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DR. LINO BARAÑAO
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Esta nueva edición del catálogo Innovar evidencia la continuidad de políticas 

que han resultado exitosas y que han logrado trascender gestiones. El 

propósito de Innovar es poner en relieve la inventiva de los argentinos en sus 

distintas manifestaciones, desde proyectos vinculados al diseño hasta aquellos 

relacionados con la medicina de alta complejidad. De manera tal, no sólo son 

involucrados profesionales procedentes del sistema de Ciencia y Tecnología, 

sino también quienes poseen algún talento particular para la innovación.

El presente catálogo pretende figurar el potencial de la Argentina para ubicarse 

en la economía globalizada con un rol distinto: un país que produce alimentos 

para 400 millones de personas y que, además, es capaz de aportar ideas 

novedosas de cara a los desafíos que plantea el futuro inmediato. Al mismo 

tiempo, son representadas innovaciones que desde el área del divertimento 

impulsan desarrollos empresariales que generen empleo de calidad.

La continuidad de la muestra ratifica el compromiso asumido por el Ministerio, 

junto con el apoyo para que las invenciones se transformen en productos y 

lleguen al ciudadano común, quien financia con su aporte la actividad científico- 

tecnológica del país.
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El Concurso Nacional de Innovaciones - INNOVAR impulsa canales y redes para 

que las ideas e invenciones se difundan y generen un espacio propicio para 

la innovación a nivel nacional. Uno de los principales objetivos del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación es poner la 

ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social. Entre las 

iniciativas llevadas adelante con este propósito, las políticas de innovación 

son un componente fundamental que promueven la generación de valor y 

riqueza para el país. En este sentido, el concurso cumple un rol único ya que 

reúne propuestas de todo el territorio, que son evaluadas según la viabilidad 

comercial y el grado de novedad y desarrollo de la idea, además del potencial 

impacto de estos proyectos en la sociedad.

Mediante una estrategia que prioriza el estímulo de la creatividad y capacidad 

de los argentinos y la visibilidad de los emprendimientos, un equipo evaluador 

y un destacado jurado de referentes de distintas áreas, valoran las propuestas 

presentadas. Esto tiene como finalidad seleccionar aquellas que se destacan 

para ser exhibidas en la exposición que se realiza anualmente y difundidas en 

el presente catálogo. 

Por otra parte, debido a la gran cantidad de proyectos de todo el país que 

participan en el concurso surgió la iniciativa INNOVAR FEDERAL. Esta acción 

busca, por un lado, generar un lugar de encuentro, interacción y vinculación 

entre los participantes de distintas regiones y, por otro lado, realizar un 

seguimiento de los proyectos, saber en qué proceso se encuentran y tomar 

conocimiento de las necesidades y dificultades que se les presentan al 

momento de continuar adelante con el desarrollo presentado. Además, esta 

iniciativa permite al público regional entrar en contacto de manera directa con 

los productos generados en su comunidad y que generalmente atienden a 

problemáticas locales.
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ESTADÍSTICAS PROGRAMA INNOVAR .  PERÍODO 2005-2017

PROYECTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES

REGISTRADOS 2268 1556 1680 1816 2630 3379 2560 2176 1751 1495 1304 24121

EVALUADOS 630 750 980 1410 1500 1851 2038 1759 1366 952 916 15567

EXPUESTOS 70 180 310 340 530 1020 938 870 530 481 498

2016

1506

1079

479

2017

1236

990

476 6017

ESTADÍSTICAS

Desde su lanzamiento en 2005 hasta la actualidad, INNOVAR recibió más de 

24.000 proyectos y las muestras anuales fueron visitadas por más de 500.000 

personas a lo largo de todas las ediciones. 

En esta oportunidad, desde el Programa Nacional de Popularización de la 

Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación, los invitamos a recorrer el catálogo de la decimotercera 

edición del concurso INNOVAR. 

A través de estas páginas encontrarán una selección de los mejores proyectos 

presentados en las diez categorías del concurso: Producto y Diseño Innovador; 

Investigación Aplicada; Alimentos; Innovación en la Universidad; Salud; 

Energía y Desarrollo Sustentable; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 

Diseños con Madera de la Patagonia; y Escuelas Técnicas. El resultado es una 

muestra representativa de esta iniciativa que vincula la ciencia, la tecnología 

y la innovación. Respecto de la categoría Innovación en el Ámbito Laboral, 

ninguno de los proyectos presentados fue seleccionado para ser exhibido 

en el presente catálogo, por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

bases y condiciones. 
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GABRIEL BILMES DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ABLACIÓN, LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN CON LÁSER 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ÓPTICAS - CIOP (CONICET - CIC)

Licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Física de la Uni-
versidad 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. Obtuvo premios por 
investigación aplicada, entre ellos el premio principal del Concurso Nacional de Innovacio-
nes en 2007. Es miembro fundador e integrante del Espacio Varsavsky y de la cátedra libre 
“Ciencia Política y Sociedad. Contribuciones al desarrollo de un pensamiento latinoameri-
cano”, de la UNLP. Integró la comisión directiva de la Asociación Física Argentina (AFA) y fue 
miembro fundador y coordinador de la División Fotofísica de la AFA (actualmente Fotónica 
y Óptica). Integra el Comité Territorial Argentino de la International Commission for Optics 
(ICO), como representante ante ese organismo. Dirigió la colección de divulgación cien-
tífica “Sin Careta” de editorial Colihue y diversos proyectos vinculados a la enseñanza de 
las ciencias y de extensión universitaria. Dictó numerosas conferencias sobre temas de su 
especialidad y charlas y talleres de divulgación científica.

