equipo nacional de este tipo. El proyecto

info@adoxweb.com.ar

www.adox.com.ar

nació en el año 2000 cuando la empresa argentina Adox,
responsable del proyecto, comenzó a analizar la posibilidad de desarrollar equipamiento propio para sustituir importaciones. Actualmente, el producto se comercializa con
un completo servicio de atención al cliente las 24 horas,
todos los días del año dentro del mercado local, y además se exporta al MERCOSUR (Bolivia, Venezuela, Perú).
La gran ventaja que posee es la rápida adaptación a las
necesidades de los usuarios, ya que permite prácticamente personalizar los equipos con los que trabajan día
a día. Tal como indican sus creadores, el proyecto se
destaca no por su nivel de novedad sino por la ventaja
que implica para los clientes tener cerca al proveedor
de la tecnología. Las máquinas se fabrican en la planta
industrial que posee la firma, en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.
El testeo de este tipo de productos, como los equipos
electromédicos, es una parte vital que se lleva a cabo
antes de que se pueda comenzar a comercializar. Es un
proceso que emplea varias etapas y mucho tiempo de
trabajo. En principio se hace una verificación por parte
de la empresa, en donde se ensaya el equipo bajo distintos estándares. Luego, estos mismos ensayos los realizan laboratorios externos. Por otro lado, también se
llevan a cabo ensayos de compatibilidad electromagnética realizados por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y exigidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT). Este último organismo también demanda otra
serie de pruebas a realizar tanto en laboratorios externos como propios, y una serie de BPF (Buenas Prácticas
de Fabricación). Por último, antes de liberar el producto
a la venta, se realiza una validación desde su usabilidad hasta el desempeño del mismo; dicha validación se
lleva adelante junto a un equipo de profesionales médicos a los cuales se capacita en el uso del equipo y se les
entrega algunos para que produzcan diferentes pruebas. Recién luego de todas estas pruebas, el diseño del
dispositivo queda liberado a producción.
En el desarrollo de estas bombas de infusión intervienen
disciplinas como mecánica, electrónica, electricidad,
informática, bioingeniería. El equipo de investigación
está formado por estudiantes y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza, la Universidad
de Morón y la Universidad de Bioingeniería de Paraná.
Las bombas de infusión medicinales son controladas
electrónicamente, permitiendo mayor desempeño y la
generación de un registro de acciones de inyección. Este
registro permite al personal verificar el correcto funcionamiento del aparato, e incluso diagnosticar algunos
problemas de salud asociados al uso de determinadas
drogas. Con los problemas detectados y las normativas
a las que están sujetas, las bombas han ido mejorando
paulatinamente en los últimos años. Hoy en día estas
bombas son consideradas aparatos electrónicos muy

confiables. En este sentido, las bombas de Adox también cumplen con las normativas vigentes, y la calidad
de la producción de bombas de la empresa está certificada por la norma ISO 9001.
A nivel internacional una gran cantidad de empresas
comercializan estas bombas, entre ellas muchas radicadas en China. Algunos ejemplos son JYM Co., AKAS
Medical, Baxter, MCM, MEDIX, etc. Todas ellas producen
equipos que responden a los estándares actuales de calidad y seguridad.
El producto no es entonces innovador a nivel mundial,
pero sí en el mercado local, ya que no hay otro fabricante en la Argentina. De este modo se posiciona como
una alternativa accesible y nacional, con calidad internacional certificada.
Actualmente, la empresa se encuentra trabajando en
un gran abanico de productos de diferentes sectores.
Por ejemplo, colabora con investigadores del INTA Balcarce en el desarrollo de una nueva y mejor plataforma de fenotipado. También junto al Municipio de
Ituzaingó ha desarrollado un botón de pánico de
ayuda totalmente gratuito para el uso de los vecinos.
Y junto a la Asociación Cooperativas Argentinas ha
creado una cámara calorimétrica, única en América
Latina, para la medición de emisiones de los bovinos.

PRODUCTO
Equipo médico - Bombas de infusión.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Son equipos de infusión diseñados para
el preciso dosaje de soluciones a un ritmo
de infusión programado. Solucionan el
incorrecto dosaje de infusiones en
diferentes servicios dentro de un hospital.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es el único equipo nacional de este tipo.
La retroalimentación de la empresa con los
usuarios, confluye en una mejora continua
de los equipos, obteniendo así un producto
especialmente diseñado y mejorado para el
mercado local.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Adox.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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EL DISEÑO
COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN

info@admouse.net
www.admouse.com.ar

Un gran número de personas en todo el mundo se enfrenta a dificultades en el uso de computadoras con dispositivos de
entrada tradicionales. Es el caso de las personas que presentan imprecisión de movimiento o imposibilidad de uso con un
mouse convencional. El AdMouse es un dispositivo que permite acercar a estos usuarios a la informática de forma natural,
superando las dificultades que le imponen las actuales tecnologías. Sus funciones y modo de uso están diseñadas para
brindar mayor facilidad y accesibilidad.

El “AdMouse CSMX1” es un periférico orientado a facilitar el manejo de computadoras a personas que poseen
alguna limitación en sus capacidades motrices. Mediante la inclusión de botones ergonómicamente diseñados y dispuestos, es posible implementar en el
dispositivo los comandos necesarios para tener un control cualitativamente similar al brindado por cualquier
mouse convencional ofrecido por el mercado actual.
El producto es apto para ser utilizado en cualquier
computadora mediante una simple conexión USB tipo
“plug & play”. Al conectarlo al ordenador, es instantáneamente reconocido por cualquier sistema operativo, por lo que no es necesaria ninguna instalación ni
software adicional.
A través de sus botones, el usuario puede activar funciones emulando un mouse convencional, desplazando
el cursor y ejecutando acciones tales como click, doble
click y click derecho, entre otros comandos especiales,
como llamador sonoro e indicadores luminosos. El “AdMouse” fue especialmente diseñado con botones bajo
relieve para evitar pulsaciones involuntarias, tiene teclas de alto contraste de color que se agrupan para proporcionar un uso cómodo e intuitivo del dispositivo.
Está orientado a niños y adultos que sufren de movimientos involuntarios, temblores, parálisis de miembros
superiores, problemas en las articulaciones o dificultades de atención. La enfermedad de Parkinson, la distonía, la ataxia, los temblores, la mioclonía, los tics, entre
otros, impiden o dificultan el uso de la computadora con
dispositivos estándar. Para las personas con estas dificultades, el “AdMouse” es una opción real y accesible.
La disposición de los botones, como así también la
forma en que se guían los dedos a través de los orificios hacen de este dispositivo, una herramienta que
facilita y mejora la interacción entre los usuarios y
sus computadoras personales. La estética final del
producto lo aleja de la fría imagen que se tiene de los
productos asistivos, ya que, a partir de su delicada
forma y sus atractivos colores, se percibe como un
elemento amigable, que además deja en evidencia
que el diseño puede aplicarse a cualquier producto
destinado a cualquier usuario.
Para lograr este producto, durante el proceso de diseño
se puso especial énfasis en analizar cómo el usuario lo
percibe y en cómo los aspectos ergonómicos podían me-

jorar la operatividad. Las dimensiones, los ángulos, la
cromática y la gráfica se conjugan para obtener un periférico de fácil y rápida lectura. Las formas utilizadas
enuncian y comunican las funciones contenidas, mejorando la percepción y haciéndola más intuitiva.
El “AdMouse” está diseñado para prestar máxima durabilidad y resistencia al uso. Teniendo en cuenta que
los usuarios finales del dispositivo necesitan que este
pueda soportar esfuerzos, golpes y caídas, y que los botones no se desgasten ni pierdan su color ni forma, los
materiales y mecanismos fueron especialmente elegidos e implementados. A la membrana doble de poliéster que cubre los botones, se le suma una capa interna
de goma que abarca todo el dispositivo con lo que se
logra una mayor resistencia.
El producto presenta una mejora en cuanto a la calidad
formal y funcional respecto de los existentes. Estéticamente se muestra neutro, pero a la vez amistoso, sin recurrir a soluciones productivas y estéticas que le den
una apariencia distante y estigmatizante. La inclusión
de comandos, como el de variación de velocidad, lo hace
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adaptable y flexible a la necesidad de cada usuario, le
dan fluidez al uso, minimizando la cantidad de operaciones que requiere una acción que de otra manera resultaría muy compleja.
El dispositivo está en etapa de producción. Las primeras 6500 unidades fueron entregadas al programa Conectar Igualdad para ser repartidas a escuelas
especiales de todo el país. Este programa nacional de
inclusión social y educativa, ha entregado más de 1 millón de netbooks a estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, y de
los institutos de formación docente.
Las tecnologías de la información y la comunicación
constituyen un aspecto importante de la vida moderna,
facilitando y mejorando el acceso a las oportunidades de
educación y trabajo, generando momentos de dispersión
y entretenimiento, y permitiendo el desarrollo personal y

la integración social. Un producto como Admouse, facilita a las personas a las que está destinado, mejorar la
calidad con la que manejan sus computadoras, permitiéndoles acceder al uso de cualquier aplicación e información, con mayor precisión y seguridad.
Inicialmente el proyecto surgió a partir de una consultoría que solicitaba el desarrollo de un mouse adaptado.
Previamente a la propuesta final, los diseñadores a
cargo del proyecto realizaron una búsqueda exhaustiva
de antecedentes, en la que quedó expuesta la escasez
de opciones presentes en el mercado argentino, como
así también la posibilidad de introducir mejoras funcionales, ergonómicas y estéticas. Actualmente los dispositivos orientados a la asistencia de personas con
discapacidades y tecnologías adaptativas son mayormente importados, con costos muy elevados. El “AdMouse” es una alternativa superadora frente a

dispositivos similares, tanto en calidad como en costo.
La empresa SCA Industrial S.A., a cargo de la producción, apunta a una futura exportación a corto plazo.
Para ello, trabajan actualmente en el contacto y la selección de posibles distribuidores en EE.UU., Venezuela
y España, entre otros países.
La firma abarca varias ramas y cuenta con un personal
de aproximadamente 25 personas. En el desarrollo del
“AdMouse” intervinieron ingenieros y técnicos electrónicos, consultores de matricería, diseñadores industriales,
personal administrativo y consultores profesionales en
el área terapéutica.
A partir de la implementación de este dispositivo en escuelas especiales o inclusivas así como en diversas instituciones y particulares, por medio de donaciones, los
emprendedores han notado que es de sumo interés profesionalizar más el seguimiento de los resultados del

PRODUCTO
Admouse - mouse adaptado a botones.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Periférico orientado a facilitar el acceso
al manejo de computadoras a personas
que poseen alguna limitación en sus
capacidades motrices.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El producto presenta una mejora en cuanto
a la calidad formal y funcional respecto de
los existentes.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
SCA INDUSTRIAL S.A.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

producto, incorporando a personal terapéutico de forma
definitiva al plantel.
Actualmente los desarrolladores están trabajando en un
comunicador adaptativo, para lo cual han recibido un
subsidio del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software -FONSOFT-, otorgado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, continúan
introduciendo cambios en el dispositivo presentado,
tanto para facilitar la producción del mismo como para
mejorar sus funcionalidades adicionales.
Tal como expresan los titulares de este proyecto, las tecnologías de la información y la comunicación generan
oportunidades de educación, trabajo, personales e inclusión social. Este diseño innovador buscó ofrecer alternativas para facilitar el acceso a estas tecnologías a
personas con distintos grados de dificultades motrices
a través de una propuesta acorde a las necesidades especiales del usuario.
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CASOS_INNOVAR
[Diseño Industrial]

PROMOVIENDO EL CONSUMO
RESPONSABLE: LUMINARIAS
FABRICADAS CON MATERIALES
DE DESECHO
El emprendedor Jorge Carrachino se ha embarcado en un proyecto que consiste
en diseñar y fabricar luminarias utilizando materiales de desecho. En poco
tiempo, ha logrado instalar en el mercado modelos de lámparas que compiten
con productos de manufactura convencional. Su línea de luces se vende en
exposiciones de diseño y mobiliario, así como en locales de decoración.
http://chorchnet.blogspot.com

Nube es una línea de luminarias realizadas a partir de
materias primas recuperadas tanto para la confección
de la lámpara como para la del envase. La pantalla
está estructurada a partir de la unión de bolsas de
plástico de supermercado y comercios. Hasta aquí, un
proyecto más de los tantos que proponen desarrollar
un producto a partir de la reutilización de otro. Pero al
tomar contacto con este objeto, se percibe rápidamente el valor agregado de diseño.
El concepto se presenta a través de una línea para diferentes usos: lámparas de mesa, de pie -tamaño mediano y alto-, y colgante - tamaño globo y mediano-.
Dos de los modelos, el de mesa y el colgante globo,
son completamente desarmables. El envase está realizado por una faja impresa con todas las recomendaciones técnicas de uso y dos tapas en cartón
recuperado. Proporciona así, una aplicación de un
material de desecho a la confección de un producto
nuevo con un estilo propio.
La novedad de las lámparas Nube radica en que logran un alto impacto estético en los objetos con ma-

chorch.net@gmail.com

terias primas recuperadas sin generar nuevos desperdicios o consumo de energía. Desde el punto de vista
del proceso, el diseñador recurrió a técnicas de ensamblado de las bolsas por calor, evitando la utilización de pegamento. Busca así, generar una conciencia
ecológica e involucrar al usuario proponiéndole convertirse en un agente de cambio en el cuidado del
medio ambiente.
El tiempo de investigación y desarrollo de los prototipos embrionarios demandó aproximadamente casi dos
años. En ese proceso se tomó la primera decisión que
da el carácter a estos productos: trabajar con materias
primas que son de descarte, re-utilizadas y recuperadas, en la mayor proporción que sea posible, tanto
para el producto, como para el envase y las etiquetas.
A partir de esta postura, el desarrollo no solo involucró
las fases de producción sino la obtención de las materias primas.
En cuanto a su evolución, tuvo distintas etapas y cada
una de ellas representó un salto cualitativo. Desde que
salieron a la venta los primeros modelos en noviem-

bre de 2010 hubo tres instancias de mejoramiento
como consecuencia lógica del feedback con los usuarios. Como originalmente la propuesta se basó en conseguir tamaños grandes, la primera etapa consistió
en desarrollar modelos chicos. Esto generó una mejora
sustancial, ya que a partir de esto las bolsas se empezaron a unir mediante calor (antes estaban sueltas).
Estos modelos más pequeños estaban pensados para
el comprador extranjero, a partir de una sugerencia
aportada por los mismos clientes en los puntos de
venta. Pero este tamaño no resultaba del todo cómodo
para el usuario.
Con la idea de mejorarlos, la etapa final de la evolución estuvo representada por un desafío que comenzó
cuando el emprendedor fue seleccionado para participar en la Feria del Mueble e Iluminación de Estocolmo
dentro del espacio Designboom Mart. Para poder estar
ahí, los tamaños chicos deberían ser desarmables así
que se desarrolló un nuevo sistema para el armado y
un nuevo packaging. El resultado fue un envase mucho
más chico, un producto más liviano y una importante

PRODUCTO
Luminaria Nube.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Promueve un consumo responsable.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Línea de luminarias realizadas a partir de
materias primas recuperadas tanto para la
lámpara como para el envase. Alienta el
consumo responsable y reduce a través de
su compra el impacto ambiental generado
por las bolsas plásticas.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Chorch.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

mejora en el resto de la línea. En ese momento fue
cuando se desarrolló también la modularidad de la estructura para los tamaños mediano y grande.
La línea Nube se comercializa en locales de decoración, museos y sitios web e-commerce así como en el
blog propio. El emprendedor, Jorge Carrachino, se ha
embarcado en un proyecto y en poco tiempo ha logrado
instalar en el mercado modelos de lámparas que compiten con productos de manufactura convencional. La
Pyme está conformada por tres personas que cubren
las áreas de investigación, diseño y producción, comunicación y marketing, y asesoría económica – financiera-comercial.
Dentro de la misma serie, se está trabajando en el desarrollo de tamaños especiales grandes por pedidos puntuales
de ambientación de locales y para espacios amplios en viviendas. Además, la empresa desarrolla otras líneas, como
“Capullo”, que está diseñada con publicidades de vía publica re-utilizadas.
Para obtener las materias primas, Carrachino ha creado una red de recolectores que estimulan la con-

ciencia sobre el reciclado de la basura. El material se
adquiere de cartoneros de acuerdo al tamaño y disponibilidad.
El gusto por trabajar con objetos de iluminación, la necesidad de plasmar inquietudes sobre el cuidado del
medioambiente y la intención de ser un agente de
cambio, dieron como resultado este interesante producto que introduce el concepto y destaca la importancia del consumo responsable en nuestra sociedad.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

CABLE MULTICONDUCTOR
ELÉCTRICO
Es una nueva tecnología fabricada por la empresa argentina Barrow que apunta a
elaborar cables multipolares recubiertos con una membrana que permite separar
los conductores sin dañarlos.
El cable multipolar que se presenta se diferencia de los
cables convencionales ya que logra prescindir de la
vaina gruesa externa que los agrupa y mantiene unidos. La cohesión de los cables individuales se logra
mediante una extensión de PVC a lo largo de la vaina,
que durante el proceso de fabricación es unida por solidificación a las correspondientes extensiones de las
vainas de los demás conductores.
La empresa Barrow SRL, dedicada a la fabricación de

productos eléctricos, ofrece este tipo de cable fabricado con un número de conductores individuales que
puede variar de dos a seis, y en distintas secciones,
para satisfacer distintas demandas de potencia. Se
trata de un producto pensado para adaptarse tanto a
aplicaciones eléctricas domésticas como industriales.
La idea, según sus titulares, nació cuando se propusieron encontrar un método más eficiente para la fabricación de este tipo de producto, que lograra un

www.barrow.com.ar
ahorro de materia prima, herramental, maquinaria,
tiempo de producción, y permita generar diversidad de
formas a través del mismo proceso.
El principal beneficio de este multiconductor radica en
que facilita el trabajo de armado de instalaciones eléctricas en general, asistiendo al trabajo del operador. En
lugar de pasar cables individuales tomados de rollos separados por una cañería, alcanza con pasar este único
cable, cargando en principio, un solo rollo. Los cables se

deslizan con mayor facilidad por cañerías y orificios, y no
se enredan entre sí. Adicionalmente, facilita la separación de los diferentes filamentos, ya que alcanza con
hacer una incisión con alicate en la extensión de membrana del cable que se desea separar. Así, se evita el frecuente inconveniente de que la aislación se daña o que
algún conductor se corta al intentar abrir la vaina externa.
De esta manera, cumple con las necesidades del instalador, que en la actualidad, debe desplegar varios rollos de cable unipolar de diferentes colores, para luego
introducirlos en una cañería. Este procedimiento resulta engorroso, los cables individuales se desordenan,
se anudan y se sueltan del pasacable dificultando la
tarea y aumentando las horas de trabajo. El nuevo
cable permite al instalador con un solo rollo, independiente de la cantidad de combinaciones que necesite,
tender una línea eléctrica, haciendo más fácil y en
menor tiempo su trabajo. Esta disposición agrega la
ventaja con respecto a los existentes que para transportar N cantidad de conductores requieren una o más
membranas externas lo que impiden una buena ventilación de la temperatura generada por el paso de la corriente a través de los mismos.
Desde el punto de vista funcional, este cable es de similar apariencia a los multipolares tradicionales, excepto por la ventaja de presentar una mejor ventilación
y transmisión de calor al exterior, esencialmente debido
a la ausencia de aislación redundante. De esta manera,
en principio, este cable es capaz de tolerar picos de corriente un poco mayores que uno tradicional de la
misma sección.
Otra ventaja que puede mencionarse es que su uso
tiende a asegurar una longitud de cable más equitativa entre distintas fases, lo cual ayuda a equilibrar el
consumo relativo entre fases, aunque la influencia del
cableado sea menor frente a posibles desequilibrios en
los consumidores propiamente dichos.
El proceso de investigación se llevó a cabo durante casi
de tres años. Comenzó con la fabricación del cable para
instalaciones eléctricas de uso domiciliario, luego los
desarrolladores agruparon varios conductores de igual
sección, color y forma y los unieron por una membrana.
Durante ese periodo realizaron diferentes pruebas en
matricería, materia prima, electrónica aplicada y se
trabajó junto con profesionales con experiencia en la
fabricación de conductores eléctricos.
Se ha logrado un producto que ofrece ventajas simples
pero claras respecto de los estándares de trabajo actuales, por lo que se intuye que su popularidad podría
crecer rápidamente. Constituye uno de los mejores
ejemplos de cómo un cambio de diseño que se puede
considerar leve, tiene el potencial de generar mejoras
importantes en el producto y en su utilidad en general.
Es éste su aspecto más innovador.
Tal como señalan los titulares de Barrow, resulta difícil lograr el cambio de paradigma para los usuarios del

cable tradicional, pero despierta curiosidad y aceptación en aquellos que se animan a cambiar y ven los resultados positivos.
El multiconductor ha tenido muy buena aceptación en el
mercado y se comercializa a través de grandes distribuidores de materiales eléctricos de todo el país. Inicialmente, no existen otras fábricas de cables en Argentina
ofreciendo un producto con estas ventajas. A nivel internacional tampoco se encontró una oferta de un producto
de esta índole. Muchos otros productores ofrecen cables
similares de dos conductores, en ocasiones pensado para
aplicaciones de audio, es decir, de baja potencia, pero no
lo hacen para una cantidad mayor.
La simplificación que introduce en el trabajo en instalaciones
eléctricas tiene la capacidad de reducir de forma significativa
los costos de las mismas, ya sea a través de una menor mano
de obra o a través de costos materiales menores.

PRODUCTO
Multiconductor eléctrico

PROBLEMA QUE RESUELVE
Consiste en un solo rollo para 2,3,4,5, y
hasta 6 conductores. Tiene menor costo
de producto al usuario, evita enredos,
permite un rápido cableado y ocupa
menos espacio.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe un producto similar en el
mercado. Presenta un menor costo de
producto. Evita los enredos, ocupa menos
espacio y facilita el rápido cableado.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Barrow.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Innovaciones en el Agro]

PRODUCTO
NATURAL CONTRA
PARÁSITOS Y
ENFERMEDADES

Consiste en una mezcla de extractos
vegetales de plantas autóctonas que se
agrega en la dieta de los animales de
producción y genera un efecto
antibacteriano y antiparasitario. Las
bacterias benéficas del animal no se
ven perjudicadas, ayudando a su mejor
colonización por exclusión de
competidores. Este producto ha
demostrado poseer actividad inhibitoria
de hongos, bacterias y parásitos.

El producto es un extracto vegetal mixto obtenido de diversas especies autóctonas de nuestro país, que demostraron
poseer actividad inhibitoria de la proliferación de hongos,
bacterias y parásitos, evaluados mediante ensayos específicos. Puede administrarse en forma muy económica como
suplemento dietario, complementando o disminuyendo el
uso de sustancias químicas, evitando así la generación de
poblaciones resistentes. Se ha determinado que es capaz
de controlar enfermedades entéricas infecciosas como las
producidas por clostridios y antiparasitarias.
Este formulado, incorporado dentro del alimento balanceado, inhibe el crecimiento y elimina los microorganismos
patógenos del sistema digestivo, y de esta forma favorece a
los considerados beneficiosos. Asimismo, y debido a su acción en la materia fecal, se reduce la contaminación ambiental de larvas de parásitos y bacterias, y evita la
reinfestación de los animales y el ambiente. Al ser económico y aplicarse en bajas dosis, puede ser utilizado en forma
competitiva para mejorar la sanidad animal tanto en el individuo como en la población de un establecimiento productivo.
Es un producto natural, al contrario de la mayoría de los que
existen en el mercado, basado en un desarrollo regional y
sustentable ambientalmente. En su forma generalizada es
consumido normalmente por muchos animales y por las personas, por lo cual no es algo ajeno a la dieta. Por otro lado,
no induce los efectos indeseados de los productos utilizados
masivamente en los animales de producción, como los de los
antibióticos y antiparasitarios. Previene el desarrollo de enfermedades infecciosas y parasitarias, complementando o
evitando el uso de sustancias químicas que tienden a generar cepas resistentes. Mejora la inocuidad de los alimentos de origen animal ya que no deja residuos químicos
nocivos para la salud pública.
Constituye una herramienta alternativa que puede mejorar
la vida útil de los productos existentes (antibióticos y antiparasitarios) puesto que ayuda a demorar la aparición de
resistencia de los microorganismos y se puede usar en
forma combinada con los mismos. Asimismo, mejora otros
aspectos productivos, como por ejemplo, los nutricionales.
Es de efecto predominantemente local, de modo que es
efectivo contra agentes patógenos alojados en el sistema
digestivo, sobre todo en el intestino, que es donde estos
agentes suelen reproducirse. Ensayos han mostrado su especial efectividad contra las bacterias de la clase Clostridium, responsables principalmente por distintos tipos de
enteritis bacteriana, pero también por enfermedades muy
graves, como el botulismo y el tétanos, que afectan tanto
a animales como a seres humanos.
Actúa principalmente generando un ambiente químicamente
hostil para el crecimiento de bacterias y parásitos anaeróbicos
en el sistema digestivo. No produce, sin embargo, inconvenientes significativos para la flora intestinal natural de los animales, puesto que algunos de los agentes activos son
consumidos habitualmente en pequeñas cantidades como
parte de la dieta habitual natural de animales y personas.
El grupo de trabajo que desarrolló este producto se dedi-

caba a la investigación del tratamiento de enfermedades
infecciosas, especialmente en el campo de la veterinaria.
El proyecto fue presentado por el doctor Mariano Fernández Miyakawa, la ingeniera agrónoma Adriana Salvat, el
médico veterinario Javier Hernán Schapiro y la doctora
Renee Fortunato, pero en el área trabajan unos veinte profesionales de diversas ramas del conocimiento, incluyendo
ingenieros agrónomos, biólogos, veterinarios, bioquímicos,
biotecnólogos, entre otros. Todos ellos intervienen diariamente o en el estudio de las enfermedades infecciosas y
parasitarias, o bien en el desarrollo de herramientas preventivas y terapéuticas alternativas. De esta manera, el
producto forma parte de los objetivos científico-tecnológicos que regularmente se llevan a cabo.
Además, se introduce como alternativa natural a ciertos productos químicos de la industria veterinaria en un momento
ideal desde el punto de vista cultural. Comparativamente,
un antibiótico diseñado para el sistema digestivo actúa más
rápido eliminando los focos infecciosos, pero por los daños
que produce al consumidor mismo no es viable consumirlo
regularmente de forma preventiva. Los productos naturales, frente a los artificiales, en general se caracterizan por
no tener efectos secundarios negativos, y sobre todo, no contaminan el ambiente. Como aseguran los titulares del proyecto, el uso de este extracto de forma complementaria con
los productos veterinarios tradicionales, termina disminuyendo la necesidad de uso de los mismos al lograr un mayor
grado de sanidad. Desde el punto de vista ambiental es benéfico porque disminuye el uso de productos químicos potencialmente contaminantes y no biodegradables.
El trabajo presentado surge como una inquietud de los productores en la búsqueda de promotores de crecimiento en la
producción de carne, asociado a la necesidad de disminuir
el uso de antibióticos. Este producto innovador propone en
su empleo la mejora productiva y conservación del medio
ambiente. Los objetivos están focalizados en la mejora de la
producción agropecuaria y la salud pública del país.
Durante el proceso de investigación se recolectaron muestras de plantas en diversos sitios de Argentina que se procesaron finalmente a extractos. Mediante pruebas in vitro
se observó una fuerte actividad antibacteriana y posteriormente prosiguieron los ensayos in vivo.
El producto aún no se comercializa y no está transferido, pero en estos momentos se encuentra en la etapa
de firma de un convenio de Innovación y Desarrollo
(I+D). Actualmente se están investigando las actividades de las diversas especies del género provenientes
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DESARROLLO

VIABILIDAD
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DE NOVEDAD

PRODUCTO
Extractos vegetales como alternativa
natural para el control de enfermedades
bacterianas, micóticas y parasitarias en
animales en producción.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Es capaz de controlar enfermedades
entéricas infecciosas como las
producidas por clostridios y
antiparasitarias.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
De origen natural, en su forma
generalizada es consumido
normalmente por muchos animales y
por las personas, por lo cual no es algo
ajeno a la dieta. Por otro lado no induce
los efectos indeseados de los productos
utilizados masivamente en los animales
de producción, como los de los
antibióticos y antiparasitarios.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN
INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) Castelar - CONICET

PROVINCIA
Provincia de Buenos Aires.

www.inta.gob.ar
de distintas regiones fitogeográficas del país.
En nuestro país, el desarrollo de productos veterinarios
siempre ha sido de gran interés debido a la importancia
del sector agropecuario. Argentina es, para las empresas
farmacéuticas y químicas, un gran consumidor de productos veterinarios, especialmente para animales rurales y de
producción. De esta manera, este proyecto resulta muy valorable en el ámbito científico nacional y tiene un importante potencial comercial.
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CASOS_INNOVAR
[Diseño Industrial]

LA NUEVA LÍNEA
MINIMAL TOUCH
MARCA TENDENCIA
EN LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA
Teclastar, una empresa nacional con
extensa trayectoria que combina
tecnología y diseño, ha lanzado el
primer interruptor con tecnología táctil
de Latinoamérica. Con el simple roce
del marco sobre el led luminoso, indica
de manera simple cómo y dónde se
acciona el producto, sea interruptor,
variador de luminosidad o
temporizador.

www.teclastar.com.ar
Este sistema de control de iluminación introduce una novedad tipológica en la categoría de interruptores: modifica
la relación del sistema interruptor/marco/bastidor, paradigma de esta industria en los últimos 50 años.
Su estética sofisticada integra al marco con las teclas, los
interruptores, los pulsadores y dimmers en una misma superficie de vidrio con accionamiento similar a las pantallas
táctiles. El producto está realizado en vidrio y con un led azul
de referencia. Con el simple roce del marco sobre el led luminoso, la llave se acciona tanto para encenderla como para
variar la intensidad de la luz. Pone de relieve que es posible
innovar a partir de la mejora de un producto existente y
basar esas mejoras en el valor agregado del diseño.
La línea Minimal está conformada por un abanico de productos que unifican interruptor y marco, generado un quiebre estético y tecnológico con respecto a todo lo existente.

La innovación del producto radica en la reconfiguración de
una tecnología existente en el mercado nacional para potenciar el valor agregado de la misma. El producto sustituye
las posibles importaciones de interruptores electrónicos
desarrollados por las grandes empresas internacionales.
Hasta el momento no existe competencia de este producto
a nivel local o en la región.
Teclastar, una empresa nacional con extensa trayectoria
que combina tecnología y diseño, ha lanzado el primer interruptor con tecnología táctil de Latinoamérica, bajo la denominación de nueva línea Minimal Touch, en referencia a
sus productos instalados.
La novedad que presenta este producto radica en un diseño que “hace táctil” todo el sistema: marco y accionamiento. El reemplazo del prendido mecánico por uno
electrónico, que permite modificar la interface entre el

usuario y el producto, sugiere un cambio en el paradigma
de las interfaces, que acompaña lo que ocurre en el mundo
de los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones.
En este caso, el simple roce del marco sobre el led luminoso
indica cómo y dónde se acciona el producto, sea interruptor, variador de luminosidad o temporizador.

NIVEL
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GRADO DE
DESARROLLO
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COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

Los otros dos puntos importantes en el desarrollo fueron
mejorar la funcionalidad de los módulos táctiles, generando
módulos electrónicos estables y confiables. Esto se logró
gracias al desarrollo de sistemas de control de calidad internos de la empresa. Y por último, generar un producto de
calidad formal que represente el valor de innovación tecnológica creada para el sistema.
El nuevo producto se incorpora a la existente línea Minimal, de gran aceptación en el mercado por sus líneas puras
y las posibilidades de combinar distintos materiales en sus
marcos. Mediante los análisis realizados por la empresa
sobre la oferta actual se concluyó que se debía optimizar la
interface entre el usuario y el producto, integrar el sistema,
generando un marco estético/funcional, facilitar la adaptación de las instalaciones eléctricas existentes y reforzar
el valor estético del sistema.
El dispositivo completo está integrado por un interruptor touch que permite el encendido o apagado de un circuito de iluminación. Si se roza el vidrio sobre el área
próxima al indicador luminoso (LED azul), se enciende o
apaga la iluminación. Posee también un variador de luminosidad con el que se puede encender, apagar o variar la intensidad luminosa de una o más lámparas.
Debido a que posee una memoria interna, cada vez que
se enciende la luz, lo hace con el nivel de intensidad
que tenía cuando se apagó.
También está conformado por un pulsador que posibilita
cerrar momentáneamente un circuito eléctrico que retorna
a la posición inicial (abierto) al quitar el dedo del vidrio.
Resulta apropiado para el comando de timbres o chicharras. Si se roza el vidrio sobre el área próxima al indicar luminoso (LED azul), se cierra el circuito y su operación
termina cuando se quita el dedo del vidrio.
Teclastar es una empresa argentina con más de 25 años de
experiencia en el mercado eléctrico. Diseña, fabrica y distribuye una amplia gama de diseños y funcionalidades específicas en interruptores y tomacorrientes. Sus líneas de
productos, aparte de la nueva Minimal Touch, son: Minimal, Piano, Quadra, Milano Due y Reggio. La empresa también comercializa productos para la automatización de
viviendas. Los materiales eléctricos de alta calidad que fabrica contribuyen al confort y la seguridad de los consumidores. Los productos Teclastar se comercializan en toda la
Argentina y también se exportan a 9 países de Latinoamérica, siendo la empresa nacional que más volumen exporta
en el rubro de llaves de luz.
El desarrollo total de esta línea se realizó a lo largo de un
año. Se trabajaron distintas alternativas de materiales y
morfologías hasta llegar al producto actual. Una vez terminado con el diseño del módulo y el desarrollo de la electrónica, comenzaron los testeos de campo. En esta
instancia se instalaron en los hogares de clientes, vendedores y miembros del equipo. De esta manera se pudo obtener una devolución sobre la operación de instalación, la
usabilidad y posibles fallas del módulo dependiendo de la
exigencia de uso. Se realizaron las modificaciones necesa-

PRODUCTO
Línea Minimal Touch

PROBLEMA QUE RESUELVE
El objetivo del proyecto fue encontrar
la evolución del sistema mecánico al
electrónico e integrarlo a la línea
existente.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Este sistema de control de iluminación
introduce una innovación tipológica en
la categoría de interruptores
modificando la relación del sistema
interruptor/marco/bastidor.
La línea Minimal está conformada por
un abanico de productos que unifican
interruptor y marco.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

Actualmente, este producto se comercializa principalmente
dentro de Argentina a través de la red de revendedores,
constituida principalmente por grandes tiendas de materiales eléctricos e iluminación. Se han vendido más de 10
mil unidades dentro del país en grandes tiendas de materiales eléctricos e iluminación.
El producto surgió como un proyecto interno de la empresa, con la idea de analizar el futuro de los componentes eléctricos. A partir de una investigación sobre las
tendencias futuras, se decidió incursionar en el desarrollo de interruptores electrónicos como primer paso. El
equipo de trabajo está enfocado en el desarrollo de productos nuevos y la mejora continua de los productos existentes. Todas las consultas y problemas de los usuarios
son atendidas directamente por los miembros del equipo
técnico, con lo cual tienen una mejor posibilidad de ayudar al usuario y al mismo tiempo logran una devolución
directo del cliente sobre cómo percibe el producto y cuáles son las necesidades que tiene.
Uno de los próximos lanzamientos será la evolución de los
interruptores y tomas eléctricos, con grandes mejoras en
los aspectos funcionales y estéticos de los módulos que se
incorporan a la línea actual.

EMPRESA
Teclastar

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

rias de acuerdo con las respuestas de estos primeros usuarios y el producto fue lanzado al mercado en su versión beta.
A medida que el producto se utiliza en distintos contextos
y mercados con distintas exigencias, se le realizan mejoras
sustanciales con cada nueva versión del mismo.
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[Producto Innovador]

INNOVANDO EN LA CONSTRUCCIÓN:
TEJAS ECOLÓGICAS ANTIGRANIZO
El emprendimiento familiar Recypack
introdujo una novedad en el mundo de
la construcción con la creación de tejas
por reciclado de envases Tetra Brick
fabricados por Tetra Pack. Esta Pyme
riojana ha obtenido una teja similar a
las cerámicas y/o cementicias
compuesta de polietileno, celulosa y
aluminio, con un peso inferior al 50 %.
Además es resistente a golpes y
granizo, no absorbe la humedad, se
corta y se clava como madera y es
reciclable.

www.recypack.com.ar
Comprometidos con la innovación en el rubro de la construcción y focalizando su producción en el reciclado y en
el cuidado del medio ambiente, Recypack, un emprendimiento familiar oriundo de la provincia de La Rioja,
se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización
de productos ecológicos. La novedad se denomina “Tejalar” y está compuesta por un material rígido resultante de la combinación de aluminio, polietileno y
celulosa. Sus elementos primarios son parcialmente obtenidos del reciclado de los envases Tetra Brick de la
firma Tetra Pack, lo que deriva en un producto único en
su tipo, con propiedades y características muy superiores a las tejas tradicionales.
Recypack fabrica tejas romanas, de 425 mm por 335
mm, y tejas pizarra, de 390 mm por 290 mm, junto con
sus respectivas cumbreras, como variedades. Se fabrican por molienda y posterior aglutinamiento de los materiales primarios mencionados, para luego extrudir y
prensar las placas. Finalmente, se cortan a medida.
Estas tejas resultan aptas para estructuras de madera,
metálicas o losas de cemento, tienen la misma tecnolo-

hector@recypack.com.ar
gía de aplicación que las cerámicas o cementicias, pero
no sufren la pérdida por rotura al manipularlas, ya que
son prácticamente irrompibles.
Las placas de 10 mm pueden usarse como aislante en
paredes con humedad y también como protección en reemplazo del machimbre. Las placas de 18 mm pueden
usarse como paneles divisorios para interior y exterior en
casas pre-fabricadas. También pueden utilizarse como
techo ya que resisten al granizo, son impermeables y se
pueden pintar y revestir con materiales tipo Iggam, Salpicrete y similares.

El producto reemplaza con ventaja a la madera y a las placas de yeso y es favorable al medio ambiente, ya que toma
el envase Tetra Brik de la basura domiciliaria y reduce el
consumo de maderas. La placa, por sus componentes,
tiene baja conducción térmica, gran resistencia al impacto
y flexión. Además, es de fácil montaje: se puede clavar,
atornillar y cortar fácilmente con sierra y serrucho.
También tienen ventaja sobre otras tejas por ser muy livianas, su peso específico representa menos del 50%
con respecto a las tejas tradicionales, no absorben humedad por lo que resisten temperaturas bajo cero, se
pueden pintar para una mayor resistencia a factores atmosféricos, no forman verdín, son transitables e ideales
para zonas de granizo, no contienen materiales nocivos
y son reciclables.
Comparadas con las tejas cerámicas y/o cementicias,
estas tejas son irrompibles, se cortan, clavan y atornillan
como madera, poseen un bajo grado de combustión, no
transmiten llama y no tienen ningún componente tóxico.
Su proceso de producción es totalmente limpio y sin residuos que afecten el medio ambiente.

PRODUCTO
Tejas antigranizo.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Tejas para la construcción, más resistente
al impacto, que puede perforar, roscar y
clavar, además son un 50% más livianas y
contribuyen al cuidado del medio
ambiente.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
En el país no existe este tipo de aplicación
de los envases Tetra-Pak reciclados.
Comparada con las tejas cerámicas y/o
cementicias, esta teja es irrompible a
golpes y granizo, se corta, clava y atornilla
como madera, es atérmica, de bajo grado
de combustión, no transmite llama, liviana,
menos del 50 % de peso, no tiene ningún
componente tóxico, el proceso es
totalmente limpio y sin residuos que
afecten el medio ambiente.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

El bajo peso por m2 es una ventaja económica del costo
de la estructura de soporte y para el caso de zonas afectadas por granizo, la ventaja económica es muy importante al evitar roturas de techos que pueden causar
costos y complicaciones imponderables.
Ambas variedades, en especial las tejas pizarra, se fabrican en diversos colores (gris -natural-, rojo teja, negro,
azul marino y verde inglés) y al ser muy livianas hacen
más fáciles los trabajos de instalación, y de este modo
exige menos a las estructuras. Su uso genera una buena
aislación de los principales factores ambientales, como la
humedad y el calor. Son aptas para ser tratadas con productos químicos aislantes o pinturas y rechazan la formación biológica. Simultáneamente son fáciles de cortar
a medida con herramientas eléctricas e incluso manuales, y fáciles de clavar o atornillar a bastidores de techo
porque vienen fabricadas con orificios para este fin.
El hecho de que estas tejas estén fabricadas predominantemente a partir de materiales obtenidos del reciclaje de los envases Tetra Pack es su aspecto más
destacado y novedoso. El proceso de fabricación le valió
a la empresa una patente, pues se trata de un producto
“verde” en su esencia. Desde un punto de vista estrictamente ecológico este producto es un avance tecnológico importante porque ciertamente ayuda a disminuir
la basura depositada diariamente en los rellenos sanitarios. Adicionalmente, según reporta Recypack, las mismas tejas pueden ser recicladas.
También son destacables los aspectos económicos derivados de las ventajas ambientales. La cantidad de productos de consumo masivo que usan los envases Tetra
Brick aquí y a nivel global es enorme, debido a que este
ha demostrado ser un producto revolucionario en sí
mismo en lo que respecta a la resistencia durante el

transporte de productos líquidos de consumo masivo, a
la conservación de dichos productos, y los bajos costos.Su liviandad y resistencia mecánica hacen más fáciles el transporte y la instalación. Como consecuencia se
reducen los gastos asociados a estas tareas. Además
permite disminuir los costos asociados a la estructura
de soporte ya que se requiere menos material en la estructura. Esto permite que sean más accesibles las viviendas que usen estas tejas.
Si bien existen diversas aplicaciones de los envases Tetra
Pack reciclados, al menos en el país no existían de la envergadura de esta empresa. A nivel internacional hay algunas empresas que venden tejas de materiales
compuestos modernos con excelentes características
mecánicas y de aislación, pero no a partir de materiales
reciclados.
Actualmente, Recypack distribuye sus productos en La
Rioja, Córdoba, Mendoza y el noroeste del país y se dedica a la producción de otros nuevos modelos de tejas
que tienen intenciones de comercializar a partir del año
próximo.
Esta línea tiene un amplio espectro de aceptación, son
instaladas tanto en viviendas ubicadas en countries
como en quinchos, galerías o pequeñas ampliaciones.
Son preferidas por personas con marcada conciencia

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Recypack S.R.L.

PROVINCIA
La Rioja.

ambiental, arquitectos y particulares, además de tener
un importante éxito en las zonas donde es frecuente el
granizo. Está pensada principalmente para aplicaciones
de revestimiento de interiores con múltiples usos.
Además, la empresa recicla y comercializa pallets, cajones, tarimas de madera y distintos tipos de plásticos,
contribuyendo de esta manera a la conservación y cuidado del ambiente.
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SUPLEMENTO
ALIMENTICIO PARA
LA PREVENCIÓN Y
EL TRATAMIENTO
DEL SÍNDROME
URÉMICO
HEMOLÍTICO

Este aditivo dietario permite la
prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico, que afecta principalmente
a niños y ancianos particularmente en
nuestro país, donde se presenta la
mayor prevalencia mundial.
En la actualidad no existe ninguna
herramienta preventiva o de
tratamiento específico para esta
enfermedad.

www.inta.gob.ar

Argentina constituye el país con mayor índice en el
mundo de personas afectadas por el Síndrome Urémico
Hemolítico (SUH), que es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda de insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad puede causar
la muerte o dejar secuelas de por vida y afecta principalmente a menores de 5 años y personas mayores. Alrededor de 500 nuevos casos por año son informados
oficialmente en nuestro país.
Los síntomas son diversos según la etapa de la enfermedad, desde los típicos de las gastroenteritis hasta insuficiencia renal, anemia aguda y trastornos neurológicos.
Si bien existen diversos agentes patógenos potenciales, la
mayoría de los casos se atribuyen a la excreción de la toxina por parte de la sepa OP157 de la bacteria Escherichia
coli Enterohemorrágica (EHEC). Esta bacteria está predominantemente presente en la carne bovina y en la leche
no pasteurizada. Se considera a la infección por Escherichia coli Enterohemorrágica como la principal etiología, y
a la toxina Shiga como el factor clave en el desarrollo del
SUH. Debido a que no se dispone aún de un tratamiento
específico ni existe medicación alguna, resultan muy importantes las medidas de prevención.

El producto propuesto es un suplemento alimenticio
que contiene anticuerpos clave de la yema de huevo
de pollo que, según estudios recientes, han demostrado ser relativamente efectivos contra la toxina
Shiga. Este suplemento alimentario tiene la capacidad de neutralizarla, previniendo de esta manera el
Síndrome Urémico Hemolítico, según las pruebas de

eficacia realizadas en modelos animales. El producto
podría ser incluido en distintos alimentos de consumo
de niños y ancianos, poblaciones de mayor riesgo de
contraer la enfermedad.
Los niños desarrollan el Síndrome Urémico Hemolítico
al ingerir algunas cepas de Escherichia coli patógenas presentes en alimentos contaminados. Una vez en
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el intestino, la bacteria produce la toxina shiga, que
entra al torrente sanguíneo. Los anticuerpos presentes en el aditivo neutralizan la toxina y por lo tanto impiden su ingreso al organismo, previniendo y evitando
la enfermedad.
El síndrome no tiene un tratamiento médico específico, ya que el uso de antibióticos promueve la producción de la toxina por parte de las bacterias,
produciendo comúnmente un empeoramiento del cuadro. Asimismo, debido a la similitud sintomática con
una gastroenteritis común en la primera etapa de la
afección, resulta difícil de diagnosticar.

Este proyecto está enfocado en desarrollar una herramienta de muy bajo costo que permita disminuir la
peligrosidad de las infecciones con EHEC, neutralizando los efectos de las toxinas Shiga y evitando el
síndrome.
Los anticuerpos de yema de huevo pueden producirse en
gran escala a bajos costos y administrarse oralmente.
Son un alimento natural y pueden incorporarse a diferentes productos alimenticios de consumo masivo, sin
generar resistencia bacteriana ni interferir con otros tratamientos.
El producto presentado por el equipo de investigación

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) sede Castelar, está compuesto por Mariano Fernández Miyakawa, Yanil Parma y Bettina Carol Rabinovitz (del Instituto de Patobiología); Pablo Chacana
(Instituto de Virología); Patricia Geogeghan (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
"Dr. Carlos G. Malbrán"). Su propuesta representa la
posibilidad de contar con una innovadora herramienta
para la prevención y el tratamiento de la enfermedad
introduciendo un tratamiento específico y preventivo
en la dieta normal de niños, que son los más expuestos al desarrollo de la enfermedad.
El suplemento alimenticio está siendo desarrollado en
conjunto con el INTA sobre la base de la tecnología IgY
(inmunoglobulina Y). Ésta es una proteína generada
por los cuerpos de aves y reptiles, constituyendo un
anticuerpo esencial en la reacción frente a sustancias
extrañas en sus cuerpos. En general, el grupo de inmunoglobulinas provenientes de estos animales se estudia desde hace unos cuantos años a nivel global por
sus prometedoras características en el tratamiento de
enfermedades infecciosas.
Los titulares señalan que el proyecto se encuentra en
etapa de prueba, pues su eficacia ha sido verificada
en ensayos animales, pero todavía no en personas.

PRODUCTO
Suplemento alimenticio para la
prevención y el tratamiento del Síndrome
Urémico Hemolítico

PROBLEMA QUE RESUELVE
Prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe ningún producto local para la
prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico. Este suplemento representa
la posibilidad de incorporar un
tratamiento específico y preventivo en la
dieta normal de niños, que son los más
expuestos al desarrollo de la
enfermedad.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - sede Castelar -,
Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud "Dr.
Carlos G. Malbrán", CONICET.

De todas formas, su uso como suplemento dietario no
tiene contraindicaciones para el consumo humano, excepto en casos muy específicos de alergia, pues son
proteínas presentes de manera natural en la yema de
huevo. Por otro lado, el INTA ha desarrollado una plataforma de producción de anticuerpos de yema de
huevo a nivel industrial, que permitirá una fácil y rápida transferencia de este producto a empresas fabricantes de alimentos y/o farmacéuticas.
La tecnología IgY ha sido introducida en Argentina
desde hace unos 15 años gracias a distintos programas y proyectos apoyados por distintos organismos del
sistema científico-tecnológico estatal. En la actualidad se ha logrado, en el INTA, la suficiente maduración de esta plataforma, teniendo ya la capacidad del
escalado y producción industrial de insumos basados
en esta tecnología. Además se podría transferir a instituciones de salud y desarrollo social, beneficiando
de esta manera a la población de riesgo.
Este proyecto forma parte de la misma línea investigativa, y tiene los mismos titulares que el proyecto.
Ensayo de inmunocromatografía para el diagnóstico
rápido del SUH, también participante del Concurso INNOVAR 2012. Todos los integrantes del equipo de investigación se encuentran involucrados o bien en el

PROVINCIA
Provincia de Buenos Aires.

estudio de esta enfermedad o bien en el desarrollo de
productos preventivos y terapéuticos alternativos. Este
producto es parte de los objetivos científico tecnológicos que regularmente se llevan a cabo.
En el área trabajan 20 profesionales de diversas disciplinas del conocimiento, incluyendo biólogos, veterinarios, bioquímicos, biotecnólogos, entre otros, en estrecho
contacto con algunos profesionales del sistema de salud
que lidian en el día a día con la problemática. Existen
mecanismos de las instituciones involucradas que permiten realizar convenios con otras instituciones o empresas, los cuales se pueden transferir conocimientos y
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productos, para potenciar los trabajos logrados.
Los titulares consideran que la industria alimenticia
será su principal cliente y que con este desarrollo
podrá profundizarse la producción de alimentos y suplementos alimenticios específicos funcionales. Se espera que este desarrollo tenga en nuestro país un gran
impacto en la reducción de los casos de SUH, sobre
todo en las poblaciones más vulnerables, es decir los
niños y adultos mayores de familias socioeconómicamente más relegadas. Se trata entonces de una solución muy innovadora, sobre todo por la inexistencia
actual de métodos específicos de tratamiento de pacientes con la enfermedad.
En lo que respecta a la investigación de este síndrome, Argentina es reconocida como uno de los países líderes. Esto se debe a que en nuestro país, como
se explicó, la enfermedad representa un problema
muy grave. A nivel global también se reporta que en
principio la enfermedad carece de tratamiento específico, aunque en el año 2007 organizaciones de salud
públicas de EEUU y Europa comprobaron efectos positivos de la droga Eculizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado desde ratones comercializado por
la empresa farmacéutica Soliris, sobre pacientes de
SUH, y consecuentemente aprobaron su uso.
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EQUIPO PORTÁTIL
PARA RECICLAR LÁMPARAS
DE BAJO CONSUMO
El uso masivo de lámparas fluorescentes
ha despertado la preocupación sobre la
liberación de mercurio al ambiente,
especialmente cuando estudios
demuestran que ésta ha crecido
paulatinamente desde la Segunda
Guerra Mundial. La máquina presentada
por Osvaldo Glat permite extraer y
encapsular el mercurio incorporado
en cualquier lámpara fluorescente de
uso actual. El proyecto es único a
nivel local y está orientado a
resguardar la salud de las personas y
el cuidado del medio ambiente.
Las primeras lámparas fluorescentes aparecieron en la década de 1920, usando principios y descubrimientos físicos
que se remontan a mediados del siglo XIX.
Pero su introducción al mercado, como tantas veces ocurre, fue muy posterior. Por distintas dificultades técnicas,
estas lámparas no fueron exitosas comercialmente y no
lograron imponerse como una buena alternativa a las populares bombillas incandescentes. Recién durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico permitió
que fueran tan confiables como las incandescentes, y
mucho más eficientes energéticamente, lo cual les brindó
popularidad rápidamente.
Las lámparas fluorescentes modernas comenzaron a aparecer en el mercado en forma de tubos, a veces erróneamente llamados tubos de neón. Su eficiencia, cinco o seis
veces mayor a la de una lámpara incandescente, junto con
su gran confiabilidad y vida útil, les ha conferido una popularidad masiva.
En la actualidad, y a efectos de aprovechar el menor consumo y la mayor duración, se diseñaron lámparas para reemplazar a las incandescentes. Este proceso de reemplazo,

LTiworld@hotmail.com
apoyado normativamente en los países, ocurrirá en pocos
años más. Su menor consumo de energía se considera
como un paso muy importante para el cuidado del medio
ambiente, al punto que varios países, incluyendo a la Argentina, han prohibido la producción de lámparas incandescentes, con el fin de erradicarlas paulatinamente, en
virtud de la expansión de las fluorescentes.
Todas las lámparas fluorescentes actuales contienen entre
5mg y 50 mg de mercurio (Hg). El mercurio es un componente esencial al funcionamiento de las lámparas. Estaslámparas funcionan emitiendo electrones desde el cátodo
en un extremo (emisión termoiónica) a través del gas de llenado ionizado, habitualmente argón. Los electrones colisionan con el vapor de mercurio, haciendo que éste emita
radiación ultravioleta, que a su vez excita al recubrimiento
interno del tubo para que emita luz visible (fluorescencia).
El recubrimiento interno puede tener una variedad de compuestos de fósforo, que determinan el espectro de colores de
la luz emitida. Idealmente, el recubrimiento debe absorber
toda la luz ultravioleta, para lograr una mayor eficiencia y a
la vez evitar que la misma salga del tubo con intensidad im-

portante, ya que es dañina para los ojos y la piel.
El mercurio es un metal pesado líquido en condiciones ambientales típicas, y muy tóxico para los seres vivos, ya que
reacciona fácilmente con el selenio contenido en varias encimas utilizadas en procesos biológicos regenerativos y antioxidantes, inhibiendo su efecto de forma permanente. Los
órganos más afectados son los riñones y el cerebro. Se conocen varios cuadros sintomáticos y trastornos graves englobados en el término “intoxicación con mercurio”.
El uso masivo de lámparas fluorescentes ha despertado la
preocupación sobre la liberación de mercurio al ambiente,
especialmente cuando estudios muestran que el contenido
de mercurio en el ambiente ha crecido paulatinamente.
Se estima que la mitad del mercurio presente en la superficie terrestre proviene del hombre, mientras la otra mitad
tiene origen volcánico. Si bien se considera que la principal fuente de mercurio de origen humano no son las lámparas incandescentes, sino la generación térmica de
electricidad y la minería de oro, constituyen un porcentaje
importante de las emisiones.
Cuando las lámparas en desuso son arrojadas en verte-

deros, junto con la basura común, siempre, en algún
punto del proceso de disposición, se rompen, liberando
su contenido de mercurio.
Para solucionar esta problemática, en EEUU y en otros países desarrollados y emergentes, se comercializan máquinas de disposición de lámparas fluorescentes muy
similares, si no iguales en su funcionalidad a la propuesta
en este proyecto.
Estos equipos trituran el vidrio con un sistema de cadenas
metálicas, y lo almacenan separado de los electrodos metálicos en un barril de 200 litros. El contenido gaseoso, que
incluye al mercurio, junto con polvo de vidrio y del recubrimiento, es separado por un sistema de aspiración y filtrado
de varias etapas. Estas máquinas permiten entonces separar el vidrio y los componentes más nocivos de las lámparas, y aislarlos del medioambiente en contenedores cerrados.
Inspirado en estos equipamientos, y con una amplia experiencia en desarrollo de soluciones, Osvaldo Glat, emprendió este proyecto convencido de la oportunidad del mercado
argentino y latinoamericano. “La obligación legal de utilizar lámparas de bajo consumo CFL y fluorescentes –cuenta
Glat- ha dado a la importación descontrolada de lámparas
con altos contenidos de mercurio, contaminando el agua y
dañando la salud de todo organismo y del ecosistema
desde ahora hasta las próximas generaciones. Bajo esta
problemática nos motivamos a presentar un equipo y tecnología de bajo costo y tamaño basado en métodos similares mucho más voluminosos y costosos utilizados en países
con regulaciones sobre la disposición de materiales tóxicos”. Esta novedosa máquina permite extraer y encapsular
el mercurio incorporado en cualquier lámpara fluorescente
de uso actual. El proyecto es único a nivel local y está orientado a resguardar la salud de las personas y el cuidado del
medio ambiente.
Con formación técnica en electricidad, electrónica y conocimientos de programación, este desarrollador de soluciones responde al tipo de “inventor contemporáneo”. Es una
persona de alta intuición técnica, que se dedica a reconocer nuevas tecnologías desarmando dispositivos y reutilizando principios y funcionamientos en otras aplicaciones.
En el caso de Glat, ha desarrollado productos exitosos tanto
en el mercado europeo como en el norteamericano.
Para este proyecto recurrió a tercerizar los sectores constitutivos de la máquina, por una parte la metalmecánica y
por otra la aspiradora, y se reservó la integración de los
componentes que completan el equipo final.
Varios países del mundo han emitido diversas regulaciones
tendientes a reducir la contaminación con mercurio. Suecia y Noruega han prohibido la producción o importación
de productos con mercurio. La industria electrónica europea
utiliza regulaciones de minimización de los contenidos de
plomo y mercurio en componentes electrónicos (RoHS). Una
iniciativa común, especialmente en EEUU, es la clasificación de los tubos fluorescentes como residuo peligroso, que
deben ser desechados por separado. Adicionalmente, 140
países se han comprometido a firmar en octubre de 2013,

el compromiso de minimización de emisiones de mercurio,
surgido de la Convención de Minamata sobre el mercurio
del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP).
De generarse una iniciativa de tratamiento especial de las
lámparas fluorescentes, existen actualmente dos modelos
distintos de accionamiento, que se ejemplificarán a continuación, y se diferencian principalmente por el grado de
desarrollo económico de actividades relacionadas al reciclaje y al cuidado medioambiental.
El primer ejemplo es el de México, en donde también se comercializan estas máquinas. Allí el enfoque es la disposición
de bajo costo de las lámparas mediante el uso de estas máquinas, para luego tirar los residuos resultantes en sitios
para ello especificados, pero confinados dentro de sus contenedores. El primer argumento de incentivo allí es la posibilidad de ayudar a cuidar el medioambiente con un costo
extra de disposición muy bajo. Esta práctica se promueve
pero aún no es muy popular. El segundo ejemplo es en Estados Unidos donde la motivación es mayor, pues existe una
importante industria del reciclaje en torno a las lámparas
fluorescentes. Hay empresas que venden e incluso prestan
las máquinas y luego retiran los contenedores llenos a pedido. Los componentes de los tubos, las partes metálicas, e
incluso el mercurio, pueden ser entonces reciclados, es decir,
reintroducidos en algún proceso productivo, lo cual les
aporta cierto valor económico a los residuos.
El proyecto es innovador debido a que aún no se comercializan estos equipos especiales, a la espera del marco normativo que obligue a contemplar y tratar las lámparas
fluorescentes como residuo especial o peligroso. El concurso
INNOVAR le ha generado al emprendedor muchas consultas
de particulares y empresas interesadas en desarrollarlo.
La forma de comercialización, elegida por el momento por
este creador de soluciones, es ofrecerlo en municipios del
Gran Buenos Aires y provincias del interior para crear los
primeros nodos de precedente y ejemplo. Este escenario
propicio requiere, además del marco legal, un mayor inte-

PRODUCTO
Máquina Portátil para disposición de
Lámparas con Mercurio.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Procesa las lámparas desechadas y
extrae y separa los componentes
tóxicos como el mercurio.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No hay ningún equipamiento con
proceso similar en el país que permita
reducir la contaminación urbana
extrayendo y encapsulando el mercurio
contenido en las lámparas actuales de
uso comercial y domiciliario.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
ITL Co.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

rés de la sociedad en materia de resguardo ambiental, visualizando la relación entre el entorno y la calidad de vida.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 70 . 71

CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

UNA BICICLETA PARA COMPARTIR
Es una bicicleta compacta con
prácticamente el mismo el peso,
tamaño y costo de una bicicleta
estándar, que puede ser utilizada por
dos personas sentadas cómodas,
pedaleando a la vez sobre un mismo
sistema de impulso.
info@sentidosdesign.com
www.sentidosdesign.com

Con el objetivo de generar cambios positivos a través del
diseño sustentable, el estudio Sentidos design se encuentra permanentemente reinventando nuevas soluciones que
introduzcan aspectos económicos, sencillos, atractivos,
integradores a productos existentes.
En este sentido, el diseñador industrial Indalecio Sabbioni
trabaja actualmente en un proyecto propio relativo a la exploración y desarrollo de nuevos conceptos de bicicletas.
La innovación no se basa en la técnica, sino que se orienta
a la reinterpretación del uso, la función y la relación del
producto con las personas, manteniendo la sencilla y accesible tecnología de las bicicletas, para facilitar su aplicación en el mundo real. El emprendedor se ocupó de
elaborar el diseño de los productos a través del modelado

3D, luego con la ayuda de algunos colaboradores, ha realizado los prototipos para efectuar las pruebas necesarias.
Uno de los productos desarrollados bajo este proyecto es
“Duetta, bici para compartir”: una bicicleta compacta, con
prácticamente el mismo el peso, tamaño y costo de una
bicicleta estándar. La novedad es que pueden compartirla
dos personas sentadas cómodas, pedaleando a la vez
sobre un mismo sistema de impulso. Esto se logra con una
sola caja pedalera con pedales dobles.
Esta bicicleta también permite el uso unipersonal, ya que
tiene peso y dimensiones similares a una convencional. La
regulación con ajustes rápidos, tanto de los asientos como
del manubrio, le otorgan mucha versatilidad y flexibilidad
al producto. Ya sea andando solo o de a dos, se puede con-

PRODUCTO
Bici para compartir.