JURADO

CARLOS ARCUSIN INVENTOR PROFESIONAL

Posee amplia y destacada trayectoria como inventor y empresario. Es además miembro fun-
dador de la Asociación Argentina de Inventores. Posee numerosas patentes de invención 
tanto en la Argentina como en los principales países del mundo, y más de cincuenta pro-
ductos en el mercado. Obtuvo los mayores premios nacionales e internacionales en mérito 
a la excelencia de sus inventos y su éxito en el mercado. Entre los premios más importantes 
que ha recibido se destacan: medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de 
Ginebra, Suiza, por la “jeringa autodescartable” y por el “capuchón de seguridad para agujas 
hipodérmicas”. Además recibió la medalla de oro de la OMPI al mejor inventor.

SEBASTIÁN BRIE SUBSECRETARIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA UTN - FRBA

Ingeniero en Electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desde 1988, re-
cibido en la Facultad Regional Buenos Aires (FRBA). También está certificado como admi-
nistrador de Base 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 dedicó a la innovación tecno-
lógica. 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 de temas relacionados con la 
Innovación desde 1999.
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DIRECTOR DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA 
ROSARIO

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 de Biotec-
nología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Allí coordinó los trabajos relacio-
nados 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 genéticamen-
te modificados (OGM) para uso agropecuario. Brindó conferencias, dictó y escribió cursos 
de entrenamiento y talleres sobre temas relacionados con OGM en Argentina y en otros 
países. Participó como experto en diversas reuniones internacionales de consulta y organizó 
y co-organizó talleres de instituciones internacionales (FAO, OMS, UNEP). Fue premiado con 
la medalla de oro de la 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 he-
rramientas 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 ar-
monización del Control Regulatorio en Biotecnología, y ante las Conferencias de las Partes- 
Reuniones de las Partes del Protocolo de Cartagena, del Convenio sobre Diversidad Biológi-
ca. Organizó y tuvo a cargo el 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 Agrobiotec-
nología Rosario, la empresa de investigación y desarrollo del Grupo Bioceres.

MOISÉS BURACHIK 

COORDINADOR NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE NIVEL 
SECUNDARIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Es licenciado y profesor en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actual-
mente se encuentra cursando las maestrías en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA) y en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Quilmes. Se desempeña como coor-
dinador nacional de Educación Técnica Profesional de nivel secundario en el Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 
Además es coordinador del equipo técnico a cargo del planeamiento y diseño curricular 
de la oferta jurisdiccional de la Educación Técnico Profesional (Educación secundaria téc-
nica y formación profesional) en la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es consultor externo de la Universidad 
de Buenos Aires para el diseño y formulación de una institución de educación técnica de 
nivel secundario dependiente de dicha universidad. Se desempeña como docente de la 
asignatura Principios de Sociología del Trabajo en la carrera Relaciones del Trabajo (UBA) y 
como profesor adjunto de la asignatura Trabajo y Sociedad (UBA XXI - CBC).

RICARDO DE GISI 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN SADOSKY

Director del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires. Profesor asociado del Departamento 
de Computación (FCEyN - UBA). Investigador, consultor y profesor de Ciencias de la 
Computación, con más de veinte años de experiencia en el sector público y organizacio-
nes privadas. Especializado en búsqueda y recuperación de la información, algoritmos y 
estructuras de datos y Big Data.

ESTEBAN FEUERSTEIN 
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JURADO

REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

Ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), además realizó estudios 
de Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes. 
Fue integrante de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y 
del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. 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 la Política 
Lechera. Coordinador del Complejo Agroindustrial Argentino e integrante de la Comisión 
Directiva de la Asociación Argentina de Extensión Rural. Realizó numerosos trabajos, ensa-
yos y estudios relacionados con el sector agropecuario. Como profesional, se desempeñó 
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, entre otros. En el ámbito docente, fue 
adjunto en la Licenciatura en Ciencias Agrarias (UADE) y coordinador del área de Pasantías 
para alumnos avanzados y graduados, de la Facultad de Agronomía (UBA). En la actuali-
dad, desarrolla tareas en la Secretaría Legal y Técnica de la Dirección Nacional del INTA, 
habiendo transitado por distintas áreas y funciones en ese organismo.

JUAN FONZI

ROXANA GARBARINI REPRESENTANTE POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE DISEÑO DEL CONOCIMIENTO 
TOMÁS MALDONADO, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
DE LA NACIÓN

Es diseñadora industrial por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña 
como directora del Centro Internacional de Diseño del Conocimiento Tomás Maldonado. 
Investigadora II SPU y docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Obtuvo la beca de especialización Mercosur Design 
- Cooperazione Italiana y la beca Doctoral de la ANPCyT - Ministerio de Ciencia, en el marco 
del Proyecto PICT: Diseño, Comunicación y Tecnología para el desarrollo, sistematización de 
políticas e innovación en el territorio (CEPRODIDE - FADU), dirigido por la diseñadora in-
dustrial Beatriz Galán. Dirigió investigaciones y transferencias metodológicas bajo proyectos 
PROCODAS y PAD del Ministerio de Ciencia. Es co-directora del proyecto para el fortaleci-
miento de Núcleos Productivos Asociativos - PDTS - UBA 2016, enfocado a la producción 
tecnológica para la agricultura familiar, y del proyecto UBACYT de Desarrollo Estratégico 
enfocado a la producción pyme. Junto al equipo de docentes e investigadores de diseño 
sustentable de la Universidad Nacional de La Plata, realizó  transferencias y proyectos de 
extensión universitaria en diseño para la recuperación de RSU y agregado de valor en cade-
nas locales de producción, obteniendo el segundo premio a la Innovación en Tecnologías 
Sociales, INNOVAR 2009. Dictó conferencias y participó en diversos congresos científicos 
nacionales e internacionales, en Argentina, Brasil, Chile e Italia. Fue jurado de becas bajo el 
Programa BEC.AR y es miembro de comisiones evaluadoras nacionales e internacionales.
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PREMIO KONEX AL DISEÑO 1992 - 2002 - 2012

Socio y director de la Consultora FocusBrand. 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 Arquitectu-
ra, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA), coordinador aca-
démico de la Carrera de Diseño Industrial 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. Fue miembro ejecutivo del Centro de Investigación de Diseño Industrial y Gráfico, 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 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. 
Diseñó y desarrolló una importante cantidad de productos que fueron producidos a escala 
industrial, y proyectó espacios y programas de arquitectura comercial. Sus trabajos fueron 
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 latinoame-
ricanos y en España. Fue jurado de importantes concursos de diseño industrial nacionales 
e internacionales y recibió un sin número de distinciones y premios.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Es ingeniero por la Universidad del Litoral, con una especialización en Metalurgia, en 
el “Curso Panamericano de Metalurgia” de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Es profesor de Gestión Tec-
nológica 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. Es consultor de organismos y em-
presas en la gestión de proyectos destacados por su contenido innovador. Fue investiga-
dor del Departamento de Metalurgia de la CNEA. Fue director de empresas como AFNE 
y Astilleros Domecq García y Director de Tecnología en la Subsecretaría de Industria de 
la Ciudad de Buenos Aires.

INGENIERO FORESTAL Y MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

Posee una amplia experiencia en procesos de producción, comercio y desarrollo de pro-
ductos en el ámbito de la industria maderera. Es ingeniero forestal por la Universidad Na-
cional de Santiago del Estero y Magíster en Administración Estratégica de Negocios por 
la Universidad Nacional de Misiones. Actualmente se desempeña como director técnico 
en Galparquet S.A. y Rechapados del Eume S.A. del Grupo Tojeiro en Coruña, España. Allí 
dirige la fabricación de pisos de ingeniería y rechapado de tableros MDF, aglomerado y 
compensado, mantenimiento, desarrollo de productos y proyectos. Ex director industrial 
de Tapebicua y jefe de operaciones de madera sólida en Grupo Ence. Fue consultor inter-
nacional BID para el Proyecto REDIEX del Ministerio de Industria de Paraguay. Fue docente 
en tecnología de la Madera en la USAL Virasoro y realizó numerosas publicaciones sobre 
temas relacionados a su especialidad académica.

HUGO KOGAN

CARLOS JOSÉ LERCH 

FERNANDO SEPLIARSKY
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JURADO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO

Fue el primer Secretario Académico de la Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo (UMET) y asumió como rector en enero de 2014. Es abogado por la Univer-
sidad de Belgrano y docente universitario en áreas vinculadas a la historia de los movi-
mientos sociales y políticos del siglo XX. Es director general de la Editorial Octubre y 
presidente de UMETEC - Innovación y Desarrollo de Tecnologías para los Trabajadores. 
Impulsó la creación del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), primera ins-
titución conjunta entre el CONICET, una Universidad y un colectivo de más de 30 orga-
nizaciones de trabajadores. Tiene una amplia trayectoria en la administración pública. 
Fue Subsecretario de Tecnologías de Gestión, teniendo a su cargo la Oficina Nacional de 
Tecnologías de la Información y la Oficina Nacional de Contrataciones. Además ocupó la 
Dirección de la Escuela Nacional de Gobierno del INAP.  En el ámbito de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue secretario administrativo del Bloque Justicia-
lista, director general de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de 
Empleo y jefe de asesores del bloque Nueva Dirigencia. Es autor del libro “Elige tu propia 
Argentina” (Altamira, Buenos Aires, 2008) y compilador de “Argentina 2020, propuestas 
para profundizar la transformación” (Lumieré, Buenos Aires, 2006), además de participar 
en diversas publicaciones y artículos.

NICOLÁS TROTTA

PABLO VOZZA TÉCNICO EN ELECTRÓNICA

Es técnico en electrónica y docente con dedicación semiexclusiva en la asignatura Intro-
ducción a la Ingeniería Electrónica a cargo de la Escuela de Ingeniería Electrónica y docen-
te auxiliar de la materia Dispositivos y Circuitos Electrónicos 2, en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura en la Universidad de Rosario. Es socio responsable de 
APSE INGENIERÍA, empresa dedicada al desarrollo de equipos y sistemas electrónicos a 
medida. Actualmente está trabajando en el desarrollo y puesta en marcha de un equipo 
de electrocirugía para veterinaria. Fue docente en diversas asignaturas en el nivel secun-
dario de la modalidad técnico profesional. Participó en los proyectos de investigación “Las 
representaciones de los ingresantes sobre las carreras de Ingeniería y su incidencia en la 
deserción temprana: caso FCEIA - UNR” y “Deserción temprana en carreras de ingeniería”. 
Realizó numerosas publicaciones y participó y dictó talleres, cursos y congresos. 
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FEDERICO AGÜERO  LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DISEÑADOR INDUSTRIAL
Plan Nacional de Diseño. Ministerio de Producción