PROBLEMA QUE RESUELVE

figurar la bici para distintas posturas de uso.
Al pedalear dos personas, se siente tan liviana y cómoda
como si fuera uno solo. La modalidad es mucha más segura que al llevar al pasajero sentado en el manubrio, en
un caño del cuadro o en el porta-equipaje. Como medio
de transporte público en una comunidad, este tipo de
sistema ya se aplica en las capitales más importantes
del mundo.
Actualmente, los jóvenes disfrutan de montar en bicicleta
compartiéndola con amigos, familiares o parejas. Sin embargo, no suelen hacerlo en forma segura y confortable.
Esto es debido a que no existe en el mercado un producto
creado específicamente para tal fin y que a la vez sea accesible, práctico y atractivo.
Comparada con una bicicleta estándar, el nuevo asiento la
hace más segura y confortable para el segundo pasajero,
mientras que el par de pedales adicional reduce el esfuerzo
individual del conductor. Si se la compara con una bicicleta tándem, es mucho más compacta, liviana y se resuelve con menos componentes (tiene un solo conjunto
caja pedalera-cadena), y a su vez, el uso unipersonal resulta más natural y menos voluminoso.
La propuesta del diseñador es promover ese sistema apuntando a algo masivo, popular y divertido. La idea de Sabbioni incluye pensar a futuro una versión económica
promoviendo su fabricación en escuelas técnicas, cooperativas u otras organizaciones sociales, que genere un impacto positivo en la sociedad.

Es mucho más seguro y confortable
que las voluminosas bicicletas tándem.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Con prácticamente el mismo peso,
tamaño y costo de una bicicleta
estándar, pueden disfrutarla dos
personas sentadas cómodas. Al
pedalear ambos, se siente tan liviana
como si fuera uno solo. Es mucho más
seguro que llevar al pasajero sentado
en el manubrio o en un caño del cuadro.
Se puede andar solo, adoptando
distintas posturas de uso.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Sentidos design.

PROVINCIA
Ciudad de Saladillo, Provincia de
Buenos Aires.

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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PLANTAS QUE SE RIEGAN SOLAS
Los maceteros Bauform componen una
línea de 12 modelos hechos en
polietileno y provistos de un sistema
de riego automático que no necesita
de cables ni mangueras. Son
altamente resistentes a las
temperaturas extremas, conservando
su aspecto y color; no necesitan
mantenimiento y son de fácil limpieza.

info@bauform.com.ar
www.bauform.com.ar

Los maceteros de la empresa argentina Bauform se distinguen por su atractivo diseño, divertidos colores, útiles
accesorios – como la aplicación de LEDs que iluminan los
recipientes – y por presentar un innovador sistema de
riego automático que no requiere de conectores de electricidad ni de mangueras. Están pensados para equipar
los exteriores e interiores de viviendas y pueden adaptarse a las distintas necesidades del usuario, gracias a
los diferentes accesorios que se desarrollaron para tal fin.
La línea de productos está conformada en una monopieza de polietileno de fina textura mate, mediante la
tecnología de moldeo rotacional. Este material y proceso
de conformación, hace que el objeto sea altamente
adaptable a las temperaturas extremas lo que permite
conservar su aspecto y color. Además posee muy buena
resistencia al impacto, así como también al ataque químico. Es impermeable y atóxico. No necesita mantenimiento y es de fácil limpieza. Estos maceteros componen
una línea de 12 modelos, concebidos estratégicamente

a partir de la combinación (por su cintura) de tan solo
6 medios moldes de aluminio. De esta manera, se obtuvieron 6 modelos de línea Nett y 6 modelos de la
línea Klass.
La línea Nett, se caracteriza por una morfología limpia y
depurada, pensada para equipar viviendas racionalistas desprovistas de adornos. La línea Klass, tiene la particularidad de asemejarse fisonómicamente a un ánfora,
de líneas más clásicas, pudiendo equipar viviendas de
los más variados estilos.
La línea de maceteros puede incluir un sistema de iluminación que permite convertir a los maceteros en objetos transiluminados, generando así, un gran impacto
visual tanto en espacios interiores como exteriores. El
sistema se desarrolla a partir de la utilización de lámparas de bajo consumo o LED, con cable o a batería, colocadas dentro del cuerpo del producto. Los artefactos
de iluminación son fácilmente recambiados o removidos
a través de la tapa estanca a rosca que se encuentran en

la base de los maceteros. Estas tapas evitan el ingreso
de agua o humedad al interior de la pieza.
Por su parte, el riego automático consta de un disco que
divide el contenedor del macetero en una zona inferior
(depósito de agua) y una zona superior (receptáculos de
tierra). Este disco contiene cuerdas de poliamida que
transfiere por capilaridad la humedad desde el depósito
de agua hacia la zona de tierra en la cual se encuentran
las raíces de la planta. El sistema consta de un tubo de
llenado y un nivel de agua que le indica al usuario
cuándo debe ser llenado nuevamente. La autonomía es
de aproximadamente un mes dependiendo de la época
del año y de la especie plantada. Este sistema tiene por
objetivo que el usuario reconozca a simple vista si la
planta se encuentra debidamente hidratada con solo
mirar el nivel del depósito, así como también evitar derrames de agua o la colocación de platos recolectores
antiestéticos y difíciles de limpiar. El sistema está registrado y es exclusivo de la firma Bauform.
También se puede optar por una grilla de terminación,
especialmente diseñada para ocultar el sustrato de la
planta. Conformadas en acero inoxidable, de excelente
terminación y durabilidad, permiten la salida del tallo,
como así también, el riego natural o automático.
Por último, existe la posibilidad de incluir un rodado, que
permite convertir a los maceteros en un producto móvil.
Se compone de un aro metálico con ruedas multidireccionales. Por las características morfológicas de los maceteros los aros calzan en la parte inferior de todos los
modelos sin necesidad de anclarlos y quedan prácticamente ocultos.
Como diseñador industrial, luego de distintas experiencias profesionales, Martín Favre, sintió la necesidad de
generar un emprendimiento propio pensando en desarrollar productos con un alto componente de diseño. Su
proyecto comenzó con la creación de una línea de maceteros. El primer objetivo fue generar una serie de objetos
para exterior, con la premisa de que sean libres de mantenimiento, es decir, que no requieran del cuidado constante y que se destaquen por su diseño. A esta primera
idea se sumó rápidamente la iniciativa de proveerlos de
un sistema de accesorios diversos, como por ejemplo, el
de riego automático que en la actualidad, que caracteriza estos maceteros.
Los productos de la firma Bauform se destacan por estar
producidos principalmente con polietileno. Este termo-

plástico tiene la característica de ser reciclable, es decir
se vuelve a fundir para transformase en nuevos productos finales. Es por ello que todos los objetos cuentan con
el logotipo internacional para todos los productos reciclables, permitiendo así la fácil identificación del material. El titular de este proyecto considera que es necesario
fomentar una cultura de reciclaje en la sociedad que genere conciencia para poder combatir efectivamente la
proliferación de desperdicios sólidos en los basureros. En
la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas de
gran complejidad que permitirán reciclar químicamente
no solo polietileno sino todos los plásticos. De esta manera, se podrán recuperar los componentes naturales
para volverlos a utilizar como materias primas.
La originalidad de estos productos radica principalmente
en el desarrollo morfológico que permite el alojamiento
de los distintos accesorios en forma independiente uno
del otro según necesidad o deseo del usuario. Pueden
utilizarse solo como objetos de decoración, desprovistos
de accesorios y de plantas, como porta-macetas con sistema de drenaje convencional y como maceteros con sistema de riego automático. No existen productos con
características similares en el mercado, ni registrados.
El producto se comercializa con representantes en todo
el país. Actualmente se están desarrollando nuevos modelos basados en la misma tecnología que le darán a
Bauform un mayor grado de penetración en el mercado
de los productos de exterior.

PRODUCTO
Línea de maceteros de exterior con
riego automático, iluminación, grilla
y rodado.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Su material - polietileno - y proceso de
conformación, hacen que el producto
sea altamente resistente a las
temperaturas extremas, lo cual conserva
su aspecto y color. No necesita
mantenimiento y es de fácil limpieza.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existen productos con características
similares en el mercado. La originalidad de
estos productos radica principalmente en el
desarrollo morfológico, que permite el
alojamiento de los distintos accesorios en
forma independiente uno del otro según
necesidad o deseo del usuario.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Bauform.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Ciudad de La Plata, Provincia
de Buenos Aires.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE:
YA PODÉS TENER
“TU PROPIA PRADERA”
Esta original e innovadora propuesta de un arquitecto argentino reside en la
capacidad de tomar dos situaciones cotidianas como son el descanso y la
cercanía de un césped natural, y combinarlos para generar una situación nueva:
una poltrona de interior y exterior cubierta de una superficie vegetal donde la
persona se recuesta.

jorgedenis@gmail.com

El contacto con la naturaleza nunca fue tan real: la
poltrona “Tu Propia Pradera” permite que el cuerpo
esté en contacto con una superficie vegetal, provocando en el usuario una sensación de bienestar que
sólo se consigue en un espacio exterior verde y plano,
muchas veces incómodo para largos lapsos.
Se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior con una característica única: su asiento está conformado por césped natural situado dentro de un
elegante soporte monopieza de fibra de vidrio. La terminación de la misma es en pintura gelcoat, para
tener una máxima protección a los UV y al uso intensivo. El césped utilizado yace sobre una capa de tierra
y gel, posibilitando gracias a su capacidad de retención, la reducción del espesor del sustrato total para
el césped, y el peso total de la pieza.
La denominada también chaise longue tiene curvas
que se ajustan mejor a las necesidades de reposo.
Además, con solamente variar la posición de cuerpo,
se puede pasar de la estaticidad al mecido, que en

segundos puede regularse para lograr un movimiento
suave o más dinámico. Gracias al centro de gravedad
y la forma específica del objeto es imposible el volcamiento.
El objetivo del diseño fue acercar la naturaleza a la acción íntima del descanso potenciando todos los sentidos y generando un ambiente cómodo y placentero. Es
un objeto-mueble-escultura que contiene naturaleza y
reinterpreta el concepto de descanso. Asimismo puede
resultar un objeto de valor lúdico para niños y adolescentes, gracias a la posibilidad de mecerse según la
ubicación del cuerpo. Su característica formal permite
la reinterpretación de los modos de sentarse.
Genera una relación entre usuario y "mueble-paisaje"
distinta a cualquier otro mueble tradicional. En este
caso, el usuario debe "cuidarlo", en tanto organismo
vivo. La recompensa del cuidado mínimo necesario a
partir del riego y la exposición adecuada a la luz
solar, es una superficie de descanso en condiciones
de uso que es agradable a la vista, al tacto, al oído
y al olfato por igual.
Este producto fue creado en el año 2007 a partir de
una inquietud personal de Jorge Denis, arquitecto y
responsable del proyecto. Participó como “idea” en la

Feria de Puro Diseño de 2008 y en 2012 se realizó un
prototipo que fue presentado en Tecnópolis, durante la
exposición anual del concurso INNOVAR. La investigación y las pruebas al público empezaron durante
esa muestra, y entre diciembre y marzo de 2013 fue
exhibida en el edificio Cassará, en el marco de la organización del Premio Bienal de las Artes Visuales
Areatec 2012. Hoy en día, las pruebas continúan en
los aspectos de espesores y características del sustrato de césped, testeándose tiempos posibles sin exposición solar directa.
Denis se ha asesorado con especialistas de paisaje,
por el uso del césped en la poltrona, y con profesionales que trabajan con fibra de vidrio, por el soporte.
Este original mobiliario se fabrica solamente a pedido
en un taller de especialistas en fibra de vidrio. Actualmente, el emprendedor está trabajando en una
nueva versión, que introduce un cambio de configuración formal que mejora las posibilidades de uso y su
aspecto visual.
La mejor prestación de "Tu Propia Pradera" reside en
la capacidad de tomar dos situaciones cotidianas
como son el descanso y la cercanía de un césped natural, y combinarlos para generar una situación inno-
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vadora. La tecnología es simple, la fibra de vidrio soporta las tensiones que recibe el objeto por el uso y el
césped soporta naturalmente el apoyo de los cuerpos.
El drenaje necesario después de cada riego se efectúa
en dos puntos específicos del mueble.
El objeto excede la catalogación de mueble para pasar
a ser simultáneamente una escultura, un objeto lúdico, un espacio verde vivo que aporta a la calidad de
vida del usuario. La incorporación de dos metros cuadrados de superficie verde natural, que es el espacio
que ocupa la poltrona, en una vivienda carente de ella
es un claro aspecto medioambiental para destacar.
Existen propuestas similares en cuanto a la utilización del césped pero no existe aún un mueble para interior y exterior con césped autosustentable en soporte
de fibra de vidrio, que pueda mecerse y que tenga una
expresividad moderna y contemporánea. Asimismo,
ningún producto similar resulta posible de trasladar
con facilidad.
Este proyecto apunta a la inquietud de incorporar la
naturaleza en una situación hasta ahora poco tenida
en cuenta. Más que resolver problemas incorpora nuevas nociones de aproximación a una poltrona-mecedora. Las variadas posibilidades de uso hacen de este
mueble un objeto abierto en tanto que depende de la
creatividad e inquietud del usuario para ofrecer más
de una posibilidad de aprovechamiento.

PRODUCTO
Tu Propia Pradera.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Es un mueble que simultáneamente
funciona como una escultura, un objeto
lúdico, un espacio verde vivo que aporta
a la calidad de vida del usuario.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe ninguna propuesta de un mueble
para interior y exterior con césped
autosustentable en soporte con calidad de
diseño.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Diseño Industrial.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRENDEDOR
Jorge Denis.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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NOVEDOSO DISPOSITIVO MANUAL PARA RETIRAR
EL AGUA DE LOS CAÑOS DE PVC
Creado para vaciar las mangueras
anchas y de gran extensión de PVC y
facilitar su posterior traslado. Esta
herramienta facilita el trabajo pero
además cuida la salud de los
operarios, y de esta forma previene
accidentes.

jorazi21@yahoo.com.ar

El producto está constituido esencialmente por una manija con dos roldanas de superficie de rodadura cóncava
que sirve para vaciar el contenido líquido de cualquier
tubería o manguera de PVC. En principio, se puede utilizar para cañerías de cualquier material flexible, pero el
proyecto está planteado para mangueras de PVC que es
este el material que habitualmente se usa para fabricar
las cañerías flexibles de sección media y grande.
La extracción de agua es necesaria en tareas de instalación, remoción y transporte de estas cañerías debido a que el peso agregado del agua las hace
inmanejables para los trabajadores. Tradicionalmente
el agua se extrae de forma manual elevando una parte
de la cañería para que el líquido se desplace hacia las
partes más bajas. Así, si se avanza mientras se le-

vanta una parte se genera un efecto “ola” de desplazamiento del agua hacia los extremos, hasta lograr el
vaciado. Esta tarea requiere que los obreros tomen la
cañería con las manos, la alcen, a veces hasta sus
hombros, y caminen mientras levantan manualmente
una sección longitudinal nueva.
Existen principalmente dos dificultades con potenciales consecuencias para la salud de los obreros, que el
uso de este dispositivo soluciona. En primer lugar, el
obrero debe levantar sucesivamente secciones longitudinales de cañería llenas de agua hasta la altura de
su hombro, lo cual implica un esfuerzo físico grande. Si
la cañería es de gran diámetro y por ende el volumen de
agua mayor, el peso que debe levantar puede generar
un daño físico a sus brazos o espalda. En segundo

en el sudeste de Buenos Aires. Además de su trabajo
en el campo, se dedica a pensar nuevas propuestas
que mejoren la labor de sus colegas. Hace unos años,
a través de una presentación junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Coronel Rosales, ganó un premio INNOVAR en la categoría
Innovaciones en el Agro con el “Distribuidor personal
de alambrado eléctrico”. Este producto es un implemento que permite la distribución y recogimiento en
forma unipersonal de los alambrados eléctricos que se
utilizan en explotaciones ganaderas. Su modelo permite mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos
pequeños, dado que contribuye a facilitar las tareas
vinculadas a los hilos de electrificación rural.

lugar, en verano, como las cañerías son negras, cuando
están expuestas al sol, alcanzan, junto con el agua
dentro de ellas, temperaturas de hasta 70°C. Esto tiene
el potencial de producir quemaduras en las manos de
los obreros durante la manipulación, o en otras partes
del cuerpo si se mojan con el agua caliente.
El uso de este dispositivo simplifica significativamente
las tareas de vaciado y reduce su peligrosidad, ya que
el obrero sólo debe engancharlo en la cañería y caminar sosteniéndolo, como si tuviera una bolsa de supermercado. El esfuerzo físico y el peligro de lesiones se
reducen. Esta novedad contribuye a la mejora de las
condiciones laborales de los obreros que trabajan en albañilería y en la instalación de tuberías subterráneas.
Durante el siglo XX, hubo un crecimiento explosivo y
una importante diversificación de la utilización de
plásticos, en su mayoría obtenidos como subproductos
de la extracción de petróleo. Hoy en día los plásticos se
usan virtualmente en todos los ambientes de nuestra
vida y en todos los productos que adquirimos, como
por ejemplo packaging de alimentos.
Entre ellos el PVC (policloruro de vinilo) es uno de los
más usados, principalmente debido a sus buenas propiedades mecánicas. Este material se destaca por su
ductilidad y tenacidad, y se puede producir, dependiendo de los agregados químicos, tanto en versiones
rígidas como flexibles. Este se usa para producir tu-

berías de agua flexibles de bajo costo y alta durabilidad, que son resistentes a impactos y a factores ambientales.
Es muy común ver estos caños usados en aplicaciones
subterráneas bajo calles o en albañilería. Se venden
enrollados en segmentos de gran longitud. En este
contexto este proyecto adquiere relevancia práctica, ya
que facilita las tareas de instalación y transporte.
Hasta el momento no se encontraron productos similares específicos para las tareas de instalación, remoción y mantenimiento de tuberías flexibles. En este
sentido, se trata de una innovación que llama la atención por su simpleza y utilidad. Esto parece hacer viable el desarrollo comercial de este proyecto como
herramienta para los obreros.
El emprendedor a cargo del proyecto es Jorge Orazi, un
productor agropecuario de la ciudad de Bajo Hondo,

PRODUCTO
Dispositivo para retirar el agua de los
caños de PVC.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Con este dispositivo no es necesario
cargar las mangueras y los operarios no
se dañan las manos en verano (las
mangueras pueden alcanzar
temperaturas de más de 70º C).

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Hasta el momento no se encontraron
productos similares específicos para las
tareas de instalación, remoción y
mantenimiento de tuberías flexibles.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRENDEDOR
Jorge Orazi.

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Ciudad de Bajo Hondo, Provincia
de Buenos Aires.
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LA CANCHA
SÍ SE MARCA

fernando@915fairplay.com
www.915fairplay.com

El producto presentado es una
espuma en aerosol que logró
atravesar el tradicionalismo y la
institucionalidad del fútbol, una
disciplina que cuenta con reglas
consolidadas tras varias décadas de
historia. Consiste en un spray líquido,
gaseoso, inocuo, que se aplica donde
se coloca el balón, y luego sobre el
césped de la cancha de juego, para
demarcar claramente la distancia
que los jugadores deben respetar.

Muchas veces se dice que la importancia de una innovación
no radica tanto en la novedad tecnológica o en la originalidad de la solución como en el proceso de aceptación e incorporación de las diferentes instancias sociales que serán
afectadas con ese cambio.
Este caso es un buen ejemplo. Desde el punto de vista técnico es esencialmente un aerosol evaporable, contenido en
un envase portable similar a una lata de desodorante. La
boquilla está diseñada para rociar el césped de los campos
de juego, y requiere de poco esfuerzo por parte del usuario,
árbitros, jueces, etc. La sustancia es un gas licuado que
se deposita en forma de una espuma, y permite al portador
realizar cualquier dibujo en el suelo. La presión interna del
envase lo mantiene en este estado de espuma, pero una
vez usado, se evapora luego de un mínimo de 45 segundos, que varía levemente con las condiciones ambientales.
Es biodegradable y en consecuencia no daña el césped ni
el medioambiente en general.
La empresa que lo fabrica también ofrece un porta-aerosol
de plástico que permite colgarlo fácilmente de cualquier
pantalón deportivo a la altura de la cintura; esto permite
que por ejemplo el árbitro, que debe correr constantemente,
lleve el producto con comodidad durante todo el partido.
Desde el punto de vista del cambio que provoca su introducción, la espuma en aerosol supone que instituciones y
prácticas sociales acepten la novedad. El caso más representativo es el del fútbol, que se caracteriza por una rigi-

dez institucional que está dada, en gran medida, por la tradición. Y en este sentido, es la primera vez en la historia que
un producto inventado y fabricado en Argentina logra modificar las reglas del fútbol mundial.
El producto surgió originalmente en respuesta a un problema muy concreto: el adelantamiento de los jugadores
de la barrera durante los tiros libres, que no respetaban la
distancia reglamentaria al balón. Surge, por lo tanto, como
una herramienta de apoyo a la autoridad del árbitro, que lo
usará para demarcar de forma clara la distancia que los jugadores deben respetar.
Tiene dos efectos positivos claros en el transcurso de los
partidos. En primer lugar, otorga un grado mayor de transparencia al juego, y por el otro reduce los “tiempos muertos”, en los que no se juega, al eliminar, o al menos reducir,
las frecuentes discusiones entre el referí y los jugadores
que intentan incumplir la regla.
Resulta muy interesante la posibilidad de que el uso de
este producto no se limite únicamente al fútbol, a pesar de
haber sido pensado para este deporte. Sus características
le otorgan un gran potencial para expandirse a otros, sobre
todo los deportes de equipo. Un ejemplo viable sería la marcación del lugar para realizar el scrum en el rugby.
El producto fue inventado por Pablo Silva, periodista deportivo
argentino. Si bien hubo un desarrollo similar casi simultáneo
en Brasil, resultó más exitoso el desarrollo nacional. Comenzó
a utilizarse en 2008 a modo de prueba en categorías inferio-

PRODUCTO
Aerosol para tiros libres 915 Fair PLay.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Evita el adelantamiento, propone más
tiempo efectivo de juego y favorece al
fairplay (juego limpio).

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es la primera vez en la historia que un
producto inventado y fabricado en
Argentina logra modificar las reglas del
fútbol mundial. Consiste en un spray
líquido gaseoso inocuo que se aplica
donde se coloca el balón, y luego sobre
el césped de la cancha de juego, para
demarcar claramente la distancia que
los jugadores deben respetar.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos 2012.

EMPRESA
915 Fair Play.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

res del fútbol nacional. A fines del mismo año, la AFA aprobó
su uso en la primera nacional, y se utiliza regularmente desde
entonces. Poco tiempo después, el spray se popularizó en diversas ligas nacionales del continente americano. En 2011, el
producto dio un salto al estrellato del deporte, cuando la IFAB
(International Football Association Board) aprobó su uso en
las Copas Sudamericana y Libertadores, y en esa edición de
la Copa América. En esa oportunidad, el producto se perfiló
como una herramienta muy útil para los árbitros a nivel global. Poco después la liga nacional estadounidense, MLS, comenzó también a usar el aerosol, provisto por una empresa
mexicana (Aero ComexFutline).
El producto se hizo muy conocido y de efectividad comprobada, lo que permitió su rápida difusión en un gran número de competencias nacionales e internacionales en
América. Al ver su desarrollo en los últimos años, es de esperar que estos aerosoles se usen en todos los partidos oficiales de la FIFA a nivel mundial en el corto plazo.
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INNOVADORA TECNOLOGÍA
PARA LA DETECCIÓN DE MALEZAS
EN EL CAMPO
Con el fin de promover un uso responsable de los agroquímicos y con el objetivo
de que esta tecnología genere un aumento en la rentabilidad del cultivo, el Estudio
de agronomía Gáspari & Delbuono diseñó un detector de malezas que utiliza un
avión no tripulado, único a nivel mundial. Con los datos recogidos, el equipo
reduce el uso de herbicidas a partir de una estrategia de aplicación focalizada.
info@estudiogyd.com.ar

www.estudiogyd.com.ar

El Estudio de agronomía Gáspari & Delbuono, de la ciudad
bonaerense de Tandil, se dedica principalmente a brindar
servicios tecnológicos de agrimensura y agronomía, y son
pioneros en el uso de tecnología GPS para tal finalidad. Su
innovador “Detector de malezas mediante avión no tripulado para aplicación variable de herbicidas” se utiliza para
señalar la ubicación geográfica de malezas sobre rastrojos
mediante el uso de un avión no tripulado (UAV) que transporta una cámara multiespectral, con la cual se determina
el Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (IVDN).
El rastrojo del cultivo antecesor debe recibir un tratamiento
químico antes de la siembra para eliminar todas aquellas
plantas que están en activo crecimiento, denominadas malezas, y que crecen de forma aleatoria dentro del lote. Mediante la utilización del UAV se sobrevuelan los rastrojos para
detectar, a partir del IVDN, los lugares donde se están desarrollando las malezas en distinto grado y densidad. Luego,
esta información se procesa y se delimitan las áreas afectadas. Con estos datos se confecciona una prescripción variable de herbicida, y la dosis a aplicar estará en relación con
los diferentes IVDN que se encuentren sobre el rastrojo. De

esta manera, se aplica la dosis justa, en el lugar indicado.
Este emprendimiento argentino utiliza tecnología de punta
completamente novedosa, ya que no hay proveedores de
servicios similares, y esto lo convierte en un producto absolutamente innovador en su tipo. Esta tecnología permite
decidir de ante mano si es conveniente optar por una aplicación variable o aplicar directamente una misma dosis de
herbicida en todo el lote, de acuerdo al porcentaje de cobertura. Asimismo, se puede elaborar un mapa que contenga las áreas afectadas por diversos tipos de malezas e
información sobre su tipo y densidad. Sobre la base de
estos mapas el producto adopta una estrategia de aplicación focalizada y variable de herbicidas, con el fin de hacer
un uso racional y óptimo de ellos.
Por lo general, el productor tiene que fumigar a lo largo de
todo el lote, pero mediante la utilización de esta herramienta puede diferenciar las áreas más complejas. A partir del procesamiento de la información obtenida desde el
aire podrá detectar los “manchones” de malezas en los
campos, lo que trae aparejada una importante reducción
en sus costos, ya que evita tener que aplicar productos
químicos donde no es necesario; en consecuencia también
logra un menor impacto ambiental.
El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (IVDN) se usa
para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación terrestre. Montando sensores de esta índole en el avión
no tripulado, el Estudio logra tomar imágenes de la reflexión
de la vegetación terrestre y logra generar el mapa que detalla las características configuradas por el productor.
Este servicio permite cumplir con dos objetivos y tiene dos
ventajas fundamentales: un menor impacto ambiental debido a la baja en la cantidad de agroquímicos que se dispersan en los lotes y el ahorro de producto debido a que no
se aplica la misma dosis en todo el lote.
La innovación presentada es única ya que no hay en el
mercado productos comerciales que logren realizar un
mapa de malezas. Asimismo, reduce las importaciones,
debido a que la cantidad de agroquímicos a utilizar es
menor. En este sentido, los emprendedores indican que el
mayor impacto en este punto sería poder generar una legislación que obligue al productor a utilizar este tipo de
herramientas, lo que permitiría no solo cuidar y hacer sustentable el medio agrícola sino que, además, se consumirían menor cantidad de agroquímicos.
El avión utilizado para brindar el servicio de detección de
malezas es pequeño, muy liviano, energéticamente eficiente,
con alas que le otorgan una gran capacidad de sustentación
e incluso planeo, y es propulsado por una hélice accionada
por un motor eléctrico de poca potencia.
El vuelo no pilotado puede dividirse en dos categorías básicas: el controlado de manera remota, donde una persona manipula la aeronave en tiempo real con
comunicación satelital; y el vuelo autónomo, donde la aeronave es completamente independiente y realiza tareas
en una ruta preprogramada. Actualmente se usan las siglas UAV (Unmanned Aerial Vehicle) para designar esa

tecnología. Todos los sistemas hacen uso de un sistema
de posicionamiento geográfico satelital para determinar
la posición del vehículo en tiempo real.
El proyecto presentado usa un software de control remoto
desde la estación de control terrestre móvil, instalada en
una camioneta de la empresa. El equipamiento GPS que utiliza es la parte central del sistema de control del avión, pues
informa sobre la posición y velocidad de la nave al controlador, y permite fijar rutas fácilmente.
En países desarrollados existen empresas que ofrecen servicios de identificación de malezas, como la firma estadounidense GeoAgro. La mayoría de ellas usan imágenes
satelitales, en lugar de aviones no tripulados.
El producto fue desarrollado con el fin de ofrecer al productor agropecuario las herramientas necesarias que le permitan hacer un uso responsable de los agroquímicos y con el
objetivo de que esta tecnología genere un aumento en la
rentabilidad del cultivo vía un ahorro en agroquímicos.
El detector se comercializa actualmente en el sector agrícola y forestal a partir de la contratación directa. Los clientes son únicamente de Argentina, aunque la empresa recibió
ofertas de diferentes países del MERCOSUR para llevar la
tecnología a países de la región con el fin de comercializarla. La transferencia se realiza a través de organismos
como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
o la Asociación de Empresarios Agropecuarios (CREA); y a
partir de la presencia de la empresa en grandes exposiciones de cobertura nacional.
El dispositivo ha sido impulsado por Mariano Del Buono,
Dardo Entraigas, Pablo Pérez y Nicasio García. A medida que
la empresa creció y, derivado de la demanda, el Estudio fue
incorporando profesionales de diferentes ámbitos tales como
agronomía, agrimensura, construcción, informática, teledetección y sistemas de información geográfica.
Actualmente los desarrolladores se encuentran trabajando
en mejorar la aviónica para tener prototipos más eficientes
y con mayor capacidad de trabajo. Tal como indican, el principal impulso de sus tareas profesionales se basa en pensar cuáles son las necesidades del productor y qué servicios
está consumiendo para encontrar la manera de hacerlos
más eficientes con la aplicación de tecnología innovadora.
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PRODUCTO
Detectorde Malezas con Avión no
Tripulado (UAV) para Aplicación Variable
de Herbicidas.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Soluciona el problema de aplicar
agroquímicos donde no se necesita, lo
que genera menor impacto ambiental
y menores costos.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Se trata de una solución y una tecnología
conocidas. La ventaja es que no hay en
el mercado productos comerciales que
logren realizar un mapa de malezas.
Este servicio permite evaluar el nivel de
enmalezamiento y detectar su distribución
para confeccionar una aplicación variable
de herbicidas,con el fin de hacer un uso
racional óptimo de los mismos.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Estudio de Agronomía Gáspari & Delbuono.

PROVINCIA
Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires.
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FACILITADORES
DE LA
POLINIZACIÓN
DE CULTIVOS

La polinización asistida forma parte
de la tecnologización del agro y del
crecimiento del potencial económico de
los productos. En particular, esta línea
de facilitadores aumenta el rendimiento
de los cultivos y disminuye el tiempo
que necesita una colmena para
polinizarlos de forma eficiente y
específica. En nuestro país, con la
importancia de la agricultura y la
apicultura, este producto tiene un
potencial económico enorme, pues las
ventajas de su uso son notables frente
a la agricultura sin polinización
asistida, e incluso frente a propuestas
comparables.

El 35% de la producción agrícola mundial depende de
insectos polinizadores; la abeja doméstica es la más
utilizada por los servicios de polinización. Sin embargo,
al llevar las colmenas a un lugar desconocido (el cultivo a polinizar), las abejas demoran varios días en iniciar su actividad. Esto estresa a las colmenas y como
consecuencia aumenta sus problemas sanitarios y disminuye el rinde. Además, este tipo de cultivo solo
cuenta con un período de floración muy restringido para
obtener los frutos y/o semillas deseadas.
En ese marco, y conociendo el comportamiento de estos
insectos, el equipo de investigación dependiente de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) y del
IFIBYNE-CONICET, dirigido por el Prof. Walter Farina, se
dedicó a desarrollar una línea de fragancias sintéticas
que permiten mejorar el manejo de las colmenas en el
cultivo, aumentando la actividad de las abejas y estimulándolas a que elijan el cultivo a polinizar. Esto evita
que las colmenas tengan un estado sanitario deteriorado y, lo que es más importante para el agricultor, permite que el rinde aumente.
La línea de productos desarrollada simula la fragancia natural de las flores de cultivos específicos, como
es el caso de girasol, manzano o pera, y se aplica diluido en jarabe azucarado dentro de las colmenas
para que las abejas la adquieran en un procedimiento
simple y habitual para el apicultor. Este jarabe es
consumido dentro de la colmena, las abejas memorizan los olores específicos y desarrollan una preferencia por ellos y, por ende, por el cultivo, al salir a
buscar alimento a través de su comportamiento de
exploración natural. Este simple procedimiento estimula una inmediata y sostenida actividad recolectora
de las abejas sobre cada uno de los cultivos específicos mencionados.
Por el momento, fueron desarrolladas en el marco de
este proyecto las fragancias del girasol, la manzana
y la pera. De los apicultores involucrados en los servicios de polinización, estos productos apuntan a
aquellos que buscan aumentar sus rindes, incluidas
las compañías frutícolas y semilleras. Es importante
mencionar que los cultivos que requieren polinización
de insectos son esos de mayor valor en las góndolas
y donde existe una fuerte inversión para incrementar
sus rindes.
Además, promueven que las abejas prefieran visitar
las flores del cultivo correspondiente al formulado específico, que se aplica de manera muy sencilla dentro
de la colmena. En esto último se diferencia de los productos de la competencia, que actúan de forma inespecífica y requieren ser pulverizados varias veces
sobre el cultivo, lo que implica una maquinaria especial y un alto costo adicional.
La ventaja principal es el aumento de la actividad de
las colmenas desde el primer día que se encuentran en
el cultivo a polinizar, garantizando que el 95% de las

abejas visiten sus flores. Esta situación incrementa la
eficiencia polinizadora de las abejas en el cultivo y así
el rinde de esos cultivos.
Este desarrollo llevó más de cinco años de estudio. Primero, los investigadores trabajaron en distintos formulados candidatos que las abejas podían confundir
con la fragancia original de las flores del cultivo.
Luego se eligió el formulado que más confundían las
abejas con la fragancia original. Posteriormente se iniciaron ensayos a campo para ver las respuestas de las
abejas en los cultivos (nivel de actividad, su monitoreo sobre las flores). Finalmente, se evaluó el rinde
sobre los cultivos cuyas colmenas estaban sometidas
a estos productos.
El grupo de investigación estudia desde hace 20 años

el comportamiento de la abeja melífera, focalizándose
en sus sistemas de comunicación y sus habilidades por
aprender en sociedad, lo que fue el punto de partida
para aproximarse a estos desarrollos. Los temas de investigación siempre parten de aumentar el conocimiento de la biología de la abeja. Ahora, el objetivo fue
desarrollar productos que mejoraran el vínculo entre la
abeja y la flor a polinizar. El equipo está conformado
por investigadores, doctorandos y estudiantes de
grado, pero en este desarrollo están involucradas tres
personas, entre investigadores y profesionales.
Los productos desarrollados aún no están en etapa de
comercialización. Para dos de ellos (girasol y manzano)
ya se iniciaron las solicitudes de patente internacionales PCT. Y, a través de la oficina de Vinculación Tec-

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 84 . 85

nológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA –Incubacen-, el equipo de trabajo inició
contactos con empresas vinculadas a I+D+i que se
mostraron interesadas en establecer una asociación
que permita impulsar este emprendimiento en un
marco público-privado.
Este tipo de productos ni siquiera existen en mercados
agrícolas de países desarrollados, por lo tanto está
pensado no solo para estimular la agricultura de precisión en Argentina, sino también para ser exportados.
Sobre todo en nuestro país, con la importancia de la
agricultura y la apicultura, este producto tiene un potencial económico enorme, pues las ventajas de su uso
son notables frente a la agricultura sin polinización
asistida, e incluso frente a productos comparables.
Los facilitadores presentados aquí generan en las abejas preferencias específicas hacia las flores de un cultivo, ya que forman memorias de aromas de sus flores.
Esto permite que se orienten rápidamente a recolectar en sus flores. Por otro lado, su aplicación es muy
sencilla.
Esta línea de facilitadores aumenta significativamente
el rinde de los cultivos que usan colmenas con esa estimulación, logando que estas se encuentren más activas y saludables. Además, se plantea el agregado de
aditivos nutricionales, amigables con el medio am-

biente, que mejoran el estado sanitario y nutricional de
las colmenas en cada uno de estos cultivos agrícolas.
Es decir, las mejoras del producto se harán considerando las características de cada planta. Por el contrario, productos ya existentes actúan de forma
inespecífica, además de requerir una administración
más costosa (pulverizaciones periódicas). Ambas situaciones disminuyen su eficiencia y lo encarecen.
Una significativa cantidad de cultivos, especialmente
los frutales, dependen en gran medida de los insectos
consumidores de néctar, que promueven la polinización. Los insectos se paran sobre las flores y brotes
para extraer el néctar, proceso por el cual el polen se les
adhiere a distintas partes del cuerpo. Cuando el insecto
se mueve de planta en planta va distribuyendo el polen
de distintos especímenes sobre las células sexuales femeninas de otros.
Las abejas, en parte por el número de individuos de
sus colonias y en parte por su comportamiento so-

cial, se destacan como polinizadores naturales,
sobre todo en climas templados. Existen distintas
especies de abejas con diferentes preferencias de
plantas, por lo que se busca utilizar la especie de
abeja ideal para un cultivo específico. Las abejas
han demostrado ser más eficaces en la polinización
de campos de cultivos que otros medios mecánicos
que se han intentado usar, y sobre todo, más económicas. Es por ello que muchos productores eligen
colocar colmenas estratégicamente ubicadas alrededor de determinados cultivos. Alcanzan así una
mayor eficacia en la polinización, y por ende, una
mayor productividad. Así, hoy en día se conoce la
gestión de la polinización como una tarea común y
específica de la fruticultura. El uso de abejas para
la polinización es además muy positivo, porque
puede generar una relación complementaria de los
negocios de la fruticultura y la apicultura. De hecho
existen productores que han determinado que les era

PRODUCTO
Facilitadores de la polinización de cultivos.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Aumenta la actividad de las colmenas
desde el primer día que se encuentran
frente al cultivo que se desea polinizar,
garantizando que el 95% de las abejas
visiten sus flores.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Se genera en las abejas preferencias
específicas hacia las flores de un
cultivo en particular y requiere una
aplicación muy sencilla, a diferencia
de los productos de la competencia,
que actúan de forma inespecífica y
para su aplicación requieren ser
pulverizados varias veces sobre el
cultivo, lo que involucra una
maquinaria especial y un costo alto
adicional.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Innovaciones en el Agro.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIONES
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA) e Instituto de Fisiología,
Biología Molecular y Neurociencia
(IFIByNE) (CONICET).

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

conveniente dedicarse a un negocio combinado de
ambas. Por ejemplo, en California, EE.UU., durante
la corta estación de florecimiento de los almendros,
apicultores de la región son contratados para llevar
abejas a los campos de almendros, para que sus
abejas realicen el servicio de polinización.
En este contexto de utilización productiva de las
abejas es que este producto desempeña su función
de propiciación de la polinización para una mayor
productividad. Los titulares del proyecto reportan
que el uso del producto asegura que el 95% de las
abejas recolectoras visiten regularmente el cultivo
específico.
Como afirman los investigadores, existen en el mercado internacional productos destinados a fomentar
una mayor actividad por parte de las abejas sobre determinados cultivos. La mayoría de ellos son de origen
norteamericano, principalmente por la importancia de
la producción de cultivos especiales y la apicultura en

ese país. Ejemplos de productos son FruitBoost de
Contech, Bee Scent de Scentry Biologicals Inc. o Pollinus de Arysta Lifescience. Todos estos productos coinciden en que sus componentes activos son las
feromonas que las abejas usan para dejar su rastro al
encontrar una fuente de alimento, para que posteriormente otras abejas puedan hallarla con facilidad, al
sentirse atraídas por este aroma. Los mismos deben
entonces disolverse y aplicarse sobre los cultivos a ser
polinizados para que las abejas se sientan atraídas
hacia ellos. Esto implica que deben rociarse sobre
plantaciones enteras.
Se aprecia entonces que, comparativamente, la utilización del producto de este proyecto es significativamente más económica, ya que se puede aplicar
de manera manual y sencilla en las colmenas y no
requiere, como los demás productos, maquinaria
compleja y costosa para su esparcimiento en campos enteros.

walter@bg.fcen.uba.ar
http://incubacen.wordpress.com
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

LA BODEGA IDEAL EN CASA
La instalación de expendedoras
automáticas de botellas de vino en
complejos de vivienda es el caso típico
de reutilización de tecnologías y
servicios existentes, para generar un
nuevo producto o amenity. La novedad
desarrollada por este equipo de jóvenes
alumnos de ingeniería y escuelas de
negocio fue demandada por
desarrollistas inmobiliarios como
elemento de diferenciación.

nicolascanete@arnet.com.ar

El proyecto consiste en un conjunto de máquinas automáticas expendedoras de botellas de vino u otras bebidas alcohólicas contenidas en envases similares. Si bien
a primera vista no parece haber ninguna diferencia significativa con otras máquinas expendedoras tradicionales, sus características más notables son una interface
con el usuario basada en una pantalla táctil y un concepto modular. Esto último significa que un único dispositivo puede manejar un número grande y variable de
máquinas de diseño modular, de manera que se otorga
una gran flexibilidad en cuanto a capacidad de almacenamiento de botellas y oferta de variedades de vinos.
Cada módulo es capaz de contener hasta 384 botellas
refrigeradas dentro de un ambiente cerrado con temperatura controlada, en una superficie que oscila entre los
12 y los 18 metros cuadrados.
Su funcionamiento es muy simple: el propietario o ha-

www.kaniet.com.ar

bitante del complejo de viviendas en el que se encuentra instalada una de estas cavas ingresa su tarjeta de crédito y selecciona en una pantalla táctil los
vinos y bebidas que desea adquirir. Una vez aprobado
el pago se destraba automáticamente la botella y el
comprador puede tomarla libremente. La empresa recibe por Internet el informe de la venta y realiza la reposición correspondiente.
En la Argentina no existe hasta el momento ningún mecanismo de venta automatizada de vinos y bebidas alcohólicas en botellas cerradas, y mucho menos dentro
de complejos de vivienda, por lo que el producto resulta
innovador a nivel nacional. El diseño se diferencia de las
máquinas más populares en que se trata efectivamente
de una expendedora de botellas, y no de una expendedora de vino líquido tirado tomado de botellas instaladas
dentro de la máquina. Esto le da un carácter más acorde

con el perfil de los consumidores de un producto de alto
valor. Una estructura de hierro que contiene las botellas
a expender se instala en condiciones idóneas de guarda
y las bebidas se encuentran retenidas por un mecanismo
de traba individual por cada botella.
De esta manera, los usuarios cuentan permanentemente
con una gran oferta de variadas bebidas alcohólicas que
difícilmente tendrían dentro de su hogar, con la comodidad de disponer de una cava sin tener capital propio inmovilizado. Además no ocupan lugar dentro de las
viviendas, no se tiene que realizar la reposición de las
bebidas consumidas y poseen disponibilidad los 365
días del año. El producto se acerca al consumidor en
lugar de suceder a la inversa.
La máquina se suma a la tendencia actual de reemplazo
de los modos de compra tradicionales, en pos de una
agilización de las transacciones. Adicionalmente, en los
últimos años se popularizaron enormemente las pantallas táctiles como interface entre el hombre y muchos
aparatos electrónicos. Esto se evidencia sobre todo en
los teléfonos celulares en los que los avances tecnológicos hicieron más rápida y precisa su reacción y redujeron significativamente su costo. Desde el punto de vista
del público, las pantallas táctiles tienen un efecto muy
positivo, por el carácter intuitivo que normalmente otorgan a la interacción.
Al mismo tiempo, reemplaza el uso de múltiples heladeras para vino en cada departamento de los edificios que
cuenten con una cava “Käniet”, por un solo ambiente en
el que se mantiene el vino para decenas de departamentos, lo que redunda en un menor consumo de ener-

gía. Se podría decir que múltiples departamentos comparten el mismo stock de vinos, lo que hace más eficiente
el uso de energía para la guarda de las bebidas.
Los principales clientes de este producto son las bodegas
y los desarrolladores inmobiliarios, que incluirían estas
cavas como amenities innovadoras en sus proyectos. En
este sentido, para el emprendedor inmobiliario se brinda
la opción de un nuevo servicio interno que puede agregar
si quisiera elevar la categoría del proyecto que comercializa. Mientras que para las bodegas resulta un nuevo
canal de ventas con acceso directo a sus consumidores.
Actualmente existen tres cavas instaladas y funcionando
en complejos de departamentos de la Zona Norte del
Gran Buenos Aires y los desarrolladores están avanzando
con interesados para otros países, desde Uruguay hasta
Gran Bretaña.
La empresa está conformada por tres personas dedicadas adifusión y venta de las cavas: área técnica, y marketing y redes sociales, acciones con las bodegas y
generación de uso de las cavas. El equipo de trabajo se
encuentra continuamente agregando nuevas prestaciones y herramientas comerciales, como por ejemplo el
descuento de productos individualizado por cada cliente
y, próximamente, la provisión de acceso por celular a la
información de la cava de cada edificio como servicio
exclusivo para los clientes.

PRODUCTO
Expendedora automática de vinos
embotellados.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Para el desarrollador inmobiliario dispone
de un nuevo servicio si quisiera elevar la
categoría del emprendimiento que
comercializa; para las bodegas un nuevo
canal de venta con acceso directo a sus
consumidores y para los consumidores la
comodidad de disponer de una cava de
al menos 384 bebidas.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Novedad de tipo comercial en el mercado
local. No existe vending de bebidas
alcohólicas en botellas cerradas, y mucho
menos dentro de complejos de vivienda.
Los usuarios cuentan con una gran oferta
de variadas bebidas mantenidas en
correctas condiciones de guarda, todo
el año, las 24 horas.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Kaniet - Wine Cellars.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Provincia de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

USO DE VACUNAS RECOMBINANTES
PARA PREVENIR EL SÍNDROME
URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)
En la actualidad, no existen terapias que prevengan el SUH en humanos.
En este marco una nueva herramienta que contenga la enfermedad en bovinos
sería de novedad y de importancia. El uso de Brucella abortus S19, cepa de uso
obligatorio para prevenir brucelosis, como vector portador de antígenos de otras
enfermedades, permitiría la obtención de vacunas bivalentes o multivalentes
para el control de enfermedades en bovinos.

gbriones@iibintech.com.ar

En el Instituto de Biotecnología de la Universidad de San Martín (UNSAM) existen varios grupos de investigación que trabajan generando estrategias para mejorar distintos aspectos
de la salud humana y optimizar la producción agropecuaria.
El equipo que ha desarrollado estas vacunas recombinantes
para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, está
formado por el Dr. en Biologíamolecular y Biotecnología y Director del equipo, Gabriel Briones; la investigadora asistente
Mara Roset; la becaria postdoctoral, Florencia Iannino; la estudiante de tesis de licenciatura en biotecnología, Cynthia
Trautman, y la estudiante de doctorado Gabriela Buffa.
El Dr. Gabriel Briones es investigador adjunto del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. En los últimos
15 años ha estado trabajando en el desarrollo de vacunas experimentales. Bajo la conducción del reconocido científico y
profesor, Dr. Rodolfo Ugalde, ha estudiado formas para mejorar la vacuna S19 de Brucella abortus por mutación de algunos genes residuales de virulencia (1996-2001) y bajo la
dirección del Dr. Jorge Galán en la Universidad de Yale (20012009) han desarrollado vacunas recombinantes usando Salmonella como vector para el desarrollo de vacunas contra
distintos tipos de cáncer. Repatriado por el Programa Raíces del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ha
retornado al país a fines del año 2009 y desde entonces trabaja
sobre el tema propuesto en este proyecto, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Dr. Ugalde de la UNSAM.
Las diarreas constituyen un problema severo para la salud
pública mundial con altas tasas de morbilidad y mortalidad especialmente en países en vías de desarrollo. Entre los
agentes bacterianos más importantes que provocan esta
enfermedad se puede señalar a Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Campylobacter y Escherichia coli diarreigénico. En Argentina es de especial importancia la infección
con Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC),
asociada con enfermedades humanas severas como la diarrea hemorrágica y el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
El SUH, caracterizado por anemia hemolítica, trombocitopenia y falla aguda del riñón, tiene en los niños menores de

potencial relevancia para mejorar la problemática de esta
enfermedad. Como la vacunación con Brucella abortus
S19 ya es obligatoria en Argentina, el desarrollo de una
vacuna de segunda generación que utilice esta cepa
como vector expresando antígenos de STEC permitiría
acoplar la nueva vacuna a los cronogramas oficiales facilitando el proceso de su aprobación.
La nueva cepa vacunal Brucella abortus S19 EITH7, expresando las proteínas superficiales de STEC (EspA, Intimina, Tir y flagellina H7), ya ha sido construida. Posee la
capacidad de inducir una respuesta inmune de anticuerpos séricos y secretorios más la capacidad vacunal protectiva contra una descarga experimental de STEC. En la
actualidad, los investigadores a cargo del proyecto están
estudiando las diferentes vías de administración y los diferentes esquemas de vacunación (dosis y frecuencia) y

ten vacunas que utilizan algunas de las proteínas empleadas
en este desarrollo, pero como productos purificados en distintas combinaciones. La manera de contener esta enfermedad es
controlar la presencia de la bacteria en las vacas que son su reservorio. Por estas razones es que el grupo de investigación
pensó que agregar antígenos protectivos de Escherichia coli
O157:H7 en la cepa vacunal de Brucella permitiría atacar dos
problemas al mismo tiempo y utilizar la vacunación obligatoria
contra Brucella y sus esquemas de vacunación ya establecidos
para atacar también la infección con E. coli O157:H7.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PRODUCTO
Uso de vacunas recombinantes para
la prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico. Eventualmente permitiría
obtener animales libres o con baja carga
de STEC que podría redundar en una
preferencia por los consumidores por
este tipo de carne y con la consiguiente
ventaja competitiva de los productores
que adoptarán su utilización.

10 años al grupo de mayor riesgo de contraerlo.
Actualmente, Argentina posee la incidencia más alta de
esta enfermedad en el mundo: el riesgo de contraer el SUH
es diez veces mayor que en países desarrollados. Este síndrome es responsable del 20 % de los transplantes renales en niños y adolescentes e implica también, además
del sufrimiento en las familias, una significativa carga
para el sistema público de salud.
El principal reservorio de STEC en la naturaleza es el intestino de los bovinos, desde donde la bacteria se disemina a alimentos y aguas para consumo humano a través
de contaminación con materia fecal infectada. En la actualidad no existen vacunas para uso en humanos y el tratamiento con antibióticos es desaconsejado en niños por
promover el SUH. Por este motivo, el desarrollo de una vacuna de uso en bovinos que promueva una respuesta inmune protectiva contra STEC, que disminuya su carga
bacteriana en vacas, y que como consecuencia contenga
la diseminación a humanos, sería crucial para disminuir
el impacto de esta enfermedad en la población.
La solución propuesta es una vacuna bivalente BrucellaSTEC para bovinos postulada como una herramienta de

además realizan la caracterización de la respuesta inmune
generada a nivel sérico y de mucosas.
El producto se encuentra todavía en etapa de evaluación en
animales de laboratorio. Aunque el modelo de vacunación en
ratones muestra resultados preliminares alentadores, para la
evaluación final de esta vacuna será necesaria una prueba
de vacunación experimental en vacas. Para esta instancia
experimental se contará con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sede Castelar, que ha
puesto a punto un modelo experimental en bovinos con los
que ya cuenta con esa colaboración en distintos proyectos
referidos al mismo tema de investigación.
Esta vacuna permitiría además, eventualmente, obtener
animales libres o con baja carga de STEC que podría redundar en una preferencia por los consumidores por este
tipo de carne y con la consiguiente ventaja competitiva de
los productores que adoptarán su utilización. El desarrollo de
herramientas terapéuticas ha comenzado a ser una preocupación de los organismos encargados en el control de esta
enfermedad por lo que el producto podría tener una importancia tecnológica y económica.
La solución presentada no existe en las bases de patentes. Exis-

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El producto presentado no existe en las
bases de patentes. El uso de Brucella
abortus S19, cepa de uso obligatorio
para prevenir brucelosis, como vector
portador de antígenos de otras
enfermedades permitiría obtener
vacunas bivalentes o multivalentes para
el control de enfermedades en bovinos.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos 2012.