MARINA BAIMA  DISEÑADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
Posgrado en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ). Gestión estratégica y dirección de proyectos de Innovación

MAXIMILIANO BERTOTTO  INGENIERO INDUSTRIAL
Socio fundador de Trimaker 

PABLO BIANCHI  DISEÑADOR INDUSTRIAL
Universidad Nacional de Misiones

AGUSTÍN BRAMANTI  DISEÑADOR INDUSTRIAL
Mg. en Ingeniería de Dirección Industrial (UBA). Gestión de proyectos de innovación

EDUARDO CORTÓN  DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS
Investigador CONICET y director del Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis
 
CECILIA CROSS  DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES
Secretaria de Investigación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

LEONARDO CRUDER  DISEÑADOR INDUSTRIAL
Coordinador del Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del INTI

CRISTIAN DESMARCHELIER  DOCTOR DE LA UBA - Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Programa de Fomento a la Inversión Emprendedora en Tecnología (PROFIET)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

PABLO FACTOROVICH  LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Fundación Sadosky. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

PABLO MARTÍN GOMEZ  DOCTOR EN INGENIERÍA
Coordinador de la Maestría en Sistemas Embebidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires

MARCELO HATSERIAN  INGENIERO AGRÓNOMO
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

ELISA HERRERA  ABOGADA Y AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

RAFAEL KOHANOFF  INGENIERO QUÍMICO
Director del Centro INTI Tecnologías para la Salud y Discapacidad 

EVALUADORES
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EVALUADORES

MI RA KIM  DOCTORA EN EL ÁREA QUÍMICA INDUSTRIAL
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

ARIEL LUTENBERG  DOCTOR EN INGENIERÍA
Director de la Maestría y el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la FIUBA e Investigador del CONICET

DIEGO MARTIN  DISEÑADOR INDUSTRIAL
Universidad de Buenos Aires y Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del INTI 

LUCAS PERFUMO  INGENIERO MECÁNICO E INVENTOR PROFESIONAL
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
Director de IAP - Ingenium - Desarrollo de inventos a pedido e I+D

IGNACIO REYNA  DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ  ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
Director de Promoción de la Industria en Municipalidad de Tres de Febrero

MARÍA LAURA SAINZ  DISEÑADORA INDUSTRIAL
Plan Nacional de Diseño, Dirección de Gestión de Diseño e Innovación Productiva, Ministerio de Producción 

BEATRIZ SAURET  DISEÑADORA INDUSTRIAL
Directora de Gestión de Diseño e Innovación Productiva del Ministerio de Producción

PEDRO TOMIOZZO  BIOINGENIERO - Especialista en vinculación y gestión tecnológica
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

SERGIO VAUDAGNA  DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA
Director del Instituto Tecnología de Alimentos del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA

SANTIAGO VILLA  ABOGADO ESPECIALIZADO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
Universidad Metropolitana del Trabajo y el Empleo y Centro de Innovación de los Trabajadores

PABLO VILLENA  INGENIERO FORESTAL
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico

JAVIER VIQUEIRA  ESPECIALISTA EN MARKETING 
Presidente de ADOX



PROYECTOS
GANADORES
2016
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INNOVAR 2016
PROYECTOS GANADORES

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Sensor portatil de HNO, un avance en la prevención de infartos y ACV
Estación GPS de alta precisión y bajo costo
LabOSat

18772
19658
19181

EQUIPAMIENTO MÉDICO

3-Donor
Sistema de electrocardiografía para la detección temprana de enfermedades cardiovasculares
SIMECO: simulador interactivo de ecografía para entrenamiento

18883
19637
19036

PRODUCTO INNOVADOR

Cicaré 8
Pastabot
Mumuki
Rotadial: primer kit diagnóstico para la detección de Rotavirus basado en nanoanticuerpos
Unidad plegable para recolección de RSU
Generación de vapor y electricidad mediante energía solar térmica de concentración

19022
19755
18834
19453
20241
19177

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Microcomparación USB
IBIS: impresora Braille para la inclusión social
Potagro: cosechadora por módulos para el pequeño productor
TEA
Movi
Oya! Sistema de aprovisionamiento de alimentos autocalentable para bomberos forestales
Fogonea, cocina sustentable
Robbina: mesa escolar inclusiva
Sistema para Enfoque Eléctricamente Dirigido (S.P.E.E.D.)
Tomógrafo de impedancia eléctrica pulmonar

18921
18985
19229
19507
19525
19602
19412
18966
18973
19433
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ALIMENTOS

Producción de enzimas pectinolíticas para su aplicación en la industria olivícola
Desarrollo tecnológico para obtención de leche caprina/bovina
Pasteurar: impulso para el desarrollo del pequeño productor lácteo

19034
19409
19437

AGROINDUSTRIA

Nueva alfalfa de muy alta calidad forrajera
Escarificador para labranza profunda en franjas y fertilización en bandas localizadas
SGC Sanidad Papa

19240
19478
19741

INVESTIGACIÓN APLICADA

Recubrimientos mesoporosos transparentes con efecto antibacteriano de larga duración
STAPHYVAC: vacuna contra la mastitis bovina por Staphylococcus aureus 
Desarrollo de mezclas sinérgicas de plantas antifúngicas para sustituir productos importados
Medición distribuida de temperatura para la explotación petrolera
Microarrays de SNPs ArBos 1

19474
19512
19586
19105
19657

TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

GiroMouse
Patalín
Videolupas parlantes

19286
19292
20247

ESCUELAS TÉCNICAS

Biotransformando residuos en alimentos
In-bicible
Saiko: parlante de conexión no convencional

20335
20354
20355
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Un avance en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares

CASOS INNOVAR 2016
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El sensor detecta selectivamente 
Nitroxilo (HNO). De esta manera 
se logró estudiar las propiedades 
fisiológicas de esta (bio) molécula 
y su enorme potencial terapéutico, 
principalmente pero no con 
exclusividad, en el sistema 
cardiovascular. Es el primer 
sensor a nivel mundial que 
mide electroquímicamente el 
HNO en sangre. Es el único que 
puede hacerlo en tiempo real y 
monitorearlo en todo momento. 
Por su tamaño reducido es de fácil 
utilización y se conecta vía USB a 
cualquier computadora.

Combina las propiedades químicas 
del sensor con una interfaz 
que permite su utilización en 
forma portátil, acoplado a una 
computadora por medio de un 
puerto USB, donde se registra 
la señal obtenida en un software 
diseñado especialmente para tal 
propósito. El sensor involucra una 
reacción química selectiva que 
permite detectar inequívocamente 
al analito (HNO) y en muy baja 
concentración.

El equipo desarrolló los primeros 
prototipos comerciales del sensor. 
A su vez, repartirán un número de 
sensores en el ámbito académico 
de Argentina y el mundo para que 
sean testeados. Con esta puesta 
a prueba apuntan a generar una 
explosión de conocimientos sobre 
el HNO en el ámbito de la química 
y biofisiología.

QUÉ ES CÓMO 
FUNCIONA

DESPUÉS 
DE INNOVAR
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“Desde hace más de 10 años queríamos 

distinguir el nitroxilo (HNO), de otro compuesto 

muy parecido y famoso, el óxido nítrico (NO), 

del cual ya se conocían sus virtudes para tratar 

problemas cardiovasculares y que había sido 

nombrado la molécula del año. A fines de los ‘80 

y ‘90, el óxido nítrico era la estrella, en tanto el 

HNO era como el hermano menor. 

El problema es que el óxido nítrico es más 

estable, lo que permite verlo. El HNO en 

cambio es muy inestable e inasible, e incluso 

reacciona consigo mismo. Recién a principios 

de 2000 se empezó a observar que el nitroxilo 

tenía vida propia. Creemos que muchos 

efectos adjudicados al óxido nítrico están en 

realidad disfrazados por el efecto fisiológico 

del nitroxilo. Antes, se medía una cosa, pero en 

realidad estaba actuando otra o la mezcla de 

las dos. El sensor diseñado permitirá verificar 

las afirmaciones anteriores y contestar muchas 

preguntas que durante décadas el evasivo HNO 

imposibilitó responder.”

PRODUCTO
Sensor portatil de HNO, un avance 
en la prevención de infartos y ACV

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Nuevas tecnologías en 
investigación científica

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales

EQUIPO DE TRABAJO
Fabio Doctorovich, Marcelo Martí, 
Sebastián Suárez, Mariana Hamer, 
Martina Muñoz, Irene Rezzano 
y Fernando Battaglini

CONTACTO
doctorovich@qi.fcen.uba.ar

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

#18772
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Estación GPS de alta precisión 
y bajo costo

CASOS INNOVAR 2016
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Desarrollo que utiliza tecnología 
de posicionamiento GPS y 
mediciones de unidades inerciales, 
para mejorar la obtención de 
información de localización de 
precisión. El producto consiste en 
una estación base que se ubica 
en una posición conocida por 
el usuario y estaciones móviles 
que pueden fijarse a tractores, 
drones o ganado. La posición 
de las estaciones móviles puede 
determinarse con gran precisión 
mientras se mantengan en un 
radio de 20 km de la estación fija 
central. Su utilización en agricultura 
de precisión permitiría aplicar la 
cantidad necesaria de recursos 
para cada sector del terreno, como 
semillas, fertilizantes o pesticidas. 
También puede ser útil para 
realizar relevamiento topográfico 
e hidrológico o navegación 
autónoma de vehículos no 
tripulados.

El aspecto novedoso del producto 
desarrollado es la incorporación 
de algoritmos de estimación 
y procesamiento de señales 
propios. Estos permiten corregir 
la información provista por la 
estación base y fusionar las 
mediciones de las estaciones 
GPS móviles con sus respectivas 
unidades inerciales, de manera de 
lograr precisiones centimétricas 
a un costo muy inferior en 
comparación a las soluciones 
ofrecidas en el extranjero. El 
dispositivo móvil puede ser 
instalado en diferentes vehículos 
o incluso en animales de ganado. 
Además, será posible brindar 
soporte local a los usuarios, 
adaptando las prestaciones a sus 
necesidades específicas (lo cual no 
puede realizarse con los productos 
de código cerrado adquiridos en 
el exterior).

La estación base recibe la señal 
de GPS igual que lo haría un 
receptor tradicional, pero al estar 
fija, tiene una coordenada bien 
definida e invariante. Mediante 
algoritmos de procesamiento de 
señales y estimación es posible 
calcular con precisión el error 
que se está cometiendo en cada 
instante en la posición reportada 
por la señal satelital del GPS. 
Una vez reconocido el error, 
es posible transmitirlo a cada 
una de las estaciones móviles, 
dentro del área de cobertura (20 
km aproximadamente). De esta 
manera cada dispositivo móvil 
puede realizar la corrección 
pertinente y corregir su precisión 
de varios metros a unos pocos 
centímetros. Además de su propio 
receptor GPS cada estación móvil 
incorpora sensores inerciales 
como acelerómetros, giróscopos 
y magnetómetros que permiten 
obtener su orientación en el 
espacio.