INSTITUCIÓN
Instituto de Biotecnología de la Universidad
Nacional de San Martín (IIB-UNSAM).

PROVINCIA
Ciudad de San Martín, Provincia
de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

HOGARES Y ESPACIOS INTELIGENTES
Habeetat es una solución domótica que permite coordinar hardware de
fabricación propia, productos para controlar iluminación, cortinas, bombas de
riego y filtrado, climatización, audio, seguridad, video vigilancia y artefactos con
control infrarrojo así como medir variables ambientales y de consumo
energético. Adicionalmente, un software gestiona el control de todos los
dispositivos en forma local y/o por Internet. La empresa desarrolladora es
Solidmotion, que diseña y fabrica esta tecnología en Argentina.
Hace 15 años, los licenciados en sistemas Pablo Servent y Diego De Marco fundaron DPS Automation. La
compañía se especializó en la producción de Sistemas
Inteligentes de Transporte (SIT), estacionamientos y
control de accesos convirtiéndose en un referente en
estos mercados.
En 2006, DPS Automation se vendió a una empresa
líder mundialmente en la provisión de sistemas electrónicos de cobro de peaje. Como parte de las obligaciones de la venta, los socios quedaron a cargo de la
gerencia durante cinco años, y durante ese período lograron instalar los productos de la compañía en los
cinco continentes.
Al término de este plazo, Servent y De Marco decidieron
crear un nuevo emprendimiento con foco en la racionalización de la energía, un tema que a su criterio se
tornaría cada vez más crítico en los años venideros. Así
nació Solidmation, una empresa nueva, con una fuerte
vocación de excelencia, focalizada en la producción de
soluciones tecnológicas innovadoras relacionadas con
la eficiencia en el campo del consumo energético. Una
empresa que diseña y fabrica 100% en Argentina productos que contribuyen a este objetivo: casas, edificios
y hasta alumbrado público inteligente.
El objetivo inicial de los emprendedores fue producir
soluciones de alto nivel tecnológico que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas, eficientizar el
consumo energético y preservar el medio ambiente.
Aprovechando la experiencia de haber desarrollado previamente redes de control, se decidió hacer foco en el
diseño de un sistema de domótica para viviendas con
tecnología inalámbrica ZigBee.
Zigbee es un protocolo de comunicación abierto, interoperable y en constante crecimiento en el mundo. Adop-

tar esta tecnología permitió dar solución a muchos problemas que no encuentran respuesta en otros sistemas
de domótica del mercado. La tecnología inalámbrica de
los productos Solidmation evita los costos e inconvenientes relacionados con las obras civiles o el agregado
de cable en canales antiestéticos. Permite un proceso
de instalación sencillo y conveniente, especialmente en
los edificios existentes, eliminando los obstáculos con
los que normalmente se encontraban quienes deseaban
instalar o ampliar sistemas de domótica.
Por sus características, los productos Solidmation pueden ser instalados en etapas y se pueden ampliar los
equipos en cualquier momento sin tener que preocuparse del diseño del proyecto total con antelación al
inicio de las obras. El sistema “Habeetat” integra productos propios y de otras compañías que abarcan todos
los aspectos relacionados con la iluminación, climatización, seguridad, confort y control del consumo de
energía. Además, los usuarios pueden controlar sus hogares independientemente de donde se encuentren. Ya
sea localmente o por Internet a través de una conexión
HTTPS segura y privada. El software “Habeetat Planner” recoge datos en la vivienda y envía, en forma configurable, alarmas, eventos e imágenes a través de
emails y de la red social Twitter.
A lo largo de dos años, “Habeetat” se fue desarrollando
y testeando con prototipos, bases del actual producto.
A mediados de 2011 se realizó un primer lote de producción y se comenzó la comercialización del sistema.
Desde entonces, se han realizado mejoras de hardware
y avances en el desarrollo del software que se fueron
volcando en las sucesivas producciones y actualizaciones que dan forma a la solución actual.
Los productos del sistema “Habeetat” permiten ma-

nejar por control remoto inalámbrico dispositivos de
iluminación, cortinas, riego y filtrado, artefactos con
control infrarrojo, etc. El control de los diferentes espacios puede realizarse desde cualquier dispositivo
que incluya un navegador de internet a través de la
interface de usuario que es fácilmente configurable
desde el software Habeetat Planner. El sistema permite realizar instalaciones sin pérdidas de tiempo ni
obras de mampostería; la tecnología inalámbrica de
sus productos evita los costos e inconvenientes relacionados con las obras. El producto se introduce en
el mercado como una opción de desarrollo y fabricación nacional a los ya establecidos sistemas de domótica de origen extranjeros.
Actualmente Habeetat se comercializa en Argentina, en
Chile, en Uruguay y en Brasil, a través de distribuidores e integradores que, a su vez, aportan el servicio de
instalación y soporte postventa al usuario final. En
menor escala se han realizado exportaciones a Perú,
Ecuador, Bolivia y otros países. Por medio de revendedores, la firma llega a su mercado objetivo conformado
por hogares de clase media-alta, edificios corporativos
(oficinas, industrias, hoteles, hospitales, etc.) y barrios,
tanto de nuestro país como del exterior.
Además de este producto para demótica de hogar, la
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www.solidmation.com
empresa continúa avocada al desarrollo y producción
de un sistema de control inteligente del alumbrado público. Este sistema, que utiliza tecnología ZigBee para
la comunicación de datos, contribuye a la optimización de los costos energéticos y permite implementar
mantenimiento predictivo, elementos que maximizan
el tiempo de servicio de la infraestructura del alumbrado público. Este producto ya se ha instalado en dos
pilotos importantes dentro de la Ciudad de Buenos
Aires y el municipio de Tigre.
La empresa está trabajando en el desarrollo de un

nuevo controlador (hardware y software) que permitirá
sumar a nuevos dispositivos con tecnología ZigBee y
Z-Wave producidos por otras empresas, ya disponibles
en el mercado (sensores de presencia, de humedad, de
temperatura, etc.).
“Habeetat” consigue un ahorro de energía administrando racionalmente el funcionamiento de todos los
dispositivos eléctricos de una vivienda o edificio. El
sistema ha sido diseñado para cumplir con un alto
nivel de eficiencia, protegiendo de esta forma al
medio ambiente.

PRODUCTO
Domótica inalámbrica - Espacios
inteligentes - Sistema Habeetat.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Es un sistema de hardware y software
para domótica, que permite controlar
los dispositivos de una instalación
eléctrica de forma remota. La tecnología
inalámbrica de sus productos evita los
costos e inconvenientes relacionados
con las obras.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El sistema se introduce en el mercado
como una opción de desarrollo y
fabricación nacional a los ya
establecidos sistemas de domótica
de origen extranjeros.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Solidmation.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

NUEVA TÉCNICA PARA LA
REGENERACIÓN DEL TEJIDO ÓSEO
El producto es un material que induce la regeneración del tejido óseo.
Brinda la ventaja de proveer soporte en la lesión durante el proceso de
curación y se degrada a medida que este proceso avanza. Es de fabricación
simple a partir de recursos comerciales, renovables y de bajo costo.
Su formulación puede considerase novedosa, no tóxica y de bajo impacto
ambiental ya que utiliza leche y sílice comercial.

Cada año se realizan en el mundo 2.2 millones de operaciones para la reparación ósea con un costo total de USD
2.5 billones, por lo que el desarrollo de nuevos materiales para la regeneración ósea es uno de los más importantes desafíos para mejorar la calidad de vida de la
población mundial.
Las opciones existentes para sustituir los tejidos óseos dañados, tales como prótesis artificiales, utilización de huesos provenientes del propio paciente o de material
cadavérico, presentan desventajas clínicas como la posibilidad de rechazo, las operaciones dobles, las recuperaciones dolorosas y tardías, y el riesgo de transmisión de
enfermedades.
En el caso de defectos óseos, una opción es el relleno con
gránulos de biocerámicos y, más recientemente, soportes
que actúen como andamios para la regeneración de tejido
óseo en el paciente. Sin embargo, los biocerámicos actuales, cuya ventaja es que no suelen desencadenar rechazos,
se disuelven rápidamente y pueden formar nuevos defectos o tardan mucho tiempo en degradarse. En nuestro país,
todas las posibles soluciones para el reemplazo de tejido
óseo dañado implican un alto costo por lo que se utilizan
prótesis nacionales de menor calidad o biocerámicos de relleno importados también altamente costosos.
En este marco, surge la necesidad de desarrollar un material alternativo para la regeneración ósea que, además
de ser biocompatible y biodegradable, induzca la formación de nuevo tejido óseo in situ y que su fabricación sea
de bajo costo.
El material obtenido por el equipo de investigadores dirigidos
por la Dra. Yanina Susana Minaberry de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), es de fabricación simple, puede moldearse con la forma necesaria, utiliza materias primas comerciales y económicas, no genera residuos tóxicos y tiene bajo
gasto energético en la producción. Por su porosidad puede
ser aplicado en liberación controlada de medicamentos.
El grupo se ocupó de estudiar de forma exhaustiva diferentes composiciones y fueron caracterizadas exitosamente
a través de diferentes técnicas. Se seleccionaron las mejores composiciones y se realizaron ensayos de bioactividad
in vitro en contacto con plasma humano simulado obteniendo respuesta muy satisfactoria dentro de las 4 horas.
Por otro lado, se están iniciando las pruebas con células y
posteriormente se realizarán ensayos en animales.
Resulta interesante el desarrollo de una tecnología que permita obtener un soporte para la regeneración ósea, que emplee
recursos de bajo costo, que se realice por medio de una síntesis fácil, que sea de bajo o nulo impacto ambiental y que pueda
ser producido en el país. Como primera ventaja importante en
este desarrollo, los materiales que se utilizan para la síntesis
fueron seleccionados por su bajo costo, su disponibilidad en
la industria y por ser renovables. Considerando además que
no provoquen residuos tóxicos, ni para el ambiente ni en el organismo, pero que a su vez permitan conservar las ventajas
dadas por la composición básica de los biovidrios.
Como segunda ventaja, se eligió como método de cons-

PRODUCTO
Material compuesto de biovidrio y leche
para la regeneración de tejido óseo.

PROBLEMA QUE RESUELVE
El material regenera el tejido óseo en
la lesión del paciente, brinda soporte a
medida que el tejido se restablece y
además estimula el desarrollo celular.
Por otro lado las condiciones de síntesis
reducen el costo final del producto, la
generación de residuos, el costo
energético y la contaminación.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No se han encontrado productos
patentables o patentados con la misma
formulación, nacionales ni importados.
A diferencia de los productos que
existen en el mercado, el biomaterial
desarrollado es de bajo costo, posee
una formulación novedosa, no tóxica y
de bajo impacto ambiental ya que
utilizan materias primas nacionales
como leche y sílice comercial.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

trucción del soporte la técnica de auto-ensamblado por segregado de hielo ISISA (por su nombre en inglés), utilizada
por el grupo de trabajo. Esta técnica posee la ventaja de
producir materiales con porosidad interconectada del tamaño necesario para la fijación de las células óseas, con
condiciones químicas suaves e inocuas para el ambiente,
ya que se utiliza como solvente agua y un pH cercano al fisiológico. En este proceso se congela en forma controlada,
una dispersión, solución o gel, de forma tal de obtener pilares de hielo interconectados separados por los sólidos
presentes en la mezcla original. El material obtenido (soporte) es luego liofilizado con lo cual conserva el tamaño
final del molde en el que se produjo y deja poros en los lu-

gares donde existía hielo. De este modo se obtiene una estructura porosa, reproducible y del tamaño que se desee.
Además, los pasos de síntesis son simples, no generan residuos y el calcinado final que se requiere para mejorar las
propiedades mecánicas (dureza similar a la de los tejidos
óseos) utiliza una temperatura baja (600°C) a comparación de los métodos convencionales.
Los materiales obtenidos fueron estudiados en forma exhaustiva variando su formulación y la temperatura de calcinado. Se realizaron análisis morfológicos y de composición
por medio de microscopía de barrido electrónico, espectroscopia infrarroja, difracción de rayos X, termogravimetrías,
difracción de rayos X dispersivo, así como sus propiedades
mecánicas. Finalmente, y sobre la base de los resultados de
los análisis anteriores, las mejores formulaciones fueron sometidas a pruebas in vitro en fluido biológico simulado,
cuyos resultados mostraron la bioactividad del biomaterial
en un tiempo de solo 4 horas. Esta prueba fue seguida por
el crecimiento de hidroxiapatita, la cual fue reconocida por
el análisis de microscopía de barrido electrónico, difracción
de rayos X dispersivo y espectroscopia infrarroja. Además, el
análisis de la evolución del pH durante el crecimiento de la
hidroxiapatita mostró un valor muy por debajo de los valores que resultan citotóxicos.
Actualmente y, debido a las pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la resistencia mecánica del producto, se están desarrollando
mejoras en este sentido ampliando la formulación e incluyendo biopolímeros.
Teniendo en cuenta la viabilidad del producto, se están realizando ensayos con células, para finalmente llevar a cabo
ensayos en animales, lo que permitiría patentarlo y finalmente comercializarlo.
Por último, cabe mencionar que este proyecto contó en su
primera fase con una mención de honor en los premios Mercosur de Ciencia y Tecnología 2011 y fue presentado en el
2º Taller de Órganos Artificiales, Biomateriales e Ingeniería
de Tejidos, OBI 2011. Además, cuenta con el apoyo de colaboraciones con investigadores ligados a estas disciplinas, como la Dra. Elba Vasquez (FCEyN, UBA), para ensayos
en células y perspectivas de colaboración en lesiones de
fémur de conejo neozelandés (modelo desarrollado), la Dra.
Sara Feldman, directora del LABOATEM (Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes) y responsable académica del área Crecimiento y
Desarrollo (Facultades Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario), entre otros importantes colaboradores.
El producto se destaca por una fabricación más simple y
de menor temperatura (menor costo energético) que los
biocerámicos. Las materias primas, sílice y leche, son comerciales, económicas y no tóxicas para el paciente ni el
ambiente, en comparación a los productos inorgánicos y/o
polímeros y molido de huesos, los cuales generan residuos
tóxicos para el paciente y/o ambiente. La porosidad del
material hace posible la regeneración in situ del tejido
óseo, por lo que es moldeable la forma del material según

las necesidades del paciente, novedades no desarrolladas
en el mercado local.
El material regenera el tejido óseo en la lesión del paciente,
brinda soporte a medida que el tejido se restablece y además
estimula el desarrollo celular. Por otro lado, las condiciones
de síntesis reducen el costo final del producto, la generación
de residuos, el costo energético y la contaminación.
La investigación que derivó en el desarrollo de la innovación
presentada se gestó dentro de la beca postdoctoral de la
Dra. Minaberry y la materia de grado del Licenciado D.
Onna. A partir de este proyecto, se ha iniciado una línea de
investigación aplicada en esta área en la que se cuenta
con la colaboración de un grupo interdisciplinario de investigadores con el objetivo en común de lograr un producto patentable y producible en la Argentina. El producto
se encuentra en etapa de mejora y en espera de ensayos a
nivel celular. Actualmente se está trabajando en la mejora
de la resistencia mecánica del producto para su mejor manipulación. En esta tarea se están agregando a la formulación polímeros biocompatibles.
No se han encontrado productos patentables o patentados
con la misma formulación, nacionales ni importados, incluso en la búsqueda en ciencia básica. En la Argentina no
se fabrican biomateriales que permitan la regeneración de
tejido óseo, los que existen son importados y de alto costo.
Con lo cual a diferencia de los productos que existen en el
mercado, el biomaterial desarrollado es de bajo costo,
posee una formulación novedosa, no tóxica y de bajo impacto ambiental ya que utilizan materias primas nacionales comoleche y sílice comercial.
Esta investigación beneficiará a la sociedad en general, ya
que por sus características es una alternativa más económica y es aplicable a una amplia variedad de casos dado
que es fácilmente moldeable.

naniberry@gmail.com
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

TÉCNICAS DE AMPLIFICACIÓN DE ADN
DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Esta técnica sirve para amplificar un
fragmento de ADN y lograr individualizar
de manera más fácil y con una muy alta
probabilidad virus o bacterias causantes
de una enfermedad, identificar personas
o hacer investigaciones científicas. Estos
equipos ofrecen prestaciones
comparables a los referentes mundiales
pero están desarrollados totalmente en
Argentina y son únicos en Latinoamérica.
Esta característica permite que sean
mucho más económicos que los
importados, con calidad y aspectos
iguales a éstos, y permite contar con
soporte técnico local con disponibilidad
inmediata de repuestos.

La empresa argentina Ivema es pionera en el desarrollo de dispositivos de fabricación nacional utilizados para realizar el proceso de amplificación de
ADN conocido como técnica de PCR (Reacción de Cadena de la Polimerasa). Los denominados temocicladores están dirigidos al sistema de salud e
investigación, empresas agro-biotecnológicas y laboratorios de diagnóstico humano o veterinario. El
equipo de trabajo comenzó a desarrollar esta área
luego de observar los elevados costos que tenían los
equipos importados y la dificultad que presentaban
a la hora de ser reparados por los altos costos de los
repuestos o por la dificultad de conseguirlos. El objetivo era proveer a los usuarios de equipamiento de
alta calidad y bajo costo para el desarrollo de las
técnicas de amplificación de ADN inicialmente en el
país y luego en Sudamérica, lo que permitiría reemplazar la importación de equipos y desarrollar industria nacional.
La técnica de PCR se encuentra, por estos años, en
máxima expansión y cada vez son más necesarios los
equipos para procesar grandes cantidades de mues-

tras en los laboratorios. Su uso se extiende desde la
investigación base hasta el diagnóstico hospitalario,
pasando por los exámenes de filiación, criminalística, etc.
La ventaja de este diseño es que incorpora todas las
características y funcionalidades necesarias que le
permiten competir sólidamente con los equipos im-

portados, lo que le da la posibilidad de abarcar una
franja de mercado mucho más amplia. Se produce y
comercializa localmente reemplazando a los termocicladores importados de 96 pocillos con gradiente.
Actualmente los equipos que se utilizan son de
EE.UU., la Comunidad Europea y China. Sus usuarios
son biotecnólogos que trabajan en el sistema de
salud y de investigación, en empresas agro-biotecnológicas, laboratorios de diagnóstico humano y veterinario, etc.
El modelo se distingue de sus antecesores por la capacidad de realizar gradientes de temperatura dentro del mismo bloque porta-muestras, y prácticamente
se duplica la cantidad de tubos de 50 a 96. Asimismo,
se incorpora una pantalla táctil color con capacidades
gráficas y enorme facilidad de programación. El bloque intercambiable de 96 pocillos permite procesar
más muestras simultáneamente posibilitando el uso
de tubos de diferente volumen. Esta es una configuración estándar que el mercado exige y hace al equipo
más competitivo.
La pantalla táctil elimina el uso de teclados mecánicos y sitúa a este equipo en la línea de tendencia
de las tecnologías actuales con las cuales se van familiarizando los usuarios cotidianamente. Este tipo
de pantallas garantizan la flexibilidad del software
ya que permiten agregar o quitar funciones a un producto sin modificar su estructura.
El sistema de calentamiento y enfriamiento utiliza
la tecnología peltier, que consiste en unas delgadas placas semiconductoras que se calientan o enfrían según el sentido de circulación de corriente.
Esta tecnología permite un control de temperatura
muy preciso y rampas de calentamiento y enfriamiento muy veloces.
Este proyecto llevó dos años de desarrollo. Se aprovechó toda la experiencia adquirida en la creación de
productos anteriores, una red de proveedores que
llevó años armar e infinidad de sugerencias y aportes de clientes.
Tal como explican los especialistas de Ivema, la investigación comienza cuando se decide el producto
que se desea fabricar. Luego se bocetan los circuitos
y mecanismos principales del proceso que están im-

plicados en la fabricación. A partir de allí, se construye un prototipo de la parte más sensible del producto para determinar si es posible llevarlo adelante.
Finalmente se comienza a trabajar con un equipo de
diseñadores industriales para darle forma al producto completo teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y estéticos.
El testeo se realiza primero dentro del laboratorio de
la empresa, verificando que todos los parámetros
técnicos se encuentren dentro de las especificaciones
iniciales del proyecto. Se realizan pruebas de stress
y se verifica la durabilidad de las partes. En segunda
instancia, se somete al equipo a pruebas de campo
y se lo lleva a laboratorios biológicos para ser utilizado en los ensayos de rutina por los investigadores.
En función de los resultados obtenidos en estas pruebas se realizan correcciones o mejoras.
La técnica de Ivema sirve para amplificar un fragmento de ADN y de esta manera reconocer de manera
más fácil y con una muy alta probabilidad, virus o
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bacterias causantes de una enfermedad, identificar
personas o hacer investigación científica.
El bloque de aluminio de 96 tubos realiza ciclos de
temperatura que producen la reacción de cadena de
la polimerasa y genera así la amplificación de la cadena de ADN. El bloque está dividido virtualmente en
sectores con controles de temperatura independien-

tes entre sí. Esto produce un gradiente de temperatura prácticamente lineal de hasta 20°C en sólo 100
mm. El usuario ahorra mucho tiempo y valiosos reactivos en sus ensayos. Esto posibilita optimizar y
poner a punto los métodos muy rápidamente.
El software está desarrollado por el equipo emprendedor utilizando algoritmos avanzados. Asimismo,

el bloque puede ser intercambiado fácilmente por el
usuario adaptándolo a diversas modalidades de trabajo. La técnica de PCR funciona sometiendo a las
muestras de ADN a ciclos de temperatura muy precisos con tiempos controlados. Este equipo realiza
este proceso térmico. En laboratorios de investigación, cuando no se conocen las temperaturas apropiadas para un proceso, se necesitan equipos
capaces de realizar gradientes de temperatura de
manera de obtener diversos resultados al cabo de
un único proceso y posteriormente observar la temperatura a la que fueron sometidas las muestras que
resultaron positivas.
Este tipo de termociclador con capacidad de 96 tubos
y gradiente, nunca ha sido desarrollado en el país ni
en el Mercosur. Los termocicladores convencionales
de origen nacional son los modelos de IVEMA T-17 y
T-18, este último ganador del premio INNOVAR 2010,
del cual se han vendido en el mercado local más de
90 equipos. Este nuevo modelo, el T-21, se encuentra
en fase de fabricación de la primera serie y se presenta como una novedad absoluta en la industria nacional. De esta manera, configura una alternativa de
sustitución directa de importaciones en esta línea de
equipamiento. La empresa tiene la capacidad de desarrollarlos de acuerdo a las necesidades y sugerencias aportadas por los clientes.
Como marca característica, Ivema es una empresa
argentina que siempre apuesta a mejorar sus productos y desafiar su propia producción de tecnología
local. La empresa está formada solamente por los

PRODUCTO
Amplificación de ADN - Termociclador
con gradiente T-21.

PROBLEMA QUE RESUELVE

tres socios: uno de ellos estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Buenos Aires y trabajó durante 30 años en el servicio técnico de equipos de
laboratorio; el segundo socio, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Facultad Regional Buenos Aires (FRBA) y se encarga
de los diseños electrónicos digitales, programación
e incorporación de nuevas tecnologías. El tercer asociado estudió diseño industrial en la Universidad de
Buenos Aires y aporta todo el conocimiento necesario
para el diseño estético y funcional de los productos.
A su vez, la empresa cuenta con muchos colaboradores externos.
Según sus miembros, la política de Ivema es trabajar con calidad, demostrando que se pueden fabricar
elementos tecnológicos de buen desempeño en el
país. Para ello, han buscado el apoyo de muchas instituciones. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva les adjudicó una ayuda
económica a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR). El Instituto de Virología del INTA probó los
prototipos exhaustivamente para quitarles todos los
defectos, y muchos otros laboratorios dieron sus sugerencias en muchos aspectos técnicos y estéticos.
Cabe destacar que a partir de esta presentación se
desea resaltar los mecanismos que hicieron posible
el desarrollo totalmente propio de productos en su
etapa final así como su inserción en el mercado local
ofreciendo prestaciones comparables a los referentes mundiales y de esta manera hacer del proyecto
una genuina innovación.

Equipo utilizado para la amplificación de
ADN mediante el proceso de reacción en
cadena de la polimerasa. Es producido
localmente. Incorpora la capacidad de
hacer gradientes de temperatura
acelerando los procesos de investigación
y puesta a punto de los métodos.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Este tipo de termociclador nunca fue
realizado en el país ni en el Mercosur. Se
distingue de sus antecesores por la
capacidad de realizar gradientes de
temperatura dentro del mismo bloque
porta-muestras, se duplica la cantidad
de tubos de 50 a 96. Incorpora una
pantalla táctil color con capacidades
gráficas y enorme facilidad de
programación. El bloque intercambiable
de 96 pocillos permite procesar más
muestras al mismo tiempo.

DESARROLLO ALCANZADO

www.ivemadesarrollos.com.ar

Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Ivema Desarrollos.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

VACUNAS PREVENTIVAS PARA LA
INMUNOCASTRACIÓN DE CANINOS

Es una vacuna anticonceptiva que
utiliza biotecnología como inmunógeno
y constituye una alternativa promisoria
para el control de la fertilidad en
caninos, no dolorosa, éticamente viable
y con carácter reversible en el animal.
www.tecnovax.com.ar
El producto es uno de los resultados obtenidos de la iniciativa de acuerdos de investigación sobre vacunas basadas en
la tecnología de ADN recombinante, firmados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, el Centro de Virología Animal del CONICET y las empresas neozelandesas Ag-Research y DNA Investments.
Se trata de una vacuna desarrollada por la empresa argentina Tecnovax SA, especializada en productos sanitarios veterinarios. Si bien la empresa se ha dedicado
principalmente al desarrollo de vacunas contra enfermedades virales y bacterianas en animales de producción y domésticos, este producto, como el nombre lo
indica, es un método alternativo de infertilización de perros. Por ello, está destinado principalmente a veterinarias como consumidores finales, y se venderá junto con
el servicio de aplicación a los dueños de caninos.
Funciona básicamente conteniendo una sustancia análoga a una hormona específica del animal, llamada
GnRF, producida en el hipotálamo. Esta hormona actúa
sobre receptores en la glándula pituitaria y desencadena una sucesión de reacciones bioquímicas que re-

sultan en la producción de testosterona y androsterona
en los testículos. Estas últimas son, parcialmente, las
responsables del desarrollo sexual de los machos, produciendo el comportamiento acorde. En la vacuna, el
GnRF está adherido a una molécula proteínica grande
que las presenta de forma de desencadenar una reacción inmunológica que genera anticuerpos contra
la misma sustancia GnRF, impidiéndole actuar. Así
se inhibe la actividad sexual de los machos desde un
punto de vista inmunológico-hormonal.
En nuestro país, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, la existencia de un gran número de perros
y otros animales sueltos en la vía pública constituye un
grave problema de sanidad, que afecta tanto a los mismos
animales como a las personas. Las poblaciones de animales sin dueño suelen concentrarse en las áreas urbanas
y semi-rurales, lo que empeora el problema. En estas condiciones de precariedad, la reproducción de los animales
tienen menos control y, junto a la ausencia de fuertes inspecciones sanitarias, forma un ambiente óptimo para la
proliferación de enfermedades, sobre todo infecciosas. De

ellas, un importante número son más susceptibles al contagio a seres humanos en condiciones de marginalidad.
Así, con 55.000 muertes humanas por año, enfermedades
muy comunes como la rabia, representan todavía hoy un
grave problema sanitario a nivel global, que afecta principalmente a las poblaciones más pobres.
Se presenta entonces una situación de emergencia sanitaria, con los animales como vectores. Este problema
es el más grave, pero no el único. Se han observado también patrones de comportamiento agresivo entre animales vagabundos, como consecuencia de una recuperación
instintiva de comportamientos salvajes.
En líneas generales, esta problemática no es nueva ni desconocida, y desde muchísimos años se toman medidas para
combatirla en diversos lugares. Tradicionalmente, la principal medida fue la diezma de las poblaciones enfermas o incluso susceptibles de enfermar. Entonces, resultaba común
matar animales vagabundos y quemar los cadáveres en un
intento de minimizar el riesgo de infección.
Actualmente se sigue usando la matanza de animales
para controlar las poblaciones de animales sueltos. Sin

PRODUCTO
Desarrollo de vacunas recombinantes
preventivas para la inmunocastración
de caninos

PROBLEMA QUE RESUELVE
Implicaría un método con menores
efectos secundarios que la intervención
quirúrgica.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El método es completamente innovador
para el mercado argentino. Es un
procedimiento menos invasivo que la
castración quirúrgica ya que no genera
dolor ni sufrimiento en el animal, estrés,
pérdida de peso, infecciones o secuelas
postquirúrgicas como hernias y mortalidad.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO

embargo, este método, como aclaran los titulares del
proyecto, suele generar controversias éticas y jurídicas.
A partir de esta situación, comienza a ganar terreno la
infertilización como sistema de control de poblaciones.
Típicamente, el control de fertilidad se realiza por castración quirúrgica aplicable a ambos sexos, pero preferentemente sobre los machos, ya que la intervención es
más sencilla y porque ayuda también a controlar los
comportamientos agresivos.
La inmunocastración, si se realiza de forma correcta, es
tan efectiva como la castración quirúrgica pero con las
siguientes ventajas: es un procedimiento menos doloroso e invasivo para el animal y mejora la calidad de
vida del mismo y reduce los riesgos asociados al procedimiento quirúrgico, como infecciones posquirúrgicas.
Asimismo, es éticamente viable, en un contexto de preocupación por el bienestar y los derechos del animal.
Además, permite reducir los costos de los procedimientos de infertilización, ya que en líneas generales varias
aplicaciones de la vacuna son más económicas que el
procedimiento quirúrgico. Por último, es reversible en
tanto la interrupción de la aplicación periódica permite
al animal recuperar su fertilidad. La principal desventaja de la inmunocastración es la necesidad de aplicaciones periódicas de la vacuna, lo que complica la
prevención en los animales sueltos.
El producto se basa en desarrollos biotecnológicos muy
recientes y en nuestro país es el único alcanzado en esta
área de estudio. La inmunocastración es un procedimiento menos invasivo que la castración quirúrgica ya
que no genera dolor ni sufrimiento en el animal, estrés,
pérdida de peso, infecciones o secuelas postquirúrgicas
como hernias y mortalidad.
A nivel internacional, la rama veterinaria de Pfizer fue la

primera en lanzar un producto de inmunocastración, pero
en ese caso para cerdos.
La vacuna de Tecnovax aún no fue lanzada al mercado,
ya que se encuentra en etapa de prueba. Se trata de un
producto con un potencial económico sobresaliente,
pudiendo perfilarse como uno de los estandartes del
desarrollo tecnológico argentino, esencialmente debido a sus claras ventajas y a la posibilidad que
brinda de mejorar la situación sanitaria de animales
vagabundos y de poblaciones socioeconómicamente
vulnerables.

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Tecnovax

PROVINCIA
Ciudad de Buenos Aires.

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

PROTECTOR DE ESTANTERÍAS INDUSTRIALES
Dispositivo que sirve para proteger las
columnas de los rack del golpe de los
autoelevadores en los depósitos
industriales. Creada por el emprendedor
Pablo Gianesini, resulta una solución
muy simple, de bajo costo, para evitar
un accidente muy común en las tareas
de la fábrica.

pgianesini@hotmail.com

Las estanterías industriales que hoy conocemos, habituales en cualquier depósito, nacieron después de la invención del autoelevador, clave de la logística interna. A
raíz de los accidentes en el movimiento de la carga, o
como consecuencia del colapso de las estanterías, surgieron productos accesorios para proteger la mercadería
de los choques con estos vehículos.
Este dispositivo disipa la fuerza del impacto del golpe de los
autoelevadores. Es un protector plástico de estanterías industriales con forma de herradura o abrazadera, que se coloca sobre las columnas de forma simple. Se mantiene firme
por deformación elástica del material y brinda esencialmente
protección frente a impactos por parte de cualquier tipo de
objeto, pero sobre todo por parte de autoelevadores. Tiene un
efecto amortiguador de los golpes, aunque no asegura totalmente la integridad de las estanterías.
El producto está conformado por una pieza plástica que
sirve de amortiguador de las columnas que componen a

las estanterías industriales. Además presenta un bajísimo o casi nulo mantenimiento en referencia a los existentes en la actualidad. Es de fácil colocación, bajo costo
de instalación y económico mantenimiento.
A nivel internacional el producto no resulta innovador, ya
que un gran número de empresas, habitualmente las
mismas que alquilan y venden las estanterías, comercializan una variedad de productos destinados a la protección de las estanterías frente a impactos, muchos de
los cuales tienen un formato y características muy similares al objeto de este informe. Se vieron propuestas similares de Australia y EE.UU., pero ninguno cumplió con
la función que tiene este diseño: la de contener en su interior elementos adicionales para absorber el impacto.
Desde un punto de vista nacional, protectores similares
están disponibles en nuestro país, virtualmente con la
misma facilidad que en el exterior. De hecho, muchas de
las empresas que venden estanterías industriales para

palletización incluyen los protectores acordes en su presupuesto, dándolos por sentado, en lugar de venderlos
por separado como un accesorio. Ejemplos de fabricantes nacionales de estanterías y sus correspondientes accesorios son IC Equipamientos y Mecalux SA.
La diferencia de este protector es que es económicamente
más accesible que otros modelos similares disponibles en
el mercado. Tanto la investigación como el desarrollo del
producto han sido realizados por el emprendedor titular del
proyecto, Pablo Gianesini, quien contó con la colaboración
de otros especialistas que ayudaron en el análisis estructural, como también con el aporte de información valiosa
que sirvió para el armado de las premisas para el diseño.
Este dispositivo fue patentado y está en proceso de registro en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
Actualmente se encuentra en etapa revisión de diseño y
de costeo de matricería.

PRODUCTO
Protector de estanterías industriales.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Resguarda los efectos de un accidente
muy común en las plantas industriales,
como los golpes de las mercaderías.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es económicamente más accesible que
otros modelos similares disponibles en el
mercado, tiene un bajísimo o casi nulo
mantenimiento en relación a los existentes.

DESARROLLO ALCANZADO
Maqueta.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRENDEDOR
Pablo Gianesini.
VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Córdoba.
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

LLAVES DE SEGURIDAD HECHAS DE PLÁSTICO
Enfrentando a un producto muy
tradicional y arraigado como son las
llaves de bronce, estas llaves hechas
con polímeros especiales (plástico) se
promocionan en función de una serie
de prestaciones mayores que las que
tienen las tradicionales de bronce.

www.llavesdecolores.com.ar

Estas llaves funcionan exactamente igual que las tradicionales llaves de bronce, utilizan las mismas cerraduras y requieren las mismas herramientas de copiado
estándar con que cuentan las cerrajerías.
No obstante, tienen una serie de propiedades con las que
pretenden ser las favoritas de los usuarios: son más livianas que las de cobre, se presentan en diversos colores, tienen una alta resistencia y su flexibilidad las
resguarda del desgaste de las cerraduras.
El modo de fabricación de estas nuevas llaves también
tiene ventajas. Reemplaza el proceso de fundición y forja
por la inyección, que es un proceso de mayor precisión,
más amigable con el medio ambiente, y no se requiere de
instancias posteriores de pulido y pasivado, pudiendo reciclar los sobrantes.
El uso de polímeros permite producir llaves de diferentes
colores lo que facilita la identificación y mejora notablemente el funcionamiento en la cerradura por su bajo co-

eficiente de fricción. Este material, además, tiene un
peso aproximado a la quinta parte de la de metal lo que
brinda un mejor traslado, sobre todo en los llaveros con
gran cantidad de aberturas.
El usuario de estos nuevos modelos de polímeros es el
público en general. Para ello deben adoptarlos los cerrajeros y avizorarlas como un producto innovador y que
facilita el trabajo de copiado. Esta innovación mejora notablemente la relación con el medio ambiente principalmente debido al proceso de fabricación que, a diferencia
del proceso de fabricación de las llaves de bronce, no
genera efluentes líquidos ni gaseosos de ningún tipo,
tampoco se utilizan productos químicos, no consume gas
natural ni envasado y el gasto eléctrico es sustancialmente menor. El material es totalmente reciclable y se
pueden reutilizar las coladas (sobrantes de la inyección)
al pie de la máquina (son molidas y realimentadas al
proceso en el momento que se obtienen).

PRODUCTO
Llaves de seguridad construidas en
polímeros de ingeniería de alta
performance

PROBLEMA QUE RESUELVE

El producto es totalmente novedoso, la patente de invención está en trámite desde enero de 2009. Sin embargo, este tipo de llave (la de paleta) no es un modelo
usual en otras partes del mundo. De modo que la novedad apuntaría fundamentalmente al mercado regional.
La empresa TABOR SRL es una fábrica que produce llaves. Nacida en el año 1938, estaba instalada en la Ciudad
de Buenos Aires. En el año 1981, la firma es adquirida por
sus actuales propietarios, se muda a la ciudad de Pergamino – Provincia de Buenos Aires – y amplía la cantidad
de modelos de llaves que se fabricaban (para cilindro, automotores, motos, multipunto, cruz, de seguridad o doble
paleta, etc.). Dentro de este marco y con el conocimiento y
la experiencia adquiridos, en el año 2009 surge el proyecto
de las nuevas llaves de seguridad desarrolladas en polímeros de alta performance, para lo cual TABOR creó su
nueva división Polímeros, ampliando las instalaciones y
adquiriendo el equipamiento necesario para el desarrollo
de las matrices de inyección y de producción.
El producto resultante es de mayor precisión dimensional con alta repetitividad en el tiempo, facilita el
copiado por su más fácil mecanización, mejorando el
trabajo del cerrajero. Para el usuario, la posibilidad de
tener llaves de varios colores logra una identificación
rápida y efectiva, y su menor peso resulta en comodidad de traslado. Además, por su bajo coeficiente de

fricción mejora notablemente el trabajo en la cerradura. El desgaste está, según los ensayos de la empresa, en sólo un 10% en comparación con las de
bronce. Por último, se ha incorporado una variante en
todos los modelos para identificación táctil, fundamental para personas con dificultades visuales, que
no rompe ni raya los lugares de traslado.

Reemplaza el proceso productivo
tradicional consistente por inyección de
polímeros de ingeniería, reduciendo el
consumo de energía, eliminado los
efluentes líquidos y gaseosos.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
El producto es totalmente novedoso. Las
llaves son de plástico, con variantes en
colores. Reemplaza el proceso de fundición
y forja por inyección, resultando un proceso
de mayor precisión, más amigable con el
medio ambiente, no necesitando de
procesos posteriores de pulido y pasivado.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO

NIVEL
DE IMPACTO

GRADO DE
DESARROLLO

Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
TABOR.

VIABILIDAD
COMERCIAL

GRADO
DE NOVEDAD

PROVINCIA
Ciudad de Pergamino, Provincia de
Buenos Aires.
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

TRITURADORA
DE VIDRIO PARA
RECICLAJE,
UN PROYECTO
SOCIAL

alameda.vidrio@gmail.com

En las cooperativas dedicadas al
reciclado de vidrios, este material se
tritura rompiéndose contra las paredes,
con martillos o con chancadoras,
metodología que produce un sinfín de
accidentes. Esta situación ocurre por la
falta de acceso y el alto costo de los
paquetes tecnológicos existentes para
hacerlo. Por este motivo, las creadoras
del proyecto buscaron desarrollar una
máquina nacional que responda a las
necesidades funcionales, económicas y
ergonómicas de las cooperativas de
nuestro país, como así también a su
logística y escala de producción.

En la Argentina, muchísimas cooperativas de trabajo,
especialmente aquellas que se dedican a tareas de reciclado, surgieron como una iniciativa social en barrios humildes, por acuerdo de los vecinos, que son a
la vez los que las integran.
De esta manera, las cooperativas generaron puestos
de trabajo para personas desempleadas y que, en muchos casos, vivían en situación de pobreza. Algunas
cooperativas reciben subsidios del Estado, lo que les
ha permitido crecer incorporando socios y aumentando
sus ganancias. Pero, en líneas generales, y especialmente aquellas que no reciben ayuda, son emprendimientos con malas condiciones laborales, tanto desde
el punto de vista de la retribución para los trabajadores como por sus bajos niveles de seguridad e higiene.
En este contexto nace “Alameda”, un proyecto sustentable que busca brindar soluciones concretas a las cooperativas y, sobre todo, a sus miembros. La propuesta
surge como tesis de grado de tres diseñadoras industriales: Marina Germani, Julieta Munilla Jiménez y
Emma Sills, que buscaban resolver una problemática
real en el contexto local.
El motor del proyecto es generar una herramienta necesaria para mejorar las condiciones laborales en las
cooperativas de pequeña y mediana escala dedicadas
a tratar vidrio. Para ello debe tenerse en cuenta que
el vidrio triturado en pedazos pequeños tiene mucho
más valor que aquel que está roto en pedazos grandes. En este sentido, el equipo desarrollado está enfocado en el proceso de trituración, dado que su
reciclaje es un punto aún no explotado en la cadena
de recuperación de residuos sólidos urbanos (RSU).
Esta facilidad de reutilización del material abre un
amplio abanico de posibilidades para la sociedad y
las administraciones afectadas.
“Alameda” es una máquina simple pero integrada,
pensada para que sea compacta, ergonómica y de
bajo costo. El cuerpo principal, dentro del cual el vidrio se desliza por efecto de la gravedad, está posicionado en forma diagonal para este fin. El vidrio se
introduce manualmente por la abertura en el extremo
superior. A medida que se desliza hacia abajo, es golpeado por una serie de martillos metálicos con forma
similar a serruchos. Estos serruchos son accionados
a través de levas, por un motor eléctrico pequeño. La
vibración generada por los golpes propicia el deslizamiento. El vidrio triturado sale por el extremo inferior,
y cae dentro de un contenedor que se puede colocar
debajo de la máquina.
El equipamiento instalado resulta fácil de operar, pues
tiene un botón de encendido, uno de apagado y uno
para detenerlo por emergencia. Al ser un diseño compacto, la máquina puede triturar sin inconvenientes
residuos de vidrio relativamente pequeños, como botellas, pero no piezas más grandes, como por ejemplo
pedazos de ventanales.

En las cooperativas, el vidrio se tritura rompiéndose
contra las paredes, con martillos o con chancadoras
(máquinas moledoras de cascotes), razón por la que
se producen un sinfín de accidentes. Esto se debe a la
falta de acceso a los paquetes tecnológicos existentes, que rondan los $300.000. Atentas también a esta
característica, las emprendedoras pensaron en desarrollar una máquina nacional, que responda a las
necesidades funcionales, económicas y ergonómicas
de las cooperativas de nuestro país, como así tam-

bién a su logística y escala de producción. Para lograrlo, fue necesario redefinir por completo la forma
de triturar el vidrio desarrollando un paquete tecnológico alternativo de bajo costo -de $25.0000 aproximadamente-, que es donde se halla el principal punto
de innovación. Con este nuevo paquete tecnológico,
la ruptura del material se produce por medio de golpes consecutivos, con determinada fuerza y velocidad, minimizando el desgaste del herramental y la
energía requerida para el proceso.
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El proyecto se desarrolló aproximadamente en cinco
meses de trabajo y requirió una inversión de $8.000.
Inicialmente, se realizó un primer prototipo de acción
manual, se proyectó la incorporación de motor en los
casos en que los volúmenes de trituración de las cooperativas así lo requieran. Las diseñadoras estiman
una inversión de $50.000 para poder comenzar una
producción seriada.
“Alameda” posee un paquete tecnológico especialmente diseñado para escalas medias-bajas de producción, y cuenta con un mecanismo de bajo costo
que amplía la accesibilidad a la tecnología local.
Tiene piezas intercambiables para extender su vida
útil y puertas laterales para facilitar la limpieza y
mantenimiento. Asimismo, contempla la trituración
diferenciada por color. La sistematización y mecanización de la trituración optimiza los tiempos, al reducir traslados innecesarios de material (vidrio de la
mesa de clasificación directo a la tolva) lo que permite también mejorar las condiciones laborales y mejorar la seguridad del trabajador.
La proyección de crecimiento de las cooperativas en
Argentina, sumada a la versatilidad y alta reciclabilidad del vidrio, hace de “Alameda” un proyecto de alta
viabilidad. La expectativa de producción a corto plazo
sería de 100 unidades, y busca la aplicación inmediata en los sectores más necesitados.
El proyecto es sustentable desde el punto de vista social. Mejora las condiciones laborales, amplía la accesibilidad a tecnología local, e implica un incremento
de ingresos para las cooperativas.
La problemática fue presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de
Tesis de la Cátedra Galán, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Ambos organismos apoyaron el proyecto
a lo largo de su desarrollo y, tal como manifiestan las
diseñadoras, la idea es que esta máquina actúe como
un antecedente y promotor del desarrollo de maquinaria nacional orientada a resolver problemáticas específicas de nuestro sector productivo.
La máquina es ideal para las cooperativas de reciclado. Su puesta en marcha les permitirá incrementar
el valor agregado del trabajo y/o del de pequeños productores, con el objetivo de romper el monopolio de
los acopiadores intermediarios y permitir el incremento de sus ganancias. “Alameda” presenta un bajo
costo de adquisición y operación: la máquina usa un
mecanismo y componentes económicos para hacerla
accesible a las pequeñas cooperativas, que usualmente tienen escasos recursos, además de ser barata
su operación, ya que el motor de baja potencia consume poca potencia. Es fácil de operar; el trabajador
debe simplemente dejar caer las botellas u otros productos de vidrio en la tolva de entrada, que se encuentra levemente por encima de la cintura de una

persona de mediana altura. Por otro lado, el vidrio se
deposita automáticamente dentro del contenedor dispuesto a la salida, característica que evita que el
operario lo recolecte.
Las máquinas trituradoras de vidrio existen desde
hace varios años y derivaron, como virtualmente
cualquier otra trituradora, de las máquinas de la in-

dustria minera. Naturalmente, estas máquinas se
fueron popularizando conforme se fue haciendo más
común el reciclado en general. En consecuencia, actualmente distintas empresas ofrecen variadas versiones capaces de triturar vidrio, tanto en el exterior,
como en el país. Un ejemplo nacional son las trituradoras de Abyper S.A., que se dedica a la fabricación

PRODUCTO
“Alameda”, máquina trituradora de vidrio.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Las condiciones de trabajo insalubres
existentes en las cooperativas
recolectoras de residuos urbanos en lo
que respecta al proceso de trituración
de vidrio para reciclaje.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Resulta considerablemente pertinente
por su accesibilidad a nivel costo y por
su adaptabilidad a las necesidades de
las cooperativas argentinas. El paquete
tecnológico desarrollado (escala
media-baja de producción) permite
reducir considerablemente el costo de
la máquina trituradora.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORÍA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Premio en su categoría, participó de la
exposición y del catálogo de productos
2012.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

de maquinaria industrial en general, pero se especializa en el reciclaje.
“Alameda” se diferencia de las demás máquinas
esencialmente en su reducido tamaño y capacidad,
que es consecuencia de una necesidad muy concreta
de las cooperativas. Éstas en general no requieren de
grandes producciones de vidrio triturado, no cuentan
con mucho espacio, y por sobre todo, no poseen los recursos económicos para adquirir alguna de las máquinas existentes en el mercado, que están diseñadas
para cantidades industriales. Así, el producto presentado se convierte en una solución accesible y apropiada para sus necesidades.
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CASOS_INNOVAR
[Investigación Aplicada]

ENSAYO DE INMUNOCROMATOGRAFÍA PARA EL DIAGNÓSTICO
RÁPIDO DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO
La Argentina tiene la mayor incidencia de esta enfermedad a nivel mundial, con 500 casos nuevos por año. Este ensayo se basa en
la detección en pocos minutos de la toxina Shiga, mediante el uso de anticuerpos policlonales. El diagnóstico precoz ayudaría a que
se implementen acciones que eviten las peligrosas complicaciones de la enfermedad, como el daño renal y el neurológico.
Alrededor de un 15% de los niños que entran en contacto
con la toxina Shiga de la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica desarrollan el Síndrome Urémico Hemolítico luego de un cuadro diarreico. El diagnóstico rápido
y precoz es fundamental para iniciar medidas que tiendan a evitar la progresión a SUH y/o minimizar la gravedad de sus síntomas.
La enfermedad es potencialmente fatal (alrededor del 3%
de los casos) y afecta por su sensibilidad, sobre todo, a

niños pequeños menores de 5 años. Los síntomas son diversos, desde los típicos de las gastroenteritis hasta insuficiencia renal, anemia aguda y trastornos neurológicos.
Muchos de los pacientes presentan insuficiencia renal crónica de por vida y en algunos casos no pueden evitar el tratamiento de hemodiálisis. Si bien existen diversos agentes
patógenos potenciales, la mayoría de los casos se atribuyen a la excreción de la toxina por parte de la sepa OP157
de la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica, predo-

minantemente presente en la carne bovina y en la leche no
pasteurizada. Argentina es el país con la mayor parte de
los casos en el mundo (alrededor del 50%) y esto se debe
principalmente a los hábitos alimenticios de los argentinos al ser los mayores consumidores de carne bovina.
Muchos sistemas diagnósticos están dirigidos a la detección del serotipo 0157:H7, que es el más prevalente
pero no el único. La solución propuesta en este caso,
apunta a la detección de la toxina Shiga, que está pre-

sente como principal factor de virulencia en todas las E.
coli enterohemorrágicas que ocasionan SUH.
Ya que no existe al momento tratamiento de la enfermedad,
es fundamental detectarla a tiempo para evitar complicaciones. Los kits disponibles son importados y de costo relativamente elevados como para ser adquiridos por todos los centros
de salud públicos. A partir de esta realidad local, el equipo de
investigación se propuso generar kits económicos y de fácil
aplicación en los diferentes centros de atención para asegurar el pronto diagnóstico que requiere un niño amenazado por
esta enfermedad en nuestra comunidad.
El producto es una cinta de ensayo, similar a las cintas
de medición de pH. El test consiste en depositar una
muestra del paciente sobre la cinta y esperar la reacción
para obtener un resultado que sea o positivo o negativo.
El método tarda diez minutos y puede ser realizado por
personal no entrenado. Sobre la cinta hay anticuerpos
policlonales de conejo, de fácil obtención, que reaccionan
rápidamente con la toxina, permitiendo así su detección.
La toxina Shiga ataca principalmente a las células de
los pequeños vasos sanguíneos o capilares y produce inicialmente daño a los glóbulos rojos. Luego afecta a la
función renal, gástrica y nerviosa. La enfermedad no
tiene un tratamiento médico específico ya que el uso de
antibióticos promueve la producción de la toxina por
parte de las bacterias, lo que produce comúnmente un
empeoramiento del cuadro. Además, en la primera etapa
resulta difícil de diagnosticar debido a la similitud sintomática con una gastroenteritis común. Como consecuencia, el tratamiento es exclusivamente de sostén para
combatir la deshidratación, con diálisis y transfusiones.
Este ensayo permite una detección temprana de la toxina, incluso en la primera etapa de la enfermedad, lo
que permite iniciar los cuidados adecuados de forma rápida. Esta capacidad es fundamental para la curación
rápida del paciente, y sobre todo, para minimizar el
riesgo de llegar a la instancia aguda de esta afección.
Probablemente este desarrollo terminará por convertirse en
un insumo de diagnóstico médico específico básico para
centros de salud en general, lo que permitirá una mejor
atención a pacientes con SUH a través de una detección
temprana de la toxina causante del síndrome. Este proyecto
resulta muy prometedor frente a las técnicas de diagnóstico usadas actualmente en el país, por la velocidad con la
que, comparativamente, se obtienen los resultados. Los estudios involucran la realización de cultivos bacterianos
para la detección individual de los distintos tipos de bacterias capaces de producir la toxina, lo cual demanda
mucho más tiempo. Actualmente no se usan productos de
diagnóstico específico rápido en el país.
A nivel internacional se comercializan productos de detección de toxinas de la familia a la que pertenece la
Shiga, con buena efectividad y velocidad. Este proyecto
se destaca, sin embargo, por su bajo costo comparativo,
haciéndolo, como producto, mucho más adecuado para
el mercado argentino. Los principales clientes del des-

PRODUCTO
Ensayo de inmunocromatografía para el
diagnóstico rápido del Síndrome
Urémico Hemolítico

PROBLEMA QUE RESUELVE
Ayudaría al diagnóstico rápido del SUH y
complementaría a otras pruebas que se
utilizan actualmente.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe a nivel nacional un ensayo de
este tipo. El empleo de anticuerpos
policlonales de conejo que son de fácil
obtención y no requiere tecnología
sofisticada para producirlos. De esta
manera se reducirían los costos de
producción y en consecuencia el valor final
del reactivo.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Investigación Aplicada.

INSTANCIA DEL CONCURSO

arrollo serían empresas y laboratorios de alta tecnología
médica, y los consumidores serían los centros de salud
públicos y privados en general.
Este proyecto forma parte de la misma línea investigativa, y tiene los mismos titulares que el proyecto ”Suplemento Alimenticio para la Prevención y Tratamiento del
Síndrome Urémico Hemolítico”.
El producto no se comercializa en la actualidad ya que el
grupo de investigación se encuentra en una fase de mejora y posterior comienzo de una prueba piloto, para lo
cual ha recibido un subsidio de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Entre los progresos los investigadores han tratado de aumentar la sensibilidad de la detección mediante el desarrollo de anticuerpos con mayor afinidad. De esta
manera, se reducirían los costos de producción y en consecuencia, el valor final del reactivo. El kit está pensado
para ser utilizado en centros de salud con pocos recursos,
que no tengan muchas herramientas para el diagnóstico
del Síndrome Urémico Hemolítico y que por lo tanto, estén
en desventaja para detectar precozmente esta enfermedad

Ganó premio en su categoría, participó
de la exposición y del catálogo de
productos INNOVAR 2012.

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) - sede Castelar.

PROVINCIA
Provincia de Buenos Aires

que afecta principalmente a niños y ancianos, y que puede
dejar secuelas a mediano y largo plazo.
El prototipo forma parte del trabajo de la tesis doctoral de la investigadora Yanil Renee Parma, titular del
Laboratorio de Patobiología del INTA, Castelar; y es
parte de los proyectos y actividades científico-tecnológicas del resto de los integrantes del grupo de trabajo.

www.inta.gob.ar
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

IDEAS PARA EL BIEN COMÚN:
NUEVO SISTEMA PARA MEJORAR
EL TRANSPORTE DE COLECTIVOS
Sobre la base de tecnologías existentes, este dispositivo permite desligar al
chofer de colectivos -totalmente- de todo tipo de tarea administrativa que
distraiga su atención del viaje seguro de los cientos de pasajeros que diariamente
utilizan el transporte público.

Desde su creación y durante casi 50 años, ser chofer en
el transporte público de pasajeros era uno de los empleos más insalubres por lo estresante de la tarea. Es
que el colectivero se encargaba, además de estar atento
al tránsito, de subir a los pasajeros y cobrarles, y de facilitar el descenso de los que lo solicitan, en un tiempo
determinado, en función de las necesidades de rentabilidad de la empresa. En otros países como Brasil o Colombia, en los que también existe este tipo de
locomoción, este trabajo era realizado por dos personas.
Aquella situación fue modificándose con el tiempo, en
respuesta a los reclamos de tipo sindical y a las propias
regulaciones dadas por los organismos responsables del
transporte público. Con la difusión de los sistemas de

PRODUCTO
Sistema de tarifación automático para
colectivos.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Perfecciona el sistema de cobro del
pasaje de colectivo.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
No existe a nivel local. El dispositivo
permite al conductor del colectivo
desprenderse por completo de la
función de cobrar el viaje a los usuarios,
en busca de reducir distracciones y con
el fin principal de reducir la tasa de
accidentes de tránsito. El usuario ya no
debe comunicar su destino al conductor
ya que el sistema de tarifación se
encarga por sí mismo de llevar a cabo
todas estas funciones.

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRENDEDOR
Ing. Emanuel Affatati.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

lectura de barras y la introducción en nuestro país, de la
tarjeta electrónica SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), una parte importante de estas tareas que antes
recaían en el chofer fueron desapareciendo.
En este marco, el dispositivo que se propone se basa en
un sistema de posicionamiento satelital (GPS) capaz de
obtener la ubicación del colectivo en tiempo real. Este sistema trabajaría en conjunto con la tarjeta SUBE, para establecer de forma automática el valor a ser descontado
del crédito del usuario y entonces disminuir la intervención del chofer en el cobro de la tarifa del transporte.
Al subir el usuario al ómnibus y pasar su tarjeta SUBE por
el lector, el sistema almacenaría el momento y la posición
geográfica del vehículo, para luego calcular el monto de la
tarifa sobre la base de la distancia recorrida. Para ello, el pasajero deberá pasar su tarjeta por otro lector en las puertas
de salida de los colectivos. La tarifa se deduce de la distancia recorrida por el colectivo entre las dos lecturas de la
tarjeta, al subir y al bajar. Según el titular del proyecto, Emanuel Affatati, pasar la tarjeta por el lector a la salida sería
requisito para que se desbloquee un molinete instalado en
el sector de descenso, que deje bajar al usuario.
Un sistema de estas características sin duda introduciría
múltiples mejoras a la red de transporte de colectivos. En
principio, el viaje sería más seguro, ya que el chofer estaría enfocado únicamente en conducir, al no tener que en-

cargarse de seleccionar simultáneamente tarifas en su teclado. Esta ventaja es real en horas pico, cuando el conductor empieza a transportar mucha gente y se acumulan
pasajeros en la entrada del colectivo esperando para pagar;
condición que obliga al chofer a consultar a cada pasajero
y a seleccionar tarifas con el autobús en movimiento. En
segundo lugar, haría más eficiente el proceso de tarifación
y los tiempos de traslado. Por una parte, se terminaría con
los errores del chofer al seleccionar una tarifa para una
porción dada del recorrido. Y por otra parte, se mejorarían
los lapsos de traslado, porque el cobro automático permitiría que los usuarios pasen a la parte trasera del bus de
forma más ágil y segura, y esto reduciría el tiempo que el
colectivo debe permanecer en la parada. Esta es la ventaja
más importante del sistema, tanto en materia de seguridad
como en eficiencia del transporte.
Finalmente, otro importante beneficio es que permite a
las empresas de líneas de colectivos realizar un seguimiento de las unidades, ya sea en tiempo real como a
partir de un registro. De esta manera, pueden detectarse
irregularidades en el servicio, como alteraciones en el
recorrido o salteo de paradas, y faltas a la normativa de
tránsito que afecten a la seguridad, como por ejemplo,
excesos de velocidad. Adicionalmente, el registro histórico del recorrido permite optimizar los tiempos de transporte, adaptando la frecuencia a la demanda de los
pasajeros y elaborando estadísticas de tránsito.
Desde el punto de vista técnico, la base del sistema no
presenta problemas de implementación, ya que todos los
colectivos actualmente cuentan con lectores de la tarjeta SUBE, y, casi todos, con un sistema de posicionamiento satelital como medida de seguridad ante el robo
del vehículo. Probablemente la mayor modificación a realizar sea la de instalar molinetes en todos los ómnibus.
La incorporación del GPS en todos los movimientos de
personas o mercaderías constituye una tendencia en crecimiento. Cuanta más información se procese, mayor
será la utilidad. Por ejemplo, existen empresas que ofrecen servicios de posicionamiento de transporte y generan

registros históricos del trayecto con los que se elaboran
diagnósticos estadísticos de tránsito.
El proceso de investigación para desarrollar el proyecto le
implicó a su titular dos años de estudio y verificación técnica divididos en cinco etapas. La primera consistió en la
búsqueda de la necesidad a cubrir y la investigación del
“estado de arte” de la misma. Posteriormente, Emanuel
Affatati se dedicó al diseño preliminar de la solución técnica, en el que a grandes rasgos se definió el algoritmo a
desarrollar y los componentes necesarios para poder construir el producto. En la tercera etapa llevó adelante la búsqueda de precios, cotización y posterior compra de los
materiales a utilizar para continuar con la materialización
del proyecto. Esta instancia consistió básicamente en la
construcción y programación del dispositivo. Finalmente,
en la cuarta y última etapa se realizaron las pruebas del
dispositivo. Para ello, el emprendedor recorrió la ciudad
siguiendo el itinerario de un colectivo y se simuló el ascenso y descenso de distintos usuarios en distintas paradas. De esta manera, pudo verificar que los descuentos
en la tarjeta SUBE funcionaban correctamente para las
distintas tarifas de los recorridos que se ensayaron.
Este proyecto surgió de un trabajo final de la carrera de Ingeniería Electrónica que realizó recientemente Affatati, y su
objetivo fue aplicar los conocimientos y prácticas adquiridos
durante la cursada académica en el desarrollo de un producto innovador. El emprendedor cuenta con un prototipo
funcional y aún no ha podido comercializar la iniciativa.

affatatiej@gmail.com
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CASOS_INNOVAR
[Producto Innovador]

MÚSICA PARA TU BEBÉ
La novedad radica en la aplicación de una tecnología existente a un producto
innovador, de gran valor comercial y con una enorme carga simbólica positiva.
Se trata de un sistema de amplificación de sonido cuyo diseño facilita y
promueve que futuras mamás la utilicen para incentivar la estimulación
musical prenatal. Es un producto único a nivel local y regional.

A partir del cuarto mes de embarazo, el aparato auditivo del bebé está lo suficientemente desarrollado como
para captar los sonidos del exterior. Fácilmente, conectando un celular o reproductor de mp3, “Pancita”
ofrece una oportunidad única para que las futuras
mamás puedan vincularse de forma segura, novedosa
y divertida con sus hijos a través de la música.
Se trata de un cinturón original y amigable que, al conectarlo a un mp3, iPod o celular, reproduce direccionalmente el sonido al vientre en donde se aloja el bebé.
Así, madre e hijo podrán disfrutar de los beneficios de
la estimulación musical prenatal, generando un diálogo que sienta las bases elementales del aprendizaje.
Es un sistema de amplificación de sonido cuyo diseño
facilita y promueve que las futuras mamás lo utilicen
para incentivar la estimulación musical prenatal.
“Pancita” se compone básicamente de dos tiras de
lycra que al unirse entre sí conforman el novedoso y
agradable diseño del cinturón, cumpliendo con tres
funciones principales.
La tira superior contiene la electrónica (parlantes delgados y conector plug stereo) y ofrece un movimiento de
pivote permitiendo a la usuaria elegir el grado de ajuste
al vientre y la posición de los parlantes. Sus principales beneficios son que estimula el desarrollo de los sentidos, estrecha el vínculo con el embarazo, ayuda a
reducir los niveles de ansiedad y funciona como fajita
brindando una cómoda contención. De esta manera, el
bebé irá relacionándose con la música que lo calmará
luego del parto, remitiéndolo al estado placentero que
vivió con su madre durante la gestación.
El cinturón funciona a través de un conector donde se
coloca el dispositivo electrónico tipo mp3, iPod o celular, y reproduce el sonido al vientre; simultáneamente

la futura mamá puede escuchar la misma música y así
compartir un momento agradable con su bebé. Además
estimula el desarrollo de los sentidos y estrecha el vínculo con el embarazo.
La novedad radica en la aplicación de una tecnología
existente en un producto innovador, de gran valor comercial y con una carga simbólica positiva.
Actualmente el mercado latinoamericano no ofrece otro
producto que satisfaga la necesidad que cubre “Pancita”. Las ventajas de la estimulación musical prenatal son ampliamente aceptadas por las mujeres
embarazadas y, hoy en día, ante la ausencia de un producto que la cubra específicamente, las embarazadas
optan por disponer incómodamente auriculares sobre
sus vientres. “Pancita” ofrece una solución segura, novedosa y divertida para satisfacer esta necesidad de
un mercado creciente que reclama un producto con
estas características.
Si bien es pionero en el mercado regional latinoamericano, se ha tenido en cuenta para su desarrollo la experiencia de un producto similar recientemente lanzado
en EEUU. Capitalizando sus aciertos y mejorando sus
puntos débiles, los emprendedores argentinos aspiran
a desarrollar un producto de diseño superior y accesible para el mercado local. El incremento en el market
share de dicho producto en el mercado norteamericano,
junto a la creciente oferta de cursos de musicoterapia
prenatal y preparto musical en la Argentina, verifica la
existencia de la demanda para “Pancita”.
El producto está en el mercado desde el año 2012
cuando obtuvo el premio BAITEC 2011, el programa de
incubación física para proyectos de base tecnológica organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
y es patrocinado por la Asociación Civil, EMPREAR. Esto

consultas@pancita.com.ar
www.pancita.com.ar

le permitió disponer de oficinas, asesoría técnica y
cierta difusión en un marco que promueve el trabajo en
red entre emprendedores. “Pancita” se vende en locales
del rubro de todo el país, incluyendo cadenas grandes de
ropa y productos para bebés. Recientemente, se han
agotado los lotes y están por lanzar un rediseño integral del producto que lo hace más accesible, incrementa
su calidad y disminuye costos.
Por último y como novedad, la empresa ha lanzado un
nuevo producto llamado “Aguato”, una bañadera infantil para usar en la bacha. Es segura, contenedora, cómoda y ocupa muy poco espacio de guardado.
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PRODUCTO
Pancita - Estimulación musical prenatal.

PROBLEMA QUE RESUELVE
Sistema de amplificación de sonido
cuyo diseño facilita y promueve su
utilización por parte de las futuras
mamás incentivando la estimulación
musical prenatal.

NOVEDAD QUE INTRODUCE
Es un producto único a nivel local y
regional. La novedad radica en la
aplicación de una tecnología existente
en un producto distinto cuyo diseño
facilita y promueve su utilización por
parte de las futuras mamás incentivando
la estimulación musical prenatal.

DESARROLLO ALCANZADO
Producto.

CATEGORIA INNOVAR 2012
Producto Innovador.

INSTANCIA DEL CONCURSO
Participó de la exposición y del catálogo
de productos INNOVAR 2012.

EMPRESA
Tangentis.

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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DESARROLLOS PATENTADOS O PATENTABLES TANTO EN ARGENTINA COMO EN EL EXTERIOR, DERIVADOS O VINCULADOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DESARROLLADA POR UN GRUPO DE
INVESTIGACIÓN. A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROTOTIPOS O PROYECTOS EN FASE EXPERIMENTAL,
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14578

13710

13710 Sistema de alarma comunitaria con
identificación de alertas y usuarios
Es un sistema novedoso dentro de las conocidas
alarmas comunitarias o barriales debido a que
identifica claramente quién activó la alarma y por qué.
Es muy útil en caso de las llamadas entraderas o
salideras ya que con sólo presionar el control remoto
avisa de inmediato a los vecinos lo que está
sucediendo, sin alertar al que pretende cometer un
delito. Los avisos llegan mediante mensajes de texto y
una sirena de baja potencia y se pueden visualizar y
escuchar en un equipo que cada usuario posee en su
domicilio. Las alertas que se pueden enviar son por
robo, emergencia médica, incendio o actividad
sospechosa. Los equipos se comunican en forma
inalámbrica dentro de una red privada, segura y sin
costos de mantenimiento.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Walter Andrés Gemin, Raúl Rubén Rivera, Roberto
Marcelo Hidalgo y equipo
geminw@hotmail.com

13834

13907

14578 Trampa para el control de gorgojos en molinos
harineros
Sistema de control específico del gorgojo de la harina
en molinos harineros basado en una trampa de
atracción/infección. Contempla la combinación de
cebos alimentarios y feromonas conocidas con un
hongo entomopatógeno que presenta mayores niveles
de expresión de un gen fúngico codificante para una
quinona oxidoreductasa. Este gen está involucrado en
la degradación de las feromonas de defensa del
insecto, que son las responsables de su gran
tolerancia a los entomopatógenos.
La Plata, Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La
Plata
Nicolás Pedrini, Juan Roberto Girotti, Marta
Patricia Juárez y equipo
nicopedrini@yahoo.com

13834 Obtención y valoración de quitosano y
derivados de quitosano recuperados de residuos
pesqueros para su aplicación hortícola y agronómica
El quitosano es un polisacárido de origen natural, no
tóxico, biodegradable y biocompatible, con múltiples
funciones en sistemas biológicos e industriales. Este
grupo de investigación obtuvo quitosano y sus derivados a
partir de residuos sólidos asociados a la comercialización
de langostinos y camarones, con propiedades biocidas en
patógenos de plantas. De allí que los quitosanos
obtenidos adquieren un alto significado industrial por su
posible utilización en agricultura y horticultura. El uso
potencial de nanopartículas de quitosano como matrices
de liberación controlada de drogas y compuestos
bioactivos de origen vegetal es un campo de interés de
este grupo y está actualmente bajo estudio.
Mar del Plata, Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Biológicas Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, UE CONICET
Universidad Nacional de Mar del Plata
Claudia Casalongue, Rodriguez María Susana,
Liliana Albertengo y equipo
casalong@mdp.edu.ar
13907 Adhesivo para maderas a base de soja
Este nuevo adhesivo a base de soja, amigable con el
medio ambiente, es biodegradable y utiliza materia
prima renovable. Su elaboración es sencilla y no requiere
de grandes inversiones. Se usa la misma tecnología que
se emplea con otros adhesivos del mercado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INTI
Omar Ferré, Alejandro Bacigalupe, Daniela García
y equipo
oferre@inti.gob.ar

13928

13928 Adhesivo a base de sorgo
Este producto nuevo está elaborado a base de sorgo
molido. Es económico, simplifica las etapas de
obtención de materia prima y utiliza un cultivo
adaptado a zonas de menor rendimiento agrícola y con
poco aprovechamiento industrial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INTI
Omar Ferré, Alejandro Bacigalupe, Daniela García y
equipo
oferre@inti.gob.ar

13989

13993 Tinitoff: técnica y dispositivo para el
tratamiento de acúfenos
Permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con
acúfenos (percepción de sonidos que no existen en el
entorno). La técnica se ha optimizado de forma tal de
enmascarar el acúfeno que afecta al individuo, y evita
distorsionar otros sonidos de su vida cotidiana. La técnica
ha sido implementada en un dispositivo de bajo costo para
que esta solución esté disponible para toda la sociedad.
Mar del Plata, Buenos Aires
CONICET / Universidad Nacional de Mar del Plata
Alejandro José Uriz, Pablo Daniel Agüero, Juan
Carlos Tulli y equipo
ajuriz@fi.mdp.edu.ar
http://200.0.183.36/pegasus

13989 Terapia fototérmica del cáncer que usa
nanopartículas de polímeros conductores
Se propone una terapia antitumoral que consiste en
inyectar una dispersión de nanopartículas de
polianilina en el tumor a destruir. El tumor y su zona
adyacente se irradian con luz láser (infrarrojo cercano =
700-1200 nm) que se absorbe en las nanopartículas,
que a su vez se calientan. El calentamiento local induce
la muerte de las células tumorales, con remisión del
tumor (> 60 % en ratones). El método puede aplicarse
a tumores masivos, no solo superficiales, y no provoca
efectos colaterales como la radiación gamma o la
quimioterapia.
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
César Barbero, Viviana Rivarola, Edith Inés Yslas y
equipo
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
http://www.unrc.edu.ar

13993
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14067 Parches autoadhesivos para el tratamiento
de enfermedades infecciosas cutáneas
Estos parches tienen un hidrogel con antibióticos para el
tratamiento de infecciones cutáneas. Como es de fácil
aplicación, su empleo es ideal en niños y animales.
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
María Lorena Gomez, Carlos Mario Previtali,
Mariana Spesia y equipo
m_lgomez@yahoo.com.ar

13992

13992 Control de sillas de ruedas eléctricas
mediante joystick y celular
Sistema modular de control de motores para sillas de
ruedas eléctricas con posibilidad de manejo por medio
de un joystick y desde un control remoto. El control
remoto puede ser un teléfono celular o una tablet, con
sistema operativo Android y Bluetooth, al cual se debe
instalar un software para el manejo de la silla. Este
control brinda una mayor independencia al usuario,
soluciona la escasa oferta de desarrollo nacional de
esta tecnología y la falta de repuestos para su
reparación. Los costos se reducen y se acelera la
producción al utilizar módulos estándar como Arduino y
equipos portátiles con Android.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Walter Andrés Gemin, Raúl Rubén Rivera, Roberto
Marcelo Hidalgo y equipo
geminw@hotmail.com
14224 Sistema autónomo de distribución cuántica
de claves criptográficas
Este equipo es capaz de generar una clave
criptográfica, compartida entre dos partes, con
seguridad garantizada por algoritmos de información
cuántica. La clave puede ser usada para asegurar la
privacidad de la información transmitida y recibida.
El sistema genera una clave criptográfica en forma
automática entre dos estaciones en espacio abierto
conectadas por un enlace óptico (canal cuántico) y por
un canal de comunicaciones estándar (USB, ethernet,
etc). El monitoreo en tiempo real de la tasa de error de
la clave generada permite descubrir un eventual espía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CEILAP (CITEDEF-CONICET)
Ignacio Hernán López Grande, Christian Tomás
Schmiegelow, Miguel Antonio Larotonda
ignaciolopezgrande@gmail.com

14166 Potabilización de aguas contaminadas
con nitratos mediante reducción catalítica
Ingerir en forma crónica agua contaminada con nitratos
puede generar cáncer en adultos y muerte en infantes. En
este caso se desarrolló un proceso sencillo, rápido y seguro
para potabilizar agua contaminada, que no genera
concentrados de nitratos ya que son transformados en
nitrógeno. El proceso es aplicable a escalas grandes,
medianas o pequeñas y por esta razón se puede utilizar en
grandes conglomerados, en comunas, escuelas y
hospitales como en casas de familia.
Santa Fe, Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral - CONICET
Gustavo Mendow, Carlos A. Querini
gmendow@hotmail.com
14188 Desarrollo de un sistema de
inmunodiagnóstico económicamente viable para la
detección de leishmaniasis tegumentaria americana
La Leishmaniasis tegumentaria americana, producida por
un protozoo flagelado del género Leishmania sp.(insecto
díptero), es una enfermedad tropical que afecta
principalmente a grupos sociales vulnerables del norte del
país. Este sistema de diagnóstico, con potencialidad para
ser aplicado en centros de salud, representa una opción
económicamente viable para detectar de manera más
precisa la enfermedad, que si se deja sin tratamiento por
largo tiempo puede evolucionar a formas más invasivas.
Salta, Salta
Instituto de Patología Experimental Facultad de Cs.
de la Salud - UNSa
María Estefanía Bracamonte, Jorge Diego Marco,
Leonardo Acuña
tefybracamonte@gmail.com

14224

14188

14067

14166

14224

14318

14318 Una nueva solución para la cirugía de cerebro:
regeneración de las meninges a partir de la piel
El proyecto consiste en la generación de una meninge
artificial a partir de la piel que permite realizar cirugías
de cerebro más seguras. Es el primer proyecto que aplica
la ingeniería de tejidos a la industria de los parches
durales y constituye una forma completamente nueva de
abordar un problema cotidiano de las neurocirugías.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hospital Italiano de Buenos Aires
Ezequiel Goldschmidt, Marcelo Ielpi, Monica Loresi
y equipo
ezegold@gmail.com
14348

14480

14480 Zeobioextremofilm
Zeolitas sintéticas como soporte de biofilms de
bacterias extremófilas resistentes a radiación UV y
arsénico con potencial uso en biorremediación.
San Miguel De Tucumán, Tucumán
Planta Piloto de Procesos Industriales
Microbiológicos (PROIMI), CCT-TUCUMÁN-CONICET
Virginia Helena Albarracin, María Castro, María
Eugenia Farias
vickyalbarra@yahoo.com.ar
http://www.limla.com.ar/2011

14348 Dispositivo para evaluar la disolución o
liberación de fármacos
Este dispositivo permite llevar a cabo ensayos de disolución
y/o liberación de fármacos desde formas farmacéuticas
pequeñas y/o con bajas concentraciones. Estos equipos son
de gran utilidad, tanto en el área de control de calidad de
esta industria como en la investigación dedicada al estudio
de nuevas formas farmacéuticas. El equipo puede
comercializarse en la industria dedicada al desarrollo de
equipamiento de laboratorio.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Planta Piloto de Ingeniería Química
Javier Calles, Santiago Palma, Enrique Vallés
javieradcalles@gmail.com

14480
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14372

14372 Mayonesa anti-salmonella
Mayonesa adicionada con altos niveles de anticuerpos
contra la salmonella, que disminuyen el crecimiento del
patógeno. Los anticuerpos son componentes naturales
de los huevos y por lo tanto no alteran el sabor ni la
calidad del producto. Eventualmente podría suplantar a
los conservantes químicos, lo que posibilita la
generación de alimentos naturales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pablo Chacana, Bettina Rabinovitz, Mariano
Fernandez Miyakawa y equipo
pchacana@cnia.inta.gov.ar

14372

14586 Sistemas biotecnológicos basados en plantas
para la elaboración de una vacuna contra
enfermedades infecciosas, con énfasis en
toxoplasmosis
Expresión de una proteína de interés vacunal en plantas
transplastómicas fusionada a una proteína de estrés
térmico que, por un lado, mejora la estabilidad de la
proteína foránea e influye positivamente en los
rendimientos de producción y concentración del producto
y, por otro, por sus efectos inmunomoduladores puede
utilizarse en el desarrollo de una vacuna contra la
toxoplasmosis, producida en plantas.
Chascomús, Buenos Aires
Instituto Tecnológico Chascomús
Marina Clemente, Sergio Angel, Jon Veramendi
Charola y equipo
mclemente@intech.gov.ar

14586

15133 Mejoramiento de la producción de bioetanol
Proceso para la producción de bioetanol. Consiste en el
desarrollo y optimización de reacciones con levaduras y
enzimas inmovilizadas que permitiría su reutilización.
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
Diego Acevedo, Lucinda Mulko, César Barbero y
equipo
dacevedo@ing.unrc.edu.ar

15133

14708 Diseño en forma de póster multimedia e
interactivo para comunicar conocimientos e
informaciones a públicos con diversidad sensorial y
lingüística
Póster multimedia e interactivo, que integra otras
formas de comunicación (escrita, hablada y señada). Se
expande el campo comunicativo para abarcar públicos
con diversidad sensorial (discapacidad visual, auditiva,
etc.) y lingüística (sistema braille, etc.).
Pérez, Santa Fe
CONICET - Departamento de Etnolingüística,
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario
Julián Andrés Antonigni, Paula Roxana Carnovali
julinjulon@gmail.com

3

2

1

14708

14677 Producción de quimosina bovina recombinante
para la elaboración de quesos
La quimosina bovina es una proteasa sintetizada en el
cuarto estómago de terneros neonatos. Cataliza la hidrólisis
de las proteinas κ-caseínas que estabilizan las micelas de
la leche y, además, es apropiada para efectuar su
coagulación en la fabricación de quesos. En este proyecto se
incluye la obtención de clones de la levadura Pichia
pastoris, productores de quimosina bovina recombinante.
Bella Vista, Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
Diego Gabriel Noseda, Matías Recúpero, Martín
Blasco y equipo
diegonoseda@yahoo.com.ar

14677

14893 Muestreador de aguas multiobjetivo
Dispositivo para obtener una muestra de líquidos (agua
potable, cloacales, excesos pluviales, industriales,
pluviocloacales), de manera que su captación genere
mínima distorsión y sea representativa del flujo en toda
su sección y volumen.
Resistencia, Chaco
Dpto. de Hidráulica - Facultad de Ingeniería Universidad Nacional del Nordeste
Alejandro Ricardo Ruberto, Jorge Víctor Pilar, Carlos
Alberto Depettris y equipo
aleruberto44@yahoo.com.ar

14657 Control de dispositivos con señal EEG desde
vincha inalámbrica
Consiste en el desarrollo de algoritmos para el manejo
de dispositivos como sillas de ruedas, luces del hogar o
electrodomésticos, a través de una señal EEG
transmitida inalámbricamente a un hardware de bajo
costo. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de
personas discapacitadas.
Palmira, San Martín, Mendoza
Grupo Genesis, UTN-FRM
Gabriel Sosa
gesosa@frm.utn.edu.ar
http://www.inggabrielsosa.net
14657

14893

14467 Test farmacogenético para determinar la
hipersensibilidad al antirretroviral Abacavir en
pacientes infectados con HIV
Kit que permite una detección rápida, sencilla y
económica del alelo HLA-B*5701, asociado al síndrome
de hipersensibilidad al Abacavir, una droga retroviral
para el tratamiento de HIV-1. La muestra, que es
obtenida a partir de un hisopado bucal (procedimiento
no invasivo), evita la extracción de sangre, se conserva
a temperatura ambiente y se envía por correo, lo que
disminuye los costos totales del estudio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hospital de Pediatría "J. P. Garrahan"
Andrea Mangano, Matías Moragas, Luisa Sen
y equipo
amangano@garrahan.gov.ar

14467

14467
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14875 Sistema de aportes y visualización de bases
de datos colaborativas
Sistema que integra la creación, visualización o
reproducción simultánea de bases de datos, la
descripción y edición colaborativa de los recursos
subidos, la definición de categorías temáticas que
pueden relacionarse entre sí y la incorporación de
diversos tipos de archivos y servicios web.
Santa Fe, Santa Fe
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad Nacional del Litoral
María Elena Tosello, Luis Enrique Carrara
maritosello@gmail.com

14435 Innovación farmacológica en el tratamiento
del dolor
Nueva composición farmacéutica y del tratamiento
farmacológico para el dolor mediante la utilización de
una dosis sub-terapéutica de morfina. De esta forma se
logra la anulación o disminución de la tolerancia al
efecto analgésico, y la reducción de la pérdida de peso
corporal y constipación que produce la morfina.
La Rioja, La Rioja
Instituto de Biotecnología, CENIIT, Universidad
Nacional de La Rioja
Carlos Laino, María Eugenia Olivera, Carolina
Beatriz Romañuk y equipo
carloslaino25@gmail.com

15082 Gallentina
Desarrollo de galletitas de jengibre con sustitución
parcial de harina de trigo por harina de arroz y de lenteja.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
María Betina Colombaroni, Fabiana Marta
Campagna, Adriana Zoraya Wiedemann y equipo
betinacolombaroni@gmail.com

15082

14435

14748 Apptismo: puente audiovisual para la
comunicación de personas con tea
Es una aplicación gratuita y ampliamente personalizable
para dispositivos táctiles Android que cumple con las
principales características que buscan los
padres/tutores y terapeutas para motivar la expresividad
de personas con TEA (Trastornos del Espectro Autista).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hospital Italiano de Buenos Aires
Nicolás Hugo Quiroz, Guido Benjamin Guzman,
Pablo Francisco Argibay y equipo
nicolas.quiroz@hospitalitaliano.org.ar
http://lbal.com.ar

14875

14728

14728 Sensar: biosensores de contaminación en agua
basados en biología sintética
El proyecto Sensar consiste en la creación de
biosensores de contaminantes en aguas basado en
herramientas de biología sintética. Económico, de fácil
uso y doméstico, no se necesitarán equipos de
laboratorio para realizar las mediciones. Además, por
ser modular, permitirá construir nuevos dispositivos
para la detección de contaminantes diferentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires
Francisco Dorr, Luciano Edmundo Marasco, Nicolás
Carlotto y equipo
fran.dorr@gmail.com

15202

14748

15202 Vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón
Racotumomab (Vaxira®) es una vacuna terapéutica
innovadora contra el cáncer de pulmón, desarrollada
por un consorcio científico público-privado. Es un
anticuerpo monoclonal anti-idiotípico que induce al
organismo a responder inmunológicamente contra las
células tumorales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Graciela Ciccia, Roberto Gomez, Daniel Alonso y
equipo
gciccia@grupoinsud.com

14358

14358 Interferón recombinante para mascotas
producido en larvas de insectos
Proceso biotecnológico para la producción de
interferón-omega felino para el uso terapéutico en
animales de compañía. Se genera a partir de larvas
de Rachiplusia nu (R. nu), una especie que es plaga
en cultivos de interés agronómicos de nuestro país.
Los interferones son citoquinas sintetizadas por
múltiples tipos celulares, principalmente del sistema
inmune, y constituyen uno de los componentes de la
inmunidad innata.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cátedra de Microbiología Industrial y Biotecnología,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires
Alexandra Marisa Targovnik, María Victoria Miranda
atargovnik@yahoo.com
14588 Desarrollo de un vector amplicon codificando
un scfv contra oligómeros solubles del péptido a
como herramienta contra la enfermedad de
Alzheimer.
Desarrollo de un agente que permita disminuir o bloquear
la unión de las principales toxinas de la enfermedad de
Alzheimer (EA) a las sinapsis, atacando así su causa. El
desarrollo de esta herramienta, capaz de promover
avances en la comprensión de los mecanismos
involucrados en la patogénesis de la EA, permitirá en un
futuro cercano usarla como una estrategia terapéutica
innovadora para esta enfermedad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto de Biología Celular y Neurociencias Laboratorio de Neuroplasticidad y Neurotoxinas
María Verónica Baez, Diana Alicia Jerusalinsky,
Alejandra Inés Aguirre y equipo
mveritobaez@gmail.com
14623 Diseño, procesamiento y preservación de
pastas libres de gluten, aptas para celíacos
Pastas libres de gluten en base a almidón de arroz
pregelatinizado, aptas para celíacos, con atributos de
calidad similares a las pastas tradicionales elaboradas
con harina de trigo. Se pueden comercializar frescas o
secas. El proceso está en condiciones de ser aplicado a
escala comercial.
La Plata, Buenos Aires
CIDCA Centro de Investigación y Desarrollo en
Creiotecnología de Alimentos
Alicia Noemí Califano, Virginia Judit Larrosa,
Gabriel Lorenzo y equipo
alicia.califano@gmail.com

14588

14623

14710 Monitor Abierto de Calidad del Aire (MACA)
Este equipo para monitoreo abierto de la calidad del
aire (MACA) utiliza sensores de óxidos metálicos para
gases. Basado en los conceptos de tecnología libre,
busca facilitar la participación de la sociedad en el
monitoreo ambiental.
Las Heras, Mendoza
Grupo de Estudios Atmosféricos y Ambientales Facultad Regional Mendoza - Universidad
Tecnológica Nacional
Pablo Cremades, Fernando Castro
pablocremades@gmail.com

14884

14884 Desarrollo de sistemas híbridos para la
liberación controlada de fármacos anticáncer
Se propone el tratamiento de tumores sólidos mediante
micropartículas híbridas nanoestructuradas que
contienen antraciclinas desarrolladas en la superficie
de las membranas de celulosa microbiana.
La Plata, Buenos Aires
CONICET - Universidad Nacional de La Plata
Guillermo Raul Castro
grcastro@quimica.unlp.edu.ar

14710
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15127

15127

15127 Sistema de comunicación alternativa para
personas con discapacidades
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
(SAAC) que permiten incrementar y/o compensar la
comunicación de personas con discapacidades, como
las fonoarticulares y motrices. Como consecuencia de
su uso, les facilitarán su inserción en la sociedad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Arturo Bianchetti, Federico Golmar, Silvia Comastri
abianchetti@gmail.com
15095

15095 Interfaz neuronal para detección de
emociones aplicadas a las redes sociales
Interfaz neuronal que permite convertir la actividad
eléctrica del cerebro, inducida por los cambios
emocionales del usuario, en señales digitales para ser
analizadas y procesadas por un sistema computarizado
e incorporadas en las redes sociales.
La Rioja, La Rioja
Universidad Nacional de La Rioja
Eduardo Nicolás Campazzo
ecampazzo@yahoo.com.ar

14826 Sistema de escaneo corporal en 3D para
aplicaciones biomédicas
Esta es una aplicación biomédica basada en un sistema
(hardware+software) de escaneo corporal en 3D destinado
a mejorar la fase de diagnóstico y seguimiento de
tratamientos en el campo de la nutrición. Se trata de un
dispositivo simple y barato que permite escanear en unos
segundos el cuerpo del paciente y, acto seguido, obtener
indicadores métricos (medidas, áreas, volúmenes) de
máximo interés para aplicaciones médicas.
Puerto Madryn, Chubut
Centro Nacional Patagónico-CONICET
Rolando González-José, Claudio Delrieux, Celia
Cintas y equipo
rolando@cenpat.edu.ar

14742

14826

14742 Desarrollo de válvulas autónomas para la
irrigación de agua en suelo utilizando hidrogeles
inteligentes
Las válvulas contienen un hidrogel inteligente diseñado
específicamente para cambiar de volumen de acuerdo a
la humedad del entorno. En el sistema de riego los
dispositivos pueden ser utilizados en conjunto pero
actúan de manera independiente. Controlan la cantidad
de agua que suministran de acuerdo a las
características locales de humedad del suelo en el que
se encuentren. Los hidrogeles se sintetizaron en el
laboratorio y se seleccionaron de acuerdo a su
capacidad de realizar el trabajo, sus propiedades
mecánicas y de estabilidad. El uso de estos dispositivos
como componentes de un sistema de goteo permiten
reducir el consumo de agua.
Córdoba Capital, Córdoba
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
(IMBIV). Departamento de Química Orgánica,
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Nacional de Córdoba
Marcelo Ricardo Romero, Alexis Wolfel Sánchez,
Cecilia Inés Álvarez Igarzabal
marcelor@mail.fcq.unc.edu.ar

15092

15092 Kit de diagnóstico molecular para la
enfermedad de Chagas
Este kit es aplicable a todo tipo de población,
incluyendo neonatos e inmunocomprometidos. Es
económico y muy fácil de usar por lo que resulta útil
para los centros o salas de asistencia y/o diagnóstico,
independientemente de su complejidad e
infraestructura. El kit se basa en una innovadora
plataforma tecnológica, sin precedentes de aplicación
en el país en el área de la salud. La experiencia
adquirida en este desarrollo permitirá, sobre esta
misma plataforma, desarrollar kits de diagnóstico
molecular para otras patologías.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ICT - Milstein - CONICET
Luciana Larocca, Adrian Vojnov, Carolina Carrillo
ccarrillo@fundacioncassara.org.ar

14914

14844 Detección de glifosato y atrazina por
quimioluminiscencia electrogenerada
Un método y dispositivo basados en la
electroquimioluminiscencia para la detección de
glifosato y atrazina. Puede ser adaptado como un
accesorio para diferentes cromatógrafos comerciales
del tipo HPLC.
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC)
Fernado Fungo, Gustavo Morales, Gabriela Marzari
ffungo@exa.unrc.edu.ar

14963 Celda para la preparación de nanopartículas
semiconductoras por métodos de aerosol (spray
pirólisis)
Es una celda que utiliza el método de Spray Pirolisis
para la obtención de nanopartículas desde una gran
variedad de soluciones precursoras.
Mar del Plata, Buenos Aires
INTEMA/ CONICET
Miguel Ponce, Héctor Asencio, Nicolás Tibaldi y
equipo
mponce@fi.mdp.edu.ar
http://www.intema.gov.ar

14963
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14871 Huevo en polvo + extractos de cáscara de soja
= plataforma de reactivos diagnósticos
Uso de inmunoglobulinas de yema de huevo (IgY) como
reemplazo de los anticuerpos producidos en mamíferos.
Se propone una alternativa económica mediante la
utilización de una peroxidasa de las cáscaras de las
semillas de soja (SBP), que deberá ser exhaustivamente
purificada. La aplicación de una secuencia lógica de
purificación permite contar, con una enzima de alto
grado de pureza, a partir de un desecho agroindustrial
de costo prácticamente nulo, apta para la sustitución
de importaciones. Aprovechando estas ventajas, se
propone la producción de anticuerpos IgY contra
inmunoglobulinas de especies mamíferas marcadas
con SBP, para ser utilizados en el desarrollo de kits
diagnósticos y pruebas de laboratorio donde se requiera
su detección.
Hurlingham, Buenos Aires
INTA
Andrés Wigdorovitz, Gustavo Asenzo, Gustavo Levin
y equipo
awigdo@gmail.com
http://inta.gob.ar/unidades/documentos/incuinta

14871

14949 Cámara para caracterización y ensayos de
sensores de gases
Cámara para la realización de diversos tipos de ensayos
con gases tóxicos y corrosivos a distintas temperaturas y
concentraciones. No sólo permite evaluar las
características electrónicas de los óxidos
semiconductores sino también procesar polvos de óxidos
(calcinación y crecimiento) en diversas atmósferas
(oxidantes y reductoras). Estos polvos se emplean,
posteriormente, para el conformado de sensores.
Mar del Plata, Buenos Aires
CONICET/Universidad Nacional de Mar del Plata
Miguel Ponce, Nicolas Tibaldi, Federico Schipani
mponce@fi.mdp.edu.ar
http://www.intema.gov.ar

14914

14938

14938 Celda para cataretización eléctrica de
sensores ambientales nanoestructurados basados
en óxidos semiconductores
Equipo para conformar y caracterizar sensores de gases
nanoestructurados basados en materiales policristalinos
(actualmente utilizados en la industria). Este proyecto se
basa en un sistema de microelectrodos montados dentro
de una celda tubular de sílice que permite alcanzar los
1100 °C, operar en vacío y en distintas atmósferas
gaseosas (control por flujo y estanco) y realizar
simultáneamente las caracterizaciones eléctricas típicas
que se les hace a los sensores semiconductores.
Mar del Plata, Buenos Aires
INTEMA /CONICET
Nicolás Tibaldi, Miguel Ponce, Héctor Asencio y
equipo
nicolas.tibaldi@hotmail.com

14949

14914 Nuevos derivados penicilánicos con actividad
anticancerígena
Grupo de compuestos, triazolil (aminoacil) peptidil
penicilinas, preparados mediante química orgánica en fase
sólida, de forma modular mediante hibridación molecular.
Estos compuestos fueron evaluados como agentes
anticancerígenos in vitro en células de cáncer de cuello de
útero humano y en un tipo de melanoma de ratas.
Rosario, Santa Fe
IQUIR
Patricia Cornier, Ernesto Mata, Carina Delpiccolo y
equipo
cornier@iquir-conicet.gov.ar
http://www.iquir-conicet.gov.ar/esp/

14950 Grafeno como plataforma de sensado:
detección de luz ultravioleta (UV) y otros analitos
de interés
El uso de grafeno como plataforma para el estudio y
detección de otros analitos mediante espectroscopia
Raman es muy requerido en el sector de diseño e
ingeniería de paneles solares. Entre estos
requerimientos se encuentra el de pigmentos que
tengan la capacidad de absorber la luz solar y
transferirla en forma de energía a un sustrato
conductor (grafeno). Además, el grafeno tiene otros
atributos que involucran la capacidad de apagar la
fluorescencia de las moléculas que se absorben en él,
lo que demuestra su habilidad de transferir energía.
Esto fundamenta ampliamente su utilización en
sensores, celdas y paneles solares, y reemplaza otros
electrodos convencionales, más robustos y costosos.
La Plata, Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas
Francisco Javier Ibanez, María Celeste Dalfovo,
Roberto Carlos Salvarezza y equipo
fjibanez73@gmail.com

14939

14950

14939

14939 Sistema Integrado de Control y Automatización
Asistida (SICAA)
Este sistema de asistencia domiciliaria consiste en un
conjunto de interfaces conectadas a una computadora
personal que permite la interacción del paciente con
su entorno. Mediante el SICAA el usuario accede al
control de funciones propias de la PC (navegación por
Internet, chat, procesadores de textos, dictado por voz)
y al control de dispositivos periféricos, como el
llamado a una enfermera o el accionar de luces,
climatización, portero eléctrico y ventanas, entre otros.
Soluciona las limitaciones de autonomía e
independencia de las personas postradas o con
discapacidad severa, quienes requieren de asistencia
permanente para su desempeño.
Capital, San Juan
Grupo de Análisis, Desarrollos e Investigaciones
Biomédicas, Facultad Regional San Nicolás, UTN Gabinete de Tecnología Médica, Fac. Ingeniería,
UNSJ
Natalia López Celani, Sergio Ponce, David Piccinini
y equipo
nlopez@gateme.unsj.edu.ar

15527

15527 Cultivos vegetales in vitro como plataforma
biotecnológica de producción de metabolitos de
aplicación farmacéutica e industrial
El proyecto propone la producción de antraquinonas en
Rubia tinctorum mediante cultivos vegetales in vitro en
biorreactores. Estos compuestos de origen vegetal
tienen larga tradición de uso en la industria como
colorantes, además de usos terapéuticos interesantes.
Entre ellos, se utilizan como agentes antivirales
(específicamente para el tratamiento de la Hepatitis C)
y para el tratamiento del cáncer. Antiguamente se
extraían de las raíces de esta especie y hoy se obtienen
por síntesis química.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA - CONICET
María Perassolo, Alejandra Beatriz Cardillo, Julián
Rodríguez Talou
miriperassolo@gmail.com

15040 Dispositivo para la obtención de partículas
esféricas por medio de plasma de corte o láser de corte
Cámara multipropósito para producir partículas micro y
nanoscópicas por medio de plasma. Se la puede usar
con láser, con atmósfera controlada o aire.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comisión Nacional de Energía Atómica y Escuela
Industrial Otto Krause
Edgardo Domingo Cabanillas, Alejandro
cabanill@cnea.gov.ar

15040
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15131

15311

15131 Nuevo abordaje para la determinación de la
carga alélica de la mutación jak2 v617f en pacientes
con neoplasias mieloproliferativas
Las neoplasias mieloproliferativas (NMPs) BCR-ABL1(-)
son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales
derivadas de una stem cell común y caracterizadas por
la proliferación en la médula ósea de uno o más de los
linajes mieloides. Estas enfermedades se caracterizan
por la presencia de una mutación somática. La
cuantificación de la mutación es de gran interés en la
evaluación de las neoplasias mieloproliferativas. Esta
medición es importante en el seguimiento de los
pacientes que han recibido un trasplante de médula
ósea o tratamientos con inhibidores de JAK2. La
respuesta a esta terapia puede ser evaluada mediante
la determinación de la carga del clon mutado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Academia Nacional de Medicina
Mariana Gonzalez, Carlos De Brasi, Michele
Bianchini y equipo
marianag6@yahoo.com.ar

15311 Generación directa de vapor mediante energía
solar térmica de concentración
Generación de electricidad, mediante el uso de un
Concentrador Fresnel Lineal constituido básicamente
por un conjunto de reflectores que concentran la
radiación solar en absorbedores elevados. El agua que
fluye por los absorbedores se convierte en vapor que
puede utilizarse para distintas aplicaciones
industriales. La principal ventaja de este equipo frente
a otros sistemas similares consiste en que se trata de
una tecnología sencilla que puede desarrollarse con
ingeniería y materiales nacionales.
Salta, Salta
Instituto de Investigación en Energía No
Convencional
Marcelo Gea, Luis Saravia, Martín Altamirano y
equipo
marcelogea@gmail.com

15355 Aditivo espesante, gelificante y emulsificante,
aislado a partir de residuos frutihortícolas
El proceso para la obtención de pectina que utiliza
enzimas (celulasa) es amigable con el medio ambiente
porque no usa ácidos minerales. El tejido vegetal (raíz
de remolacha roja) del cual se aislan los productos es
una fuente no convencional de pectina y es un residuo
de la industrialización de frutihortícola. El producto
aislado posee características químicas y funcionales
diferentes a las que presentan los existentes en el
mercado.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONICET
Eliana NoemÍ Fissore, Lía Noemí Gerschenson, Ana
María Rojas
eliananfissore@gmail.com

15311

15355

15490 Silla hospitalaria convertible Mapic
La silla Mapic coloca al paciente en una posición apta
para su traspaso a una camilla, sin que sufra mayores
molestias y con un mínimo esfuerzo por parte de
quienes tienen a su cargo su cuidado.
Resistencia, Chaco
Universidad Nacional del Nordeste
Matías Sebastián López, Gastón Van De Velde
sillamapic@gmail.com

15490

15357 Ensayo y dispositivo para evaluar la absorción
capilar en probetas de adobe y tapia
Procedimiento de ensayo y dispositivo específico para
evaluar la velocidad de ascenso y la variación del
contenido de humedad en probetas de suelo alteradas,
destinado a su uso en obra nueva, o inalteradas,
extraídas de muros existentes de adobe y tapia.
Mendoza, Mendoza
INCIHUSA - CONICET CCT MENDOZA
Silvia Augusta Cirvini, José Alejandro Gómez Voltan
scirvini@mendoza-conicet.gob.ar
http://www.ahter.org

15357

15520

15357

15520 Desarrollo de aspas de molinos eólicos utilizando eco-compuestos
Para su diseño y fabricación se desarrollaron materiales basados en resinas derivadas del aceite
de soja epoxidado, reforzadas con fibras naturales y con propiedades mecánicas y resistencia a la
humedad mejoradas. Este componente reduce el peso de los molinos de generación de energía
eólica, aumenta su eficiencia y reduce el impacto ambiental ya que los materiales usados en su
construcción son 100% de origen renovable.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Exequiel Rodríguez, Pablo Montemartini, Gastón Francucci
erodriguez@fi.mdp.edu.ar
CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 130 . 131

SELECCIÓN DE PRODUCTOS O PROCESOS PATENTADOS O PATENTABLES TANTO EN ARGENTINA COMO EN EL EXTERIOR,
DESTACADOS POR SU ALTURA INVENTIVA, SU POTENCIAL COMERCIAL, SU DISEÑO, SU POSIBILIDAD DE AGREGAR VALOR
A LOS PRODUCTOS Y SU APORTE AL MEDIO AMBIENTE. EN ESTA CATEGORÍA SE CONSIDERA ESPECIALMENTE LA
DISTANCIA QUE SEPARA AL PROTOTIPO DE LA FASE COMERCIAL.

02

CATEGORÍA

PRODUCTO
INNOVADOR
CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 00 . 133

PRODUCTO INNOVADOR
PRODUCTOS DESTACADOS POR SU GRADO DE NOVEDAD

13850

13850 Agricultura de precisión para todos
Es un software de distribución gratuita que permite
poder cargar datos agronómicos y analizarlos para
determinar ambientes homogéneos para luego
determinar el nivel de tecnología a aplicar en cada
sector del campo. El resultado final es la generación de
mapas de heterogeneidad ambiental que son cargados
a la computadora de la maquinaria agrícola con el fin
de aplicar agroquímicos de forma variable.
Tandil, Buenos Aires
Mariano Eugenio Delbuono, Jose Macchi
info@estudiogyd.com.ar
http://www.estudiogyd.com.ar

13815 Diagnóstico electrónico de la mastitis
en tambos
Aparato para el diagnóstico temprano de la mastitis en
vacas de ordeñe, denominado TMTest-300. Su
utilización rutinaria por veterinarios permitirá mejorar
la sanidad de los rodeos lecheros, aumentar la
productividad, disminuir el uso de antibióticos y
optimizar el trabajo del veterinario a cargo de la
sanidad del rodeo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Eduardo Cortón, Leonardo Cantoni, Astrid Hilding
Ohlsson, y equipo
eduardo@qb.fcen.uba.ar
http://www.corton.qb.fcen.uba.ar

15531

13727 Tambero.com - Plataforma web de gestión
agropecuaria
Aplicación web y móvil para la gestión agropecuaria
inteligente. Permite a los productores y estudiantes
acceder de forma gratuita a la información de sus
animales y siembras desde cualquier computadora,
tableta y/o teléfono celular con Internet.
Morteros, Córdoba
Edgardo Rodríguez Von Der Becke
erbecke@gmail.com
http://www.tambero.com

13815

13727

13818

13818 Medidor de conductividad hidráulica de suelos
Permite determinar la velocidad con que el agua
asciende o desciende por un pozo (método barreno) y
en función de ésta, y otros factores, determinar la
conductividad hidráulica de los suelos. La diferencia
con los dispositivos existentes es que mide y registra la
velocidad en forma automática.
Santa Lucía, San Juan
José Pablo Doña, Sebastián Guidet
ingenierojpd@hotmail.com

15531 Desarrollo de plántulas de ananá
bioprotegidas por Beauveria
Aplicación biotecnológica del hongo entomopatógeno
Beauveria para el control de plagas del ananá.
Posadas, Misiones
Gustavo Bich, Martha Medvedeff
gustavo_buch@hotmail.com

13844 Mapeo de limitantes edaficas con georadar
Georadar es una tecnología para detectar y mapear
horizontes que impidan el normal crecimiento de las
raíces, identificando la profundidad a la que se
encuentran dichas capas, como thaptos,
cementaciones o tosca.
Tandil, Buenos Aires
Mariano Eugenio Delbuono
info@estudiogyd.com.ar
http://www.estudiogyd.com.ar

13844

14005

14094 Sistema de cultivo sin tierra a base de fibras
de lana de oveja impregnadas con nutrientes
El proyecto consiste en la creación de pequeños
"paneles" de cultivo sin tierra de diferentes tipos de
hierbas para ser cultivadas en los hogares. Su objetivo
es proveer la especie que se necesite según las
propiedades que se requieran, ya sean medicinales,
aromáticas, ornamentales o para usar como
condimentos. Esto genera un intercambio mutuo entre
producto y usuario: cuidado a cambio de beneficios.
Apóstoles, Misiones
Guillermo Spaciuk
guillermo_spaciuk@hotmail.com

14005 Mini tractor hidráulico Guapo
Es un tractor de tracción hidráulica de pequeñas
dimensiones, con gran poder de arrastre y empuje,
versátil, económico y de muy bajo mantenimiento.
Además, todas sus partes son de fabricación nacional.
Es el componente principal que, con un conjunto de
accesorios, conforma un equipo de cosecha asistida
para la vid.
Córdoba, Córdoba
Daniel Enrique Gaviglio
tractorguapo@outlook.com
http://tractorguapo@outlook.com

14090

14090 Producción de trufas
Una producción con un mercado altamente demandante
de un producto escaso mundialmente. Lo novedoso de
este producto es que no se produce en nuestro país,
siendo demandado por países europeos y EEUU, ya que es
escasa su producción mundial. En nuestro país una de
las ventajas comerciales sería entrar al mercado
demandante en contraestación lo que permitría obtener
muy buenos precios de un producto fresco.
Coronel Suarez, Buenos Aires
Roberto Carlos Palacio
rocapala@yahoo.com.ar
14094
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14011

14011 Máquina extractora de insectos por corriente
de aire
Es un cabezal adaptable a equipos pulverizadores, a
través del cual se realiza el control de insectos por
corriente de aire, sin el uso de pesticidas. Posee ruedas
niveladoras que a la vez sirven para controlar malezas
de pequeño porte. Se puede repetir su aplicación en un
cultivo la cantidad de veces que sean necesarias. Es
útil para cualquier tipo de cultivo sembrado en surcos
a 0,52 m o 0,70 m (como soja y maíz) y controla toda
clase de insectos, desde mariposas y tucuras hasta
chinches e isocas.
San Francisco, Córdoba
Pablo Severino, José de Franceschi
caagropecuario@hotmail.com

14828 Volteadora de compost
Equipo que realiza y facilita la tarea de volteo del
compost, permitiendo la correcta homogeneización,
humedecimiento y aireación de los desechos orgánicos.
Hilario Ascasubi, Buenos Aires
Luciano Orden, Matias Sensi, Carlos Cardoso
orden.luciano@inta.gob.ar
http://inta.gob.ar/unidades/723000/

14717 Máquina limpiadora de cuadros negros de
apicultura
Máquina que limpia los cuadros negros de apicultura
recuperando la cera y dejándolos listos, de una manera
sencilla y rápida, para ser reutilizados.
Bragado, Buenos Aires
Luis Maximiliano Battaglia
lorenasimonet@hotmail.com

14717

14828

14089

14089 Máquina cosechadora de algodón automotriz
con entrega modular del algodón cosechado
Esta máquina cosechadora de algodón,
autopropulsada y equipada con un cabezal cosechador
de tipo despojador o “stripper”, cuenta con un sistema
de limpieza incorporado que hace que finalmente
entregue el algodón en forma de módulos cilíndricos.
Reconquista, Santa Fe
Orlando Francisco Pilatti, Víctor Pedro Ferezín
opilatti@trcnet.com.ar

14010

14010 Máquina para colocación subterránea de
cintas de riego
Es un implemento agrícola que se utiliza para colocar
cintas de riego por goteo de forma subterránea,
aproximadamente a 30 cm de profundidad. Funciona
con el sistema hidráulico del tractor y va colocada en
el enganche 3 puntos. Se utiliza para cualquier tipo de
cinta de riego subterráneo y se adapta a cualquier
tractor existente en el mercado.
Reconquista, Santa Fe
Pablo Faba, Roberto Driussi
desarrollo@metalurgicagenovese.com.ar
http://www.metalurgicagenovese.com.ar

14221

14221 Sala de faena móvil - Agregado de valor en
origen para pequeños y medianos productores
agropecuarios
La sala de faena móvil es una infraestructura modular,
de 9 metros de largo por 2,4 metros de ancho, que
replica el diseño y equipamiento de un frigorífico
tradicional y que puede ser fácilmente trasladada
entre distintas localidades. Provee a los pequeños y
medianos productores de una infraestructura moderna
y en condiciones higiénico-sanitarias para agregar
valor a su producción.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
joaquin.perezmartin@gmail.com
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14591 Trilladora de chauchas de soja y otros cultivos
a campo
Es un aparato versátil, móvil y de fácil manipulación
que se utiliza para sacar muestras de soja y otros
cultivos, conectado a la batería del vehículo
(camioneta, auto) de los agricultores. La máquina sirve
para determinar la humedad de la soja (y otros), el
rendimiento de una determinada planta y la posición
GPS en el lote. Estos datos son útiles para iniciar la
cosecha con exactitud, saber su rinde y programar una
sembradora inteligente para una próxima cosecha.
Avellaneda, Buenos Aires
Marcelo Malito
venturamalito@ciudad.com.ar
http://www.facebook.com/cosechadora.malito

14591

14613 Estación remota para monitoreo de humedad
en suelos
Esta estación remota autónoma monitorea la humedad
y la temperatura de los suelos en dos niveles de
profundidad. Se inserta en todo tipo de suelos y
permanece allí registrando los datos, que se pueden
descargar en el lugar a una PC o enviarse en tiempo
real, por cable, radiofrecuencia o celular.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Daniel Julio Sanchez
measureinstruments@gmail.com
http://www.measureinstruments.com.ar
14613

14591

14539 Sistema de monitoreo de colmenas para la
gestión de apiarios
Este sistema permite saber en forma remota el peso de
las colmenas de un apiario y otras variables de interés
para el apicultor. Consiste en una balanza de bajo
costo, diseñada para estar a la intemperie, que se
utiliza para pesar en forma continua las colmenas.
Esta información es recolectada por un sistema
adquisidor que envía por GPRS los datos al productor.
Castelar, Buenos Aires
Andrés Moltoni, Nicolás Clemares, Gerardo Masiá
amoltoni@yahoo.com
http://www.inta.gov.ar/iir

14539

14254 Medidor portátil de temperatura para silos
Es un medidor portátil de temperatura a termopar tipo
"T". Fue diseñado para medir la temperatura del cereal
almacenado en silos de chacra. Posee 9 canales de
entrada de temperatura, los cuales se seleccionan de a
uno con una llave rotativa. El canal de temperatura
seleccionado se visualiza en tiempo real en un visor de
cristal de cuarzo líquido.
Necochea, Buenos Aires
Angel German Iocca
jgtermometria@infovia.com.ar

15141

14254

15141 Sembradora neumática de hortalizas
Máquina desarrollada para la siembra de precisión de
una gran variedad de semillas hortícolas, a través de
un sistema de dosificación neumático por vacío.
Pedro Luro, Buenos Aires
Pablo Dumrauf, Angel Dumrauf, Mauro Dumrauf
info@elpatomaquinarias.com.ar
http://www.elpatomaquinarias.com.ar

14602 Muestreador para determinar contaminación
del aire por deriva
Aparato que permite capturar moléculas de deriva de
un fitosanitario que se encuentran en estado volátil,
líquido o sólido. La molécula capturada es puesta en
un solvente adecuado donde, posteriormente, puede
obtenerse la concentración del producto capturado
mediante la técnica de laboratorio.
Paraná, Entre Ríos
Universidad Nacional de Entre Ríos
José Daniel Oszust
josedanieloszust@hotmail.com

14602

14147

14147 Detector de celo en vacas
La detección del celo en las vacas constituye una tarea
fundamental para la productividad tambera ya que el
éxito o el fracaso de la producción de leche depende
directamente de contar con esta información. Estudios
científicos demuestran que una vaca en celo aumenta
hasta en un 400% su actividad, ya sea caminar,
echarse o pararse. Este sistema monitorea, procesa y
analiza esta actividad, garantizando una eficiencia en
la detección del celo cercana al 90%.
Quilmes, Buenos Aires
Federico Sebaste, Nicolás Ajargo, Javier Arribere
fsebaste@gmail.com