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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En el mercado compite con los equipos que 
implementan tecnología de GPS diferencial 
y GPS RTK, que solo pueden adquirirse 
en el extranjero. Sin embargo el proyecto 
desarrollado, al ser de producción nacional 
presenta ventajas económicas en relación 
con los importados.

“Después de Innovar continuamos trabajando 

en el proyecto para optimizar los algoritmos 

desarrollados y el hardware empleado. 

Dentro de los problemas que aún no 

resolvimos completamente se halla el medio 

de comunicación a emplear entre la base 

y el dispositivo móvil. Actualmente, nos 

proponemos utilizar alguna de las tecnologías 

disponibles para tal fin como los dispositivos 

de largo alcance y bajo consumo LoRa.”

PRODUCTO
Estación GPS de alta precisión 
y bajo costo 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Nuevas tecnologías en 
investigación científica

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

INSTITUCIÓN
Instituto de Investigación en Señales, 
Sistemas e Inteligencia Computacional 
( sinc(i) )

EQUIPO DE TRABAJO
Lucas Genzelis, Néstor Deniz, 
Guido Sánchez, Leonardo Giovanini 
y Marina Murillo 

CONTACTO
lgenzelis@sinc.unl.edu.ar

PROVINCIA
Santa Fe 

#19658
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LabOSat: plataforma electrónica 
de medición configurable y portátil

CASOS INNOVAR 2016
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

LabOSat es una plataforma 
de medición y caracterización 
configurable, universal, liviana 
y portátil para llevar a cabo 
experimentos en ambientes 
hostiles: en condiciones de baja 
presión, de gran estrés térmico 
o gran dosis de radiación. Es 
una plataforma electrónica que 
funciona como un pequeño 
laboratorio capaz de igualar las 
características de equipos de 
banco sofisticados disponibles 
en los laboratorios de medición. 
Es de bajo costo y gran potencial 
para instituciones académicas 
nacionales y empresas del 
sector tecnológico. Una de sus 
aplicaciones es la caracterización 
de dispositivos en el espacio y 
de ahí su nombre: Laboratory On 
a Satellite (LabOSat). La primera 
versión, LabOSat01 está siendo 
instalada en un nanosatélite que 
estará ubicado en una órbita LEO 
(aprox. 500km).

La principal ventaja de LabOSat 
respecto de otros equipos de 
laboratorio es la portabilidad 
e independencia del sistema 
operativo. Es liviana y programable, 
de forma que puede trabajar sin 
supervisión del usuario facilitando 
su instalación y uso en ambientes 
hostiles, como un satélite o un 
reactor nuclear. Asimismo, su 
versatilidad y bajo costo son 
características que distinguen 
a la plataforma. 

LabOSat tiene la capacidad de 
excitar con tensión, corriente 
o barridos personalizados 
dispositivos electrónicos de dos 
o tres terminales. Por otra parte 
puede ejecutar pruebas de ciclo 
de vida para estudiar cómo las 
condiciones extremas degradan los 
dispositivos bajo prueba. Además 
realiza mediciones de temperatura, 
radiación y sensa las variaciones 
en la tensión de alimentación, lo 
cual puede impactar en el normal 
funcionamiento de los dispositivos 
bajo prueba.

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“La idea surge a partir de la necesidad de 

nuestro grupo de investigación, en el que 

diseñamos, fabricamos y estudiamos dispositivos 

electrónicos. Para la caracterización de nuestros 

dispositivos utilizamos equipos costosos y 

de compleja operación que no pueden ser 

trasladados para hacer las mediciones de 

campo por su forma y peso. Ante esta situación 

apuntamos a desarrollar equipos livianos que 

pudieran ser utilizados en condiciones hostiles, 

donde no podemos ingresar a hacer las pruebas 

de caracterización deseadas.”

PRODUCTO
LabOSat 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Nuevas tecnologías en 
investigación científica

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
Escuela de Ciencia y Tecnología - 
Universidad Nacional de San Martín, 
Centro de Micro y Nanoelectrónica del 
Bicentenario - Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, Centro Atómico 
Constituyentes - Comisión Nacional de 
Energía Atómica, CONICET

EQUIPO DE TRABAJO
Federico Golmar, Pablo Levy, Gabriel 
Sanca, Mariano Barella, Fernando 
Gómez Marlasca, Daniel Martelliti, 
Gustavo Rodriguez, Luis Abanto, 
Luciano Patrone, David Alejandro Trejo 
Pizzo, Eliana Mangano, Carlos Acha, 
Diego Rubi y Cynthia Quinteros 

CONTACTO
fgolmar@gmail.com 

PROVINCIA
Buenos Aires

#19181
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3-Donor: Impresión 3D 
con materiales biológicos

CASOS INNOVAR 2016
EQUIPAMIENTO MÉDICO

3-Donor es una bioprinter que 
tiene la particularidad de ser 
customizada a los requerimientos 
de los usuarios. Sus principales 
aplicaciones son la creación de 
tejidos por medio de scaffolds 
(andamios) con posterior 
celularizado y la creación de 
estructuras tridimensionales 
biocompatibles para la liberación 
controlada de medicamentos. A su 
vez se continúan las pruebas para 
realizar impresiones de biotintas 
con células del tipo scaffoldfree.
Es el primer equipo desarrollado 
en Argentina para realizar 
impresiones 3D con materiales 
biológicos biocompatibles. Permite 
adaptaciones tanto del equipo 
como del software ya que ambos 
son desarrollos propios. Se lo 
puede destinar a probar diferentes 
materiales (biotintas) u optimizar su 
uso con un material de elección.