14602
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14479 Tranquera en acero galvanizado en caliente
para uso rural
En dimensiones y en estética esta tranquera es igual a
las de madera, denominadas ruteras. Pero está
realizada en caño estructural de acero, protegido de la
corrosión por medio de un galvanizado por inmersión
en caliente.
Martínez, Buenos Aires
Mario Gosende
gosendemario@gmail.com

15047

15605 Vehículo aéreo de bajo costo para sensado agrícola
Es un vehículo aéreo no tripulado, de dimensiones
pequeñas, de despegue y aterrizaje vertical, que puede
volar a baja altura y es capaz de llevar diferentes tipos
de sensores para medir el estado de los cultivos (por
ejemplo, la temperatura, el índice verde, etc). Lleva dos
rotores (motores eléctricos) lo que permite incrementar
el tiempo de vuelo, aumentando su autonomía, y cubrir
un área mayor de sensado.
San Juan, San Juan
Carlos Soria, Pedro Campillo, Angel Veca
csoria@inaut.unsj.edu.ar

15047 Sistema de utilización de aire caliente como
defensa contra la helada en los cultivos
Sistema de defensa contra heladas en los cultivos
intensivos de todo el territorio de nuestro país que
sufre las consecuencias de este flagelo meteorológico
ocasionando importantes daños por las heladas
tempranas o tardías.
Mendoza, Mendoza
Italo Ponce
iapmanco@hotmail.com
http://www.tecnocamposa.com

14479

14479

15605

15296 Sembradora de plantines para invernaderos
Sus posibles usos son para pequeños y medianos
invernaderos y para productores que desean dejar de
trabajar con terceros.
San Rafael, Mendoza
Andrés Cerutti, Juan Pablo Martin, Facundo Rivelli,
y equipo
cerutti_andres@hotmail.com

15441

15441 Detector electrónico de celo bovino
A través de un sensor de presión detecta las montas
realizadas al animal en celo y da un aviso lumínico o
por radiofrecuencia, identificando al animal.
Villa María, Córdoba
Franco Terreno, Pablo Sciamanna
francoterreno@hotmail.com.ar

14935 Collares para el seguimiento satelital (GPS) de
grandes herbívoros, con recuperación remota de la
información
Dispositivo de rastreo satelital para animales
silvestres que permite determinar sus rutas
migratorias y hábitos territoriales. Cuenta con un panel
solar que recarga una batería interna, permitiendo la
recolección de datos durante meses.
Morón, Buenos Aires
INTA Bariloche
Federico Zamberlan, Alhue Bay Gavuzzo, Horacio
Arnaldi
atermicman@hotmail.com

15013

15296

14510 Aspersor de sólidos
Aspersor ubicado en una máquina de fumigación de
agroquímicos que permite absorber agroquímicos
mediante una forma muy eficaz y ecológica.
Oncativo, Córdoba
Sebastián Viano
sebastianjviano@hotmail.com

14935

15013 Agricultura de precisión optimizada con redes
inalámbricas de sensores (WSN)
INSUS es una empresa de base tecnológica establecida
en la Incubadora de Empresas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Su misión principal es la
producción de soluciones tecnológicas basadas en
redes inalámbricas de sensores (WSN) para la
aplicación en el sector agrícola.
Córdoba, Córdoba
Enrique Nicolás Alvarez, Guillermo G. Riva, Jairo
Trad, y equipo
nicoalar.22@gmail.com
http://www.insus.com.ar

14510

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 140 . 141

14806 Innovador tratamiento acaricida orgánico de
uso apícola
Tratamiento para el control del Varroa destructor, sin
restricciones ambientales, de uso efectivo en colmenas
con gran desarrollo de cría. Se trata de un bioligomero
elaborado en base a ácido oxálico e inerte con el que se
embeben tiras de cartón reciclado que se aplican entre
los cuadros del nido de cría. El resultado es la muerte
de los ácaros por contacto en un período de 42 días.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Elian Tourn, Diego Iaconis, Danilo Rubenacker, y
equipo
etourn@uns.edu.ar
http://www.cooperativapampero.org

14806

15512 Producción de un híbrido de Pinus elliottii var.
elliottii x pinus caribaea var. hondurensis a partir de
materiales locales
Es un producto generado a partir de materiales
genéticos parentales adaptados a la región. Involucra
desarrollos biotecnológicos en las áreas de
propagación vegetativa para la multiplicación de los
materiales y marcadores moleculares como
herramienta de monitoreo de la variabilidad genética
de las poblaciones bases que dan origen al híbrido.
Montecarlo, Misiones
María Elena Gauchat, Ector Belaber, Diego Bogado,
y equipo
mgauchat@montecarlo.inta.gov.ar

15181

15181 Aceites esenciales producidos con hojas y
tallos de la poda y escamonda de árboles
Aceites esenciales 100% puros, producidos por la
escamonda y poda de árboles autóctonos de plazas,
parques y espacios públicos y/o privados de distintas
localidades del país. Estos aceites podrán ser
utilizados como producto final o como materia prima
en la fabricación de biofertilizantes, repelentes,
productos biodegradables, productos para la medicina
fitoterapéutica, la cosmética natural y la alimentación,
entre otros.
Funes, Santa Fe
Mauricio Viola
info@busquedas.net
http://www.busquedas.net

15512

14754 Importante ahorro hídrico, energético y
logístico con la nueva forma de fraccionar aceitunas
Forma innovadora de envasar aceitunas al vacío: logra
reducir el consumo de agua al momento de ser
fraccionadas, ahorrar energía y reducir el peso bruto
del producto terminado.
San Martín, Mendoza
Víctor Humberto Valestra
vhvalestra@yahoo.com.ar

14754

14754

15303 Tolva hidráulica autodescargable
Tolva totalmente hidráulica, que trabaja por gravedad
y eleva la carga a través de una noria equipada con
cangilones plásticos, logrando una ínfima rotura del
grano trasportado. Este sistema requiere de un mínimo
mantenimiento lo que le genera al usuario una
disminución en sus costos y una mayor rentabilidad a
la hora de comercializar su cosecha.
Hernando, Córdoba
Diego Alejandro Caula
diego_caula@hotmail.com
http://www.neufagricole.com

14172

15303

14172 Compacta Test. Herramienta de diagnóstico
para determinar la compactación de suelos
Software online, disponible libre y gratuitamente a
través del sitio del INTA - Instituto de Ingeniería Rural.
Se trata de un modelo de predicción, generado por el
INTA, siendo una herramienta validada y específica
para la evaluación de estos procesos de deterioro
físico. El software, fue construido con información
obtenida de ensayos experimentales realizados en la
región y bajo las condiciones habituales de manejo.
Hurllingam, Buenos Aires
Oscar Pozzolo
ccurro@cnia.inta.gov.ar
http://www.inta.gov.ar/iir

14985

14968

14968 Distribuidor de semillas a chorrillo
Distribuidor de semillas para sembradoras a
chorrillo, tanto para siembra directa como convencional.
No daña a las semillas y es de fácil limpieza.
Bajo Hondo, Buenos Aires
Jorge Luis Orazi
jorazi21@yahoo.com.ar

14985

14985 Dosificador de insecticida orgánico para
control de plagas en silos
Es una tolva con un dosificador en su parte inferior que
permite ajustar, mediante reductores mecánicos y un
variador de velocidad digital, la dosis necesaria para
la aplicación del producto: a razón de 2,5Kg de
insecticida orgánico/Tn de grano a ensilar. El
dosificador es regulable en función de la cantidad de
Tn/hora de la noria del establecimiento.
Rivadavia, San Juan
Josue Goldin, Eduardo Domanico
Josuegoldin@gmail.com
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14259

14259

13712 Reposera Curvatis
Es una reposera rotomoldeada en polietileno de alta
densidad, con filtros UV y de diseño innovador y
ergonómico. Tiene una única posición que se adapta a
la anatomía del cuerpo lo que ofrece gran comodidad a
quien la emplea. Adicionalmente, cuenta con un
tapizado de toalla 100% algodón, con el anverso de
color blanco, para vestir de día, y el reverso rojo o
negro, para la noche. Este tapizado viene con un buche
a cada lado que permite anclarlo a la reposera,
alberga un pequeño cojín para mayor comodidad del
usuario y en la parte inferior tiene un elástico que lo
sujeta para que no flamee con el viento.
Vicente López, Buenos Aires
Franco Ariel Petrili, Gustavo Aníbal Vaccaro, María
Andrea D'Urso
franco.petrili@gmail.com
http://www.nuovodesign.com.ar

14259 CoreCycle
Es un sistema de monitoreo en tiempo real -orientado
al entrenamiento físico grupal, a la salud y el
bienestar- que contrasta mediciones de sensores de
frecuencia cardíaca, cadencia y velocidad (y
próximamente fuerza), contra un objetivo bien definido
en un entrenamiento deportivo prediseñado. En una
pantalla se proyectan los gráficos de cada participante
y sus objetivos instantáneos, todo en una interfaz
amigable e intuitiva, con gestores de música y voz
para mejorar la experiencia del usuario y, sobre todo,
su motivación. Este sistema puede ser utilizado tanto
en profesionales de élite como en quienes practican la
recreación y los deportes no competitivos. Es apto para
todas las edades.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Martín Duhalde, Maximiliano Ferrero
martin_duhalde@hotmail.com

14813

13868

13712

14813 Pechera de evacuación D.E.N.
Pechera de evacuación para recién nacidos que se
encuentran en una unidad de terapia intensiva
neonatal. Este producto soluciona la gravísima
falencia que tienen los servicios de salud en el tema de
evacuación en caso de catástrofes.
Mendoza, Mendoza
Franco Leyes
exe2912@hotmail.com

13868 El Vidriofón
Es un instrumento de percusión, similar a un xilófono,
cuyas placas están fabricadas con vidrio, otorgándole
así una sonoridad muy característica y peculiar,
además de una estética muy refinada.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Matías Senger
SengerEfectos@hotmail.com

15094

15094 Trimove integra: movilidad para todos
El Trimove integra es un vehículo ecológico diseñado para
ser conducido desde una silla de ruedas. Es un nuevo
medio de transporte que brinda una nueva oportunidad
para una mejor integración social y laboral. Soluciona el
problema de la dependencia de otras personas para
poder acceder a vehículos adaptados y otorga libertad a
los usuarios de sillas de ruedas para moverse en
distancias cortas y medias con mayor autonomía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan Artuso, Maximiliano Carella, Eduardo Carella
y equipo
juanartuso@gmail.com
http://www.trimove.com

14135 Accesorio techo desmontable para motos
Es un cobertor compuesto en forma integral por un
parabrisas y un techo, para instalar en las motos del
segmento "Cub" (o 110), que protege tanto al
conductor como al acompañante de las inclemencias
del tiempo. Una vez instalada en la moto la parte
estructural, el cobertor se coloca y se retira en pocos
minutos.
La Plata, Buenos Aires
Diego Javier Juri
diegojuri65@hotmail.com

15094

14135

13985 Voelio, caminador que no discrimina
Aparato de gimnasia para miembros inferiores,
adaptable a personas discapacitadas. Reproduce la
marcha normal, tanto en personas sanas como en
aquellas que presentan alguna discapacidad. No es
invasivo y un mismo aparato sirve tanto para adultos
como para niños.
Florida, Buenos Aires
Jorge Cardile, Ángel García
jorgitodosmilcuatro@hotmail.com

13985
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13916 Dispositivo didáctico-interactivo para el
aprendizaje del código Braille
Este dispositivo contribuye de manera lúdica a la
alfabetización de niños no videntes a partir de los
cuatro años. A través de una interfaz tangible, el
usuario podrá manipular una serie de piezas
permitiendo la construcción de los caracteres en
código Braille. Mediante procesos de realidad
aumentada, los resultados de las composiciones serán
decodificados sonoramente en tiempo real.
La Plata, Buenos Aires
Ana Paula Capossio, Isabel Laugerud Tabarini,
Matias Jauregui Lorda y equipo
anita.capossio@gmail.com
http://surattack.com/
13916

14182 Mirá tu cuadra
Sistema de videovigilancia con acceso compartido
por los vecinos de una cuadra. La idea es que los
vecinos compartan una instalación de CCTV
mediante WiFi y una aplicación para smartphone.
El servicio se podrá brindar con el desarrollo de la
aplicación, lo que permitirá hacerlo sustentable.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Esteban Castro
estebanc2@gmail.com

14139

14139 Tricicleta eléctrica, móvil polivalente con
energías alternativas
La tricicleta es un móvil polivalente, de diseño
funcional y ergonómico, con un motor eléctrico axial,
estructuras y geometrías aerodinámicas y materiales
de bajo costo y peso. Pretende llenar un hueco en el
transporte público y de mercancías, tanto en las
ciudades pequeñas y medias como entre barrios de
una urbe de mayor tamaño.
Río Cuarto, Córdoba
Guillermo Pedruzzi
ldv.pedruzzi@gmail.com
http://www.ldv.edu.ar

14207 Sistema de control telefónico
El Controlador Telefónico SCT-101 es un sistema que
permite controlar en forma remota, por medio de la
línea telefónica, o en forma local, un artefacto eléctrico
conectado a su salida. Por ejemplo, el sistema de
calefacción, el de riego, las luces, etcétera.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernán Federico Garcea
hfg_utn@yahoo.com.ar
14207
14182

13861

13861 Mate autoendulzante
Mate con edulcoración automática y regulable,
controlada mediante la orientación de la bombilla
según las marcas de grado de dulzor trazadas
alrededor de la boca del recipiente. También cuenta
con vaciado asistido.
Lanús, Buenos Aires
Oleksandr Yaremchuk
ale.yare@gmail.com

15554

15554 Exoesqueleto
El exoesqueleto es un equipo con componentes
mecánicos y electrónicos que permite a personas con
discapacidades motrices y lesiones irreversibles,
realizar tanto rehabilitación como también recuperar
grados de independencia personal. El uso de este
equipo tiene importantes beneficios para la salud
física, psicológica y social de quien lo emplee.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Ricardo Chino del Valle, Danilo Arturo Gennari
rikychinodv@hotmail.com

15554

15144 Vehículo eléctrico unipersonal
RE es un vehículo eléctrico unipersonal destinado al
movimiento de personal dentro de grandes almacenes
industriales o comerciales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mariano Mendonca, Nicolás Bonesana
mariano_mendonca@yahoo.com

15144
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14296

15161 Casilla rodante aerodinámica de alta gama
Es una casilla rodante con forma aerodinámica, de
alta gama y prestación. Funciona con todos los
implementos e insumos necesarios de una casa
rodante: tiene sistema de agua, de electricidad y de
gas, sistema de audio y televisión, baño con ducha,
termotanque, anafe, heladera, microondas y más.
San Francisco, Córdoba
Leonardo Olocco, Mariano Balbo Mosseto
austral@mundosilverland.com.ar
http://www.mundosilverland.com.ar

15161

15195

15195 Monoblock, juguetes didácticos
Monoblock es una propuesta didáctica que permite a los
chicos armar un modelo de móvil (auto o camión) a su
gusto. La línea propone diversos diseños base, hechos
en álamo seco de reforestación, que los niños “pintan”
mientras encastran las piezas de goma eva (no tóxica y
reciclable), según el color que ellos mismos eligen.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcelo Andrés Meder
goldberg.mariela@gmail.com

15023

14296 Control interactivo de iluminación
Transforma el clásico sistema de interruptores
unitarios y estancos en un sistema dinámico e
integrado que genera comodidad y ahorro de energía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sergio Castro
sergiocastro@avance-argentina.com
http://www.avance-argentina.com

15023 Mortero polímero con árido del reciclado del
plástico
Mortero que contiene adhesivo de muy buenas
cualidades de resistencia al despegue, (comprobado
con normas IRAM superiores a 3 tl en el informe INTI)
mezclado con arena. Este producto es resultado del
reciclado del plástico.
Escobar, Buenos Aires
Humberto Pérez Gómez
recpor@hotmail.con

14576

14576 Heatbox - No más comida fría
Primer caja para servicio de moto delivery con sistema
autosuficiente de calefacción. Se trata de calefacción
por convección de agua: aprovecha el calor generado por
el motor a combustión interna de cualquier motocicleta.
Así se calienta el interior de la caja y se mantiene
estable la temperatura de la comidas, todo con el uso de
un sistema limpio y sin peligro de toxicidad.
Alta Gracia, Córdoba
Sergio Roberto Villarreal
sergiorvillarreal@live.com.ar

14576

14236 Mini antena parabólica portátil
Esta antena liviana y portátil, de volumen similar a
una resma de papel A4, permite aumentar la señal de
telefonía móvil, WIFI y Bluetooth sin necesidad de
conectar ningún cable al móvil. Utiliza tecnología
simple y no es invasiva.
La Banda, Santiago del Estero
Luis Orlando Umlandt, Luis Rodrigo Ortiz
lumlandt@yahoo.com.ar

14236
15623

15623 Lámpara mágica
Mediante un control remoto por enlace de
radiofrecuencia se puede manejar y controlar el tiempo
de encendido de las lámparas. Permite seleccionar
hasta 100 dispositivos.
Villa Ballester, Buenos Aires
Oscar Enrique Falcao
ing_oefalcao@yahoo.com.ar
http://www.digicook.net

14926 Bicicleta de accionamiento manual para
personas con capacidades diferentes
Es una ayuda técnica para personas con capacidades
diferentes. Se trata de un triciclo de accionamiento
manual que tiene varios usos. Entre ellos, puede
colaborar con la rehabilitación y servir como medio de
transporte y de esparcimiento.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fabián Pablo Salvador Pelleriti
info@rodamax.com
http://www.rodamax.com

14926
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14100 Sistema auditivo de integración informática
Desarrollado para no videntes y personas con
movilidad reducida, el sistema cuenta con un
digitalizador de voz que guía al usuario sobre los
cambios en la pantalla permitiendo al operador
navegar por Internet, editar textos, administrar
archivos, gestionar RSS, escuchar música y hacer uso
de una agenda personal. De forma opcional y para las
personas con movilidad reducida, el sistema utiliza un
dispositivo USB auxiliar conformado por un LCD
monocromático y una serie de botones que le permite
utilizar este sistema.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Leonardo Javier Russo
lrusso85@gmail.com
http://www.lrusso.com

14100

13720 Detector de displasia de cadera por
medio de imágenes de rayos X
Este programa permite determinar, a través de una
radiografía de cadera, si un paciente sufre displasia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lucas Barrera
lucasmatiasbarrera@gmail.com

13912

13720

13729

13912 Nanook
Es un proyecto desarrollado para fomentar la cultura
de lo autosustentable en niños mayores de siete años.
Brinda las herramientas necesarias para que los
padres se puedan acercar y participar activamente en
este proceso cuyo fin es generar conciencia de que es
posible un cambio para mejorar las condiciones del
planeta y de quienes lo habitan.
La Plata, Buenos Aires
Nicolás Tomatis, Kevin Hughes, Munive Maximiani
Elizabeth Lilian y equipo
nicolastomatis@gmail.com

13729 Green light
Es un dispositivo que acumula energía para alimentar
circuitos de iluminación a base de LEDs. Utiliza
supercapacitores para reemplazar el uso de pilas o
baterías que contaminan el medio ambiente. Su
aplicación inicial es la iluminación de luces de
bicicleta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Andrés Hernando Insúa
ahinsua@hotmail.com

15170

15170

13936

13936 Kauno: kayak estructural desarmable y
configurable
Es una embarcación a remo, un kayak estructural, que
posee la particularidad de ser desarmable y configurable.
Su estructura es de aluminio y su cobertura de lona PVC.
Todo el conjunto desarmado ocupa el espacio de un bolso
de 1,15 metros por 30 cm de diámetro. Se puede
configurar sobre la misma estructura tanto para un
tripulante (Modelo adventure Pro: 4,50 metros de eslora)
como para dos (Modelo Bis Nature: 6 metros de eslora).
La versión single pesa 12 kilos y la doble, 18 kilos. El
bolso de traslado del conjunto luego sirve como
compartimento porta-equipaje dentro del kayak.
Rosario, Santa Fe
Leandro Aragües
leoaragues@yahoo.com
http://www.facebook.com/kaunokayak

15576

15170 Sistemfix - Sistema de soporte de mesadas
Sistemfix® es un producto innovador dentro del rubro
de la construcción, relacionado con los soportes para
la instalación de mesadas de cocina y baño. El primer
problema a resolver fue la relación mesada/mueble: un
elemento “eterno” el primero, ya que es de piedra
natural, y un elemento “caduco” el segundo, porque es
de madera aglomerada. El siguiente problema fue el
encadenamiento del proceso constructivo, de modo tal
que cada etapa dependa de la inmediata anterior para
poder ser ejecutada.
Córdoba, Córdoba
Luis Alejandro Tosetti
luistosetti@hotmail.com

15576 FireTime
Dispositivo de control inteligente de artefactos a gas
por medio de un temporizador que al llegar a 0:0, en
lugar de accionar un aviso sonoro, cierra el paso de
gas en forma automatizada. Se puede utilizar con
cualquier clase de temporizador, en cocinas, estufas,
termotanques o en cualquier dispositivo a gas,
provenga éste de garrafa o de red.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adrian Vaisman
soporte.apv@gmail.com
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14053 Corazón artificial
El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un
Dispositivo de Asistencia Ventricular (DAV). Es un
sistema paracorpóreo neumático pulsátil con una
unidad de control electroneumática computarizada,
bombas transparentes con dos cámaras separadas por
una membrana y cánulas implantables de silicona, el
niño debe permanecer con una tubuladura de dos
metros de longitud entre su cuerpo y la unidad de
control, la cual está conectada a la red eléctrica. La
indicación de implante se realiza en pacientes con
insuficiencia cardíaca terminal, refractaria a
tratamiento médico, con un deterioro físico progresivo,
con inestabilidad hemodinámica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Fiszman, Gustavo Zeitune, Miguel Mainenti y
equipo
jgfiszman@gmail.com
http://www.adox.com.ar

15223

15223 Producto y método para fortalecer pies
Es un producto compuesto por un novedoso par de
dispositivos correctores/ejercitadores de pies y un
exclusivo método audiovisual para la reeducación de la
postura y el entrenamiento de los miembros inferiores.
Ideal para deportistas y toda aquella persona que
quiera tener pies más ágiles y saludables.
Punta Alta, Buenos Aires
Mauro Nardini, José Martín Chaile
nardinimauro@yahoo.es

14053

14111

13734

14111 Sistema de implante dental de perfil variable
Este sistema combina la versatilidad del implante bi-cuerpo,
en relación al manejo de los espacios y disponibilidad
protésica, con la solidez y sencillez del implante monocuerpo. Tiene mínima cantidad de componentes protésicos y
menos pasos clínicos y, por ende, simplifica la técnica.
Dispone de una técnica de impresión rápida y segura sin
instrumental específico para el clínico general. Apto para
todas las resoluciones protésicas (prótesis cementadas,
atornilladas, híbridas, sobredentaduras y esféricos) y está
disponible en todos los diámetros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcelo C. Esperon
esperonmc@hotmail.com

13734 Camillas de ejercicios con campos
magnéticos de baja frecuencia
Estas camillas, combinadas con un programa de
actividad física y técnicas específicas
protocolizadas, sirven para el tratamiento y
prevención de casi la totalidad de las patologías
que padecen los seres humanos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Andrés Gerardo Palas
lic_palas@hotmail.com
http://www.kinetic-workout.com.ar

14213

14213
14165

14213 Sk8trakr
Sk8trakr es una aplicación para celulares que
permite a los skaters detectar sus trucos en tiempo
real. La aplicación recibe los datos capturados por
un dispositivo (adherido al skate) y luego los envía
al Smartphone del skater, indicándole que truco
realizo y que tan bien lo hizo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guido Marucci Blas
guidomb@wolox.com.ar
14165 Mirada sensorial
Dispositivo para personas con discapacidad visual
que permite percibir obstáculos mediante
sensores ultrasónicos y obtener una respuesta por
vibración, proporcional a la distancia de los
mismos. Al ser dos sensores con respuesta
independiente, el usuario cuenta con mayor
seguridad en sus desplazamientos.
Las Flores, Buenos Aires
Carlos Alberto Bulaitis, Lucas Gini, María
Jacquelin Rebolledo y equipo
bulaitis@argentina.com
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14353 Granoulage, pigmentos encapsulados en
dispersión acuosa para uso artístico
El granoulage es una pintura formada por pigmentos
encapsulados en dispersión acuosa, con la que se
puede pintar y/o decorar distintas superficies
generando un efecto de puntillismo, ideal para
trabajos artísticos, artesanales, decorativos y de
dactilopintura. Se recomienda su uso en la escuela y
con niños pequeños.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Judith Moron, Andrea Gomez
judithemoron@gmail.com

14509

14509 Pan de harina de arroz integral apto para
celíacos
El pan de harina de arroz integral es un producto
novedoso que ayuda a aumentar el consumo de fibra
dietética y permite adecuarse a las recomendaciones
alimentarias contenidas en la Estrategia Mundial
sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud,
de la Organización Mundial de la Salud (2006).
Además, es un producto bajo en grasas y en sodio.
Rosario, Santa Fe
María Elisa Zapata, Estefanía Carrara, Jimena
Funes
mariaelisaz@hotmail.com
13984 Elaboración de una barra de cereal a base
de grano entero de sorgo
La inclusión en la dieta de una barra de cereal a base de
sorgo blanco integral popeado y sin TACC, ayudaría a
atenuar el problema de la escasa variedad de cereales
utilizados en la alimentación actual a la vez que permitiría
incluir a la creciente población celíaca. Además, utilizar
como alimento un cereal económico, versátil y poco
utilizado por desconocimiento, generaría un crecimiento
del mercado.
Rosario, Santa Fe
Emilce E Llopart, María Natalia Veglia, María Julia
Dinardo
emilcellopart@hotmail.com

13984

14353

14158

14158 Chopera digital
Posee un sistema electrónico que permite el
autoservicio de cerveza tirada en bares, ferias y
fiestas. La identificación se realiza mediante una
tarjeta -similar a la SUBE-, que contiene el crédito
disponible del cliente. El objetivo del invento es
optimizar la venta de cerveza y evitar las demoras de
servicio. Además, almacena los datos de uso en un
servidor y permite obtener información sobre el
consumo.
La Plata, Buenos Aires
Alejandro Javier Cafiero, Ayelén Anahí Garaventta,
Sebastián Andrés Perez Escribano y equipo
jano@rc1lp.com
http://www.rc1lp.com/blog

13885 Rosquitas
Una línea de productos de uso hogareño que reutilizan
los picos y tapitas de las botellas de plástico de
consumo masivo.
Mar del Plata, Buenos Aires
Pablo Maximiliano Ledesma, Juan Francisco
Laxalde
ledesmapablo85@gmail.com
http://www.estudiosdinamiko.com

13885

14887

14887

14064 Control remoto de alarma para auto con
alcoholímetro
El control remoto permite la apertura o cierre del
vehículo pero le solicita al conductor una medición
(soplar en su interior). Si éste no bebió, el control le da
la señal a la alarma para que pueda encender el auto;
en caso contrario, el control se ilumina en rojo, no envía
la señal y deja el vehículo inhabilitado hasta la nueva
medición, que puede realizarse a los 15 minutos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Christian Loizzo
lois_abadia@hotmail.com
13790

14887 Pizarra interactiva - Interia Point
Interia Point es una pizarra interactiva, simple y de
bajo costo. Se utiliza junto con una PC y un proyector
que proyecta la pantalla de la PC sobre una pared o
pizarra. Interia Point permite controlar la PC
directamente desde la imagen proyectada en la pared,
utilizando un marcador especial que reemplaza al
mouse. De esta forma se pueden realizar anotaciones,
interactuar con los contenidos, manipular documentos,
navegar en la web y mucho más.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sevag Demirdjian
sevagdemirdjian@hotmail.com
http://www.interiapoint.com

13790 iExplorer -Intelligent explorerEs una plataforma robótica autónoma y geo-referenciada.
Puede desempeñar tareas (con mínima supervisión y
predefinidas desde un servidor conectado a Internet)
que requieran recorrer espacios extensos desplegando
alguna funcionalidad.
La Plata, Buenos Aires
José Ignacio Chielli, Alan Hernán Basavilbaso
josechielli@hotmail.com

14064
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13738 Max control ASX-8, MIDI audio switcher
programable
Conmuta pedales de efectos analógicos, es decir, estos
pedales se conectan y desconectan de acuerdo a los
comandos MIDI recibidos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
José Fuentes
fuentesj@maxcontrol.com
http://maxcontrol.com

13738

14015 Microcentral hidroeléctrica
Es un generador eléctrico que entrega 220v/50hz
estabilizados y una potencia de hasta 5kw, accionado
por la energía hidráulica de pequeños arroyos o
acequias de mucha pendiente y poco caudal.
Roldán, Santa Fe
Aníbal Armando Da Campo
anibaldacampo@yahoo.com.ar

14327 Turbina mareomotriz
Nuevo diseño de turbina omnidireccional para el
aprovechamiento de la energía de masas de agua en
movimiento, fluvial o mareomotriz.
Santa Lucía, San Juan
José Diego Saball Gonzalez
josediegos@hotmail.com

14327
14015

15601 Max control fcx-12, pedalera controladora
MIDI con audio switcher y amp controller integrados
Pedalera controladora MIDI programable con audio
switcher y amp controller integrados. Al presionar un
botón el dispositivo lee de la memoria interna no volátil
la configuración y puede activar un audio loop, una
función de amplificador, enviar comandos MIDI o una
combinación de todas las anteriores (preset). De esta
forma se controlan los pedales de efecto, multiefectos,
preamplificadores, amplificadores y otros dispositivos
con entrada MIDI.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
José Fuentes
fuentesj@maxcontrol.com
http://maxcontrol.com

15601

14418

14418 Ecosil
Es un revolucionario silenciador de motores Diesel que,
gracias a su diseño y a los materiales utilizados,
permite obtener importantes beneficios en la
performance del motor y su consecuente ahorro de
combustible, además de aportar una reducción
significativa de las emisiones sonoras y de gases.
Monte Vera, Santa Fe
Andrés Ignacio Cumíln, Ricardo Raul Castelló,
Federico Fumis y equipo
andrescumin.ecosil@gmail.com

14434

14434

14481

14481 Apósito protector contra la sudoración
Apósito autoadhesivo a la ropa, que forma una barrera
física entre el sudor emanado por el cuerpo y las
prendas, impidiendo que se formen aureolas de
transpiración desagradables a la vista. Evita el
percudido de la ropa y mantiene fresca y desodorizada
la zona de las axilas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jose María Mondino, Luis Domingo Martin
parajosemaria@hotmail.com

14814

14814 Cinturón ultrasónico para personas no
videntes
Novedoso cinturón ultrasónico para personas no
videntes. Les da precisión en distancia y determina,
por medio de una señal audible, si un objeto está a la
izquierda o a la derecha.
Formosa, Formosa
Darío Pesoa
dariopesoa@hotmail.com

14434 Nueva generación de inmunoensayos para el
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1
Es un método para la detección sensible y específica
de autoanticuerpos anti-Glutamato Decarboxilasa
(GADA), útil para el diagnóstico precoz en la Diabetes
mellitus (DM) tipo 1. Se basa en el uso de microesferas
de poliestireno de diámetro conocido, absorbidas con
la proteína recombinante Trx-GAD, que posibilita
detectar a los GADA, empleando un citómetro de flujo
que permite la detección sensible y específica de estos
autoanticuerpos en el suero de pacientes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rubén Francisco Iacono, Silvina Noemí Valdez,
Aldana Trabucchi y equipo
rubeniacono@gmail.com
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14681 Extrusora de filamento
Recicladora que, a partir de envases plásticos usados,
produce filamento para impresoras 3D. También puede
generar filamento con plásticos orgánicos, eliminando
completamente a los derivados del petróleo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Darío Wainer, Alejandro Fernandez, Sebastián
Mandaradoni y equipo
dariowainer@gmail.com
http://www.garagelab.cc

14187

14187 Simulador de presencia para iluminación
Circuito electrónico que simula, durante períodos de
tiempo, la presencia de personas dentro de una casa,
rotando el encendido de la iluminación según cuántos
elementos se coloquen. Al retirarse de una habitación se
habilita el sistema con un pulsador similar a una tecla de
luz. Durante un período de tiempo fijo la luz permanecerá
encendida, luego se apagará por igual tiempo, para volver
a realizar su ciclo hasta que se deshabilite.
Merlo, Buenos Aires
Carlos Alberto Correa
mantenimiento@sural.com.ar

14044

14044 Oscilador controlado por fuerza
Es un instrumento musical controlado por fuerza. Se
trata de un objeto robusto y transparente, que puede
agarrarse con una o ambas manos. En su interior
contiene una placa electrónica basada en un
microcontrolador y sobre su superficie tiene un sensor
de fuerza resistivo.
San Carlos de Bariloche, Río Negro
Leonardo Marcos Saccomanno, Carola Dreidemie
leomsaccomanno@gmail.com

14681

15519 Estufa de alto rendimiento con piso radiante,
para refugio o vivienda de linyera
Esta estufa de alto rendimiento emplea muchos
elementos económicos y reciclados, aprovecha la masa
térmica del piso de tierra, seco y aislado, y usa poca
leña, lo que evita posibles intoxicaciones por monóxido
de carbono. Cuando se apaga, el calor queda en el
piso, ayudando al refugiado a salvar la vida en noches
muy frías, que es cuando la mortalidad de indigentes
se potencia.
Yerba Buena, Tucumán
Sebastián Perez
yungatierrapermacultura@gmail.com
https://www.facebook.com/Cedeat

15519

13752

15353

15353 Diseño de un método y calibración de
instrumentos para la medición del ruido ambiental
Método con la utilización de netbooks como
instrumentos de emisión, medición, registro y
procesamiento de las señales acústicas.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Ana Clelia Gómez Marigliano, Walter Omar Díaz,
Liliana Fátima Ruíz y equipo
agomezmarigliano@herrera.unt.edu.ar

13752 ADCL-01 Avión no tripulado táctico
Es una plataforma para ser integrada a distintos
autopilotos y diversas cargas útiles. Su característica
principal es que está compuesta por módulos
intercambiables de fácil y rápido armado, siendo
portable en una mochila. Su uso es civil, militar y de
investigación.
La Calera, Córdoba
Carlos Marcelo Carranza, César Ricardo Peralta
aerodelta963@hotmail.com

15600

14499 Freno electrohidráulico para carros de
remolque
Mecanismo de freno para remolque que funciona
eficazmente comandado por el mismo pedal de freno
del vehículo tractor, actuando de manera
concomitante. Se adapta a cualquier vehículo con sólo
establecer el contacto eléctrico mediante fichas de 12v
con su batería y con su circuito de encendido de faros
de stop. Adicionalmente provee un mecanismo que,
desconectado de su fuente de alimentación, cuando se
encuentra en posición activa permanece en la misma
posición. Esto brinda la seguridad de que si el
remolque se desvincula del tractor, no existe riesgo de
desplazamientos accidentales o dolosos.
Tandil, Buenos Aires
Pedro Pablo Ribas
info@ribasindustria.com.ar

14499

15403

15600 Max Control ACX-2, amp controller de 2
funciones programable
Es un amp controller, una interface que permite
controlar remotamente amplificadores de guitarra o de
bajo utilizando MIDI. El dispositivo recibe comandos de
un controlador MIDI, lee las configuraciones de la
memoria no volátil interna y acciona los relays de
control que se conectan a las entradas de footswitch
del amplificador.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
José Fuentes
fuentesj@maxcontrol.com
http://maxcontrol.com
15403 Luz de giro automática para moto
Es un dispositivo encargado de apagar, en forma
automática, la luz de giro de las motocicletas cuando
se ha efectuado la maniobra. El principio de
funcionamiento se basa en la electrónica.
Paraná, Entre Ríos
Dante Giulioni
dantegiulioni@yahoo.com.ar
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14954 Madera inorgánica
A partir de la utilización de micro-fibras minerales
combinadas con resinas, se logra un material de una
apariencia idéntica a la madera y con propiedades
similares.
Rosario, Santa Fe
María Rosa Cena, María Marta Cabrera, Luna
Manuel y equipo
direccion3103@escuelalosarrayanes.edu.ar
http://www.escuelalosarrayanes.edu.ar

14012 Motor a reacción, Turbofan
Es un turbopropulsor conformado por un solo eje,
integrado por un tramo conductor y otro conducido y
montado concéntricamente en un soporte de brazos
radiales respecto de la carcasa de la turbina. Es más
liviano porque tiene menos piezas, el consumo es
menor y también su costo de fabricación.
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Gustavo Labala
turbinas_labala@yahoo.com.ar
http://www.gustavolabala.com.ar

14954

14104 Guarda! Dispositivo de alerta para cruces
vehiculares
Es un dispositivo para colocar sobre el pavimento en
las intersecciones de calles, el cual advierte mediante
luces que otro vehículo se aproxima por la calle
transversal. No necesita ninguna fuente de energía.
Temperley, Buenos Aires
Fabián Valdivia
info@addcomunicacion.com.ar
http://www.addcomunicacion.com.ar

14485 Termotanque solar
Es un equipo compuesto por dos partes: la primera es
un panel de absorción de la radiación solar para
calentar agua y la segunda es un recipiente aislado
para acumular y mantener el agua caliente.
Martínez, Buenos Aires
Mario Gosende
gosendemario@gmail.com
14012

14475 Funda rápida para automóvil
Funda para automóvil imantada. Es fácil de poner y
protege al auto del granizo y de otros posibles daños a
la pintura.
San Martín, Buenos Aires
Héctor Ramón Meza
rimbo@live.com.ar

14104

14104

14485

14475

14092 Caminador urbano
Es un vehículo de tres ruedas por accionamiento a
pedal. La persona que lo utilice se va desplazar por
calles y/o ciclovías, pedaleando como si estuviera
caminando y sobre tres ruedas, para no depender del
equilibrio que se requiere al usar dos ruedas.
San Isidro, Buenos Aires
Mariano Spada, Aníbal Spada
anibalspada@yahoo.com.ar

15643 Gato hidráulico automático
Se activa mediante el accionamiento de un botón
interno simplificando el proceso de cambio de cubierta.
Mar del Plata, Buenos Aires
Rodrigo Alvarez, Sergio García, Francisco Acebal y
equipo
reaind.design@gmail.com

14092
15643

14696

15414

15414 Toyota: hybrid bike
Bicicleta eléctrica híbrida que permite tanto el
transporte por pedaleo como por impulso motorizado.
Los elementos con que fue fabricada son amigables con
el medioambiente, ya que el cuerpo está hecho con
bioplástico y aluminio. El espíritu de Toyota se despliega
a lo largo de esta pieza que busca no alejarse en su
diseño de la imagen de la marca japonesa. Al frente, el
logotipo de la compañía automotriz corona el homenaje
robótico de esta bicicleta minimalista que parece
sacada del futuro.
Córdoba, Córdoba
Francisco Ulla
fjulla@hotmail.com

14696 Indicador de intensidad de frenado en
vehículos
Es un sistema que indica la intensidad de frenado de
un vehículo a los conductores que van detrás, en una
calle o en una autopista. Esta nueva variable indicada
les permitirá a estos conductores usar sus frenos
conociendo cómo frenó el vehículo que los antecede.
Así se reducen el riesgo de colisión, los desgastes en el
automotor y el consumo de energía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Néstor Piquet
nestorpiquet@gmail.com

14895

14105

14105 Triciclo eléctrico de tracción delantera
Este triciclo de tracción delantera y con un motor
eléctrico a baterías, mejora el sistema de frenos, la
estabilidad y la iluminación trasera.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sergio Ambrosi
sdaambrosi@hotmail.com

14895 Vehículo urbano para transporte autónomo de
personas con discapacidad motriz severa
El aspecto más novedoso de este producto es que las
personas con discapacidad motriz severa pueden
conducirlo empleando sólo un bastón de comando, en
su propia silla de ruedas eléctrica, y sin requerir la
ayuda adicional de otra persona.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Walter Tuckart, Juan Valea, Pablo Vernier y equipo
wtuckart@uns.edu.ar
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15591

15591 Sistema de encendido automático de luces
bajas (SELBA)
Sistema de encendido automático de luces bajas para
automóviles: permite que el conductor prescinda de
recordar que debe encenderlas. Está diseñado para
emplearse en todo tipo de autos y su instalación es
sencilla para cualquier persona con mínimos
conocimientos de electricidad del automóvil. SELBA
funciona en forma paralela al sistema original de
encendido de luces, conviviendo con éste sin interferir.
Paraná, Entre Ríos
Carlos Santiago Miraglio
joseda55@yahoo.es

15591

14118

14118 Proyecto Independencia
Es un aerogenerador portable de eje vertical que
funciona en cualquier lugar y clima, tomando canales
o ráfagas de viento como principal insumo para la
generación de energía. Su diseño es versátil, amigable
con el entorno, no vibra ni es ruidoso y es de fácil
instalación. Su desempeño es ideal también en áreas
alejadas de la red eléctrica.
Rosario, Santa Fe
Maximiliano Marilongo, Andrés Arditti
mmarilongo@hotmail.com

15165

15165 Sistema detector de fallas en autopartes
Es un Sistema Analizador de Frecuencias Naturales
(AFENsis), que a través de resonancia acústica permite
detectar fallas en autopartes, de forma completamente
automatizada y objetiva.
Córdoba, Córdoba
Germán Miretti, Diego I. Perin
german.miretti@gmail.com

15325

15325 Vehículo eléctrico de traslado personal
La energía que utiliza no es contaminante para el
medio ambiente. Permite trasladar a las personas a su
trabajo y descongestionar el tráfico en horas pico.
Córdoba, Córdoba
Pablo Marcelo Bilibio
pabloena_86@hotmail.com

14407

14407 Parrillas instantáneas descartables
Dispositivo de cocción de alimentos, descartable,
portátil y con sistema de autoencendido, lo que le
permite a los usuarios asar su comida en cualquier
momento y lugar, de manera práctica y rápida, sin
tener que pensar en el transporte, el combustible y la
posterior limpieza.
Rosario, Santa Fe
Patricio Lisandro Romero, Fausto Woelflin
hpato48@gmail.com

14401

14405

14401 Tupunto - Parrilla descartable de cartón
corrugado
Contenedor de cartón transformable en parrilla, que
incorpora dos kilos de briquetas de carbón vegetal y un
conjunto de varillas que son la superficie para asar cuatro
porciones de alimentos. Los restos de la parrilla se
descartan en los cestos de residuos secos para el recupero
de los materiales. Lo único que queda luego de usarla es
el recuerdo de un excelente momento compartido.
La Plata, Buenos Aires
Cesar Emmanuel Scianca
tupuntokit@oumi4d.com
https://www.facebook.com/a.parrilladescartable

14405
15581

14243

14243 Horno de energía calórica cocinado
envolvente sin quemador
Es un horno que funciona a través de un sistema de
acumulación de energía calórica, sea ésta de cualquier
tipo (electricidad, gas, leña).
Córdoba, Córdoba
Aldo Raúl Sosa
r1aulx@gmail.com

14405 Electrodoméstico descontaminador
de ambientes
Este electrodoméstico es descontaminador de
ambientes, retensor de particulado sólido y
acondicionador de aire frío y/o caliente. Se recomienda
su uso en instituciones (especialmente hospitalarias),
viviendas, locales y oficinas.
San Juan, San Juan
Cristián Núñez Sacaluga
cristian.sacaluga@gmail.com

15581 Bon Appetit - Cortador y marcador de ñoquis
en un solo paso
Bon Appetit es un accesorio para la cocina, de uso
cotidiano, que agiliza el proceso de preparación de
ñoquis. Una vez listas las tiras de masa, corta y marca
los ñoquis de un sólo paso agilizando la mecánica del
proceso culinario.
Mar del Plata, Buenos Aires
Ariel Marcovecchio
apmarcovecchio@gmail.com
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13803

13803 Buzz
Accesorio para asistir a personas con trastornos
auditivos. Su función es transmitir al usuario las
diversas señales sonoras que existen en la vida
cotidiana y que no puede percibir.
La Plata, Buenos Aires
Francisco Alvarez Lojo, Julia Lucía Pincheira
Vaccaro, Nahuel Cañada y equipo
unicornio_guardian@hotmail.com
14350
14302

14302 Equipamiento para fitness y rehabilitación
acuática
Son bicicletas, elípticos, camas elásticas, caminadores
y accesorios acuáticos. Funcionan manualmente, se
introducen en la piscina y sirven tanto para
rehabilitación como para descenso de peso y fitness.
Haedo, Buenos Aires
Ignacio Martín Testi
ventas@aqualifeevolucion.com.ar
http://www.aqualifeevolucion.com.ar

14350 Bipedestador TDP
Este aparato le permite a una persona con movilidad
carente, reducida o nula en los miembros inferiores,
pero con los miembros superiores intactos, ponerse de
pie de manera erguida y desplazarse con total
autonomía y confort.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cristian Gustavo Reich
cristian-reich@hotmail.com

14732

14932

14932 Bastón multiuso
Tiene todos los accesorios necesarios para que una
persona discapacitada pueda calzarse. Es tres en uno:
tiene bastón, calzador y pone medias. Soluciona el
problema de comprar cada uno por separado.
Laferrere, Buenos Aires
Joaquín Romero
joa1964@live.com.ar

14732 R.C.P educacional
Es un aparato fácilmente portable, que al colocarse en
el pecho de una persona guía al usuario para realizar
el proceso de reanimación cardiopulmonar, calculando
la fuerza y frecuencia a emplear de acuerdo a la edad
y/o tamaño del paciente. Es fácil de usar por lo que
cualquier persona, sin instrucciones previas, pueda
emplearlo tanto para la práctica y el aprendizaje del
masaje cardíaco como en una situación real de paro
cardiorespiratorio.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Francisco Brañas, Francisco Iaconis, Ezio Casalini
y equipo
branas.f@gmail.com

14349

14349 Sillón de Reyes - Un asiento para balanzas
de bebés
Es una estructura de plástico duro que se adapta a las
balanzas de bebés, reemplazando las bandejas
clásicas por una nueva de igual peso, tradicionalmente
de un kilo. Puede modificarse en su posición vertical
adaptándose a la edades. Está pensada para recién
nacidos hasta niños de dos años.
La Falda, Córdoba
Joaquín Antonio Agost
agostcatalano@arnet.com.ar

15618 DSUMI - Instalaciones e instrumentos de
estimulación sensorial múltiple
"Daniel Sánchez Unconventional Musical Instruments"
es un conjunto de instalaciones, obras y espacios de
arte interactivos e instrumentos musicales no
convencionales, desarrollados con el objetivo de
estimular la percepción, creatividad, emotividad e
imaginación, mediante la exploración sensorial y
corporal de las diferentes propuestas. En el diseño y
construcción de estos espacios e instrumentos se
busca obtener situaciones o dispositivos sonoros, fuera
de lo convencional, donde la forma característica de
cada uno de ellos, ubicación de sonidos y controles,
etcétera, permita explorar y recorrer nuevos caminos,
en expresividad, musicalidad y composición.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Daniel Julio Sanchez
dsumi.instruments@gmail.com
http://www.measureinstruments.com.ar/
DSUMI.html

13978

15618

14196 Moebric - Pintadora de medianeras o grandes
superficies
Máquina para pintar controlada remotamente. Se
cuelga en edificios y aplica la pintura de manera
rápida y uniforme, sin los riegos que conlleva el trabajo
de pintores suspendidos en el aire a grandes alturas.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Bernardo Beltrán
bernardo381@gmail.com

13978 Producción de agua potable eficiente para
todos y todas
Sistema único que permite automatizar, monitorear y
proteger a distancia todas las bombas de la red de
agua potable, de forma fácil y segura, vía radio y/o IP.
Capitán Sarmiento, Buenos Aires
Gerardo Risolino
grisolino@hotmail.com
http://www.livecomsrl.com

14196

14149

14149 Precinto electrónico para monitoreo
permanente de contenedores y cargas
Precinto electrónico para monitoreo permanente y
control satelital de contenedores y furgones de carga,
en tránsito y en depósito. Permite obtener trazabilidad
on line y remota de las mercaderías transportadas,
registrando posiciones y eventos de desvíos de ruta y/o
detenciones, intentos de apertura de puertas no
autorizadas y/o violaciones.
San Martín, Buenos Aires
Gustavo Alberto Quintana
gustavoalbertoquintana@gmail.com
http://www.wilock.com.ar

14761

14761 Cortar sin cortarse
Es una carcasa de aluminio retráctil que se coloca en
una amoladora de mano de uso comercial y cubre
totalmente el disco de corte, evitando accidentes
laborales y eliminando la contaminación ambiental
que produce al cortar. Tres LED, de alta luminosidad,
iluminan el lugar a cortar. El corte es guiado por láser.
Padua, Buenos Aires
Mario Guillermo Marino, Analía Virginia Marino,
Gabriel Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
http://www.masterwall.com.ar

14226

14226 Tobera V
Es un dispositivo facilitador de maniobras de dirección
en embarcaciones de un sólo motor interno. Las
toberas convencionales se colocan sobre la hélice de
un buque,la Tobera V también, pero se prolonga hasta
el timón y permite un flujo de agua direccionado, que
disminuye notablemente el radio de giro de la
embarcación facilitando la maniobra en lugares
estrechos.
Haedo, Buenos Aires
Juan Jorge Vignes
jotajota664@yahoo.com.ar
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14453

14948

14453 Bodega domiciliaria
Es un electrodoméstico con el que se pueden producir y
añejar, de manera automática, vinos blancos, rosados
y tintos. A partir de la uva se obtiene un producto final
a baja escala, de modalidad boutique.
Junín, Buenos Aires
Javier Miquelez
dismik@infovia.com.ar
http://www.dismik.com.ar

15235

14948 Termo con pantalla solar, baterías y LED
Termo con cargador de batería, iluminación y
calentador de líquido. Puede mantener la temperatura
del líquido por un tiempo mayor que el habitual.
Paraná, Entre Ríos
Daniel Hugo Ramón Stampella
daniel_stampella@hotmail.com

15612

15612 Reciclaje de PET
Reciclado de botellas para conseguir hilo PET y hacer
trabajos manuales y elementos de limpieza.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Martín Gastón Suarez, Diego Francisco Frenoux,
Lautaro Luis Grifo
martingsuarez@hotmail.com

15552 T.Plus
Es una taza aislada térmicamente con una cuchara
de acero inoxidable que, por efecto magnético,
permanece adherida a la taza sin molestar al usuario
en el momento de ingerir el contenido. Ideal para el
ámbito laboral.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guillermo Farber, Youn Seok Ko
findesign@hotmail.es

15455

15552

15235 Newine - Dispensación inteligente
Dispensadora inteligente de vino por copa, que permite
conservar la bebida recién abierta por más de tres
semanas, preservando sus cualidades organolépticas
intactas. Su efectivo sistema de dispensación,
dosificación y conservación permite degustar vinos
Premium a precios accesibles, logrando el máximo
rendimiento de la botella en el tiempo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Chantal Kleinman, Jesica Butman
chantal.kleinman@hotmail.com

15455 Zünder - Encendedor de fuego para asadores
Artefacto eléctrico que sirve para encender el fuego de
asadores y parrillas, de forma rápida y sencilla. Es
cilíndrico y metálico, su diseño es de líneas simples y
es muy fácil de usar. Se coloca en el lugar donde hay
que encender el fuego, por debajo del carbón o la
madera, y una vez conectado se deben accionar dos
botones para su funcionamiento. El primero
corresponde al encendido de una resistencia que, al
rojo vivo y en contacto con el carbón, prende el fuego
sin necesidad de encendedores, fósforos o líquido
combustible. El segundo botón hecha aire al interior
del montículo de carbón a través de un motor
conectado a un rotor, acelerando el encendido.
De esta forma el fuego se prende en aproximadamente
un minuto, sin necesidad de elementos para aventar.
El encendedor tiene en su extremo un mango plástico
(de varios colores) que permite retirarlo del fuego sin
riesgo alguno y que, además, le aporta calidez
y diseño al producto.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Sergio Alejandro Seiler, Juan Ignacio Siles
alejandroseiler@hotmail.com

14373

14271

14373 Luz de stop delantera para vehículos
Estas luces están diseñadas para evitar accidentes
entre vehículos en cruces de esquinas. Indican cuándo
un auto se va a detener y dejar paso al otro.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Diego Nicolás Ortiz
nicoeak@hotmail.com

14208

14271 Equipo de solidificación en vacío de aluminio
para medición cualitativa y semicuantitativa de la
cantidad de hidrógeno disuelto en la probeta
Equipo de solidificación de aluminio al vacío de una
probeta de aluminio para evaluar la eficiencia del
desgasificado del hidrógeno disuelto.
Quilmes, Buenos Aires
Alberto Forcato
info@forcatotecnologia.com.ar
http://www.forcatotecnologia.com.ar
14208 Relevamiento con drones de torres de alta
tensión en la vía pública
Es un servicio de inspección de torres de alta tensión
en la vía pública con una aeronave no tripulada
denominada Drone o más conocida como Hexacopter.
Posee GPS, estabilizadores de vuelo y cámara de fotos
Full HD 16 megapixeles.
Ituzaingó, Buenos Aires
María Florencia Pereira, Martín Horacio Tenorio
info@aeroespaciofilms.com
http://www.aeroespaciofilms.com

14461

14461 Iniciador de carbón
Es un dispositivo de material combustible que se
utiliza para encender el carbón. Se provee desplegado y
el usuario deberá ensamblarlo, formando una torre o
chimenea, abrir una ventanas pretroqueladas e
instalarlo en el centro de la parrilla. Luego tendrá que
agrupar el carbón a su alrededor, procurando no tapar
la boca, para finalmente introducir en el dispositivo un
bastoncito (provisto) prendido fuego.
Martínez, Buenos Aires
Mario Gosende
gosendemario@gmail.com

15326

15326 Cerramiento rebatible para áreas exteriores
de perímetro definido
La invención consiste en un cerramiento rebatible
pivotante para áreas exteriores de perímetro definido
(piletas, pequeñas canchas deportivas, invernaderos,
jardines, etcétera). Al estar desplegado cubre la
superficie necesaria y al replegarse se aloja en
compartimientos subterráneos, de forma tal que no es
visible desde la superficie. Su funcionamiento es
mecánico y puede ser totalmente automatizado, por lo
que no requiere intervención manual para poder operarlo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sebastián Saggese
ssaggese@hotmail.com
14649 Fleem System - Señales fisiológicas online
Fleem es un sistema de monitoreo, seguimiento y
control de medidas fisiológicas de pacientes,
disponible las 24 horas del día. Se basa en la
comunicación de la red de sensores con un teléfono
celular que, a su vez, transmite las informaciones a un
equipo servidor central. Este las organiza, almacena y
pone a disposición de un grupo de usuarios
previamente definidos.
Tucumán, Tucumán
Maximiliano Paolini, Maximiliano Augusto Odstrcil,
Daniel Gustavo Goroso
mpaolini@herrera.unt.edu.ar

14649
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14084

14084 Auricular MP3
Estos auriculares con mp3 integrado tienen la ventaja de
no tener cables molestos, lo cual hace más rápido el
acceso a los controles básicos, como los de volumen,
avance y retroceso. Además, consta de un lector de tarjetas
micro SD para cargar los archivos de música. Se cargan
mediante la PC por una conexión micro USB. En prototipos
futuros se hará mediante pequeños paneles solares.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Braian Sabio
bfsabio@hotmail.com
14284 Rubbers, robots para armar
Rubbers es un sistema para armar robots, partiendo de
personajes con características propias. Se pueden
intercambiar partes y generar nuevos robots. Como el
sistema es de armado libre, se va ampliando a medida
que se adquieren nuevos personajes. Estimula el juego
y la creación.
Martínez, Buenos Aires
Xavier Galdames
xgaldames@fibertel.com.ar

15320

15320 Click-control
Sistema remoto inteligente que permite enlazar en
forma inalámbrica hasta cien unidades remotas
independientes. Puede controlar luces, alarmas, riego,
iluminación led, persianas automáticas, lámparas,
calefactores y equipos en general. La conexión es fácil,
no requiere instalaciones especiales.
Villa Ballester, Buenos Aires
Oscar Enrique Falcao
ing_oefalcao@yahoo.com.ar
http://www.digicook.net

14284

15589 Mouse, joystick, control remoto y presentador
láser multiplataforma sensible al movimiento
dTouch es un mouse, joystick, teclado, presentador
power point y control para la computadora sensible al
movimiento. Es un dispositivo multiplataforma:
funciona en Windows, Linux, iOS, Android, Symbian.
Habla un lenguaje universal. dTouch es un control que
tiene incluida una batería que se recarga a través del
USB de la PC y puede usarse mientras esto ocurre.
Tiene bajo costo de fabricación y su patente y
desarrollo son 100% argentinos.
Mendoza, Mendoza
Pablo Castañeda
pablo_c86@hotmail.com
http://www.hcp-technologies.com
14491

15589

14491 Rodalín
Rodalín fue ideado para que los niños se diviertan
desarrollando, en grupo o individualmente, aptitudes
intelectuales y físicas. Sirve tanto para pasear como
para competir, practicar ejercicios y realizar
demostraciones, sin correr ningún tipo de riesgos.
San Miguel, Buenos Aires
Fernando Abilio Cardone
fernando_cardone05@yahoo.com.ar

15568

15568 Distansys
Distansys es un sistema de telemedicina para
pacientes conectados a un respirador, en una unidad
de cuidados intensivos o en internación domiciliaria. El
sistema integra las señales y parámetros de monitoreo
del paciente, información clínica y videoconferencias.
Martínez, Buenos Aires
Matías Madorno
mmadorno@mbmed.com
http://www.mbmed.com

13945 Bipedestador portátil
Liviano, portátil y de uso fácil, el bipedestador Cardile
se adapta a las personas y optimiza los tiempos y resultados de la rehabilitación. Permite a los usuarios
interactuar con otras personas en entornos en los que
antes les hubiera resultado imposible.
Florida, Buenos Aires
Jorge Cardile, Ángel García
jorgitodosmilcuatro@hotmail.com

13962 Auscultación cardíaca con estetoscopio
Doppler: un nuevo método después de 200 años
Es un aparato y un método para auscultar el corazón
basado en el efecto Doppler. Ausculta las velocidades
de movimiento. Como este nuevo método está basado
en una física distinta, puede cambiar el paradigma de
la auscultación cardíaca y revolucionar la medicina reemplazando el estetoscopio clásico por el estetoscopio
Doppler.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mario Jorge Mc Loughlin
mario.mcloughlin@gmail.com

13962

14432

14432 Intermediario bucal para la independencia de
las actividades diarias en personas con cuadriplejia
Es un dispositivo intrabucal que se confecciona con la
toma de impresiones de las arcadas dentarias para su
posterior construcción sobre modelos de yeso: se
utilizan placas termoformables que mediante la acción
de una máquina termoformadora se adaptan a estos
modelos. En la zona frontal este dispositivo tiene un
botón de acrílico con una oquedad donde se adapta un
tubo telescópico que será el soporte de distintos
elementos (como varillas, lápices, pinceles) para que
las personas imposibilitadas de usar sus manos
puedan realizar actividades sin asistencia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teresita Ferrary, María Cristina Calvano, Mariana
Melo y equipo
teferrary@gmail.com

13945
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15396 uSound
uSound es una aplicación para dispositivos móviles
que permite ajustar, de forma dinámica, el volumen
del celular a partir del ingreso de los datos de una
audiometría realizada por un profesional idóneo. Esto
brinda la posibilidad a personas con problemas de
audición de adecuar su teléfono a un nivel ideal ya
sea para llamadas, reproducción de audio, etcétera.
Es importante destacar que uSound realiza un
análisis de audio a bajo nivel y compensa sólo en
aquellas frecuencias en las cuales el usuario
presenta pérdida.
San Salvador de Jujuy, Jujuy
Eduardo Ezequiel Escobar, José Alejandro Mendez,
Enzo José Felipe Cano y equipo
ezequiel@newbrick.com.ar
http://www.newbrick.com.ar
14436 Nuevo mecanismo de tracción de uso general
Es un nuevo mecanismo de tracción de uso y
aplicación general donde la fuerza motriz o energía
propulsora se genera en el mismo centro de la rueda
tractora como movimiento propulsor. Así se logra, entre
otros beneficios, la disminución de piezas, peso,
espacio, la fuerza de contención, fricción, arrastre,
costos, logrando por la parte mecánica mayor
rendimiento según donde se aplique. A esto se suma la
aerodinámica y mayor maniobrabilidad, dando una
nueva sensación y mayor libertad.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com
14739 E-bike acuática
E-bike propone un nuevo transporte acuático, comprometido
con el medio ambiente, que garantiza diversión en un día al
aire libre. Este producto puede ser utilizado para obtener un
ingreso en zonas turísticas con recursos hídricos, y también
puede dar lugar a un nuevo deporte.
Santa Fe, Santa Fe
Ayrton Patiño, Guido Chiavassa
ayrtonpatio@gmail.com
14821 Equipo productor, potenciador y
economizador ecológico de combustibles, a partir de
residuos cloacales
Micro reactor cuya función es dividir la molécula del
agua (puede usarse agua servida, orina, agua de
arroyos, contaminada, etcétera) extrayendo el
hidrógeno y el oxígeno para luego introducirlos en los
motores de combustión interna. Se logra economía de
combustible, menor emisión de gases contaminantes y
un aumento del factor de potencia.
Tandil, Buenos Aires
Eduardo Costantino, Bruno Costantino
parquetematicotandil@live.com.ar

14739

15396

14739

14252

14436

15252 Observatorio móvil astronómico
Primer observatorio móvil astronómico, único en su
categoría. Funciona con una base telescópica de
precisión, energía alternativa y con elementos
electrónicos de óptica. Cuenta, entre otros, con
telescopios astronómicos niveladores láser y una
cúpula giratoria de 360 grados.
San Martín, Buenos Aires
Martín Daniel Lupo
Martindaniell16@yahoo.com.ar
http://www.observatoriomovil.com.ar
14821

14427 Cepillo limpiacor
Es un cepillo diseñado para las cortinas de enrollar de
todo tipo (de plástico, madera, aluminio, metal). Evita
la entrada de murciélagos y de polvo y viento al
taparrollos, mantiene la persianas siempre limpias, no
requiere mantenimiento, es termo acústico y ecológico.
Mar del Plata, Buenos Aires
Leonardo Gabriel Troglio
Limpiacor@hotmail.com
http://www.limpiacor.com.ar

14427

14426

15610

15610 Potenciador y economizador de motores a
explosión Xpander
Dispositivo electrónico de tamaño reducido que
incorporado a motores a explosión, logra aprovechar al
máximo la mezcla combustible, sumándole potencia y
un consecuente ahorro de combustible al motor.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Oscar Lucio Arce
oscarlucio61@yahoo.com.ar

14913

14913 Potenciación luminosa de lámpara de
estado sólido
Lámpara de estado sólido, de muy bajo consumo y de más
de 10 años de duración. Reduce el consumo eléctrico, no
contiene materiales tóxicos, es reparable y reciclable.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Osvaldo Glat
LTiworld@hotmail.com
http://www.LTinews.com

14426 Impaktos: sistema de detección y registro de
golpes adaptable al producto
Este producto está constituido por un dispositivo
electrónico autónomo que registra impactos y una
aplicación de software destinada al postprocesamiento y visualización de los datos. El
dispositivo se acopla a un producto permitiendo
determinar el daño sufrido en las diferentes etapas del
proceso productivo. De esta manera, se pueden
determinar y afrontar las pérdidas por daños, golpes,
magulladuras o roturas. Del mismo modo se pueden
ofrecer garantías de calidad.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Leonardo Ordinez, Mariano Scasso
lordinez@uns.edu.ar
CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 170 . 171

14497 Seguidor solar hidráulico de uno y dos ejes
Este seguidor solar se diferencia de los existentes ya
que para funcionar no necesita recibir corriente
eléctrica continua, sino solo por unos pocos minutos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Julio Ramón Vitón Hernández, Jorge Eduardo Vitón
juliorviton@hotmail.com

15415

15415 Caja de cambio de velocidades para bicicleta
Esta caja de velocidad para bicicletas mejora el centro
de gravedad, la vida útil de la transmisión dando
mayor rigidez a la rueda y al conjunto, y el trabajo de la
suspensión. Además permite olvidarse de los
problemas ocasionados por la pata trasera del cambio
(salida de cadena y caídas).

15575

14497

14490 Concepto1
Casa modular antisísmica, ecológica, ágil de construir
y fácil de transportar. Es un producto de alta gama,
exportable a diferentes países ya que cumple con
rigurosas especificaciones constructivas.
Acassuso, Buenos Aires
Maximilian Boix Mansilla
max@concepto1.com
http://www.concepto1.com

14490

15575 Control de velocidad de cintas de correr por
medio de FC
Las cintas de correr de gimnasios, instituciones de
rehabilitación u hogares, tienen como parámetro de
control de velocidad un manejo manual impuesto por
el usuario o profesional. En este caso se propone que
la velocidad sea controlada y acorde a la frecuencia
cardíaca que el usuario alcance y mantenga. Esto se
logra por medio de un módulo adaptable a cintas de
correr ya existentes y comerciales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Antonio Dellosa
antonio.dellosa@gmail.com

Capital, Santiago del Estero
Juan Villalba
querolov@outlook.com

15162 Economizador y potenciador de combustibles
ecológico
Este equipo genera disminución de los gases
contaminantes, de la vibración y el ruido. Está
diseñado para todo tipo de motor, turbina, transporte,
propulsores navales y usinas termoeléctricas.
Córdoba, Córdoba
Marcos De Las Heras, Gerardo Romero
marcosdlh@gmail.com
http://www.netboss.com.ar

15162

13800

13800 Shopperception - Análisis en tiempo real de
consumidores
Shopperception desarrolló un software que utiliza algoritmos
propietarios y sensores de 3D (como el Microsoft Kinect) para
realizar estudios del comportamiento del consumidor dentro
de los comercios. Por ejemplo, permite reconocer múltiples
perfiles de compradores, sus actividades y contacto con los
productos.
San Andrés, Buenos Aires
Ariel Di Stefano, Raul Ignacio Verano, Juan Ignacio Porta
ariel.distefano@gmail.com
http://www.shopperception.com

13800
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14049

14049 Open, botón de pánico
Es un sistema electrónico de alarma urbana.
Las alarmas se pueden accionar, sin ningún costo,
desde varios dispositivos, como teléfono fijo, celular,
postnet, etcétera. Al activarse la alarma el sistema
realiza diversas acciones, como mostrar en una web un
mapa de alertas, enviar mails a diferentes usuarios o
SMS a celulares configurados, entre otras.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Fiszman, Gustavo Zeitune, Miguel Mainenti
y equipo
jgfiszman@gmail.com
http://www.adox.com.ar

14730

14730 Recopila
Recopila propone un uso sustentable de energía a
través de la reutilización de la energía remanente que
queda en las pilas usadas. A partir de la acumulación
de pilas AA y AAA, y con el empleo de la tecnología
joule thief, se reutiliza su energía generando una luz de
emergencia o linterna. Cuando las baterías se agotan
se depositan en un cartucho que, una vez lleno, se
lleva a reciclar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nicolás Esteban Basile Úbeda, Daniela García
Saez, Lina Kim y equipo
nicolasbasile04@hotmail.com

14204

14204 Navmótica - Sistema de control de
embarcaciones
Es un sistema diseñado especialmente para brindar a
las embarcaciones sustentabilidad, menor consumo
energético y más seguridad. Sirve para automatizar
procesos y obtener información de forma remota desde
una PC, una tablet, el teléfono celular, etcétera. Fue
diseñado y construido en la ciudad de Mar del Plata.
Mar del Plata, Buenos Aires
Juan Pablo Echaniz
juanpabloechaniz@gmail.com
http://www.grupoinaval.com.ar
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14776

14776 Atriles de lectoescritura para personas con
baja visión
Dispositivo que permite a las personas con déficit visual
realizar tareas como leer, escribir, dibujar y usar
computadoras portátiles, entre otras, manteniendo una
postura ergonómicamente correcta, previniendo así
problemas de salud como deformaciones de la columna
vertebral, contracturas musculares o agotamiento visual.
Pinamar, Buenos Aires
María Isabel Sánchez, Jorge Gustavo Barmat,
Rodolfo Gabriel Firpo
misanchez70@hotmail.com
15359 Braillin, un muñeco para aprender el Sistema
Braille
Es un muñeco de tela que sirve para enseñar el
Sistema Braille a niños desde edades muy tempranas.
Su funcionamiento es manual. El muñeco tiene en su
pecho seis elementos movibles que pueden ser
empujados desde la espalda hacia el frente. Así se
forman sobre el pecho distintas combinaciones de
puntos en relieve, que se corresponden con las
combinaciones de puntos que conforman las letras del
alfabeto Braille.
Corrientes, Corrientes
Virginia Pérez
braillin2004@hotmail.com

15363 Libros ilustrados para la población vidente
y no vidente
Estudio Erizo se dedica a la creación y edición, por
primera vez en el país, de libros ilustrados para la
población vidente y no vidente, elaborados
específicamente por escritores y artistas
contemporáneos. Son libros originales e innovadores
que se caracterizan por la impresión en tinta y en
relieve de textos e imágenes, con técnicas adecuadas
para la lectura en ambas modalidades. Y por este
motivo se trata de libros inclusivos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Verónica Tejeiro, Paula Orrego
verotejeiro@hotmail.com
http://www.estudioerizo.com

15422 Generador personal de insumos para
impresoras 3D a partir del reciclaje de botellas
Es un generador personal de insumos para impresoras
3D a partir del reciclaje de botellas de plástico PET
(por ejemplo, de gaseosas), lo que implica que en su
implementación y complementación con las
impresoras logra que la basura plástica se convierta
en el producto que se desee. Sus ventajas, en lo que se
refiere a sustentabilidad, son múltiples: se recicla,
reduce el consumo de bienes plásticos y elimina los
costos de este insumo para las impresoras.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernando Molina
hernandomolina.di@gmail.com

15363

14297

14297 Brazo lector de tomas de agua
Es una estructura de aluminio, con un cabezal, en cuyo
interior se encuentra un sistema de cámara y un aro de
iluminación de LED. Se utiliza para la correcta lectura
de los medidores, sin la necesidad de que el operario
tenga que agacharse y tomar manualmente en una
planilla la medida exacta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mariano Giustozzi, Federico Lamas, Pablo Reda
konexiones@gmail.com
http://cvmrg.8k.com

15225
14758

14758 Plantillas ortopédicas antitranspirantes
Esta plantilla sirve para absorber la sudoración
excesiva del pie con hiperhidrosis, ayudando a prevenir
la micosis plantar y a corregir la posición del pie. Está
compuesta de multicapas que, en su conjunto,
funcionan de forma dinámica haciendo recircular el
aire en las diferentes fases de la marcha.
Villa Bosch, Buenos Aires
Alexis Gabriel Waiss, Laura Vanesa Tosoratti
AlexisWaiss@hotmail.com

15225 Profe-pelota
Pelota de fútbol con marcas especiales para aprender
a patearla adecuadamente, logrando los efectos y
trayectorias deseadas. Contiene marcas especiales
para diestros y zurdos según el golpe que se intente
dar. Su uso es con pelota detenida y viene acompañada
por un libro explicativo (o DVD) para cada golpe, sus
grados de efecto o trayectoria y los posibles usos de
cada uno.
Mar del Plata, Buenos Aires
Walter Javier Calvo
walterjaviercalvo@gmail.com

15422

14583 Revista Lima
Es una publicación digital y gratuita centrada en las
tendencias sustentables. Se focaliza en mostrar a las
personas que están haciendo algo positivo por el
planeta y entre sus objetivos está el de tejer una red de
"buenas ideas/buenos proyectos". Trata temas como el
cuidado del medio ambiente, la solidaridad y la vida en
comunidad, con una visión positiva e inspiradora.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Barbara Vespa, Lorena Valeria Tenuta
info@revistalima.com.ar
http://www.revistalima.com.ar

14587

14587

14651 Fútbol ingenio
Juego de estrategia basado en el fútbol. Es un partido
real en el que para ganar hay que colocar y mover a los
11 jugadores de cada equipo y a la pelota. Con Fútbol
Ingenio se debe pensar cómo "paramos" a nuestro
equipo para ganar el partido.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horacio Schiaffino
hache10@gmail.com

14583

14736 Guitar-visión
Se trata de una guitarra interactiva, especial para dar
clases masivas en pantalla gigante. Guitar-visión es
una conjunción de tecnología, estética, educación,
innovación y arte.
Temperley, Buenos Aires
Claudio Mario Surbano
innovacionmusical@yahoo.com.ar

14651

14525

14525 Magtabe
Es un juego compuesto por cinco pelotas magnéticas
que están numeradas del 1 al 10. El fin es arrimarlas
para que se adhieran unas con otras, y luego se suman
los números que coinciden.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan Jorge Atallah
jj_atallah@hotmail.com

14587 Libro de firmas digital
El libro de firmas digital es un servicio único,
novedoso, divertido y fácil de usar. Se basa en una
máquina que, por un lado, les da a los invitados de un
evento la posibilidad de dejar por escrito sus
felicitaciones y deseos y, por otro, captura
fotográficamente el recuerdo emotivo de cada una de
las personas que dejó su mensaje.
Quilmes, Buenos Aires
Walter Alejandro Rey
info@wups-msj.com
http://www.wups-msj.com

14695

14695 Flip book | chica miniaturas
Un Flip Book es, esencialmente, una forma primitiva de
animación, el principio básico del cine. Es un libro que
contiene una serie de imágenes que varían
gradualmente de una página a la siguiente para que,
cuando estas se pasan rápidamente, parezcan
animarse simulando un movimiento. En un flip book,
como en una película, se cuenta una pequeña historia:
un grupo de vaquitas de San Antonio forma una figura
en el suelo, una jirafa ayuda a un pájaro a volar más
alto, una banda de músicos llena el espacio de notas
en Clave de Sol, una chica hace malabares con la
ayuda de un amable compañero o un globo se escapa
por una ventana y sobrevuela la ciudad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paula Mariasch
chicaminiaturas@gmail.com
http://www.chicaminiaturas.com.ar
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14522
15317

15356

15356 Sistema constructivo - Logika I
Consiste en un sistema de piezas (principalmente
realizadas en madera), que en su conjunto componen
una vivienda mínima. Se entrega en forma de kits y
puede ser ensamblada por el cliente. Sus ventajas
principales son que se podrá desarmar e instalar
nuevamente en otro sitio; ampliarse mediante el uso de
un segundo kit y acoplarse a una vivienda fija o
tradicional.
Libertad - Merlo, Buenos Aires
Elías Esteban Rosales
eliasestebanrosales@gmail.com
https://sites.google.com/site/logikaarquitectura

14670

14670 Termique
Calefactor transportable con control electrónico
de temperatura, que le permite al usuario configurar,
de manera sencilla, la temperatura ideal para disfrutar
de todo el sabor de un excelente mate.
Resistencia, Chaco
Gastón Alberto Mugnier, Gustavo Raúl Figueredo
gam1123@hotmail.com

15317 Transmisión compuesta aplicable a la
bicicleta
Es un sistema de ruedas dentadas y cadenas de
transmisión aplicadas a la bicicleta, mediante las
cuales se potencia el trabajo útil y se reduce el
esfuerzo físico en la transmisión de movimiento.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
José Enrique Maldonado
so_6210@hotmail.com

14522 Plancha de energía calórica
Plancha de energía calórica para ser utilizada sobre
cualquier tipo de energía en combustión y/o eléctrica.
Córdoba, Córdoba
Aldo Raul Sosa
r1aulx@gmail.com

15168 Montacle integrada
Bicicleta de cargas frontales con cuadro integrado,
denominada Bicicargo, equipada para transportar todo
tipo de cargas de cuidado. Es ideal para el traslado de
niños. Su cuadro es algo diferente para generar un
espacio de carga en su parte delantera, con un centro
de gravedad muy bajo. Posee un sistema de dirección
por varillas y extremos con rótulas.
Rosario, Santa Fe
Nicolás Uberti, Andrés Fabián García
nicolas@montacle.com
http://www.montacle.com

15331

15331 Baño para mascotas pequeñas
Es un recipiente preparado para que las mascotas
pequeñas y medianas hagan sus necesidades
fisiológicas. Intenta resolver el problema que se
presenta en lugares pequeños con los desechos
orgánicos de estos animales.
Libertad, Buenos Aires
Eduardo Ramón Perez
edu2222@hotmail.com

15168

15561

15561 Pixeltapitas, señalética sustentable
Sistema de señalética creado a partir de materiales de
descarte: se reutilizan botellas PET y tapitas de PP.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Francisco Ribero, Cecilia Fortunato
franciscoribero@yahoo.com
http://www.pisotapitas.com.ar

15234 Bicicleta semirecumbente- ubi bike
Bicicleta plegable semirecumbente, con asiento y
respaldo anatómicos que permiten conducirla en una
postura ergonómica, favoreciendo el confort y la
visibilidad del usuario. Funciona como cualquier
bicicleta, es decir, con la fuerza muscular del
conductor que pedalea para mover la rueda trasera de
tracción.
Corrientes, Corrientes
Alejandro Gonzalez Quintana
alejandrogonzalezq@live.com.ar
http://www.gadciclodiseño.com.ar

15234

14309 Sistema inercial de bloqueo anti-irrupción
violenta
Se trata de un cinturón de seguridad de automóvil,
inercial y retráctil, adaptado a una guía para ser
instalado en la puerta de una casa. El sistema va
fijado internamente y a 90º entre la hoja de la puerta y
la pared, en el ángulo superior correspondiente al
sentido de apertura de la misma.
Libertad, Buenos Aires
Rolando Esteban Benitez
benitezestebansuc181@hotmail.com

14309

14900

15234

15134

15565

15565 Macetas ecológicas
Maceta realizada en lienzo de algodón, degradable,
apta para usar como almácigo y plantar directamente
a la tierra. Se puede utilizar de manera que al colocar
una base con agua en forma directa, la maceta
absorba la cantidad de líquido necesario. Además,
se puede regar y, si es el caso, desechará el líquido
sobrante.
Paraná, Entre Ríos
Yamina Gevara
yaminamgevara@gmail.com

15134 Funda Paracaídas
Son fundas diseñadas para cámaras fotográficas tipo
Reflex. Además de proteger la cámara, las fundas
Paracaídas proporcionan al usuario comodidad y
practicidad debido a su tamaño anatómico, lo que las
hace fáciles de transportar.
San Miguel, Buenos Aires
Teresa Martínez Ferrario, Maria Eugenia Solla
teresamferrario@gmail.com

14900 Repobolso
“Repobolso” es un producto moderno, de múltiples
funciones, ideal para la playa, un día de campo o la
pileta. Conjuga simplicidad, utilidad e impacto
transformador. Puede transportar hasta 7 kilos de
peso. Por ejemplo: reposeras, celulares, bronceador,
lentes, llaves, termo, mate, galletitas y sombrilla, entre
otros. Está fabricado en telas de cordura de excelente
calidad y colores variados y sus terminaciones son
definidas, características que lo hacen único en el
mercado. No levanta temperatura por exposición al sol,
es muy resistente, de fácil lavado y su tela es de difícil
desgarro por roces con elementos como ramas, vidrios,
piedras y alambres.
Rosario, Santa Fe
Isabel Collomb, Pablo Porfiri
isa.cllmb@hotmail.com
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14311

14449

14289

14449 Calciflan
El proyecto consiste en elaborar un flan fortificado con
calcio para satisfacer los requerimientos nutricionales
de la población con déficit de este mineral. Será un
producto económico en comparación con otros
similares.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ana Gabriela Aguilera Ferreira, Valeria Marinero,
Camila Flores y equipo
anagabiaguilera@hotmail.com

14397

14486

14482 Biodigestor hogareño ganesha
Consiste en un biodigestor de residuos domiciliarios
para la obtención de gas metano. Disminuye el
consumo de gas envasado y la cantidad de residuos
generados en el hogar y, además, permite obtener
abono líquido para las plantas.
San Martín, Buenos Aires
Jorge Matías Medina
psicodeliacolectiva@hotmail.com

14289 Saca arena
El producto se llama comercialmente “Saca Arena” o
“Chupa Arena” y es un “extractor de arena para
fijación de sombrillas”. Sirve para hacer un orificio en
la arena de hasta 40 cm de profundidad y del diámetro
del caño de la sombrilla. El anclaje es rápido (menos
de 10 segundos), efectivo (40 cm de profundidad) y
seguro (la sombrilla “no se vuela”). A su vez, se
convierte en un juguete para los niños.
Tandil, Buenos Aires
Juan Carlos Otero
juancarlosotero@yahoo.com.ar
http://www.sacaarena.com.ar

14486 Aislante térmico para techos, usando ladrillos
de Tetra Brik
Sistema basado en el uso de envases de Tetra Brik
para lograr aislación térmica en la fabricación y
acondicionamiento de cielorrasos. Pensado para
autoconstructores, personas con compromiso
ambiental o de escasos recursos.
Yerba Buena, Tucumán
Sebastián Perez
yungatierrapermacultura@gmail.com
https://www.facebook.com/Cedeat

14311 Geopolímero furánico
Es una espuma mineral, muy dura y liviana, que
puede utilizarse para la construcción de ladrillos,
bloques, tejas o paneles. Su apariencia es similar a la
piedra pómez. Tiene muy baja densidad y elevada
resistencia física, que la convierten en un material de
construcción ideal para mejorar la eficiencia
energética de edificios y viviendas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernando Gastón Aguila
hernandoaguila@gmail.com

14482

14397 Eco placa
Este producto es una placa realizada con yeso. Pero se
le agrega a la mezcla de yeso una parte de poliestireno
expandido (telgopor). Lo novedoso de este proyecto es
el uso de chalas de maíz (choclo) y también de las
cintas plásticas de embalar.
San Juan, San Juan
Franco Heredia, Raul de Los Rios, Leandro Barrau
franheredia_07@hotmail.com

13877 Servidor de aplicaciones interactivas para la
TV digital
Servidor encargado del almacenamiento y adecuación
de los contenidos y aplicaciones. Este equipo, que se
comunica con el servidor de televisión y con los
equipos de producción y emisión, lleva a cabo la
generación del flujo de transporte a través de la
multiplexación de datos de diferentes fuentes, como
son los flujos de audio/video. Este tipo de servidores no
se producen en el país.
S. S. de Jujuy, Jujuy
Marcos Antonio Camacho Gutierrez, Oded Edgar
Kindermann
viatsat@gmail.com

13877

13877

14958

14812

14812 Neuro-Navegador (LUTi)
LUTi es un sistema de neuronavegación de avanzada.
Posee un diseño y modo de operación simple y directo,
especialmente optimizado para el trabajo en
quirófanos. Es el equivalente a un GPS para cirujanos,
pues permite "navegar" los instrumentos quirúrgicos
en el contexto de imágenes preoperatorias; es decir, la
"hoja de ruta" del paciente. Las imágenes suelen ser
CT y MRI, pero también admite otros estudios DICOM,
como fMRI, PET y SPECT.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guillermo Coppa, Sebastian Ordas
coppagm@emsurbioing.com.ar

13887

13887 Bipedestador Markus ETM01
Es un equipo ortopédico, económico e innovador, que
permite movilidad y autonomía a personas con lesiones
medulares o de vértebras, como por ejemplo, la
posibilidad de acceder y utilizar el baño por sus
propios medios.
Mocoretá, Corrientes
Walter Hernán Zandoná, Alberto Rubén Siviero
wal_zandona@hotmail.com

14958 Diseño y fabricación de Cabina C9 para
preparación de muestras para la amplificación de
ADN mediante PCR
La cabina C9 es una estación de trabajo que se ubica
sobre una mesada en laboratorios de investigación o
de diagnóstico que utilizan técnicas de Biología
Molecular. La cabina tiene un espacio para que el
operador pueda manipular material genético en forma
segura y libre de contaminaciones, ya sea antes como
después de su amplificación. Este equipo, mediante
luz UV, esteriliza los elementos de trabajo a fin de
impedir contaminaciones cruzadas entre un ensayo y el
siguiente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mauricio Quadrana, Carlos Javier Balian, Juan
Pablo Catoggio
mau.quadrana@gmail.com
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14240

14047

14414

14381

14850

14850 Jardines verticales urbanos
Los Jardines Verticales Urbanos son una opción
práctica y viable de incorporar superficies de muros
vivos verdes a los espacios cotidianos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pablo Eduardo Arakelian
jardinesverticales@nuevoagro.com

14240 Dispenser automático de alcohol en gel para
picaporte
Es un dispositivo que proporciona alcohol en gel, de
manera automática, en los picaportes de puertas de
lugares públicos (hospitales, escuelas,
universidades). No se descarta su uso para
picaportes de particulares.
Libertad, Buenos Aires
Juan Marcelo Bravo
juanmarcelobravo@hotmail.com

13979

14414 Dispositivo de iluminación para jardines con
máximo aprovechamiento de energía
Se trata de un dispositivo transportable, flexible, de
máximo aprovechamiento de la energía de la fuente
lumínica, con doble boca de salida y con una relación
formal-funcional que se adecua a distintos entornos
verdes.
San Juan, San Juan
Cristián Núñez Sacaluga
cristian.sacaluga@gmail.com

14381 Módulo de hormigón estructural apto para la
construcción de columnas
Este módulo, de fabricación industrializada, tiene
diferentes formas, acabados y texturas: ladrillo, piedra
y laja. Por sus características, simplifica notablemente
el proceso de fabricación de columnas para todo tipo
de construcciones. Entre ellas, pilares para soporte de
rejas en fachadas de viviendas, pilares para cocheras
y para parrillas, además de bancos para plazas,
paradas de colectivos, separadores de ambientes
interiores, barras de bar y mostradores para casas y
comercios.
San Juan, San Juan
Héctor Adolfo José Aciar
emher2011@hotmail.com

13979 Packaging expositor reutilizable
Plex fue desarrollado para simplificar la logística
ligada a la cadena de abastecimiento para la venta
minorista. Es un packaging plegable y reutilizable,
resistente y durable, que se integra desde la
producción de los bienes hasta su exposición y venta,
ya que se convierte en góndola expositora. De esta
forma se minimizan costos de reembalado, pérdidas
por movimiento de productos e inversión previa para
montar el punto de venta.
Córdoba, Córdoba
Gastón Luna
lunagaston@hotmail.com
http://gastonluna.wordpress.com

14047 Biodigestor para tratamiento de efluentes de
caninos en plazas públicas
Es un reactor donde las bacterias naturales de las
excretas de los animales tienen el tiempo suficiente
para biodigerir casi completamente la materia
orgánica de la materia fecal. El residuo del biodigestor
es un biofertilizante líquido que se utiliza para regar
un pequeño jardín o huerta. Su otro residuo es el
biogas, que puede utilizarse para iluminación.
Marcos Paz, Buenos Aires
Juan Pablo García Delfino
juandelfos@yahoo.com.ar

14016 Rac-dispositivo para enfriamiento de
evaporadores rotatorios y sistemas de reflujo
Es un dispositivo novedoso, simple y económico para ser
utilizado en los sistemas de rotavapores para la refrigeración
o en sistemas de reflujo de laboratorios e industrias.
Evita el uso de agua y permite una mejor recuperación
de los solventes con un costo energético mínimo.
Córdoba, Córdoba
Tomás Tempesti, Caminos Daniel
tempesti@fcq.unc.edu.ar
14250 Control numérico preensamblado
Este sistema modular, en formato gabinete con ruedas,
permite darle tecnología CNC a máquinas a manivela
convencionales, como tornos, fresas y mesas de corte,
entre otras. Las actualiza, las mejora y les agrega
funcionabilidad CNC sin importar su antigüedad, lo que
les da la posibilidad a colegios técnicos y empresas
Pymes de reutilizar su maquinaria actual sin tener que
importar nueva.
Villa Loma Hermosa, Buenos Aires
Nestor Eduardo Gonzalez
cncrobotmatic@gmail.com
http://robotmatic.blogspot.com
14536 Dispositivo Electrónico Intravaginal (D.E.I.)
administrador de hormonas reproductivas en la
especie bovina
Este dispositivo libera hormonas reproductivas de
manera programada, para la manipulación del
crecimiento y el desarrollo folicular ovárico
(sincronización del celo y de la ovulación) en la especie
bovina, con la finalidad de realizar la Inseminación
Artificial a Tiempo Fijo (IATF). También puede ser muy
significativa su aplicación en el campo de la
investigación en fisiología de la reproducción bovina.
Avellaneda, Buenos Aires
Prieto Federico, Chaulet Javier Pedro, Prieto Matías
Agustín
equipoinnovar2013@outlook.es
15307 Linguoo, gestor de contenidos de la web accesible
Linguoo es una aplicación móvil que le permite al usuario
escuchar noticias de diarios online, blogs, magazines y
redes sociales cuando no quiere leer, está caminando o
haciendo ejercicio. Linguoo le da la posibilidad de escuchar
la información de Internet que realmente le interesa, de
una forma práctica y simple. La aplicación es accesible
para personas con discapacidades visuales y fue creada
para quienes buscaban un medio para actualizarse
diariamente con contenidos específicos de la web.
Córdoba, Córdoba
Emanuel Vilte, Ricardo León, Francisco Pellegrini y
equipo
emanuelvilte@gmail.com
http://www.linguoo.com

14250

14428 Estepa
Este programa capacita a sectores vulnerables de la
sociedad en la realización de lámparas de cartón
corrugado fabricadas con material descarte. La
capacitación involucra todas las áreas de la cadena
productiva, desde la recolección hasta la distribución,
pasando por el diseño y la producción. El objetivo del
programa es lograr la inclusión social de estos
sectores, principalmente a partir de su incorporación al
circuito formal de trabajo.

15123 Gaspacho
Gaspacho es un router inalámbrico inteligente, capaz de
acelerar la navegación por internet desde cualquier
dispositivo (computadoras, smart-phones, tablets,
smart-tvs, y otros). Brinda seguridad, bloquea
publicidades y contenido no deseado y sugiere búsquedas
de modo automático. Además, desde su página web se
pueden realizar búsquedas de direcciones, música,
imágenes y videos y descargarlas fácilmente al
dispositivo que se quiera. Adicionalmente, los gaspachos
pueden conectarse entre sí formando una red segura, y
cooperar compartiendo contenidos y comunicando a sus
usuarios, sin importar el lugar donde se encuentren.
Wilde, Buenos Aires
Ernesto Bazzano, Rodrigo De Arzave, Fernando
Pizzabiocche
ernesto_bazzano@yahoo.com.ar
http://gaspacho.com.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guillermo Cameron Mac Lean, William Clark
guillermocameron32@hotmail.com

14428

14536

15307

15123

14016
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15288

15624

15343

15073 Producción de energía a partir de gases
ruminales generados en el bovino
Esta producción tiene un proceso de cuatro etapas: 1)
sistema de recolección de gases ruminales en el bovino,
2) purificación de estos gases a través de la captura de
CO2 y H2S con solución de Monoetanolamina al 25%, 3)
compresión de los gases purificados a través de un
sistema de bicicleta fija que articula a un pistón de
compresión con el movimiento de los pedales y 4)
generación de energía del bio-metano y su aplicación
práctica como combustible de un automóvil adaptado a
gas natural concentrado (G.N.C.).
Morón, Buenos Aires
Guillermo Berra, Ricardo Bualo, Ricardo Arias y equipo
gberra@cnia.inta.gov.ar

15073

14398 Textiles sanitarios de barrera antimicrobiana
y antiescaras
Textiles sanitarios (sábanas, fundas de almohadas, cortinas
separadoras de pacientes y zaleas) confeccionados con
algodón y fibras de plata, lo que garantiza una superficie de
contacto efectiva entre el usuario y el producto. Estos
textiles ofrecen las propiedades que posee la plata: gran
respuesta antimicrobiana, regulador de la temperatura,
estimulador en la conductividad de fluidos corporales y
excelente gestión de la humedad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pedro Alcorta, Damian Duek, Horacio Duek
pedroalcorta@elihotextil.com.ar
http://www.elihotextil.com.ar

15343 Trazapet - lector de microchip para mascotas
Dispositivo portátil de lectura RFID de microchips,
colocado por implante subcutáneo en las mascotas.
Tanto el lector como el teclado son fáciles de manejar y
están diseñados para uso hogareño o profesional. El
equipo puede leer microchips HDX o FDX-B normas ISO
11784/11785, implantados, entre otros, en perros,
gatos, hurones, aves, serpientes, batracios y roedores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Néstor Omar Leyton
n_nol@hotmail.com

15288 Fabricación y desarrollo de combustible
nacional Butanol
Fabricación y desarrollo de combustible nacional
BUTANOL, ecológico para motores nafta sin
modificarlos, desde azúcar de frutos y melaza de caña
mediante desarrollo y fermentación del bioreactor
Argentum 1 con su modalidad de 4 etapas de
producción.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Emmanuel Nunez
nunez_christian@hotmail.com
http://www.butanolargentum.com.ar

14398

15624 Recuperador compacto de gases
refrigerantes contaminantes para equipos de
refrigeración
Recuperador compacto para el tratamiento y descarte
de gases refrigerantes, que se instala en los equipos
de refrigeración. Actualmente todos estos equipos
tienen un gas de enfriamiento para el sistema,
altamente tóxico y contaminante, con alto grado de
cloro-fluor, denominadas sustancias clorofluorcarbono
y hidroclorofluorcarbono CFC. El equipo desarrollado es
un incinerador-reactor de vapor saturado, que al
funcionar recibe el gas refrigerante del retorno del
evaporador en baja presión y por vapor supercalentado
con inyección de agua rompe la estructura atómica y
química de la sustancia, dividiéndola e incinerándola.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Emmanuel Nunez
nunez_christian@hotmail.com
http://www.butanolargentum.com.ar
15156 Producción de alevinos de Hoplias
malabaricus (tarariras) en condiciones controladas
Producción de alevinos de la especie Hoplias
malabaricus (tararira), en condiciones inocuas, con el
fin de incorporar al ecosistema los ejemplares hoy
ausentes. Se trata de un repoblamiento de cuerpos de
aguas naturales y artificiales, basado en la
importancia biológica, ecológica y en la pesca
deportiva de la tararira en el país. Son ejemplares
sanos y resistentes, con una supervivencia mayor que
la obtenida en condiciones naturales.
San Vicente, Buenos Aires
Mariluz Grau Rueda, Claudio Oscar Blanco,
Alejandro Contreras Valdes
mariluzgrau@hotmail.com

15156

14511 Ecocompras, sistema de compras sustentable
para supermercados (ecobolso + ecochango)
Ecocompras es un sistema integrado por dos productos
complementarios (ecobolso y ecochango) que soluciona
todas las instancias y volúmenes de compra en
supermercados (compra chica, media, grande;
peatonal,vehicular). Reemplaza el uso de bolsas
plásticas, generando menos basura y cuidando el
medioambiente, y simplifica y agiliza el proceso de
compra.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Alejandra Arbat, Pedro Fernandez De Luco
alearbat@yahoo.com.ar

14511

14101

14553 Unibopre - Unidad de bombeo, prevención de
siniestros y cuidado del medio ambiente
Equipamiento integral para la provisión de
hidrocarburos líquidos en el suministro naval. Cuenta
además con un sistema de prevención de accidentes y
de respuesta inmediata ante cualquier evento, para el
cuidado de las personas, de los bienes y del medio
ambiente involucrados. Todo está integrado en una
sola unidad móvil (camión) que cuenta con sistemas
informáticos on line para el seguimiento y trazabilidad
a distancia de la operatoria.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ignacio José Greco, Jorge Aníbal Salcedo, Alejandra
María Francki y equipo
operaciones@powermarine.com.ar
http://www.powermarine.com.ar

14101 Mobiliarios funcionales de camas elevables
electromecánicas
Este producto fusiona diseño e ingeniería en mobiliario
funcional elevable. Ideado para el aprovechamiento del
espacio y para generar versatilidad en los mismos,
esta propuesta innovadora ofrece la posibilidad de
contar con cama, estantería, superficies de apoyo y
escritorio. Mediante la pulsión de un botón la cama se
desliza de forma descendente o ascendente
permitiendo cambiar rápidamente el uso del ambiente:
de uno para descansar se pasa a un espacio libre y
seguro para aprovechar.
Mar del Plata, Buenos Aires
Victoria de La Plaza
downupargentina@gmail.com
http://www.downupargentina.com.ar

14229

14229 Controlador MIDI de percusión de dos octavas
Es un instrumento musical. Se trata de un controlador
MIDI de dos octavas que se ejecuta como un instrumento
de percusión. Es similar a un xilofón en la disposición de
las placas (pads) y funciona con cualquier módulo de
sonido (sampler, PC, ipad, etcétera).
La Plata, Buenos Aires
Martín Casado
tinchocasado@hotmail.com
https://www.facebook.com/ECTinchofon
15380 Amasado de pastelería fortificado con inulina,
apto para celiaquía
Alimento funcional con características organolépticas
aceptables, alto contenido de fibra y libre de
prolaminas tóxicas. Dado que casi no existen en el
mercado productos funcionales aptos para celíacos,
que los alimentos desarrollados deben tener adecuadas
características sensoriales y proporcionar los nutrientes
apropiados en las cantidades correctas, se decidió
utilizar un producto de pastelería para vehiculizar la
inulina, fácil de ingerir, pudiendo ser una adecuada e
innovadora opción para las personas celíacas.
Rosario, Santa Fe
Evangelina Gatto, Paula Fargio, Sabrina Urueña
evangelinagatto@hotmail.com
http://evangelinagatto@hotmail.com

14553
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13889

13895

13895 Albergue para emergencias de armado
instantáneo
Albergue para emergencias, plegable, de armado
inmediato y muy sencillo, sin necesidad de ninguna
herramienta. Muy liviano y resistente, con piso
integral y posibilidad de recupero para usos sucesivos.
Fácil de guardar, ocupa apenas 15 centímetros de alto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Óscar Fernandez, Martín Fernandez
realnet4@gmail.com

13899

13889 Juegos didácticos para la pequeña agricultura
familiar y el desarrollo microempresarial
El pequeño productor I y II son dos juegos desarrollados
para capacitar a pequeños productores en la
planificación productiva, financiera y comercial de una
explotación agrícola. El juego I es una simulación de
un ciclo productivo y el II simula ventas concretas. En
ambos, los participantes atraviesan situaciones
operativas de rutina y coyunturales que generan un
clima de incertidumbre, lo cual facilita el aprendizaje
(métodos vivenciales).
Tilcara, Jujuy
José Javier Rodriguez
javierrodriguez@cauqueva.org.ar

14262 Modelos para fundición realizados en
poliestireno expandido reusable
Modelos en telgopor de alta densidad para moldear y
fundir piezas metálicas. Son económicos, reutilizables
y evitan la caja de noyo (el molde que hace el macho
para lograr el hueco de la pieza).
Lanús, Buenos Aires
Esteban Pjawka
estebanpjawka@yahoo.com.ar
http://esteban pjawka@yahoo.com.ar

14433 Dispositivo de alerta para
electrodomésticos
Es un dispositivo electrónico de seguridad
comunitaria para integrar a electrodomésticos
de gran demanda. Tiene un componente
emisor y uno receptor de tamaño pequeño.
Brinda seguridad familiar con Tecnología GPS.
Las Grutas, Río Negro
Guillermo Rodriguez
guillermorodriguezosman@gmail.com

13899 Sentus: objeto aumentado para desarrollar la
motricidad fina en las manos
Es un juego pensado y diseñado para estimular el
desarrollo de la motricidad fina en niños de entre tres y
cinco años, que trabaja los movimientos de manos y
brazos. Sus piezas de acrílico y las luces en el tablero
llaman la atención e invitan a jugar. Los sonidos y
melodías que emite y el aumento de la dificultad que el
juego presenta en cada nivel enriquecen la interacción
e incentivan a que el niño siga jugando.
La Plata, Buenos Aires
Juan Francisco Rodríguez Barrionuevo, Emmanuel
Zarzosa, Guido Zaina y equipo
rodriguezbarrionuevojuan@gmail.com

13940

13940 Morsa media caña lisa
Es una morsa con prensa regulable para sujeción,
manipulación, enrosque y desenrosque de todo tipo de
cañerías. Es un complemento óptimo de otras
herramientas y resulta de suma utilidad en tareas
artesanales o de producción en la que se utilizan
caños-tubos. Especial para gasistas.
Rafael Calzada, Buenos Aires
Alfonso Ernesto Guerrero, Alejandro Marcelo
Maydana
ernesto-guerrero@hotmail.com.ar

14433

13945

13945 Bipedestador portátil
Liviano, portátil y de uso fácil, el bipedestador Cardile
se adapta a las personas y optimiza los tiempos y
resultados de la rehabilitación. Permite a los usuarios
interactuar con otras personas en entornos en los que
antes les hubiera resultado imposible.
Florida, Buenos Aires
Jorge Cardile, Angel Garcia
jorgitodosmilcuatro@hotmail.com

PRODUCTO INNOVADOR
PRODUCTOS DESTACADOS POR SU DISEÑO INDUSTRIAL

13972

13814

13756

13756 En punto reloj
Reloj de pared innovador, de diseño atractivo y
moderno. Muestra la hora mediante combinaciones de
palabras y números. Tiene un tamaño aproximado de
30x30 centímetros y una profundidad de seis
centímetros.
San Carlos de Bariloche, Río Negro
Santiago Abbate, Ignacio Loncón
en.punto.reloj@gmail.com
http://www.enpuntoreloj.com.ar

13814 Termoformadora Caleo
Caleo es una máquina que permite el termoformado
de pequeñas y medianas piezas para bajas series.
Provee una solución semi-profesional para un
usuario que solamente tenía una oferta de
maquinarias industriales o caseras. Fue pensada
para modelistas, hobbistas o pequeños productores.
Posee una mesa de trabajo de 450 x 450 mm y una
altura de 280 mm, y permite la producción de
variedad de piezas. Por su gran capacidad y
potencia, puede termoformar plásticos como PAI o
Polipropileno de hasta 2 mm de espesor.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aldana Horodiuk, Diego Beltrami, Francisco Fazio
y equipo
ahorodiuk@gmail.com

13972 V2 - Moto eléctrica liviana
Moto eléctrica liviana autopropulsada con un motor
eléctrico de corriente continua de 2000 watts.
No genera ruidos ni emana gases y su doble
amortiguación la hace un vehículo agradable para
andar, con una autonomía de aproximadamente 40 km
y una velocidad máxima de 40 km/h. Se destaca por
su diseño deportivo, simple y robusto. Es un producto
sustentable en el tiempo con un alto grado de novedad.
Los Molinos, Santa Fe
Elián Javier Vranicich
el_javra@hotmail.com

13748

13748 Bicicleta de madera
Su cuadro está fabricado en láminas de guatambú.
El objetivo es fomentar la movilidad sustentable en las
grandes ciudades y relacionar al usuario con la
naturaleza, dado que las primeras bicicletas fueron
hechas en madera. Si bien está pensada para la
fabricación en serie, el cuadro está trabajado en forma
artesanal, con herramientas eléctricas y manuales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Damián Ungar
damianungar@hotmail.com
https://www.facebook.com/sustentAndo
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15607

14759

14759 Kit de motoimplementos
Es un kit de herramientas que se acoplan a un único
motor y que en caso de utilizar una u otra se cambia la
parte "herramental" según la necesidad. El motor
posee manillar, comandos de arranque y aceleración y
una carcasa que lo recubre. Mediante un acople rápido
con traba, se conectan y desconectan las diferentes
herramientas como, por ejemplo, una moto-sierra o
una moto-guadaña.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guillermo González, Germán Holasek
guillermo_suil@hotmail.com

14506

14506 Alimentador automático programable para
mascotas
Es un alimentador automático programable de
alimentos sólidos para mascotas hogareñas. Se
pueden programar hasta cinco dosis diarias, con la
cantidad que se desee: carga hasta 1.5 kg de alimento
balanceado y tiene un sensor de nivel que le indica al
usuario cuándo la carga baja. Funciona con corriente
eléctrica y cuenta con una batería de respaldo para
asegurar que no se pierda el programa de
alimentación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guillermo Enrique Hughes, Gastón Alejandro Guty
guillermo.hughes@gmail.com

15607 Macet 4 (motor de aire comprimido)
Este motor es principalmente un dispositivo que se
emplea para mover bicicletas, ciclomotores y
vehículos, entre otros. Tiene un pistón a dos tiempos -o
sea, una cámara de compresión y/o de expansión que
se utiliza para comprimir el aire ambiente, rellenar el
tanque y efectuar la expansión sucesiva-, y un aporte
de una recarga de aire para cuando se enfrente a un
esfuerzo que sobrepase su potencia. Mejora la pérdida
de aire que se encuentra en su interior debido a su
función y no produce contaminación ambiental.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Leandro Damián Reynoso, Nahuel Alejandro Ortiz,
Mauricio Hernán Soria y equipo
lean09_c.a.b.j@hotmail.com

15079

15079 Registrador de pesos para equipos petroleros
Es un instrumento que sirve para medir el peso de la
herramienta de perforación, importante para determinar
la presión que se ejerce sobre la formación. Al extraer la
herramienta a la superficie con este instrumento -que
reemplazará los ya existentes (aguja y reloj)- se podría
conocer de una manera más precisa y fiable su peso, ya
que se trata de un registrador electrónico de gran
precisión. Consta de un transmisor de presión, un
modulo ADC y una PC que muestra en pantalla la
lectura. El software permite interpretar los datos del
transmisor y calcular una lectura del peso real.
Plottier, Neuquén
Adolfo Daniel Rojas
adoldaniel@hotmail.com

13930

13930 Ecógrafo Terason t-3000
Primer ecodoppler diseñado y fabricado en
Latinoamérica. El 85% de sus componentes son de
fabricación nacional. Se utiliza para ver el estado de
las estructuras internas del cuerpo (órganos, venas y
arterias). Además de su uso conocido en el período de
embarazo, también se emplea en diversos estudios
médicos, como en el diagnóstico de dolores,
hinchazones e infecciones en cualquier parte del
organismo. El modo doppler permite al médico evaluar
obstrucciones en el flujo sanguíneo y la visualización
de tumores o malformaciones vasculares.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Martín Boschetti, Cristóbal Papendieck, Martín
Ries Centeno y equipo
mboschetti@didimo.com.ar
13930
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14128 Herramientas para el injerto de cultivos
El proyecto tiene como principal objetivo la creación
de dos herramientas, de mano y de banco, que
permitan agilizar el proceso de corte para la
realización de un injerto. El injerto es un método de
propagación vegetativa artificial en el que una
porción de tejido procedente de una planta, variedad
o injerto propiamente dicho, se une a otra ya
asentada (el patrón, porta injerto o pie), de modo tal
que el conjunto crezca como un solo organismo. Para
que esto ocurra es necesario realizar un corte
perfecto en ambas partes y así aumentar el éxito del
proceso. Ambos herramentales propuestos poseen
una cuchilla única con la forma del injerto a realizar,
lo que permite un corte limpio y exacto sin la
necesidad de un operario calificado.
Mar del Plata, Buenos Aires
Ana Inés Manavella, Joaquín López Challiol
Anainesmanavella@hotmail.com

14128

15499 Tabla de montaña
Mountainboard es una tabla todoterreno para el
descenso de montaña y la práctica de Kite
Landboarding.
Córdoba, Córdoba
Sebastián Martinez, Tomás Migueltorena
sdmart@hotmail.com

15499

13825

13825 Estantería Cruz - Proyecto MASS
Cruz es una estantería desarrollada con sistema RTA
(Ready to assemble), lista para ser armada por el usuario
utilizando únicamente el encastre. Es de madera
multilaminada y para el corte se utiliza un sistema
computarizado de router. Las piezas que componen este
diseño son muy simples, el interés está puesto en cómo se
combinan unas con otras para lograr una estructura sólida
que aproveche las cualidades de la madera laminada lo
que, a su vez, permite minimizar los costos de producción.
Todas las uniones y ensambles entre piezas quedan a la
vista y son las que definen una estética propia, que se
caracteriza por ser sincera y despojada.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marina Marin, Karina Alejandra Pafundi
marinamarin86@gmail.com
http://www.estudioprimal.com.ar

13919

13874

13874 Cobijo: protector climático
Cobijo es un protector climático que, con un largo
variable que va desde los tres hasta los cinco metros,
protege a las plantas contra las inclemencias o
factores climáticos adversos.
Pto. Esperanza, Misiones
Sebastián Preukschat, Maximiliano Bóveda
preukschatsebastian@gmail.com

13919 Cestos para diferenciar residuos
Cestos Diferenciados es un pequeño emprendimiento
que se dedica a diseñar y fabricar cestos para la
recolección diferenciada de residuos. A la vez que
promueve el reciclaje y la reutilización de desechos,
fomenta conciencia ambiental en la sociedad para
poder vivir en una comunidad limpia, responsable con
el ambiente y sustentable.
Córdoba, Córdoba
Emiliano Agost
emiagost@hotmail.com
http://www.cestosdiferenciados.com.ar

13939 Cortadora de césped compacta plegable
Cortadora de césped compacta y plegable: el tamaño
importa. Este es un producto diseñado en todos sus
aspectos para ocupar un mínimo espacio de guardado
y responder a las necesidades de la mayoría de los
hogares con jardines de pequeñas dimensiones, que
hasta ahora no tenían una opción a su medida y
pagaban un alto costo en dinero, en espacio y, por lo
tanto, en practicidad.
Olivos, Buenos Aires
Daniel Sobrado
sobrado@dasbranding.com
http://www.dasbranding.com

15592

13939

15592 Trial (triciclo)
La tecnología y el proceso productivo se desarrolló en
madera de kiri, que mejora el peso total del producto.
La forma-función con la que se puede identificar este
triciclo son las ruedas traseras inclinadas, que le aportan
estabilidad y seguridad en el momento de los giros.
Oberá, Misiones
Matías Sebastían Rea, Nielsen Sergio Andrés
matiacr88@outlook.com
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14377

14377 Glifo - saltarín para bebés
Saltarín para bebés, diseñado para ser utilizado desde
los primeros meses de vida. De fácil ensamblaje,
liviano y plegable, ocupa muy poco espacio para
trasladarlo o guardarlo. Su morfología le permite
cumplir con dos funciones fundamentales para el
bebé: disfrutar del juego y luego descansar. Esta
dualidad lo convierte en un producto muy práctico y
funcional.
Carnerillo, Córdoba
Leonardo Manavella, Diego Massio
leonardomanavella@gmail.com

13963 Implemento agrícola para compactado y
embolsado de forrajes conservados
Este implemento agrícola es capaz de generar microsilos forrajeros de 1 m3, y con su sistema compactador
mediante sin fin, lograr una compactación uniforme
gracias a su túnel de un metro de diámetro y a un
sistema de frenado por principio de acción y reacción.
Villa Huidobro, Córdoba
Diego Merlo, Agustín Pez
diegom975@hotmail.com
13958

13937

13958 Asistente de carga eléctrico - Pampita
Carretilla motorizada eléctricamente que transporta
hasta 300 kilos en todo tipo de terrenos, con una
autonomía de 10 horas continuas. Al no generar
emisiones permite el trabajo en ambientes cerrados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan Pablo Mario, Ariel Coviello, Alejandro
Lombardi y equipo
mariojuanp@gmail.com
13963

14334

14334 Soldador de hidrógeno
Equipo eléctrico que obtiene el combustible a partir del
agua, para utilizarlo en un soplete y calentar, cortar y
soldar distintos materiales. Con su empleo se evitan
las emisiones de efecto invernadero y de otros gases
nocivos y, además, no se agrega carbono a las
soldaduras por soplete, ya que el combustible no lo
contiene, como ocurre con los combustibles fósiles.
San Rafael, Mendoza
Lucas Nahuel Varela
lucasnahuelvarela@gmail.com

13937 Pantógrafo Plasma
Máquina utilizada para cortar y grabar metales de
distintos espesores, así como una diversa variedad de
telas, cartón, vidrios, cueros, maderas, metales y
plásticos acrílicos, entre otros materiales, lo que le da
a este equipo un gran espectro operativo.
Rivadavia, San Juan
Angel Matías Montosa Briggs
matias_355@hotmail.com

14031

14031 Lustradora Limkit
Lustradora lavadora de tipo industrial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Joaquín Laborda, I-hsiú Chen
joaquin@trumdesign.com.ar
http://www.trumdesign.com.ar

14223

14223 Parcelas verdes y macetas inteligentes
Parcelas verdes y macetas inteligentes para dotar de
verde a zonas comunes y urbanas. Cada producto es
independiente del otro y cuenta con un sistema de
almacenamiento de agua y autoriego. Están realizados
en plástico liviano -muy resistente a los impactos-,
reciclado y no tóxico.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
José Losada, Nicolás Cerullo
joselosada.di@gmail.com
http://www.joselosada.com.ar
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14429 Línea de vajilla descartable
Esta línea de vajilla descartable está realizada en
papel laminado de 200 gramos. Debido a su diseño, los
contenedores soportan líquidos, salsas y distintos
alimentos. Los productos pueden ser armados
fácilmente por el usuario.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guido Izbicki, Pablo Jeifetz, Pablo Slobinsky y equipo
guido@ajidesign.com.ar
http://www.ajidesign.com.ar

14429

13971

13971 Taza Samurai
La Taza Samurai está especialmente diseñada para
preparar, mantener y disfrutar de infusiones calientes
en el lugar que se prefiera. Es una compañera fiel para
armar los mejores blends de té en su práctico infusor, o
un delicioso café para alguna noche larga. Para
preparar, elegir el lugar y tomarse un tiempo para
disfrutar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Andrés Venturini, Diego Lamantía
andres@pulsoproductos.com
http://www.pulsoproductos.com