Funciona como un equipo de 
laboratorio de mesada con 
requerimientos mínimos (corriente 
eléctrica y acceso desde una 
PC para controlar). Tanto el 
software como el hardware fueron 
desarrollados después de años 
de pruebas y de dos prototipos 
iniciales. El equipo cuenta con dos 
extrusores independientes, lo que 
permite trabajar con dos materiales 
diferentes a la vez.

Luego de su participación en 
Innovar 2016 se modificó el 
diseño y el software en base a 
recomendaciones de los usuarios 
y se generaron nuevos socios 
para ampliar las potenciales 
aplicaciones de esta tecnología.

QUÉ ES CÓMO 
FUNCIONA

DESPUÉS 
DE INNOVAR
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En la Argentina no hay otro emprendimiento o 
empresa que tenga un equipo de bioprinting 
comercializable. Por lo que, luego de una muy 
buena aceptación por los primeros usuarios, 
se estima en dos años poder alcanzar al menos 
el 50% del mercado local (lo que implicaría la 
venta de 25 equipos).

“Desde que comenzamos con este proyecto nos 

enfocamos a poner a disposición de la ingeniería 

biomédica y la medicina una tecnología 

emergente. En este sentido, sabemos que falta 

mucho camino por recorrer, pero apuntamos a 

la generación de tejidos y órganos artificiales.”

PRODUCTO
3-Donor

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Equipamiento médico

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

EQUIPO DE TRABAJO
Aden Diaz Nocera 
y Gastón Galanternik

CONTACTO
ggalanternik@lifesi.com.ar

PROVINCIA
Córdoba

#18883
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Sistema de electrocardiografía 
de alta resolución 

CASOS INNOVAR 2016
EQUIPAMIENTO MÉDICO

Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la primera causa 
de muerte a nivel mundial. Sin 
embargo, la electrocardiografía 
convencional no llega a detectar 
hasta un 40% de los casos en sus 
fases tempranas, cuando aún son 
tratables para prevenir daños 
severos. Digicardiac es un sistema 
de alta complejidad y criticidad 
diseñado como un instrumento 
electrocardiográfico de alta 
definición que permite el registro 
de eventos patológicos que un 
electrocardiógrafo comercial 
no puede detectar. El sistema 
funciona como una Historia Médica 
Electrónica aplicada a cardiología, 
diseñada bajo estándares Health 
Level7 (HL7), con herramientas 
gráficas de visualización, 
procesamiento de señales y 
aplicaciones de telecardiología. 

Lo novedoso del sistema es: 
su capacidad de detectar 
señales eléctricas cardíacas de 
alta frecuencia y bajo voltaje, 
customización para la detección 
de patologías específicas de la 
región y desarrollo de hardware 
multicanal para la adquisición 
de la señal electrocardiográfica 
en alta resolución (ECGAR) 
con tecnología propia, con 
respaldo para mantenimiento, 
calibración, certificación y 
remodelación en función de 
los nuevos descubrimientos 
científicos y desarrollo de 
software con tecnología propia 
que permite la incorporación de 
nuevas técnicas. Por otra parte 
ofrece un diseño amigable que 
incorpora herramientas gráficas 
de visualización, algoritmos de 
procesamiento de señales y 
un formato de telecardiología. 
Además, su ancho de banda, su 
alta velocidad de muestreo y su 
elevado nivel de sensibilidad lo 
transforman en un instrumento de 
enorme capacidad diagnóstica.

Es un instrumento que integra una 
etapa de hardware de adquisición 
multicanal y una etapa de software 
instalada en la computadora. La 
etapa de hardware permite la 
captación simultánea de todas 
las derivaciones de la señal 
electrocardiográfica del paciente 
en alta resolución (ECGAR) con un 
elevado nivel de rechazo de ruido 
en modo común. Los algoritmos de 
programación se desarrollaron en 
software libre, bajo la plataforma 
de Ubuntu y se programó 
utilizando las herramientas de 
Gambas, Pithon y Octave. 

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“La presentación en INNOVAR fue de gran 

importancia tanto académica como en el campo 

del marketing, ya que nos permitió incrementar 

nuestra relación científica e institucional. 

También dio un reimpulso a esta investigación 

con el logro de nuevas e importantes mejoras, 

sobre todo al incorporar un software de análisis 

de señales en la detección de potenciales 

tardíos ventriculares que complementa el 

software que se tiene actualmente.” 