13974

13974 Sushi DIP
Plato de sushi que incorpora el espacio para la salsa
de soja, para el condimento (wasabi) y los palillos,
todo en un mismo producto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Daniel Wolf
info@danielwolf.com.ar
http://www.danielwolf.com.ar

13973

13973 Hielo en bolas
Es un molde individual para realizar hielo en forma
esférica, debido a que esta configuración minimiza
su derretimiento.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Daniel Wolf
info@danielwolf.com.ar
http://www.danielwolf.com.ar

14079 Kayak Angler - Kayak de pesca rotomoldeado
Es un kayak diseñado exclusivamente para travesías y
excursiones de pesca, realizado íntegramente en
polietileno rotomoldeado, que lo hace insumergible e
irrompible.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Santiago Gandolfo
stgandolfo@gmail.com
http://www.ymago.com.ar

14079

14110

15344

15344 Cmax system (refugio de emergencia)
Cmax es un sistema de refugios de emergencia que
provee una respuesta habitacional y sanitaria
inmediata para los afectados por conflictos bélicos y
catástrofes naturales como tsunamis, ciclones,
inundaciones, desplazamientos de tierra y terremotos,
entre otros.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Nicolás García Mayor
nico@arestudio.com.ar
http://www.arestudio.com.ar

14024

14024 Trailer baulera para motos X-BAG
Está diseñado para cumplir con todas las
exigencias y requerimientos necesarios al momento
de emprender un viaje en motocicleta, sea en zonas
urbanas o en la carretera, ya que cuenta con el
equipamiento y las medidas de seguridad
pertinentes para esto.
La Francia, Córdoba
Rodrigo Cervera
dinamiccsp@yahoo.com.ar
http://www.dinamiccsp.com.ar

14110 Tricicleta recumbente con habitáculo
Gecko Trike es una tricicleta recumbente tipo tadpole,
para viajes de larga distancia. Cuenta con un
habitáculo para acampar, que se arma mediante la
descomposición del asiento, y un accesorio tipo "iglú"
que logra cubrir la totalidad del producto. Tanto el
asiento como el apoyacabezas son ajustables a cada
usuario. Viene también con sus respectivos
portaequipajes, preparados para cargar lo necesario
para el viaje, y los accesorios propios. Gecko Trike se
puede usar también para distancias cortas, sin
necesidad de circular con sus suplementos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Julia Marchesi, Martín Fraguas, Ayelén Rocío Cruz
Napque y equipo
julmarchesi@gmail.com
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14614 Compostera doméstica de "Viví más verde"
La compostera doméstica para balcón, patio o terraza
de "Viví más Verde" nace para dar una solución al
compost en el ámbito urbano. Le facilita al usuario
convertir los desechos orgánicos en fertilizantes para
la tierra, desde el hogar y sin mayores esfuerzos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Verónica Gheorghiu, Carolina Gheorghiu
veroghe@gmail.com

14614

14722

14332

14176

14332 Silla áurea
Es una silla con inclinación variable de respaldo: con
un sólo movimiento adopta la posición de una silla de
comedor o de una silla de descanso "lounge". Su
diseño está basado en la proporción áurea.
San Fernando, Buenos Aires
Federico Mauro Costa
federicomcosta@yahoo.com.ar
http://www.bumontdesign.com

14176 Innovación en instrumental de cirugía para
laparoscopía
La principal ventaja que resulta del empleo de esta
innovación es la rapidez, ergonomía y comodidad de
este tipo de instrumento, muy adaptable a las manos
del cirujano. Posee materiales altamente reutilizables y
con la posibilidad de esterilizarlos infinidad de veces, lo
que reduce los costos por cirugía para cada paciente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mauro Guerendiain
maurog@americanlenox.com

14383

14722 Herramienta industrial recolectora de virutas
El Recolector de Virutas es un dispositivo para uso con
taladros en el momento de realizar perforaciones sobre
superficies metálicas. Como confina el área de trabajo,
reduce los riesgos de esparcir las virutas producidas.
Villa del Totoral, Córdoba
Andrés Pedregoza
apbgroup@gmail.com

14383 Calzado de escalada
El calzado de escalada es un producto muy especial
dado los requerimientos de la actividad. Debe tener un
calce perfecto, razón por la cual a lo largo de tres años
se desarrolló una horma especial con una capellada de
construcción tubular, de cuero y con refuerzos internos.
La estructura externa es de goma, como las bandas y
la suela. Para fabricar este calzado tan especial, los
procesos productivos involucrados fueron adaptados
en su totalidad.
Mar del Plata, Buenos Aires
Vicente Rumi Guillamon
info@jurax.com.ar
http://www.jurax.com.ar

14354

14354

14354 Prótesis de revisión para reemplazo total de
rodilla RAVEN
Prótesis capaz de resolver la totalidad de las
necesidades que se requieren en un reemplazo de
revisión total de rodilla. Los componentes femorales y
tibiales son compatibles entre sí, aún cuando sean de
diferentes tamaños. Esto se debe a que las superficies
de contacto, entre el femoral de metal y el tibial en
polietileno, tienen radios constantes y similares.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ezequiel Kobrinsky, David Alejandro Reale, Javier
José Skorupski y equipo
ekobrinsky@implantesfico.com.ar
http://grupoortopediaalemana.com
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14629 Potablizador de agua
Es un equipo de ósmosis inversa instalado sobre una
plataforma móvil. Está asociado a un generador de
energía eléctrica y a un laboratorio de calidad.
Villa Mercedes, San Luis
Mario Brusati
mariobrusati@speedy.com.ar

14629

15258

15258 Eco Pack-king Innovation
Embalaje destinado a cargas de exportación,
constituido por materiales termoplásticos reciclados.
Promueve la competitividad de las ventas
internacionales por su peso reducido y bajo costo.
Banfield - Lomas de Zamora, Buenos Aires
Juan Carlos Sobstyl
ternapremioexporta@yahoo.com.ar

15536

15536 Lápiz mecánico Hexagon
Esta línea se basa en una serie de lápices mecánicos
para tres diámetros diferentes de minas: 2 mm, 3 mm
y 5 mm. El diseño está pensado para respetar la
materia prima: su exterior no se modifica y su interior
es maquinado para los diferentes diámetros. Con esto
se optimiza el sistema de producción y ésta se regula
según la demanda.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Yamila Garab
tecart.info@gmail.com
http://www.tec-art.com

15533

15533 Lápiz mecánico Wood
Lápiz mecánico para diámetros de minas de 5,6 mm.
El diseño está pensado para respetar la materia prima:
su exterior no se modifica y su interior es maquinado
para dicho diámetro. Con esto se optimiza el sistema
de producción y ésta se regula según la demanda.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Yamila Garab
tecart.info@gmail.com
http://www.tec-art.com

14927

14927

14464

14927 Proyecto Pasteurizar
Diseño y desarrollo de un equipo pasteurizador de leche
humana, que cumple con los requisitos normativos a
nivel internacional. Ofrece una alternativa de
fabricación nacional con alto grado de incorporación
de diseño y tecnología de última generación. Este
equipo soluciona el problema actual que tienen los
Bancos de Leche Humana nacionales y regionales, por
no contar con esta tecnología, adaptada a sus
normativas de uso y con trazabilidad certificada.
La Plata, Buenos Aires
Mauricio Zangara, Miguel Angel Marinelli
mauricio@muluc-la.com.ar
http://www.muluc-la.com.ar

15566

15566 Mondo reformato
Este mobiliario se construye empleando maderas
recuperadas de la calle y resina tonalizada,
conformando tramas de vetas o composiciones
abstractas. La propuesta permite la preservación de
bosques o de maderas forestadas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gats Alejandro
reformato@gmail.com
http://reformato.wix.com/reformato

14464 Rutt
Rutt es una biblioteca alegórica: su morfología
representa a un árbol y sus frutos son los libros que
contiene. Está fabricada con un derivado de la madera
y su diseño es el resultado de una compleja disposición
sobre el material, para generar un mínimo de
desperdicio. Para darle movimiento al guardado, el
alma de Rutt es de tela, lo que modifica la experiencia
de uso respecto de las bibliotecas tradicionales.
La Plata, Buenos Aires
Patricio Barry
patriciob@fase3di.com.ar

15636

15636 Banco Lana
Superficie de apoyo denominado Banco Lana,
perteneciente a la categoría de mobiliario de interiores.
Está realizado en chapa perforada plegada, listones de
madera y lana cardada.
Oberá, Misiones
Karina Mielniczuk, Gilda Olivera, Gabriel Quintana
karinamielniczuk@hotmail.com
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15471

15159 Mochila drosera
Mochila diseñada para ser desarmada y ensamblada
por el usuario. Brinda diversas prestaciones. Ideal para
quienes desarrollan actividades como el trekking y
disfrutan de la vida al aire libre.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ignacio Rodriguez Acosta, Leticia Saad
dis.nacho@gmail.com

15159

15471 Revistero Jackson
El revistero Jackson es un mueble para exhibir, guardar
y disponer de revistas, libros o catálogos en forma
ordenada. Está pensado para el hogar, es muy liviano y
fácilmente transportable. Su diseño es sobrio, sencillo
y sorprendente. Su uso es por gravedad y logra apilar
hasta 65 revistas o 35 libros en forma inclinada. Por
último, permite exhibir revistas donde se las dejó,
recordando la última página leída o, simplemente,
exhibir una página favorita.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Joaquín Ordoñez
joaquinordonez.design@gmail.com
http://www.joaquinordonez.com.ar

15526

15526 Portapaquetes delantero para bicicletas
Este portapaquetes para bicicletas fue desarrollado
con tubos y tornillos de acero inoxidable y listones de
bambú guadua (especie autóctona misionera). Es un
producto atractivo y personal que se diseñó y se
produjo teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, en
respuesta al interés de consumidores con una
desarrollada conciencia ambiental.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan Pablo Crovari
juanpablocrovari@yahoo.com.ar

15104 Correpasillo
Ocho es un correpasillo autopropulsado destinado a
infantes en desarrollo de la etapa psicomotriz.
Realizado en madera multilaminada de 3mm,
aprovecha al máximo las propiedades físicas y
tecnológicas del material.
Oberá, Misiones
Leandro Gimenez, Alicia Marquez, Jonatan Monges
oportuno.di@gmail.com

15104

14674

14674 Violín eléctrico
Es un violín eléctrico fresado en una sola pieza de
madera sólida cuyo sonido es amplificado por un
micrófono piezoeléctrico. Se buscó, por un lado, dotarlo
de un alto valor estético trabajando las superficies y
detalles y, por otro, integrar la mayor parte de las
piezas al cuerpo del violín. A diferencia de los violines
clásicos, en los que la mentonera, el cordal y la
tastiera son piezas "flotantes" por razones acústicas,
en este diseño se integraron al cuerpo ya que no
influyen en el sonido. Está fabricado en madera de
arce y parece ser de un solo bloque sólido pero, para
optimizar material y no tener tanto desperdicio, al
momento de fresar se armó una preforma con tres
tablones de dos pulgadas de espesor unidos entre sí.
S. C. de Bariloche, Río Negro
Marcos Magister
mrkmagister@gmail.com

15055 Corral para crianza intensiva de terneros
Diseño y producción de corrales para crianza de
terneros, fabricados con tecnología de rotomoldeo.
La crianza en los corrales disminuye la mortalidad
de los terneros, mejora la calidad sanitaria del
establecimiento y el entorno laboral de sus empleados.
San Isidro, Buenos Aires
Julián Pablo García, Dante Waingarten
info@designdvgroup.com
http://www.designdvgroup.com

15055

15055

15510

15510 Dispositivo para limpiar playas
Este dispositivo, conducido por una persona, transita
sobre ruedas en la arena y al avanzar recolecta objetos
extraños dejando la zona limpia. El ancho de limpieza
es de aproximadamente un metro, con lo que su
productividad es muy buena en playas chicas o
medianas y, mejor aún, en sectores en los que hay
pasillos, carpas, sombrillas o diferentes objetos entre
los que hay que hacer maniobras rápidas para limpiar.
No utiliza motores ni combustibles, ni emite ningún
ruido, por lo que no genera contaminación del
ambiente ni contaminación sonora. Tampoco produce
contaminación visual, porque además de ser de
tamaño reducido, está diseñado siguiendo criterios
formales y estéticos para influir lo mínimo posible en
el entorno en el que actúa.
Necochea, Buenos Aires
Rodrigo Andrés Chován Ulloa
rodrigochovan@yahoo.com.ar
http://www.designook.com
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14690 Inyector de filamento para impresora 3D
El inyector (hot end) en una impresora 3D es el
componente encargado de derretir el filamento plástico
con el que se imprime. En él las temperaturas varían,
según el filamento utilizado, entre los 180 y los 290
grados centígrados. Este inyector, por su construcción y
los materiales que lo conforman, permite ampliar las
temperaturas con el beneficio directo de la utilización
de diferentes materiales como, por ejemplo, plástico
reciclado y nylon, entre otros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Javier Ameghino
jameghin@dc.uba.ar

15587 Juncos parlantes
En la actualidad el junco tiene usos limitados y sus
muchas propiedades están desaprovechadas.
Analizando y probando nuevos procesos se generaron
láminas flexibles y resistentes que, tratadas
correctamente, permiten reemplazar las carcasas
plásticas; y a partir de un desarrollo plano, se pueden
generar construcciones volumétricas orgánicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rocío Villarreal, Romina París, Julián Brizuela
rociovillarrea@gmail.com

14690

15587

14877 Emov - bicicleta eléctrica
Es una bicicleta eléctrica propulsada por un motor
"brushless" de alta eficiencia y de tracción directa.
Tiene un diseño innovador con un cuadro de dos caños,
carrocería plástica con luces integradas de tiras de led
y asistencia al pedaleo inteligente. Es un vehículo de
bajo costo, ecológico y silencioso.
La Plata, Buenos Aires
Gabriel Esteban Muñoz
gabriel_dcv@hotmail.com
14877

14343

14343 Sistema de rehabilitación kinésica en
hidroterapia
Sistema de objetos diseñados para facilitar la práctica
de la terapia de rehabilitación kinésica en el medio
acuático. Contempla las necesidades físicas,
ergonómicas y psicosensoriales del paciente de la
tercera edad y busca una rehabilitación integral
enfocada en la mejora de la calidad de vida.
Mar del Plata, Buenos Aires
María Laura Lazaletta
lazaletta@gmail.com

15115

14263

14263 Banco mesa, inclusivo, con hierro de
construcción
Es un mobiliario urbano realizado en hierro de
construcción. Para asegurar su mayor vida útil la
terminación es galvanizada en caliente. Si se usa en
interiores se emplea pintura epoxi.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Claudia Varela, Brenda Borgia
arquitectasborgiavarela@gmail.com
http://www.fiurbano.com.ar

14959 Asiento Banca - Proyecto Mass
Banca es una banqueta desarrollada con sistema RTA
(Ready to assemble) lista para ser armada por el
usuario, utilizando únicamente el encastre y una lona
tensada. Los materiales usados son madera
multilaminada, cortada con un sistema computarizado
de router, y una lona estampada por medio del método
de sublimación. Morfológicamente se compone de dos
elementos: la estructura de madera y la lona tensada.
La lona se puede quitar desabrochando las hebillas de
las dos tiras de ajuste y las maderas pueden
desencastrarse, de manera que se desarma todo en
tres partes. El textil fue diseñado por Circa (estudio de
diseño textil y gráfico). Todas las uniones y ensambles
entre piezas quedan a la vista y son las que definen
una estética propia, que se caracteriza por ser sincera
y despojada.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marina Marin, Karina Alejandra Pafundi
marinamarin86@gmail.com
http://www.estudioprimal.com.ar

15115 Bancos (s) línea modular monopieza
La serie de bancos (s) de línea modular monopieza
para uso exterior, público o privado, tiene la
particularidad de poder colocarse en forma individual
o en grupos, adaptándose a cualquier uso o espacio.
Su originalidad radica en que en si mismo constituye el
asiento y el piso, como así también en su escaso o nulo
mantenimiento por ser antivandálico (hormigón
armado premoldeado), lo que reduce tiempos y costos.
Resistencia, Chaco
Adrián Prieto Piragine
qomlab@gmail.com
http://www.arqom.com.ar

14959
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14842 N8: kit de robótica fablab-compatible
Sistema constructivo orientado a la enseñanza de
robótica y tecnología. Permite prototipar robots
completamente funcionales, de forma amigable.
Todo el sistema (electrónica, mecánica, software y
documentación) es de código abierto y puede ser
enriquecido fácilmente con piezas creadas por la
comunidad de usuarios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mónica Paves
lab@multiplo.org
http://robotgroup.com.ar

15246

15246 Dico Ico
Dico Ico es un caballo de madera que busca reconectar
a los niños en su primera infancia -de 24 meses a 4
años, aproximadamente- con aquel compañero de
grandes batallas que tuvieron sus padres y abuelos,
con el fin de enriquecer y expandir la experiencia de
estos pequeños usuarios. Reflejando las necesidades
de las familias de hoy, Dico Ico se involucra con una
nueva generación de padres comprometidos con el
medio ambiente, generando una atmósfera
participativa, divertida y moderna y promoviendo un
sentido de exclusividad y diseño.
La Plata, Buenos Aires
Maria Paz Rossi Pellizzari, Rosario Fuhr Etcheverry
paz.rossi@hotmail.com.ar

14842

15639 Papanini - juguetes de madera
Papanini está orientado a la creación de juguetes de
madera: prioriza fortalecer sus cualidades y valores
emocionales por sobre la producción masiva. Esta se
compone de una serie de modelos que rescatan los
rasgos de los medios de transporte de adultos,
reinterpretando su morfología y generando una
propuesta simpática y lúdica para los más chicos.
La Plata, Buenos Aires
Miguel Ángel Pagliaro, Victoria Nieto
miguelangel.pagliaro@gmail.com

15639

14718

14718 Not Off - Iluminación con descartes
Diseño de luminarias con materiales de descarte.
El factor diferenciador se encuentra principalmente en
que los productos y servicios están pensados desde
otro enfoque. Se usa lo que para otros es basura como
la principal fuente de inspiración y materia prima.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Natalia Notthoff
not.off.objetos@gmail.com
http://www.not-off.com

15496

15496 Extractor de pernos y bujes
Máquina-herramienta, adaptable a cualquier tipo de
máquinas viales, que permite el armado y desarmado
en el sitio, mediante la extracción de pernos y bujes.
S. S. de Jujuy, Jujuy
Natalia Ortiz Filippin, Fabricio Lozano
nathy_ortiz@hotmail.com

14007

14007 Micro-turbinas hidráulicas para ríos de
llanura
Esta micro-turbina hidráulica, especialmente diseñada
para ríos de llanura, puede abastecer eléctricamente y
con energías limpias, alternativas y renovables a
comunidades aisladas y/o postergadas, de forma de
posibilitar un desarrollo económico, social y ambiental
más sostenible.
Rosario, Santa Fe
Juan Pablo Mosconi, Norberto Mosconi, Francisco Lattuca
juanpablo@iyara.org
http://www.iyara.org

15279 ECG Tablet
Línea ECG Tablet Touch con y sin impresora, de diseño
ultradelgado, alta resolución gráfica, electrónica, con
prestaciones de última generación y comunicación
inalámbrica con PC. Es una solución portable de
excelencia para el mundo de la cardiología en
consultorios, hospitales y emergencias.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Carlos Fabián Daiez, Jorge Chernoff
fabiandaiez@puntadiseno.com.ar
http://www.puntadiseño.com.ar

15421 Impresora 3D - Robótica Delta Polar
Las impresoras 3D configuran una industria en estado
embrionario pero con miras a conformar lo que los
especialistas del rubro rotulan como “la segunda
revolución industrial". Alineados a esta tendencia
incipiente (en Estados Unidos se vendieron 5.978
unidades en 2010 y saltó a 23.265 en 2011),
se diseñó una impresora 3D con robótica Delta Polar.
Entre sus ventajas sobresale su costo ($15 mil) y su
diferenciación respecto de la competencia: produce
piezas de mayor tamaño en un tiempo menor y con la
misma calidad de las de bajo costo, líderes en el
mercado. Además, sorprende por su cuidado estético:
mientras las existentes se caracterizan por su aspecto
de “máquina taller”, esta fue confeccionada bajo una
línea futurista con morfología minimalista, lo que la
hace atractiva visualmente y sencilla en su uso.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernando Molina
hernandomolina.di@gmail.com

15279

15421
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14873

13991

13991 Aprovechamiento de la energía solar para el
calentamiento de agua
Es un sistema modular caracterizado por la
combinación de fenómenos físicos (reflexión, refracción
y efecto invernadero), que está dotado de un lente
concentrador, un espejo parabólico, un sistema de
aislación térmica y un dispositivo electrónico de
seguimiento solar. Sirve para el calentamiento de agua
para calefaccionar ambientes.
Córdoba, Córdoba
Francisco Javier Seco
padis2289@gmail.com

14205

14205 Tapa metálica motorizada para cajas de carga
de camionetas doble cabina
Lo innovador de esta tapa metálica es tanto su alto
grado de desarrollo electromecánico como el aumento
en la seguridad de lo transportado en el vehículo. Se
destaca también por el desarrollo de los automatismos
para la manipulación y por los accionamientos
mecánicos para el cierre y apertura del sistema, que se
realizan por medio de actuadores electromecánicos
controlados por control remoto.
Zárate, Buenos Aires
Marcelino Mendoza
marcelino.mendoza@syti.com.ar

14873 Huerta hidropónica
Su función es cultivar plantas en cualquier hogar
mediante el método de la hidroponia. No requiere
un espacio abierto, únicamente necesita luz solar y
agua y su mantenimiento es mínimo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcos García Mansilla, Milagros González
Alvarisqueta, Guido Di Pardo y equipo
mgarciamansilla@gmail.com

15220

15220 Armando
“Armando” es un sistema de estanterías modulares
para armar y desarmar fácilmente, sin uniones
mecánicas ni adhesivos, sólo por encastres. Su
dimensión puede crecer de manera modular en el alto y
combinarse independientemente con otro módulo en el
ancho. Todas las piezas nacen del corte, por router
CNC, de placas de madera mdf recubiertas en
melamina de ambos lados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pablo Di Muzio, Lucila Flombaum, Natalia Di Muzio
pablo@planarweb.com.ar
http://www.planarweb.com.ar

15349 Bhoreal MIDI console
Bhoreal es una interfaz de código abierto que permite
controlar todo tipo de software y hardware. Es una
herramienta fundamental para DJs, VJs, músicos,
artistas, hackers y todo tipo de creadores con espíritu
DIY que quieran experimentar con una pieza de
hardware infinitamente reconfigurable y
reprogramable.
Córdoba, Córdoba
Enrique Leonardo Perotti, Mauro Molina, Alex Posada
manifiestolab@gmail.com

15349

15349

14570 Mi sitio! puesto de actividades manuales y lúdicas
Mi sitio! es un puesto de actividades manuales y
lúdicas para niños de 4 a 8 años. El producto ofrece
tres configuraciones: dos de ellas son horizontales (que
acompañan el crecimiento del niño) y una vertical que
funciona como atril. El plano puede utilizarse como
superficie de apoyo o pizarra, para escribir y dibujar
con fibras.
Marcos Juárez, Córdoba
Cecilia Aringoli
cecilia.aringoli@gmail.com

15310

14570

15310 Wehaus
Wehaus permite que la casa pueda usarse de una
forma más cómoda. Demuestra que es posible
administrarla con una agenda, logrando que al
regresar las luces estén encendidas, que al salir de la
habitación el televisor se apague, que las luces de los
dormitorios o de la sala se enciendan por la noche y
que los juegos de los niños se apaguen a la hora de
dormir. Wehaus se usa desde un smartphone o tablet
empleando la red de internet móvil.
San Isidro, Buenos Aires
Manuel Saintotte, Laura Lospennato
msaintotte@gmail.com
http://www.grupoalaska.com.ar

15310
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15116

15116 Sillón de lectura Gaucho Lounge
El sillón Gaucho Lounge ofrece una cómoda posición de relax
que lo hace ideal como sillón de lectura. Su estructura es
liviana y permite moverlo sin esfuerzo. La funda puede quitarse
fácilmente para limpiarla o reemplazarla. Su estructura es
apilable, lo que favorece su guardado y transporte.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Darío Polaco
dario@coconutlounge.com.ar
http://www.coconutlounge-design.com

14515 Sillón de jardín modelo Olivia
El sillón Olivia está inspirado en la fragilidad y
elegancia de un perro galgo de carrera. Fue diseñado
con un concepto e interpretación resultantes de la
unión entre un sillón Director y los viejos juegos de
jardín de hierro de los abuelos, pero con una visión
contemporánea. Es desmontable y el asiento y el
respaldo son livianos, firmes y vistosos.
Tandil, Buenos Aires
Claudio Alzuagaray
calzuagaray@byadisenio.com.ar
http://www.byadisenio.com.ar

14515

14779
14805

14805 Air chair
Air Chair es una silla de descanso (Lounge Chair). Su
diseño fue inspirado en las estructuras livianas de los
primeros aviones de la historia. Consta de dos piezas
moldeadas en fibra de vidrio y una estructura de
sostén de varillas de hierro.
San Fernando, Buenos Aires
Federico Mauro Costa
federicomcosta@yahoo.com.ar
http://www.bumontdesign.com

14745

14745 Sillón metrotubo
Es un sillón individual, realizado en caño 15x15, muy
estilizado y liviano. El asiento y el respaldo están
fabricados con tubos de cartón reciclado, unidos entre
sí por medio de cintas métricas también recicladas.
Tandil, Buenos Aires
Claudio Alzuagaray
calzuagaray@byadisenio.com.ar
http://www.byadisenio.com.ar

14779 Primo - Asiento para espacios públicos y
semipúblicos
Primo es un banco de diseño para jardines, parques o
plazas. Está realizado en materiales altamente
resistentes a la intemperie. Es apto para amurar en
pisos interiores o exteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Walter Ariel Herrera, Marcello Nicora
walterariel119@hotmail.com

15031

15031 Vehículo unipersonal eléctrico
Es un vehículo unipersonal eléctrico, de dimensiones reducidas, pensado para uso recreativo urbano. Se opera por
medio de radio control con implementación de un sistema de ruedas libre de ejes. Es propulsado por un motor
continuo de imán, permanente alimentado con dos baterías en serie de 12V 9Ah.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gabriel Pablo Fernandez, Jonatan Jahnel, Javier José Skorupski y equipo
digabrielfernandez@gmail.com

14077

14077 Woodpecker - Amplificadores sustentables
Amplificadores acústicos de madera para Iphone 4, 4S
y 5 y para Ipod Touch 5G, que logran un aumento de
volumen de dos a cuatro veces superior al del
dispositivo. No utilizan ningún tipo de energía externa
(ni pilas ni baterías) y son realizados con madera de
fuentes comprobadas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ezequiel Kartun, Claudio Angrigiani
ekartun@hotmail.com

14238

14238 Woodstok
Diseño de lentes de sol con marcos y patillas de
madera natural y reciclada, bisagras flex de acero
inoxidable y cristales orgánicos polarizados de alta
calidad óptica, con filtro UV/UVA 400.
Córdoba, Córdoba
Tomás Camps, Joaquín Vaca Narvaja, Nicolás
González
tomas@woodstok.com.ar
http://www.woodstok.com.ar

15583

15583 Boo//Visión a largo plazo - Anteojos creados a
partir de materiales no convencionales
Boo//Visión a largo plazo, produce anteojos y promueve
el uso de materiales naturales y renovables. Cada
pieza, diseñada y elaborada a mano con materiales de
alta calidad, recibe un cuidadoso control a lo largo de
todo el proceso de manufactura.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Romina Schejtman
info@boovision.com
http://www.boovision.com
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15516 Recórcholis
Corcho de silicona reciclada. Está fabricado con un 50%
de molienda de caucho de silicona con un aglutinante,
también a base de silicona. Este material no fija las
bacterias con lo cual, por ejemplo, retrasa el
desmejoramiento del vino ya abierto. Se emplea para
cerrar herméticamente botellas de vino y de cerveza,
entre otras, que por la hermeticidad del producto se
pueden guardar en forma horizontal.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nicolás Adrián Demarco, Laura Cherny, Julieta
Karzovinik y equipo
estudio@demarcodiseno.com.a
http://www.silicosas.com
www.demarcodiseño.com.ar

15516

14786 Tanque horizontal
Tanque de polietileno fabricado en una sola pieza, sin
uniones ni soldaduras. Incorpora rompeolas y
contención de derrame en su boca de carga. Apto para
almacenar agua, fertilizantes, combustibles, alimentos
y gran diversidad de productos químicos agresivos.
Avellaneda, Buenos Aires
Christian Seput, Mariano Lattanzio
14786
design@designplus.it

15088 Estufa modular de concreto de alto
rendimiento, con combustible a leña
Estufa a leña de bajo consumo, con sistema de
aprovechamiento del calor en la parte superior y tiraje
al exterior. Su desarrollo en módulos permite una
sencilla manipulación y traslado. El material utilizado
es una mezcla de concreto con cargas refractarias,
especialmente formulado para proporcionar inercia
térmica y evitar las fracturas que puedan surgir de los
cambios de temperatura a los que están expuestas las
piezas. Su peso y dureza brindan seguridad. Además,
el estudio del tipo de combustión que ocurre en la
estufa y el aprovechamiento del calor que se da por el
recorrido del tiraje, la hacen altamente eficiente. Desde
la funcionalidad se buscó la simplificación en cuanto a
la limpieza y seguridad. La forma de este producto está
íntimamente ligada a su función: es pura, simétrica,
estable y permite diferentes configuraciones.
Jose C. Paz, Buenos Aires
Virginia Anahi Carreras, Walter Mariano López,
Rodrigo Daniel Balbuena
anicarrerasdi@gmail.com
15088

15424

15424 Generador personal de insumos para
impresoras 3D a partir del reciclaje de botellas
Es un generador personal de insumos para impresoras
3D a partir del reciclaje de botellas de plástico PET (de
gaseosas, por ejemplo), lo que implica que en su
implementación y complementación con las impresoras
logra que la basura plástica se convierta en el
producto que se desee. Sus ventajas en lo que se
refiere a sustentabilidad son múltiples: se recicla,
reduce el consumo de bienes plásticos y elimina el
costo de este insumo para las impresoras.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernando Molina
hernandomolina.di@gmail.com

PRODUCTO INNOVADOR
PRODUCTOS DESTACADOS POR LA TECNOLOGÍA DESARROLLADA

13796 Señalización solar inteligente
Señalización LED alimentada a base de energía solar,
diseñada para cargar su batería de día y señalizar
activamente de noche, con el fin de prevenir
accidentes. A esto se suma un transmisor de bajo
costo que permite comunicar las tachas entre sí, que
crea sincronizaciones y juegos de luces para lograr un
mayor impacto visual en los conductores, o
controlarlas remotamente.
Punta Alta, Buenos Aires
Marcos Ariel Chaparro, Lucas Matías Angarola,
Maximiliano Fermín Córdoba y equipo
marcos@mrkindustries.com.ar
http://www.mrkindustries.com.ar
13743

13743 El girasol - Seguidor solar
Se trata de un circuito electrónico diseñado con
componentes muy accesibles y económicos que
permite manejar cualquier dispositivo que necesite
estar alineado al sol, como pueden ser paneles
fotovoltaicos o concentradores parabólicos. Es de muy
bajo costo y su mantenimiento es nulo. Tiene elevada
precisión de seguimiento (+-2 grados).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Matías Senger
SengerEfectos@hotmail.com

13772

13772 Sistema domótico para hogar, comercio e
industria
Se orienta al desarrollo de un kit autoinstalable de
sistema domótico para edificios, hogares y comercios.
Permitirá optimizar el uso de energía, lo que le
posibilita al usuario aumentar el confort y la seguridad
de sus espacios habitables. Un gran porcentaje de los
componentes utilizados son nacionales. Con este
desarrollo, desde el celular o desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet se podrán controlar
accesos, alarma, cámaras de seguridad, iluminación,
climatización, riego y piscinas, entre otras
prestaciones.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Matías Giori
matiasgiori@hotmail.com
http://www.domotech.com.ar

13792

13796

13792 DineroTaxi, plataforma para compañías de taxis
Plataforma agrupadora de compañías de taxis, que
incluye diversos servicios tecnológicos y asesorías que
tienen como fin solucionar las nuevas adversidades
que estas empresas deben encarar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Matías Baglieri
matias@dinerotaxi.com
http://www.dinerotaxi.com

13747 Sistema de energía híbrido Picolo
Turbina eólica de eje vertical desarrollada
integralmente con componentes nacionales. Su
estructura tubular portable permite fácilmente integrar
otras energías, como la solar fotovoltaica,
conformando un sistema híbrido de energías
alternativas.
Villa Madero, Buenos Aires
Aníbal Vettorel
anibal.vettorel@gmail.com

13747
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15151

15151 Home Berry S.Y.S.
Consiste en la realización de una aplicación para
dispositivos inteligentes asociada al diseño e
implementación de un sistema de micro invernaderos
autosustentables. En este caso fue empleada, a modo
de ejemplo, al cultivo de frutillas blancas. La huerta es
capaz de comunicarse remotamente para recibir la
información de todos los sensores y la comunicación
entre dispositivos puede ser por bluetoothy SMS.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Alejandro Pedro Yaya, Julián Antonio Portugal Ríos,
Jhoasil García y equipo
imasd@ottokrause.edu.ar

15374

15374 Luminaria de LED para alumbrado público
El dispositivo funciona como reemplazo directo de
los cabezales que utilizan lámparas de descarga.
Su montaje no requiere modificación alguna en la
columna de alumbrado y se conecta a la red de 220V.
Se puede vincular a dispositivos fotoeléctricos o a un
conductor general que encienda varias luminarias
simultáneamente. Su régimen máximo lo alcanza en un
segundo y no necesita de un equipo auxiliar de
encendido.
Marcos Paz, Buenos Aires
Carlos Fernando Suárez
cfsjuan23@gmail.com

15335

15067 Domótica accesible
La serie BHRF es una línea que fue creada para
iniciarse en el mundo de la dómotica. Trabaja por
radiofrecuencia, tiene la mayoría de las prestaciones
de los sistemas para edificios inteligentes y es
accesible al público en general.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Federico Guolo
brainhousedomotic@gmail.com

15335 Luminaria de potencia a LED antiexplosiva
Se trata de una luminaria del tipo reflector, de potencia
y para la intemperie, basada en diodos emisores de luz
(LED), con alimentación convencional de 220V y UPS
incluida. Compite con los equipos de iluminación
basados en lámparas de vapor de sodio de 250W.
Comodoro Rivadavia, Chubut
Pedro Daniel Kolodka, Walter Montoya
danielkolodka2010@gmail.com
15067

15593

15593 Desarrollo de un prototipo para desfibrar
chaguar, planta utilizada por comunidades
aborígenes para fabricar artesanías
El chaguar es una planta utilizada por comunidades
aborígenes para realizar artesanías. El prototipo para
desfibrarlo fue desarrollado en función de una
demanda concreta de las comunidades del extremo
oeste de la provincia de Formosa, en los
departamentos de Ramón Lista y Matacos. Este
producto tiene el objetivo de reducir el tiempo de
obtención de la fibra de chaguar, un tipo de bromelia
que trabajan estas comunidades.
Formosa, Formosa
Mario Jarzinski, Darío Vergara, Ricardo Velazco
mante105@yahoo.com.ar

15213

15213 Hilo ecológico
Es un producto obtenido a partir del reciclaje artesanal y
manual de botellas de gaseosas y de subproductos
obtenidos de elementos de limpieza de uso doméstico e
industrial, como escobas, escobillones y cepillos, entre otros.
Dos de Mayo, Misiones
Miguel Dionisio Rodríguez
recicladoplasticos@hotmail.com

14711

13835

13835 Cuadricóptero termal para el mantenimiento
preventivo de líneas de alta tensión
Equipamiento desarrollado para el mantenimiento
preventivo de líneas de alta tensión. Su empleo reduce
drásticamente los costos para el área, ya que
tradicionalmente se utiliza un helicóptero tripulado.
Tandil, Buenos Aires
Mariano Eugenio Delbuono
info@estudiogyd.com.a
http://www.estudiogyd.com.ar

13913

13913 Generador eólico de eje vertical tipo savonius
multipala, para uso domiciliario o sistema aislado
Puede funcionar con corrientes de aire turbulento, lo que
lo hace muy versátil ya que se puede instalar en un
ambiente campestre o urbano, además de no requerir de
ningún sistema de orientación de palas. Está diseñado
casi en su totalidad con materiales reciclados, por lo que
es medioambientalmente 100% efectivo.
Mar del Plata, Buenos Aires
Claudio Daniel Pérez Ghersi
claudiopegh@hotmail.com

14711 Simulador Guaraní
Es un entrenador terrestre homologado por ANAC,
basado en software y hardware libre. Está orientado a
pilotos, instructores de vuelo y público en general.
Sincroniza el clima en tiempo real por Internet
(METAR).
Oro Verde, Entre Ríos
Walter Ricardo Elias
welias@oroverdedigital.com.ar
http://www.simuladoresguarani.com.ar

13925

13925 Biodigestor termófilo solar
Colector solar que toma la energía del sol y calienta agua
que se almacena en un termotanque, el cual funciona a
modo de batería energética para el mantenimiento a
temperatura constante del biodigestor. Este consta de un
recipiente donde se lleva a cabo la fermentación a 55º C;
para ello el agua que se almacenó en el termotanque se
hace circular a baño maría por fuera de este recipiente.
Todo está aislado térmicamente.
Río Tercero, Córdoba
Marco Jesús Utello, Nolberto José Utello
marco_u89@hotmail.com
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14030

13994

13994 SerSDAPO (Servicio de Solicitud de Cobertura
y Designación en Acto Público Online)
SerSDAPO es un software de gestión administrativa
docente que le permite a los docentes agilizar su
designación y por ello garantiza un docente en cada
aula del distrito de La Matanza.
La Matanza, Buenos Aires
José Luis Mastrosimone, Gabriela Puente Vergara,
Brunetti Silvio
jluism68@gmail.com
http://www.sadmatanza.com

14030 Motor-rueda eléctrico para bicicletas y motos
Se trata del primer motor-rueda eléctrico para
bicicletas y motos desarrollado y fabricado
íntegramente en la Argentina. Este motor funciona
como parte de la rueda, ya que proporciona la tracción
al vehículo sin necesidad de una transmisión y elimina
la complejidad mecánica y las pérdidas de energía que
ésta genera.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rodrigo Alcoberro, Rodrigo Cervera
ralcoberro@gmail.com
MOTORREDUCTOR

CHIMENEA DE GASES CALIENTES

PUENTE SOPORTE DEL AGITADOR

CHIMENEA DE VAHOS

TAPA DE LA PAILA

EJE DEL AGITADOR

AGITADOR

14030

14119 Sensores integrados para estudios del sueño
Dispositivo biomédico para ser utilizado en estudios de
trastornos del sueño. Su característica principal es que
integra cuatro sensores (respiración, ronquido,
esfuerzo respiratorio y posición corporal) en uno solo.
Ofrece mayor portabilidad, comodidad, precisión,
flexibilidad y tecnología, a menor costo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Leonardo Casal
leinscasal@yahoo.com

DISTRIBUIDOR
DE CALOR

DESCARGA DE LA PAILA

QUEMADOR

SOPORTE DEL
QUEMADOR

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PAILA.
SOSTIENE TODAS LAS PIEZAS, INCLUSO

14126

14054
14119

14054 Sistema de control de la energía
Es un dispositivo para el control, en tiempo real, del
estado de la red de distribución eléctrica. Fue diseñado
específicamente para evitar robos de electricidad o
conexiones imprudentes en la red.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Fiszman, Gustavo Zeitune, Miguel Mainenti y
equipo
jgfiszman@gmail.com
http://www.adox.com.ar

14126 Olla o paila de material sanitario de
calentamiento directo mejorado
Olla o paila de acero inoxidable con envuelta exterior de
cobre en el área calefaccionada. Mejora el
calentamiento y el enfriamiento del contenido, con
descarga de gases de combustión y de vahos al exterior,
y con faldones aislados de protección al operador.
Suipacha, Buenos Aires
Eduardo Hugo Coutsiers
hcoutsiers@yahoo.com.ar

15341

15341 Guías quirúrgicas a medida del paciente
Las guías quirúrgicas consisten en plantillas diseñadas a medida del paciente, en base a una planificación
prequirúrgica (PPQ), que el cirujano coloca sobre las estructuras óseas a ser intervenidas (siguiendo referencias
preestablecidas), que le permiten perforar y/o cortar inequívocamente de acuerdo a lo planificado. Este producto
está diseñado y fabricado a medida del paciente, mediante técnicas de procesamiento de imágenes médicas y de
prototipado tridimensional, lo que asegura la exactitud y precisión requeridas por el cirujano para plasmar su
planificación prequirúrgica, lo que aumenta la funcionalidad y la vida útil de los implantes.
Córdoba, Córdoba
Santiago Olmedo, Facundo Pedemonte, Norma Maggia
nmaggia@raomed.com.ar
http://www.raomed.com.ar
14191 Construcción eco-social
Sistema constructivo que plantea limpiar la ciudad
mientras genera espacios dignos para los que más lo
necesitan. Esto implica una triple acción: hacer
accesible a los destinatarios los materiales en desuso,
retirarlos del ambiente como agentes contaminantes y
reducir las actividades extractivas debido al reemplazo
de materiales.
La Plata, Buenos Aires
Ignacio Hrabar, Gustavo Giancristofaro, Luis
Cisneros y equipo
ihrabar@hotmail.com

14277 Sandboard de carbono
Esta tabla cuenta con un núcleo de laminado vertical,
combinando una madera liviana con una fuerte, y con
dos capas de fibra de carbono embebidas en epoxi
curado a alta temperatura. Además, tiene dos grupos
de ocho insertos ciegos, preparados para colocar
fijaciones de snowboard. A la base se le hizo un
tratamiento de pulido para el óptimo deslizamiento
sobre la arena.
Adrogué, Buenos Aires
Fabián Orsi
info@sandwave.com.ar
http://www.sandwave.com.ar

14387 Dosificador electrónico de medicamentos
Este dosificador de medicamentos es programable. Es
un indicador de qué medicamento debe ingerirse y a
qué hora. Soluciona la necesidad de tener que
recordarlo y evita sobredosificaciones e interacción
entre medicamentos.
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Andrés Raúl Bruno Saravia
andresbrunosaravia@yahoo.com.ar
http://ar.groups.yahoo.com/group/rtc_argentina

14277

14387

14191
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14439 Nueva silla de ruedas
Esta silla de ruedas sirve para que la persona
discapacitada gane independencia. Puede desplazarse
con más velocidad y cubrir una distancia mayor
comparada con las existentes.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

14439
14445

14392 Reflexsol
Este proyecto trata de implementar tecnologías
conocidas (como son la reflexión y refracción) para
aprovechar al máximo la luz solar durante el día, y de
esta manera disminuir el uso de energía eléctrica para
iluminar interiores de viviendas y edificios.
San Juan, San Juan
José Gomez, Leandro Balderrama
jose_gomez95@live.com
14445 Suspensión elástica para vehículos de
transporte liviano
Es una nueva suspensión elástica que en su estructura
y funcionamiento es simple, práctica y económica y con
mayor performance en la amortiguación de lo conocido.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

14443

14443 Bici de alta velocidad comprimida veloz
Esta nueva bicicleta de alta velocidad comprimida se
caracteriza porque la rueda gira prácticamente en el
centro de la caja pedalera. Al ser más corta que las
convencionales, tiene un mayor rendimiento en el
pedaleo. Durante una carrera, los ciclistas se arriman
al otro competidor para cubrirse de la resistencia del
viento cuando rotan o se turnan del que hace punta. De
esta forma, evitan perder distancia, se pueden cubrir
más rápido y pueden dar mayor desarrollo por
pedaleada, lo que les permite cubrir mayor distancia a
más velocidad. Por estas características esta bicicleta
origina el nacimiento de una nueva especialidad
deportiva. La distancia más cercana entre los ejes del
centro de la rueda posibilita doblar en las curvas más
cerradas a más velocidad.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

14440

14440 Mini bici de bolsillo (plegable)
Bicicleta plegable, muy práctica y con numerosas
ventajas. Por ejemplo, el mecanismo de tracción está
en el centro de la rueda tractora y aunque tenga
rodado chico puede desplazarse a la velocidad de una
bicicleta convencional de paseo de rodado grande. Es
liviana y se pliega y despliega en pocos segundos y sin
herramientas. Al plegarse queda prácticamente del
tamaño de la rueda, ya que ocupa el lugar de un bolso
o mochila con correa, y es fácil de llevar en tren, en
colectivo, como auxilio en el baúl del auto, en la casa
rodante, la lancha, etcétera. La puede usar tanto un
adulto como un chico de cinco años. Soluciona
problemas de tránsito y de estacionamiento, reduce
costos y conserva el ambiente.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

14444 Tipo bici - Tándem para 7 tripulantes
Este nuevo tándem para siete personas se caracteriza
por su estructura compacta en forma de triángulo, tipo
triciclo, con un mínimo de siete ruedas. Todos los
tripulantes pedalean.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

14444

15432

14447

14447 Nuevo triciclo de reparto y/o recolector, con
mecanismo de doble tracción adaptable a motor
A este nuevo triciclo con doble tracción se le puede
adaptar un motor que en caso de distancias largas,
tiempo escaso, cuestas o carga pesada, se puede
activar facilitando el traslado. Además, en el centro de
la rueda hay un nuevo mecanismo de tracción que
también facilita el movimiento del triciclo y le permite
cubrir distancias mayores a más velocidad.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com

15432 Videolector portátil
Este sistema amplificador de imagen y texto está
pensado para personas con problemas de baja visión.
Se trata de una lupa electrónica de mano, portátil, que
amplía el texto que se quiera leer. Magnifica de forma
electrónica la imagen y la proyecta sobre un display.
Además, posee controles de ampliación y reducción,
congelamiento de imagen y cambio de contraste.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gabriel Maissonave
videoscopio@gmail.com
http://www.videolupas.com

14446

14446 Tuerca de sujeción autoajustable
Es una nueva tuerca de sujeción autoajustable que se
utiliza para apretar y aflojar cualquier elemento, como
una tuerca convencional. Su estructura está
compuesta por tres piezas: tuerca, arandela y un
pequeño brazo de comando, tipo óvalo, que al rebatir
aprieta o afloja por el efecto de expansión producido
entre la tuerca y la arandela.
Caseros, Buenos Aires
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com
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14505

14505 Llamador de enfermería inalámbrico
Este llamador de enfermería fue desarrollado para
clínicas, hospitales y hogares de ancianos. Permite
una instalación muy sencilla sin necesidad de romper
paredes. Es de gran utilidad en edificios adaptados
donde no se han previsto cañerías para sistemas
cableados. Se adecua a las exigencias de diferentes
ministerios de salud provinciales.
Río Tercero, Córdoba
Pablo Dalmasso
pdalmasso@seiweb.com.ar
http://www.seiweb.com.ar

14562

14562

14549 Multirotor no tripulado, implementado en
filmación y fotografía aérea
Multirotor de ocho motores con estabilizador de imagen
independiente y capacidad de vuelo suspendido en
interior y exterior, lo que le permite lograr filmaciones
de alta calidad y obtener imágenes fotográficas
profesionales.
Mar del Plata, Buenos Aires
Jonathan Hoxmark, María Cecilia Piñero
Jonathan@hoxmark.com.ar
http://www.copterone.com

14549

14559

14559 Sistema para identificar y clasificar pilas en
desuso
Sistema electromecánico que resolverá uno de los
principales problemas técnicos que afronta el reciclaje
de pilas usadas: el de clasificarlas y separarlas según
sus características químicas. Este sistema se enmarca
dentro de un proyecto para generar, en una planta
modelo, los equipos necesarios de recuperación de
sales y metales provenientes de las pilas usadas.
Villa Carlos Paz, Córdoba
Luciano Berte
berteluciano@hotmail.com

14601

14562 UrbanAutomation - Sistema de control
inteligente del alumbrado público
Este sistema de gestión inteligente del alumbrado
público optimiza los costos energéticos y de
mantenimiento. Facilita la gestión de la red de
alumbrado y permite establecer el flujo lumínico
adecuado en cada luminaria y sector. Esto optimiza
los consumos de energía eléctrica y al mismo tiempo
evita problemas relacionados con la contaminación
lumínica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Pablo Servent, Diego de Marco
info@solidmation.com
http://www.solidmation.com

14601 TV Filler
TV Filler genera automáticamente contenidos para TV y
streaming, incluyendo datos tomados en tiempo real e
integrando fuentes de audio, video y datos
almacenados en el equipo o en forma remota. El TV
Filler permite generar contenido audiovisual a muy
bajo costo, reutilizando y combinando contenidos
existentes, publicidad y todo tipo de información
proveniente de Internet.
La Plata, Buenos Aires
Alejandro Alvarez
alejandro.alvarez@digital-stream.com.ar
http://digital-stream.com.ar

14566

14566 Termociclador con gradiente para
amplificación de ADN
Equipo utilizado para la amplificación de ADN
mediante la técnica de PCR. Incorpora la función
de gradiente térmico, muy utilizada en investigación.
Incorpora funcionalidad de gradiente expandido
para enzimatología. Tiene un bloque extraíble e
intercambiable y pantalla táctil.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Balian Carlos Javier, Juan Pablo Catoggio,
Mauricio Quadrana
cjbalian@ivemadesarrollos.com.ar
http://www.ivemadesarrollos.com.ar

14822

14822

14822 Fábrica de impresoras 3D de tipo FDM, hechas
en Argentina
Estas impresoras 3D de tipo FDM, fabricadas en serie
en la Argentina y basadas en el proyecto RepRap,
incorporan importantes mejoras propias en el
extrusor/hot-end y en la carcasa, lo que permite un
armado sencillo y seguro.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcelo Ruiz Camauër
mrc@kikailabs.com.ar
http://www.kikailabs.com.ar
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14662 D&EE (Diseños y Estampados Especiales)
Productos tecnificados, personalizados, sublimados
con fotos, imágenes, logos y marcas. Se trata de
vajilla, tazas, mochilas, gorras, remeras y fundas de
calidad y diseño que están a la altura de las
demandas comerciales. Las realizan los alumnos del
CFI de la Escuela Especial Nº 501 Germán Álvarez.
América, Buenos Aires
Mirta Susana Alfonso, Miguel Acuña
mirtaalfonso@jsnet.com.ar

14704

14609

14704 Diseño en forma de poster multimedia e
interactivo para comunicar conocimientos e
informaciones a públicos con diversidad sensorial y
lingüística
Diseño en forma de poster compuesto por un papel
impreso con tinta electrónica, en el que se exponen
fotografías acompañadas de textos en sistema Braille
y Romano. Además, al tocar sus sensores táctiles
emite narraciones orales en diversos idiomas y videos
subtitulados y relatados por intérpretes de señas.
Funciona por conexión USB a una computadora u otro
dispositivo electrónico adecuadamente programado.
Pérez, Santa Fe
Julián Andrés Antonigni, Paula Carnovali
julinjulon@gmail.com

14609 Kidsnews, primer periódico interactivo con
realidad aumentada
Se trata del primer periódico interactivo transmedia
que conversa gracias a la tecnología. Con una
combinación de herramientas tecnológicas (3D, links a
la web 2.0, realidad aumentada, códigos BIDI y códigos
QR) que permiten complementar contenidos gráficos
con contenidos digitales (películas 3D, imágenes 3D,
post 2.0 web, infografías), este periódico invita a los
chicos a descubrir un mundo en el cual pueden
aprender, jugar, divertirse, crear y compartir.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Luciana Mas
lmas@competir.com
14662

14757

14757 Escaner 3D de bajo costo
Este escaner 3D se utiliza para digitalizar pequeñas
piezas para luego imprimirlas con una impresora 3D.
Captura sucesivos barridos de un haz de luz láser que
son proyectados sobre el objeto. Al girarlo
completamente se obtienen las distintas caras de la
pieza y así se construye una nube de puntos que luego
se transforma en una superficie 3D.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Santiago Scaine, Miguel Galante, Juan Manuel
López
santiago.deposito@gmail.com
http://replikat.com.ar

14866

14784 Sistema de monitoreo y localización de
bomberos y del entorno
Este sistema permite conocer la ubicación exacta del
bombero, su estado y el del entorno en el que se
encuentra trabajando. En caso de una situación de
riesgo monitoreada por la central, se puede rescatar
al personal en peligro, y de esta forma, evitar una
pérdida irreparable.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Martín Rodriguez, Alejandro Antonini
martinrdrz@hotmail.com
http://www.solinttec.com.ar

14784

14866 Sistema de Transporte Eléctrico Plegable
Personal (STEPP)
Es un vehículo recreativo eléctrico, de pequeñas
dimensiones, capaz de transportar a una persona y
plegarse para su traslado en medios de transporte
masivo. Es liviano, compacto y ecológico.
Su autonomía es de 20 kilómetros y se carga mediante
la energía de cualquier tomacorriente convencional.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hugo Alberto Loureiro Fernández
info@moveteverde.com.ar
http://www.moveteverde.com.ar

14896

14896 Minibicicleta eléctrica
Se trata de una mini bicicleta de muy bajo peso, con
dimensiones reducidas y de fácil transporte: ocupa un
50% menos de lugar que una bicicleta convencional.
No tiene pedales y se impulsa por un motor eléctrico de
última generación. Está pensada para transportar
personas en tramos cortos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hugo Alberto Loureiro Fernandez
info@moveteverde.com.ar
http://www.moveteverde.com.ar

14915

14915 Generación de energía eléctrica eficiente con
iluminación
El GE3i está compuesto por diversos generadores de
energía eléctrica con características propias, optimizados
individualmente y todos controlados de forma individual
para obtener la mayor eficiencia energética.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Osvaldo Glat
LTiworld@hotmail.com
http://www.LTinews.com

14931

14931 Skatepack
Tabla para movilidad urbana fabricada completamente
con material de tetra pack desechado, sin generar
desperdicios y sin uso de pegamentos. Está formada
por la unión de capas de cartón de tetra pack,
vinculadas con calor, lo que da forma a una estructura
rígida que se utiliza con unos trucks estandarizados,
para generar un medio de movilidad alternativo.
Córdoba, Córdoba
Federico Rolón, Facundo Mehrbald
fede_r92@hotmail.com
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14045

14045 Radio - Expansor de puertos / industrial
Dispositivo de comunicación inalámbrica y expansor de
puertos a nivel industrial que utiliza el protocolo de
comunicación Modbus.
Reconquista, Santa Fe
Santiago Goldaraz
santiagogoldaraz@hotmail.com

14924

14924 E-bike
E-Bike es un prototipo de moto que consta de un motor
eléctrico de imanes permanentes colocados en la
rueda, un regulador de velocidad y baterías.
Tres Arroyos, Buenos Aires
Marcelo Rolón, Carlos Russo
mjrolon69@gmail.com
http://www.enchufateargentina.com.ar

14468 Educación vial infantil
Es un servicio educativo sobre la problemática de la
seguridad vial dirigido a los niños en edad escolar.
Consta de cuatro productos: una obra de teatro, un
software, libros y animaciones en 3D.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fabián Martin
info@elcentrovial.com.ar
http://www.elcentrovial.com.ar

15066

14468

15066 Monitor de consumo eléctrico domiciliario
Dispositivo que indica el consumo eléctrico domiciliario
en forma visual y accesible para todos los integrantes
de la familia. Mediante un cambio en el color y la
tonalidad de una planta virtual, el usuario puede
constatar el consumo energético acumulado
diariamente y reducirlo cuando éste se eleva por
encima del máximo diario previamente establecido.
Martínez, Buenos Aires
Pablo Suárez
pas.suarez@gmail.com

PRODUCTO INNOVADOR
PRODUCTOS DESTACADOS POR SU DISEÑO GRÁFICO

13704 Welkén
Proyecto novedoso en su partido gráfico y su resolución morfológica.
La marca es simple y de alto impacto. Sus aplicaciones y apertura de
sistema resultan interesantes y actuales, dinámicas con diferentes
usos de las imágenes y la tipografía. El uso del color es pertinente y
se apropia de la paleta de una manera versátil y novedosa.
Mar del Plata, Buenos Aires
Germán Avellaneda, Rodrigo Rojas
ger.avellaneda@gmail.com
http://veocreativos.com
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15613 Desarrollo de una identidad visual para parques provinciales
En el proyecto resulta interesante la apropiación de cierto código lúdico y atractivo desde la propuesta de marca
(por el uso de colores, y el juego formal en los isologos) para trabajar la identidad de los parques provinciales.
El uso del color y el juego en su apertura de marca proponen una mirada diferente y atractiva.
Posadas, Misiones
Daniela Pasquet, Karina Odzomek
danielapasquet@hotmail.com

15538 Diario Nuestro Sur
De gran complejidad, este proyecto muestra una excelente articulación del programa visual, generando identidad y
comunicando de manera actual y clara en cada una de las piezas propuestas para el sistema. Se refleja el
pensamiento proyectual aplicado a diferentes soportes, donde las constantes y variables se articulan para evidenciar
en cada caso los potenciales del material sobre el que está trabajando. De ajustado uso tipográfico, dosificado uso del
color y afilado tono comunicacional, el proyecto sostiene contundencia, potencia visual y semántica.
Sarmiento, Chubut
Eric Jensen
ericjensen@live.com.ar
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14542 Qubotic: robótica al cubo
El proyecto presenta un signo marcario potente y de
alta pregnancia. Resulta atractivo el juego cromático
y cómo éste habilita la posibilidad de apertura de
marca y partido gráfico. El sistema logra generar una
identidad visual lúdica, sólida y compacta.
La Lucila - Vicente López, Buenos Aires
Estela A. Cuadro
info@estelacuadro.com
http://www.estelacuadro.com

13746 Diseño de identidad visual para institución de
educación especial (discapacidad intelectual)
El proyecto logra generar piezas con un código visual
amable, tanto por el uso de ilustraciones, como por su
paleta con predominancia de colores cálidos y el
correcto uso tipográfico.
Burzaco, Buenos Aires
Juliana Ferrara
juli_chas@hotmail.com
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15064 Argentipos - Archivo nacional de tipografías
Con una marca interesante desde lo formal y con un naming atractivo, demuestra versatilidad en las diferentes
aplicaciones del programa. La búsqueda formal en cuanto a la estructura pensada del sistema, el color y el
desarrollo tipográfico resulta pertinente.
Mar del Plata, Buenos Aires
Nicolás Pellegrini
nicolaspellegrini@gmail.com

15098 Tienda Voko
La marca posee alta pregnancia y un trabajo tipográfico sutil y ajustado. Con una propuesta cromática que se
ancla en el verde y el gris, y el ajustado uso tipográfico, el sistema comunica pertinentemente su vínculo con los
objetos de diseño que comercializa. El cuidado estético, la armonía visual, la simpleza y la funcionalidad son
valores que se desprenden de este proyecto.
Olivos, Buenos Aires
Andrés Esteban Bustamante
info@bdg-net.com
http://www.bdg-net.com
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15286 Cartas Braille
El proyecto presenta un programa visual absolutamente
funcional y sumamente sencillo. Incorpora elementos
gráficos pertinentes y bien resueltos visualmente, que
proponen una mayor inclusión.
Junín, Buenos Aires
Federico Koch
kochfederico@gmail.com
http://www.koch.com.ar

15544 Municipio de Lanús
A través del uso de la estructura y sobre todo del color,
este proyecto logra dar identidad a la propuesta
articulando de buen modo dichos recursos. De ajustado
uso tipográfico, la información se jerarquiza
pertinentemente.
Remedios de Escalada, Buenos Aires
Martín Tcharikian
mtcharikian@estudiosintaxis.com.ar
http://www.estudiosintaxis.com.ar
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PROYECTOS DE CIENCIAS APLICADAS DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO COMO
PARTE DE SU ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE CÁTEDRAS, TRABAJOS DE GRADUACIÓN COMO TESIS,
TESINAS O TRABAJOS PROFESIONALES.
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CATEGORÍA

INNOVACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD

13785
13788
13810

13785 Zazú: Mesas de arena inclusivas
Las mesas Zazú se enfocan a la educación inicial de
carácter integrador, facilitando ámbitos propicios para
la inclusión. Las mesas de arena proponen actividades
conjuntas para redescubrir el producto a través de sus
propias creaciones y de la exploración sobre el juego. El
objetivo es construir un juego que sirva como
herramienta facilitadora para la implementación de la
Ley Nacional de Educación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Soledad Palacio, Martina Paula Haerle
msole.palacio@gmail.com

13821 Mudit - Instrumento musical electrónico para
producción, ejecución y registro de música
experimental
Este instrumento musical electrónico es de distribución
gratuita. Está basado en las plataformas Open
Hardware y Open Software, lo que permitió desarrollar
un producto económico, accesible y flexible, con una
identidad propia y la capacidad de ser modificado por
cada usuario de forma tal de que cubra el espectro
más amplio de necesidades en este campo.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de
Arquitectura Urbanismo y Diseño Industrial
Carrera: Diseño Industrial
Agustín Augustinoy, Urías Ariel Montanaro Crivelli
augustinoy@gmail.com
http://muditmusic.wix.com/mudit

13788 Puesto de trabajo: organizador de
herramientas para colocadores de placas de yeso
El producto resuelve la problemática de generar un
organizador de herramientas y un puesto de trabajo
móvil para la profesión de durlero (colocador de placas
de yeso), y también tiene el fin de reforzar la identidad
profesional. El puesto está resuelto con tecnologías
sencillas, como el plegado de láminas de aluminio y los
perfiles soldados, también de aluminio, para su
estructura. Dos cajones en el interior sirven para
guardar las herramientas y tiene dos patas que,
mediante vínculos plegables, le permiten al operario
trabajar sobre él en caso de tareas en alturas.
Lincoln, Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Diseño Industrial
Andrés Ramuzzi
andresramuzzi@hotmail.com

13821

13893

13810 Sistema para cosecha de lluvia en el
norte de Córdoba
Sistema para proveer de agua potable a pequeñas
localidades y a comunidades aisladas en épocas de
escasez, a partir de un recurso muy poco (o nada)
explotado: la lluvia. El sistema acumula agua en los
períodos húmedos, se potabiliza en un camión
potabilizador y se guarda en un tanque de
almacenamiento. Con ello, se genera una reserva de agua
potable para ser distribuida en los períodos de sequía.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
María Natalia Motta Milesi, Uriel Brizzi Enoch,
Nelson Fabián Galarreta y equipo
namottalia@gmail.com

13893 Sistema de luminarias en cuero curtido con
taninos vegetales y moldeado
Este proyecto se basa, por un lado, en la revalorización
de un material tradicional utilizado en artesanías y, por
el otro, en una técnica ancestral como es el Cuir Bouilli
(técnica de cuero hervido que permite obtener piezas
moldeadas). El sistema de luminarias propuesto está
compuesto por módulos de cuero calados y con relieve,
que se conectan unos con otros generando un dibujo
orgánico que transmite calidez y naturalidad.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Macarena Novas
maca_nr@hotmail.com

13859

13976

13859 Tiza Aula 2.0
Es un sistema de equipamiento para instituciones
educativas. Está desarrollado pensando en los nuevos
paradigmas que establecen la incorporación de
dispositivos digitales a la educación actual (Programa
Conectar Igualdad / Programa Sarmiento). Es un
mobiliario resistente, de larga vida útil y fácil
reparación, ideado para mejorar la experiencia de uso y
disminuir los niveles de reposición y mantenimiento.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Santiago Ares, Alejandro González, Fernando Viera
serasantiago@gmail.com

13976 Desarrollo sostenible de snacks y vodka
a base de batata
El proyecto surge a partir de la propuesta realizada por
el INTA San Pedro de desarrollar productos derivados
de la batata para evitar que su cosecha siga
disminuyendo en el país. Además, estos productos
resultan innovadores porque no se encuentran en el
mercado local. Primero se analizaron posibles
propuestas hasta hallar dos (snacks y vodka) cuyos
procesos pueden combinarse para realizar un mayor
aprovechamiento.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Ingeniería en Alimentos
Silvina Perez, María Mejail, Estefanía Eleno y equipo
ssilvinaperez@gmail.com
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13902

13902 Calefacción solar activa
Sistema modular para calefaccionar el hogar sin usar
combustible ni alimentación eléctrica externa. Utiliza
la radiación solar para calentar el aire que se toma del
interior de la vivienda. Posee un sistema automatizado
que evita el escape de aire caliente durante las horas
nocturnas y optimiza el rendimiento de los paneles.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Lucas Zanovello, Agustín Álvarez Daneri,
Mauricio Díaz
perromalevo@hotmail.com

13977

13977 Travel Surfbag multifuncional
Funda para tablas de surf con un sistema inflable y
desmontable que brinda seguridad y amortiguación
frente al impacto durante un viaje y que, a su vez, se
convierte en una funda de uso diario. El aporte de
diseño está orientado a la optimización de una
tipología existente, con énfasis en la seguridad,
practicidad y adaptabilidad. Permite el traslado de las
tablas, tanto para el uso cotidiano como para
medianas y largas distancias (se pueden llevar hasta
tres tablas).
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Mariana Gonzalez Insua
gonzalezinsuamariana@hotmail.com

13977

14134

14096

14096 Kathari, un vehículo de velocidad y dinamismo
Es un vehículo veloz, unipersonal, de tracción humana
(mediante pedales), destinado a la recreación y al uso
en rutas. Posee innovación en su direccionamiento, que
se realiza con la inclinación del cuerpo lo que provoca
de este modo un dinamismo nuevo y diferente en el
usuario a la hora de manejar.
Concepción, Tucumán
San Pablo Tucumán
Carrera: Licenciatura en Diseño Industrial
Conrado Romero Rivas Jordan
conrado_2004@hotmail.com

14113 Lancha para pesca comercial/deportiva
Para alcanzar este doble objetivo se desarrolló una
lancha base, con opcionales que la adaptan a cada
tipo de pesca: la comercial con opción a la pesca
deportiva.
Rosario, Santa Fe
Instituto Superior Comunicación Visual
Carrera: Diseño Industrial
Lara Todorovich, Danilo Merolli
lara.todorovich@hotmail.com

14113

14134 Fuoco - Cocina portátil de combustión
controlada
Fuoco es un producto desarrollado para cocinar o
calefaccionar mediante la combustión controlada de
descartes de madera, a través de un sistema de
ventilación regulado. Es portátil, autónomo y
compacto, lo que lo hace ideal para situaciones
habitacionales de emergencia o para espacios sin
acceso a gas natural.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Aime Nahmod, Alejandro Albamonte, Esteban
Fernandez y equipo
aime.nahmod@gmail.com

13713

13713 Banco de ensayo de suspensión de cuatro
postes
El Post-Rig de cuatro postes simula cualquier terreno,
en tiempo real y virtualmente, para poder medir la
respuesta de la suspensión del vehículo. Permite
obtener un diagnóstico de las variables de la
suspensión para optimizar su comportamiento, sin
necesidad de sacar el auto del taller. Sirve para autos y
motos, comerciales y de competición. Al no haber
traslados, su uso reduce los costos logísticos e implica
un ahorro de tiempo y de combustible. Permite
aumentar la seguridad y el desempeño de los
vehículos, y por el ahorro de energía contribuye al
cuidado del medio ambiente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ITBA
Carrera: Ingeniería mecánica
Gerardo López Alonso, Fernando Nara, Marco
Fallone
glopezal@live.com.ar

13754 Quitosano a partir de residuos de la industria
del langostino
El quitosano es un polímero biodegradable que se
obtiene a partir del residuo de la industria de
procesamiento del langostino (10.000 toneladas
anuales) por medio de procesos químicos sencillos.
Su producción no requiere de tecnologías avanzadas
y todas las materias primas utilizadas son de origen
nacional. Se logra entonces aprovechar un residuo
problemático y voluminoso, para obtener un producto
valioso para el mercado internacional y con una
incipiente apertura de mercado en el Mercosur.
Platanos, Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Carrera: Ingeniería Química
Marcelo Alan Cabrera Castro, Eduardo Carlos
Melloni, Juan Esteban Torres y equipo
ma_cabrerac@yahoo.com.ar
13754
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13765 Sistema polifuncional autopropulsado para el
trabajo agropecuario
Máquina autopropulsada dotada de un sistema
integrado por elementos de fumigación y de
fertilización y una tolva semillera. Uniendo estos
sistemas en una misma plataforma, con un mismo
medio de locomoción y aprovechando los espacios
muertos, se ha logrado reducir costos. El sistema se
resolvió mediante la sistematización, con elementos en
común para las tareas especificadas, montados sobre
una misma plataforma autopropulsada.
Marcos Juárez, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Lisandro Martín Medina, Mauricio Torres
medinalisandrom@gmail.com

14215

14215 Equipamiento para salas de autopsia
Incluye una cama con controles para calcular el peso y
un regulador de altura; un carro de limpieza con ducha
totalmente independiente, que facilita el acceso a
cualquier sector de la cama y libera la zona de
fregadero para poder trabajar; y un carro transportador
del cadáver con un sistema de tijeras que regula su
altura lo cual facilita la manipulación del cuerpo.
Santa Rosa, La Pampa
Universidad Empresarial Siglo 21
Carrera: Licenciatura en Diseño Industrial
Martina Toulouse
martinitatoulouse@hotmail.com

13765

14376

14232

14232 Uso de recursos sustentables para mitigar el
impacto ambiental de las energías de origen fósil
A través de este proyecto se pretende transferir
conocimientos teórico-prácticos sobre la utilización de
las energías no convencionales. La realización de una
cocina solar, de un calefón solar y de un digestor
anaeróbico permitirán un desarrollo sustentable de
actividades productivas que mejorarán la calidad de
vida de los grupos sociales vulnerables.
Resistencia, Chaco
Universidad Nacional del Nordeste
Carrera: Ingeniería Electromecánica
Rolando Ramón Gimenez, Edgardo Leonel
González, Raúl Leandro Galassi y equipo
rrg_ing@hotmail.com

14281 Sistema móvil para la venta de diarios y revistas
CargoTres. es un sistema concebido como un proyecto de
inclusión, que pretende flexibilizar el negocio de la venta
de diarios y revistas a nivel local/nacional. Permite
agrupar los diferentes tipos de logística de venta: el
delivery (reparto/entrega de los impresos) y la venta
detrás del mostrador (kioscos de diarios y revistas), lo
que logra unificar los roles en una sola persona.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
César Vetere
cesar_vetere@hotmail.com

14281

14376 Huggi - Inclusión de la discapacidad psicomotriz
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de
hamacas que incluye a niños con discapacidad
psicomotriz a aéreas de juego de espacios tanto
públicos como privados. El sistema consiste en
configurar, de diferentes maneras, dos piezas
rotomoldeadas y una estructura metálica para obtener
cuatro posibilidades de hamacas. Tres se componen de
un asiento y un respaldo con distintos ángulos de
apertura (90º, 120º y 160º) y la cuarta está constituida
sólo por el asiento. Se buscó armar un juego con
imagen lúdica que tiene en cuenta las consideraciones
necesarias para la seguridad de los niños.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Natali Schanzenbach, María Victoria Mordjukian
natalischanzenbach@gmail.com

13881

13881 Alef
El sistema Alef surge de una oportunidad detectada en
el ambiente rural. El objetivo de este arnés es hacer más
eficiente el trabajo realizado por los animales de tiro,
específicamente las yuntas de bueyes, en las tareas de
laboreo y siembra de la tierra.
Oberá, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Jorge Facundo Argañaras Machon, Silva López
Matías
facu.di@hotmail.com

14220 Dispositivo DAF para disfluentes
Es un dispositivo usado como herramienta para
personas con tartamudez o disfluencia, que brinda al
paciente mayor fluidez al hablar.
Godoy Cruz, Mendoza
Universidad Tecnológica Nacional FRM
Carrera: Ingeniería en Electrónica
Enrique Gonzalo Echave
enrique_echave@hotmail.com

14220
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14257 Pura
Pura es un contenedor más un purificador de agua
para llevar directamente a la mesa. A través de filtros
reemplazables puede mejorar el sabor del agua del
grifo. Tiene como objetivo ofrecer a los consumidores
un sustituto sostenible del agua embotellada.
Ciudad Madero, Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Alejandro González
hola@agerre.com.a
http://www.agerre.com.ar

13778 Vehículo gendarme en PRFV
Este utilitario en PRFV destinado a Gendarmería Nacional
sirve para cuatro grandes funciones: transporte,
patrullaje, control y rescate. La escala denominada carga
se ocupa principalmente del traslado de gendarmes.
Además, realiza tareas de control en puntos fijos (hitos) o
móviles (zonas) y rescates complementados con
vehículos todoterreno y helicópteros. Morfológicamente se
trabajó en un vehículo compacto que innova en el
segmento sin dejar de suscribir a un código semántico
propio del ámbito castrense. Sobrevuela la idea del
armadillo o quirquincho y el concepto de robustez ágil. Su
materialidad y procesos aportan muchas ventajas para la
producción de series cortas y a medida.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Lic. en Diseño Industrial (productos)
Patricio Leandro Suárez
patricioleandrosuarez@gmail.com

14257

13778

13755

13755 Equipo odontológico portátil
La unidad odontológica portátil permite suministrar
atención odontológica a la población carente de
protección médica institucionalizada que habita en
zonas rurales o urbanas, sin acceso o con acceso
limitado a estos servicios. Este equipo posibilita la
atención básica de primer orden por parte de personal
capacitado, así como también la atención inmediata de
emergencias odontológicas, en caso de que el paciente
no pueda movilizarse hasta los centros de atención.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Dana Uriburu
danauriburu@hotmail.com

13758

13758 Vehículo eléctrico urbano basado en
acumuladores de litio
Es un vehículo de transporte urbano, sostenible, tipo
motocicleta, basado en un propulsor eléctrico
brushless y acumuladores de litio de alto rendimiento.
Utiliza un pack de baterías recargables desmontables y
sus componentes son de fácil acceso, todos factibles
de ser producidos. El vehículo se plantea con un techo
desmontable que funciona como sistema de protección
para la seguridad de los ocupantes y como soporte
para alimentarse alternativamente de energía solar.
Rawson, San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Carrera: Diseño Industrial
Antonio Ubaldo Páez, Sergio Perez
antoniopaez.di@gmail.com

14420 Kit "Colla" - Vajilla regional de uso genérico
Kit Colla es un proyecto de vajilla regional, compacto e
integrado, concebido como un producto genérico (de
producción seriada) que se adapta a los distintos platos
típicos que se ofrecen en el noroeste, segmentando el
conjunto en “entrada más plato principal”. Esta vajilla,
que trasmite cierta identidad cultural con la zona, está
destinada a ámbitos informales, como peñas o
festivales, tan característicos de la región.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
César Vetere
cesar_vetere@hotmail.com

14420

14273

14273 Secadora y limpiadora para granos
de amaranto
Secadora rotativa de flujo continuo, contracorriente
(aire), diseñada específicamente para granos de
amaranto. Tiene una capacidad de 120 kg/h y extrae
entre 4 y 7 puntos de humedad por h, depende del
porcentaje que posea el grano. El sistema es manejado
por un operario a través de un display táctil que le
permite controlar todas las variables. Sus dimensiones
son de 5.5 m de largo por 2.7 de alto y 1.5 de ancho, lo
que posibilita su movilidad por vía terrestre y el secado
in situ. De esta manera se disminuyen los costos.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Rodrigo Alejandro Giacometti, Darío Gullo
yacogiaco@hotmail.com
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14324

14465

14465 Solardoméstica - Cocina solar
El proyecto tiene como objetivo abordar la temática de
la alimentación, en particular la cocción de alimentos,
mediante la utilización eficiente de energías
disponibles, no contaminantes y renovables, como es el
caso de la solar. Este producto, que brinda una cocción
eficiente, no sólo genera un ahorro en la economía del
usuario sino que, principalmente, va en detrimento de
la utilización de energías no renovables provenientes
del petróleo.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Esteban Labarthe, Federico Manuel Guzmán
esteban.labarthe@gmail.com

14324

14625

14625 Sistema de caracterización de acumuladores
solares: diseño, calibración y ensayo
Es un sistema de evaluación de acumuladores para
uso en Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. Permite
determinar la capacidad real de las baterías
instaladas y determinar su vida útil.
Corrientes, Corrientes
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Carrera: Ingeniería en Electrónica
Pedro Cossoli, Vera Luis, Caceres Manuel y equipo
pacossoli@gmail.com

14324 Dispositivo para la inspección de vástagos
El proyecto consiste en el diseño y construcción de un
dispositivo que permite automatizar el proceso de
inspección de superficies cilíndricas. Este dispositivo
se desplaza en forma longitudinal mediante tres
brazos de tracción y cuenta con un cabezal giratorio
sobre el cual va montado un sensor adecuado para
realizar la inspección.
Neuquén, Neuquén
Universidad Nacional del Comahue
Carrera: Ingeniería Electrónica
Federico Rodríguez, Matías Andrés Córdoba,
Facundo Quiñones y equipo
ide.patagonia@gmail.com

14641

14641 Envase de agroquímico
Este envase para fertilizante de plantas, realizado en
PP biodegradable, tiene como segunda función ser una
maceta, que se degrada con el paso del tiempo, lo que
permite el crecimiento de la planta y evita el estrés del
transporte y la exposición de las raíces.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Solange Jajarabilla
soljajarabilla@hotmail.com

14450 La tierra como acondicionador de aire natural
El proyecto consiste en el uso de la temperatura de la
tierra, a poca profundidad, para el acondicionamiento
térmico de edificios y viviendas. Su uso solucionaría la
falta de acceso a condiciones de confort en viviendas
alejadas de las redes de distribución de gas natural,
disminuiría la importación y mitigaría la emisión de
gases de efecto invernadero.
San Martín, Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
Carrera: Licenciatura en Análisis Ambiental
Leila Iannelli
leila88@gmail.com
14450

15056 Refugio en el árbol, hospedaje dinámico
Es un refugio, un lugar temporal, una vivienda
mínima para un pernoctante, donde pasar la noche
y luego emprender viaje, que cubre las necesidades
más básicas del descanso como sentarse y dormir.
Está destinado a un público juvenil y aventurero.
Oberá, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Alicia Marquez
alicia.carolina.marquez@gmail.com

14517 Biodigestor demostrativo para escuelas rurales
Este biodigestor demostrativo está destinado a
escuelas primarias del área rural. El producto está
inserto en un programa educativo que tiene como
principal objetivo difundir y transferir tecnología
para el aprovechamiento de las energías renovables
disponibles.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
María Schmukler
schmuklermaria@gmail.com
http://https://vimeo.com/42282975

15056

14517
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14680

14680 Biofumigadora mecánica
Esta maquinaria agrícola, acoplable a un tractor
utilitario o de mediano porte y accionada mediante la
utilización de la toma de fuerza, se emplea para la
fumigación de los campos con materiales orgánicos y
la preparación del suelo para la siembra. Básicamente
consta de dos unidades funcionales: un módulo
contenedor y un sistema de triturado de la materia
orgánica y una segunda unidad de trabajo del suelo
que abre surcos, deposita el material orgánico y
prepara los camellones para la siembra posterior.
Quilmes, Buenos Aires
Unviersidad Nacional de La Plata
Carrera: Diseño Industrial
Daiana Solange Bauer, Sebastián Mauricio Vieyra
bauer.d.s@hotmail.com
http://coroflot.com/solangebauer

14592

14592 Huayco - Barredora manual
Es una barredora manual de conducción a pie y empuje,
ideal para el barrido de grandes superficies (fábricas,
supermercados, escuelas, gimnasios). Es 100%
nacional. Sus ventajas radican en que su fabricación
está realizada con tecnologías y materiales producidos
en el país y en que es 100% ecológica, ya que no
depende de combustibles o electricidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Lucas Deza, Macarena Martinez De Sucre, Luciano
Ezequiel Bochicchio y equipo
lucasdeza88@hotmail.com

14751 Coqueiro - Refugio del árbol
Es ideal para pasar las cálidas noches de verano a
orillas del río Paraná y junto a la selva misionera.
Este producto es para personas con espíritu joven y
aventurero que luego de un largo día de diversión
desean descansar. Se encuentra instalado en palmeras
autóctonas para disfrutar de una vista panorámica
extraordinaria.
L. N. Alem, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Federico Gunther
cf.gunther@gmail.com
14751

14526 Propulsor eléctrico de rescate para
guardavidas
Es una nueva herramienta para el guardavidas
en su tarea de rescate en el agua. Le permite llegar
rápidamente a la víctima y trasladarla a la costa,
lo que incrementa ampliamente sus posibilidades
de supervivencia. Este dispositivo fue desarrollado
con tecnologías locales ya presentes en el mercado
combinadas específicamente para esta tarea.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Danilo Gallo
dago_mdp@hotmail.com

14526

14659 Medidor portátil de irradiancia, PAR,
temperatura y humedad
Este trabajo presenta un equipo portátil multipropósito
que permite medir, visualizar y almacenar datos de
radiación solar, radiación fotosintéticamente activa (PAR),
temperatura y humedad. La radiación y el PAR solar se
miden a través de un sensor que se basa en silicio, con un
sistema difusor de luz. Todo esto se encuentra montado en
un armazón de aluminio. Los valores de temperatura y
humedad se miden a través de un dispositivo de estado
sólido y son visualizados en una en pantalla gráfica.
Saenz Peña, Chaco
Universidad Nacional del Nordeste
Carrera: Ingeniería Electrónica
Cristian Cuesta, Luis Horacio Vera, Andrés Danilo Firman
criscues26@gmail.com

14659
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14687 Extractor y elevador de granos almacenados
en silos
Diseño de una máquina de transporte de granos que
puede ser utilizada también para la extracción de
granos de los silos, sin producir daño sobre los
mismos. La innovación está en combinar los sistemas
mecánicos basados en roscas transportadoras, con un
nuevo sistema de transporte neumático. Su costo es
comparable a las máquinas de extracción que se usan
en la actualidad.
Rosario del Tala, Entre Ríos
Universidad Tecnológica Nacional
Carrera: Ingeniería Electromecánica
Horacio Aguerre, Facundo Bre
aguerrehoracio@gmail.com

14687

14793

14687
14803

14790

14790 Sistema de tomacorrientes móviles
Esta propuesta de tomacorrientes móviles da solución
en los ambientes a problemas de organización, de
higiene y de orden visual, entre otros, ya que unifica en
un sólo sistema las conexiones de 220V, TV y
teléfono/Internet. Apto para usar en viviendas, oficinas
y negocios.
La Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Diseño Industrial
Carlos Bazzano
carlibazzano@gmail.com

14793 Lanatómica - Productos de lana
Lanatómica es una familia de productos elaborados
principalmente en lana. Se componen de dos
elementos: por un lado, de una soga armada mediante
el trenzado de hilos de lana hechos a mano y, por el
otro, de esferas de lana tejidas por el método de
puntos de crochet a una aguja y rellenas en su interior
de fieltro o espuma de poliuretano.
L. N. Alem, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Federico Gunther, Edgardo Amaro, Leandro Viera
cf.gunther@gmail.com

14803 Vallas interactivas para niños
Diseño de un sistema de vallas de contención para
niños de hasta 2 años, que no se limita a la restricción
sino que se centra en el espacio propio de juego,
contempla los pequeños como usuarios y amplia la
funcionalidad de las vallas lo que potencia su uso.
Los niños quedan contenidos en un área multididáctica.
Esta propuesta ayuda a la estimulación en edad
temprana y a la interacción padres/hijos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
María Sol Fonollosa Villalba
msol.fv@gmail.com

14697

14699 Filtros compensadores para radioterapia
de intensidad modulada
Sistema de fabricación de dispositivos personalizados
para tratamientos de radioterapia de intensidad
modulada. Es un proceso más eficiente que los
empleados actualmente, optimizado en función del
ciclo de vida de los filtros moduladores, que dependen
de la duración del tratamiento y de los usuarios
involucrados en su producción y uso (personal
especializado y pacientes).
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Juan Manuel Peirano, Pablo Martín Avila Gray
di.jmpeirano@gmail.com

14697 Llenadora de envases de nivel constante
Se trata de una máquina semi-automática llenadora
de líquidos, de nivel constante, apta para envases
rígidos de todos los formatos y tamaños comerciales de
hasta 300 mm de altura. Es portátil, para uso
industrial y envasa todo tipo de líquidos (incluyendo
los inflamables), ya que solo utiliza energía neumática.
Lanús, Buenos Aires
Universidad Nacional de Lanús
Carrera: Licenciatura en Diseño Industrial
orientación Máquinas y Herramientas
Rubén Alberto Hassna
pilotoarabe@yahoo.com.ar

14699
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14801 Computadora de vuelo para un vehículo
autónomo no tripulado
Consiste en una placa electrónica que incorpora una
microcomputadora, equipos de radio y sensores que
permiten hacer que una aeronave pequeña vuele de
forma autónoma. Conocido comúnmente como piloto
automático, puede ser programado para seguir
puntos elegidos en un mapa o mantenerse fijo en un
punto del espacio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Ingeniería Electrónica
Alan Kharsansky
akharsa@gmail.com

14801

14876

14846

14846 Packaging dosificador para agroquímicos
Packaging dosificador de productos agroquímicos con
medio/alto nivel de toxicidad. El contenido se presenta
en dosis de 5-10 gr, según el envase, en estado sólido
soluble en agua. Elimina el contacto directo del
usuario con el contenido y permite una dosificación
clara y precisa.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial - Productos
Ivan Gabriel Nieto
nietoivan@mail.com

14876 Abridor de tapas de frascos y botellas, para
ancianos con problemas de artrosis en sus manos
Este abridor de tapas de frascos y botellas tiene como
principal virtud el bloqueo articulatorio de los puntos
críticos de una mano con artrosis. Al momento de
realizar la acción evita movimientos bruscos de
muñeca y de pinzas (con falanges) y traslada los
esfuerzos al codo y al antebrazo. Por otro lado, utiliza
un clásico ajuste tipo embudo y un calado que dan la
posibilidad de abrir tapas de diversos tipos y
diámetros.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Mauro Nicolás Manzo
mauro.manzo@hotmail.com
http://www.coroflot.com/Mauro_Manzo

14903

14903 Baño químico
Producto que innova en el modo de uso de un baño
químico y responde a los problemas existentes en los
productos que actualmente se encuentran en el mercado.
A través de la modulación de las partes constitutivas,
propone alternativas de armado que contribuyen a la
realización de diferentes configuraciones de acuerdo a
las necesidades del usuario.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Camila Navarro
camifn_90@hotmail.com
http://www.caminavarro.com.ar

14845

15208

14845 Exitador para un radio faro omnidireccional NDB
Dispositivo capaz de generar todas las señales
necesarias para un radio faro: señal distintiva (código
Morse), tono de audio de 1020 Hz (o de manera
accesoria 400 Hz), portadora (rango 200 KHz - 415
KHz) y AM DSBFC.
Resistencia, Chaco
Universidad Nacional del Nordeste
Carrera: Ingeniería Electrónica
Gastón Alberto Mugnier
gam1123@hotmail.com

15208 Neurotest, la solución electrónica para tests
neuropsicológicos
El proyecto NeuroTest consiste en un dispositivo
electrónico para realizar tests de neuropsicología
mediante el uso de microcontroladores y una interfaz
de usuario por medio de la RFID (Identificación por
Radio Frecuencia). La versión actual es la NeuroTest:
ACST (Accessible Card Sorting Test) que es la
adaptación electrónica del WCST (Wisconsin Card
Sorting Test), que ofrece la posibilidad de realizar el
test de valoración de la función ejecutiva sin la
necesidad de una PC y por medio de cartas físicas.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Ingeniería Biomédica
Nicolas Rosencovich
nicorosen@gmail.com
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14905 Irukan - Vehículo eléctrico
Triciclo eléctrico de carácter deportivo-recreativo para
uso en pendientes y caminos de montaña donde se
puedan trazar curvas entrelazadas a elevada velocidad.
El diseño propone una experiencia innovadora en
materia de conducción, que reúne aspectos,
sensaciones y dinámicas de diferentes sistemas y
medios de transporte. Esta experiencia busca conjugar
posiciones de manejo de vehículos de alta competencia,
dinámicas de desplazamiento de deportes extremos,
manejo de la intuición y respuesta física. De esta
forma, pone el énfasis dentro del sistema en la relación
directa y orgánica del hombre con la máquina.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Nicolás Jerman, Martín Esteva, Federico Perri y equipo
jerman_niko@hotmail.com

14905

14910

14910 Impacto generado por la vinaza en el
ambiente
Propuesta de gestión para la minimización en el
ingenio Ledesma, Jujuy. El proyecto propone una
alternativa que permita reducir el volumen y la
agresividad de la vinaza, así como también aprovechar
sus características fisicoquímicas como materia prima
para la industria.
Córdoba, Córdoba
Universidad Blas Pascal
Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Jessica Laura Amduni, Ana Carolina Antonelli
jessamduni@gmail.com

14973 Gradient, guantes para Parkour
Son guantes especiales para la práctica de Parkour
(disciplina conocida como el arte del desplazamiento),
realizados selectivamente con material de fricción y
material antideslizante. Esta propuesta renueva el
modo de realizar este deporte.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires.
Carrera: Ingeniería Industrial
Pamela Strusiat, Eduardo Martín Vives, Rafael José
Frogone Livieres
pamelastrusiat@yahoo.com.ar

14973

15017

15017 Biofábrica para la producción de plantines
de vid por micropropagación
Esta biofábrica está pensada para la obtención de
plantines de vid a gran escala por medio de la técnica
de micropropagación. Se producirán plantines de
vid –de las variedades Malbec, Cabernet Sauvignon,
Bonarda y Syrah– y pie para injerto.
Mendoza, Mendoza
Universidad Nacional de Cuyo
Carrera: Ingeniería Industrial
Giovanni Pablo Di Sanzo, Alberto Quintal, Martín
Gasques y equipo
giovanni.dsp@gmail.com

15604 Afieltradora en seco
Dispositivo automático para afieltrado en seco. Cuenta
con un cabezal movible al que se le incorporan agujas
escamadas que permiten agujar el bellón de lana y así
obtener, de forma simple y rápida, un paño de fieltro.
Dada su versatilidad, el cabezal permite ser extraído y
transformarse en un punzón manual.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Luisina Delfino, Sol Maugeri
delfino.lu@gmail.com

15604

15278 Gecko Trike
Gecko Trike es una tricicleta recumbente, tipo tadpole,
para viajes de larga distancia. Cuenta con un
habitáculo para acampar que se logra armar mediante
la descomposición del asiento, más un accesorio tipo
iglú que la cubre en su totalidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Julia Marchesi, Martín Fraguas, Ayelen Rocío
Cruz Napque y equipo
julmarchesi@gmail.com

15278
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15386 Minka - mezcladora de morteros para
construcciones naturales
Minka es una máquina multifunción que integra las
tareas de mezclado y tamizado de materiales y está
orientada al campo de la construcción natural. Su
característica distintiva es que disminuye los esfuerzos
del usuario, a la vez que optimiza los procesos de
preparación de las mezclas necesarias para construir.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Elena Ivanoff, Martín Isola
disegno.ii@gmail.com

14658

14658 Desarrollo y caracterización de compuestos
biodegradables de matriz de ácido poliláctico,
reforzados con nanotubos de carbono
funcionalizados
Se desarrollaron nuevos materiales nanocompuestos de
matriz polimérica biodegradable, renovable y
biocompatible (ácido poliláctico, PLA), y con muy bajas
concentraciones de nanotubos de carbono
funcionalizados (fMWCNT) como refuerzo. Se crearon con
la finalidad de reemplazar a los materiales sintéticos
existentes y así contribuir a la toma de conciencia sobre
la necesidad de contar con otros materiales que
reduzcan las enormes cantidades de residuos que
acechan a las grandes ciudades. Los compuestos
obtenidos se caracterizan por ser termoplásticos,
biodegradables y renovables, y su posible aplicación se
encuentra en la industria del empaquetamiento y en la
biomedicina. En particular, se destaca su prometedora
utilización para aislar o proteger un producto del medio
ambiente, y en la estimulación de la formación de
huesos, lo que permite la capacidad de generar un
refuerzo estructural.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Doctorado en Ciencias Físicas
Paula Gonzalez Seligra
seligrapaula@yahoo.com.ar

15386

15545

15545 Identidad - Centro Cultural Borda
El Centro Cultural Borda es un espacio de producción y
reflexión artística dentro del Hospital Neuropsiquiátrico
Borda. La idea es abordar el arte como una herramienta
terapéutica para el tratamiento de la enfermedad mental,
a través de un espacio en el que internos y participantes
externos de distintas ramas artísticas conviven sin ningún
tipo de distinción entre sí. El objetivo de este proyecto fue
darle una identidad gráfica acorde a sus necesidades.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Gráfico
Martín Rognoli Arango, Sofía Museri, Lucila De
Pasquale y equipo
mmarto@gmail.com
http://www.martinrognoli.com.ar

15549

15549 Refugio del árbol
Se buscó revalorizar el juego de la casita del árbol pero
con un aspecto y morfología más contemporáneos,
basados en el concepto de refugio. Fue proyectado para
ser fabricado en dos semiesferas de polietileno
rotomoldeado, las cuales se ensamblan dentro de una
red elástica que permite al mismo tiempo su
instalación en los árboles.
Oberá, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Sergio Andrés Nielsen
nisean_21@yahoo.com.ar

15540

15584

15440 SeMBLed: Fotómetro solar portátil,
automatizado con sensor basado en tecnología LED
Sigue al sol continuamente y mide en tiempo real el
espesor óptico de aerosoles en la atmósfera (ceniza
volcánica y humo, entre otros). Para medir, en lugar de
un sensor convencional, se utiliza un LED RGB
acondicionado de manera tal que, en vez de emitir luz,
indica la intensidad de luz de los colores verde, azul y
rojo que llegan desde el sol. La utilización de LEDs
permite realizar un sistema portátil a un costo mucho
más bajo que el de un fotómetro solar tradicional.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Carrera: Ingeniería Electrónica
Carla Irene Repetto, Germán César Junod,
Sebastián Daniel Papandrea y equipo
crepetto@live.com.ar

15584 Heladera solar - Sistema de generación y
conservación eficiente del frío mediante energía
renovable
La heladera solar HEL-SOL es un sistema de
generación y conservación eficiente del frío, que se
abastece únicamente de energía solar pasiva, la que
inicia un ciclo de funcionamiento continuo mediante el
proceso físico de adsorción y desorción del par
metanol-carbón activado a presiones muy bajas. La
adsorción es la retención de una sustancia en la
superficie de un cuerpo y la desorción, la emisión del
fluido previamente desorvido. No consume electricidad,
gas, kerosene, ni cualquier otra fuente de combustibles
fósiles para conservar los alimentos frescos en su
interior. Durante el día produce la energía suficiente
capaz de brindarle un funcionamiento permanente,
gracias al proceso de inversión natural que se genera
durante la noche.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Carolina Giselle Truchero, Tali Yaroslavsky
cgtruchero@gmail.com
http://www.eco-id.com
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15597

15597 Re-ingeniería de procesos: producción de
pectina a partir de cáscaras cítricas
La pectina es un aditivo alimentario que pertenece a la
clasificación de espesantes y gelificantes. Su fuente
natural de obtención son las paredes celulares de las
plantas. Entre sus propiedades más características se
encuentra su capacidad de formar geles
termorreversibles y elásticos, con agua en medio ácido y
en presencia de azúcar. Esta característica la hace
particularmente aplicable a mermeladas, dulces y jaleas.
Río Cuarto, Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
Carrera: Ingeniería Química
Lucinda Emma Mulko, Busticco, Milena Sofía
lmulko@exa.unrc.edu.ar

15457 Harina de quinua como ingrediente nutricional
de panes tradicionales
Este pan es nutricionalmente superior que los que se
comercializan hoy en el mercado por estar complementado
con proteínas con aminoácidos esenciales, generalmente
deficientes en los cereales tradicionales.
La Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Ingeniería Agronómica
María Victoria Salinas, Antonella Mattioda, María
Cecilia Puppo
salinasvicky@hotmail.com

15457

15521 Estudio de las propiedades de alambres de
aleación AA6201, en sucesivos pasos de deformación
mediante trefilado
Método para estimar las propiedades de la aleación de
aluminio AA6201, durante el proceso de trefilado a
escala laboratorio. Se busca evaluar la evolución de un
defecto inclusionario durante el proceso de trefilado
para poder ser aplicado como diagnóstico en las
roturas en línea de producción.
San Fernando, Buenos Aires
Universidad Nacional Gral. San Martín
Carrera: Ingeniería en materiales
Ariel Alejandro Chavez
arielalejandroch@gmail.com

15521

15640 Antü - sistema de cocina calefactor multifunción
Este sistema de cocina calefactor multifunción, expandible y de bajo costo
productivo, está pensado para individuos, familias e instituciones de bajos
recursos. Elimina la cocina y la calefacción a fuego abierto, reduce el riesgo
de enfermedades por inhalaciones tóxicas y combate la forestación. Tiene
baja carga y mejor rendimiento.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Antonio Lenzi
antoniolenzi@gmail.com
15640

15292

15292 Creceré
Creceré es un asiento que acompaña al niño desde su
primer año de vida hasta los seis años,
aproximadamente, gracias a que permite configurar
sus elementos de diferentes maneras. Además, posee
un lenguaje estético centrado en el usuario que se
expresa en formas básicas y colores vivos para lograr
una identificación con el niño.
La Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de la Plata
Carrera: Diseño Industrial
Demian Campo
campodemian@gmail.com

14194 Lumbre - Hogares naturales para exterior
Estos hogares fueron diseñados para áreas urbanas
buscando fomentar los valores sustentables en la
ciudad. Funcionan a ecoleña/leña, un recurso
renovable, y fueron construidos con materiales y
procesos de bajo impacto ambiental. Además, su
diseño maximiza el uso de la energía calorífica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Natalia Soledad Alvarez
natyfv@yahoo.com.ar
http://www.nae-d.com
14194

13761 Parrillas urbanas
Partiendo del análisis del sector, se identificó un
posible nicho diferenciador en el contexto urbano.
Con ese punto de partida, y en conjunto con una
empresa del rubro, se desarrolló una familia de
tres parrillas pensadas específicamente para ese
mercado: son autoportantes y para la venta a
consumidores finales. Se independiza así su
comercialización de los altibajos del sector
de la construcción.
Vicente López, Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Ailén Gagneten
ailengag@hotmail.com

13761
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14331

14331 Móvil de carga para la cosecha de miel
Muzen es un pequeño sistema elevador móvil, específico para la cosecha de miel, que el operario puede
introducir y manejar entre las colmenas lo que le permite manipular las medias alzas a diferentes alturas
y distancias. Para sujetarlas y moverlas se utilizan unas pinzas que brindan mayor superficie de agarre y
seguridad (de uso manual o a través de brazos pivotantes de un sistema móvil). El sistema de elevación
permite subir la carga en sentido lateral y asentarla en la bandeja de carga para su traslado. De esta
manera el apicultor ahorrará tiempo y esfuerzo y se mejoran las posturas de trabajo además de mantener
la higiene durante la jornada laboral. El sistema está pensado para un productor que supere las 200
colmenas. Su tecnología de producción, que incluye todos los componentes, es de fabricación nacional.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Javier Oscar Di Paola, Carlos Aguierre
javidipaola@gmail.com
http://javierdipaola.blogspot.com.ar/

14159 Microtúnel modular para cultivos diversos
Sistema de cobertura modular (microtúnel) para
diversos cultivos (hortalizas, fruta fina, floricultura,
etcétera). Sus características principales son: la
manera en que se realiza la apertura y el cierre de la
cobertura, su carácter versátil que permite adaptarlo a
diferentes realidades (se destaca su transportabilidad)
y la simplicidad de su instalación.
La Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Diseño Industrial
Lorena Wozniak, Miguel Ángel Pagliaro
lorenawozniak@hotmail.com

14159
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15366 Puesto de guardavidas
Este puesto de guardavidas está destinado a las
ciudades balnearias. Es de fibra de vidrio, se puede
armar y desarmar temporalmente y está desarrollado
para una utilización de, al menos, cinco temporadas.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial
Bruno Laffranconi
bruno_laffran@hotmail.com

15366

15405

15405 Sistema de Rehabilitación para Miembro
Superior en entorno de Realidad Virtual
Sistema de rehabilitación destinado a personas que
presentan diversos grados de discapacidad en su
extremidad superior, utilizando un entorno de realidad virtual.
San Juan, San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Carrera: Bioingeniería
Fabricio Alberto Muri Calcatelli, Celina Carbajal,
Ana María Echenique, Natalia M. López Celani
murifabricio@hotmail.com

15263

15263 Firewall para la eliminación de mensajes
esteganográficos sobre los protocolos de
comunicación IP y HTTP
Consiste en un producto de software que impide el robo
de información que pueda producirse a través de
comunicaciones inadvertidas (denominadas,
comunicaciones esteganográficas) que explotan
ambigüedades de la definición de los protocolos de
comunicación IP y HTTP, ampliamente usados en Internet.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Ingeniería en Informática
Pablo Andrés Deymonnaz
pablo@deymonnaz.com

15361 Sistema de remoción de suelo para siembra
directa
Este sistema permite remover el suelo simultáneamente
al proceso de cosecha y antes de la caída de los rastrojos.
De esta manera, a los beneficios de la implementación de
siembra directa se le suma el de la implantación en un
suelo sin problemas de compactación.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Edgardo Zaugg, Mauro Calamate
zauggedgardo@gmail.com

15361

15630

15630 Producción de biodiesel a partir de aceite
vegetal usado
Planta industrial de producción de biodiesel a partir de un
residuo de la industria gastronómica, el aceite vegetal
usado, que se lo transforma en un biocombustible dentro de
especificaciones técnicas. Se disminuyen los costos de
producción y se propone una solución al problema ambiental.
Maipú, Mendoza
UTN - Facultad Regional Mendoza
Carrera: Ingeniería Química
Nehuén Angileri, Rodrigo De La Llana
angilerinehuen@gmail.com

14668

14668 Memo Zoo - Memotest para niños ciegos
Juego de memoria sonoro para estimular a los niños
ciegos en la edad temprana. El objetivo del juego es
que el niño desarrolle el sentido de la orientación,
aprenda a medir distancias mediante sonidos y
estimule su memoria a través del juego.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
María Sol Fonollosa Villalba, Pratolongo Aimé,
Beverati Mariana y equipo
msol.fv@gmail.com

14744 Sistema mobiliario de internación clínica
Sistema mobiliario de internación para clínicas
y sanatorios privados de todo el país.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
David Nuri Coconi Kahl
nuricoconi@hotmail.com

14744
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15358 Matrices para el acondicionamiento de
residuos de aceites hidráulicos provenientes de
instalaciones nucleares
En este trabajo se explora un proceso totalmente nuevo
para tratar y almacenar de forma segura los aceites
contaminados de la industria nuclear. La idea principal
consiste en la inmovilización de estos aceites en una
matriz polimérica para obtener un bloque sólido que
sea fácil de manipular y almacenar.
J. L. Suárez, Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín
Carrera: Ingeniería en Materiales
Pablo Schönhals
pablo221288@yahoo.com.ar

15358

15075

15075 Desarrollo de un sistema electrónico para
determinación de cantidad de agua en biomasa
Este proyecto trata sobre el desarrollo de un sistema
electrónico, autónomo y portátil, para la determinación
georreferenciada de materia seca de una muestra de
forraje o biomasa. Está compuesto por un dispositivo
medidor y un software. El sistema puede mostrar
información básica in situ mediante un display, así
como postprocesarla para analizarla, generar reportes
o visualizarla en una computadora personal o un
teléfono inteligente.
Pigüé, Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur
Carrera: Ingeniería Electrónica
Diego Bras, Luciano Colantonio
diebras@gmail.com

15083

15083 Incremento en la calidad de la cosecha
y poscosecha de la uva para consumo
Se evaluó el efecto del uso de los reguladores de
crecimiento con el fin de incrementar los parámetros
de calidad en la uva de mesa. La idea es que en un
futuro tanto los productores pequeños como las
grandes empresas puedan aplicarlos y obtener
mejores resultados.
San Juan Capital, San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Carrera: Ingeniero agronomo
María Ana Mulet Jalil
mari_mulet89@hotmail.com

15305 Organizadores de baúl
Este producto propone mejorar la manera de
transportar objetos dentro del baúl de un vehículo. Es
una solución innovadora que plantea una alternativa
sencilla para limitar su desplazamiento, y conserva la
carga ordenada y en óptimas condiciones. Apunta a la
amplia gama de usuarios que utilizan un vehículo
particular o laboral con frecuencia. Debido a su
versatilidad y precio accesible, se espera que tenga
una buena recepción en el mercado.
Villa Ballester, Buenos Aires
Universidad Tecnologica Nacional - Facultad
Regional Buenos Aires
Carrera: Ingeniería Industrial
Tupac Nahuel Celery
Tupacncelery@hotmail.com

15305

15080

15080 F5
F5 es un ventilador de pie que busca reactivar la
industria nacional del rubro y se presenta como una
alternativa a los ventiladores plásticos chinos. Si bien
no es posible competir con ellos a nivel precio, la
competitividad se busca a partir de sus rasgos
semánticos y de sus materiales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
María Egan
mariamariaegan@gmail.com

15467

15467 Diseño de prótesis aloplástica para el
reemplazo de la articulación temporomandibular
Prótesis aloplástica para reemplazo de articulación
temporomandibular.
San Juan, San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Carrera: Bioingeniería
Paola Bustamante
pao.bustamante.011@gmail.com

15559

15559 Estación meteorológica con comunicación
gsm para predicción de heladas y detección de
viento zonda
Estación meteorológica conectada a la red de celulares,
que genera señales de alarma automáticas al usuario
cuando detecta viento zonda o probabilidad de helada.
Además, el equipo dispone de sensores para otras
variables meteorológicas, a las que el usuario puede
acceder en forma remota y en cualquier momento,
mediante un sencillo protocolo de mensajes de texto.
San Juan, San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Carrera: Ingeniería Electrónica
Cristian Ariel Carletto, César Godoy
cristianc86@gmail.com
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14897

14897 Robótica en la escuela
El objetivo principal de este proyecto es promocionar
las carreras TIC por medio de la divulgación científica
en las escuelas primarias y secundarias. Para ello se
construyó un robot autónomo y de bajo costo. La interfaz de programación está basada en el reconocido
software educativo Scratch, que ya fue utilizado exitosamente en distintas partes del mundo. Junto con el
desarrollo del robot se prepararon talleres y currículas
de clases para alumnos y docentes de todo el país, con
el objetivo de que puedan aplicar estas herramientas
en sus ámbitos escolares.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Federico Raimondo, Mariano Moscato, Nicolás
Rosner y equipo
fraimondo@dc.uba.ar

15089

14004

15139

15139 Sistema constructivo modular industrializado:
células tridimensionales en metal
En este trabajo se desarrolló un sistema constructivo de
células tridimensionales destinadas al equipamiento
urbano. Ya que que normalmente se relaciona la
construcción industrializada con la producción de
elementos de bajo presupuesto y dudosa calidad, que
carecen de estética y se ejecutan con el fin de dar
respuestas urgentes, se trató de crear un elemento
integral, que responda simultáneamente a múltiples
necesidades y demuestre su factibilidad de producción.
Corrientes, Corrientes
Universidad Nacional del Nordeste
Carrera: Arquitectura
Silvana Monserrat González Méndez
gonzalezmendez.sm@hotmail.com

15199

15199 Implemento agrícola - Cosechadora de
gramíneas
El objetivo de la cosechadora de gramíneas es
recolectar semillas de pasturas con una alta eficiencia
y permitir al productor emplearlas para una posterior
siembra, entre otros usos. Las semillas de gramíneas
para forrajes son difíciles de cosechar debido a su
reducido volumen y baja densidad y con los métodos
convencionales de recolección se produce una pérdida
importante.
Mercedes, Corrientes
Universidad Nacional del Nordeste
Carrera: Ingeniería Electromecánica
Wilson Danilo Breitenstein, Milton Axel Filipoff
cosechadoragramineas@gmail.com

15089 Sistema de transporte intermodal - Uso de la
bicicleta para conectar
Interbici es un sistema de almacenaje temporal de
bicicletas, seguro, económico y flexible que busca
fomentar el uso de este medio para interconectar el
sistema de transporte público. La idea es crear
estaciones seguras donde el usuario pueda dejar su
bici por largos períodos de tiempo y generar de esta
forma un cambio en la percepción social sobre su uso.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Ezequiel Varani
Ezequielvarani@gmail.com
14004 Gazebo exhibidor
Este gazebo, realizado predominantemente con
tacuaras, está destinado a las ferias francas para
exhibir productos suspendidos, de manera más
ordenada y jerarquizada. Soporta un máximo
recomendable de 400 kilos. También fue pensado para
hoteles, cabañas, spas y usuarios particulares, como
un lugar de encuentro, descanso y relajación.
Montecarlo, Misiones
Universidad Nacional de Misiones
Carrera: Diseño Industrial
Ezequiel Perini, Julio Morales
eze_406@hotmail.com

14991 Móvil pulverizador para cultivo aeropónico
Es un sistema móvil distribuidor de líquido
biofertilizante para cultivos aeropónicos. El sistema de
tracción y dirección se genera por intuición del cuerpo,
la tecnología AVG y GPS permiten la guía por debajo de
los cultivos y que el móvil circule automáticamente. La
fertilización de las raíces se realiza en forma de bruma.
Córdoba, Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Carrera: Diseño Industrial
Nicolas Storniolo, Luciano José Natali, Emanuel
Nicolás Martinez
nicolasjosestorniolo@hotmail.com
14991

15054

15054 Diseño de exportación
Sembradora diseñada para exportación, ya que está
optimizada la acción de exportar y simplificada su
puesta a punto al momento de salir a destino.
De esta manera se logran reducir costos, tanto los
del fabricante como los del usuario, aumentando la
capacidad física del container y ensamblando la
maquinaria (de fábrica) al ochenta por ciento (80%).
La Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Diseño Industrial
Matías Schulman
ttutes@gmail.com
http://www.matiaschulman.com.ar
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13872

13872 Robot Hexapodo programable
El presente desarrollo está concebido para ser aplicado
en el ámbito educativo y dirigido al área de
informática. El proyecto es lo suficientemente flexible
como para abarcar desde los niveles iniciales hasta los
más altos, en donde la complejidad del problema a
resolver hace indispensable obtener la máxima
calidad, eficiencia y sofisticación de los algoritmos de
programación involucrados.
Lincoln, Buenos Aires
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires
Carrera: Ingeniería en Informática
Emmanuel Llanos, Pablo Luengo, Claudia Russo
y equipo
emallanos@outlook.com

14106 Comunidad sustentable
Este proyecto aborda desde el diseño la
problemática socio-ambiental que genera el actual
sistema de gestión de residuos de Mar del Plata y
la inclusión de sus actores, tanto en la doble
recolección (formal e informal) como en la necesidad
de lograr la diferenciación de origen para generar un
sistema sustentable.
Mar del Plata, Buenos Aires
Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas
Carrera: Licenciatura en Diseño Gráfico y
Comunicación Audiovisual
Francisco Laterza
laterza.francisco@gmail.com

15502 Ambiente de Monitoreo Terrestre Oceánico
El Ambiente de Monitoreo Terrestre-Oceánico (AMTO)
tiene como objetivo principal brindar un procedimiento
semiautomático de detección de embarcaciones y
derrames de hidrocarburos. Utiliza como base las
imágenes satelitales SAR de las misiones conjuntas
argentino-italianas de la constelación COSMO. AMTO
permite determinar los contactos de embarcaciones o
zonas de polución por derrame de hidrocarburos
conforme a parámetros configurables.
Bahía Blanca, Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Claudio Delrieux, Pablo Odorico, Lucas Rodriguez
cad@uns.edu.ar
http://www.imaglabs.org

15502

15103 Fotoportero
Diseño y producción de un portero inteligente capaz de
capturar la imagen del individuo y, dependiendo del
tiempo de atención del teléfono electrónico, envía al
correo electrónico y al celular del dueño un aviso
informando el suceso.
Córdoba, Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Córdoba
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Rodrigo Novillo, Franco Alejandro Novello,
Jeremias Gariglio
rodrigo_novillo@hotmail.com

15103

14106

14993

14862

14862 Orientador solar para un panel fotovoltaico
Dispositivo capaz de mover un panel fotovoltaico para
que se oriente automáticamente a lo largo del día, de
modo que los rayos solares incidan de forma
perpendicular en él. Cuando esto se cumple se obtiene
la máxima transformación energética.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Ingeniería Electrónica
Carlos Germán Carreño Romano, Eric Lionel
Koplin, Alejo Gastón De Iulis y equipo
charlieromano@gmail.com
http://www.brotar.org

14993 Puesto de guardavidas Velaria
Un puesto de guardavidas diferente al resto: liviano,
sencillo e innovador. Apertura y cierre por mecanismo.
Su estética natural lo hace perfecto para el aire libre.
Mar del Plata, Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Carrera: Diseño Industrial - Productos
Alan Cubilla
alan.fadu@gmail.com

15454

15454 Bicicletero para la Biblioteca Nacional
de la República Argentina
Es un bicicletero metálico y modular, diseñado para
contener dos bicicletas. Optimiza el espacio utilizado
y contempla el guardado del casco.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carrera: Diseño Industrial
Pablo Lirio, Soledad Quinteros, Barbara Cardoso
tecla_2106@hotmail.com
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