PRODUCTO
Sistema de electrocardiografía de alta 
resolución para la detección temprana 
de enfermedades cardiovasculares

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Equipamiento médico

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
Instituto Regional de Bioingeniería, 
Universidad Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional Mendoza, Grupo 
de Ingeniería Biomédica, Universidad 
de Los Andes, Merida, Venezuela

EQUIPO DE TRABAJO
Nelson Dugarte Jerez, Antonio Alvarez 
Abril, Edinson del C. Dugarte Dugarte 
y Gabriel Alvarez Juri

CONTACTO
ndj0227@gmail.com

PROVINCIA
Mendoza 

#19637
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Simulador interactivo de 
ecografía para entrenamiento

CASOS INNOVAR 2016
EQUIPAMIENTO MÉDICO

La ecografía es una de las técnicas 
más eficientes de análisis pre-
quirúrgico, ya que es de bajo costo 
operativo, no invasiva y permite 
determinar la gravedad de un 
trauma sin exponer al paciente 
a una operación quirúrgica. Sin 
embargo, no todos los centros 
de salud cuentan con gente 
capacitada en el análisis de este 
tipo de imágenes. Por otra parte, 
el proceso de aprendizaje de 
un técnico es lento y depende 
de factores como un tutor y 
equipamiento médico disponible, 
pacientes dispuestos a ser 
examinados por personal no 
experto, aparición de patologías 
poco frecuentes, entre otras.
Simeco es un simulador de 
ecografía destinado a la formación 
de profesionales de la salud en 
técnicas de imagen por medio de 
ultrasonido. El simulador permite 
la generación de un entorno 
virtual en el que los alumnos 
pueden capacitarse reproduciendo 
situaciones y dificultades similares 
a las reales.

SIMECO es el primer simulador 
de ecografía de producción 
nacional. Es una herramienta 
efectiva, flexible y segura que 
permite al alumno mejorar su 
motricidad fina con el uso del 
transductor, observar la anatomía 
normal y casos patológicos de 
manera controlada y acelerar el 
proceso de aprendizaje en el uso 
de un ecógrafo. La incorporación 
de este desarrollo aumentará la 
eficiencia y utilización de este 
tipo de tecnología en múltiples 
prácticas cotidianas, de gran valor 
para el diagnóstico médico, y 
mejorará la atención y calidad 
de vida de los pacientes. 

El simulador consta de un 
modelo de paciente virtual 
basado en imágenes médicas 
tridimensionales, como 
tomografías computadas, que 
permiten extraer la anatomía de 
la forma más realista posible. De 
esta manera es posible visualizar 
diferentes patologías al cambiar la 
imagen de fuente. También cuenta 
con un transductor y un maniquí 
con sensores que permiten 
generar la imagen de ecografía a 
partir de una posición anatómica. 
Por último, posee una interfaz de 
usuario que permite al practicante 
acceder a los controles básicos 
del ecógrafo y escoger entre 
diferentes ejercicios.

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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Innovar dio mucha visibilidad al proyecto y al 
equipo de trabajo. Desde el certamen hasta 
la fecha se avanzó considerablemente en el 
desarrollo de hardware y el dispositivo de 
detección de posición basado en un maniquí 
sensible al contacto.  

“El desarrollo de SIMECO surgió a partir de 

conversaciones entre el equipo de ingenieros y 

el equipo de trabajo del Centro de Simulación 

del Hospital “El Cruce”. Los médicos docentes 

del centro manifestaron las limitaciones que 

tenían para formar técnicos en el diagnóstico 

de imágenes, ya que adquirir equipamientos 

en el exterior resulta muy costoso. Entonces 

nos propusimos desarrollar esta tecnología en 

el país, con el objetivo de mejorar la calidad 

de la formación de especialistas y la posterior 

atención a pacientes.” 

PRODUCTO
SIMECO: simulador interactivo 
de ecografía para entrenamiento 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Equipamiento médico

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

INSTITUCIÓN
Laboratorio de Plasmas Densos 
Magnetizados, Universidad Nacional 
del Centro 

EQUIPO DE TRABAJO
Juan D’Amato, Ignacio Larrabide, 
Ezequiel Fernández Vera y Pablo Rubí 

CONTACTO
juan.damato@gmail.com

PROVINCIA
Buenos Aires 

#19036
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Equipamiento de alta complejidad 
para el análisis forense

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Dispositivo portátil que a través de 
un software permite la conexión 
simultánea de dos  microscopios 
USB para realizar comparación 
de vainas y proyectiles, como 
también de otros elementos 
utilizados en papiloscopia 
(comparación de huellas digitales) 
o documentología (comparación 
de firmas y textos). Este proyecto 
facilita el acceso a este tipo de 
análisis comparativos a cualquier 
persona o institución.

Los dispositivos existentes tienen 
una estructura sumamente 
compleja y de elevado costo y 
son muy sensibles a los golpes 
y de escasa portabilidad. Este 
desarrollo en cambio es de fácil 
traslado y bajo costo lo que 
permite realizar estudios forenses 
en cualquier lugar y tiempo. Puede 
ser trasladado en un maletín o 
bolso junto con la PC portátil 
sin necesidad de calibraciones 
complejas. Además, la posibilidad 
de realizar de manera homogénea 
un proceso investigativo, en 
todas las jurisdicciones, permite 
generar nuevas bases de datos 
de balística, documentológica y 
de otras áreas de la criminalística. 
Este instrumento está al alcance 
de todos los organismos de 
seguridad, profesionales y 
expertos como también de todas 
las instituciones universitarias que 
realizan estudios comparativos en 
el ámbito forense.

Funciona mediante la utilización de 
un software de comparación que 
permite la conexión simultánea de 
dos microscopios USB. A través 
de movimientos mecánicos de la 
base portátil, se pueden realizar 
comparaciones yuxtapuestas 
para encontrar coincidencias o 
divergencias en las dos imágenes 
proyectadas. 

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“La idea surgió a partir de observar las limitadas 

posibilidades de realizar estudios ópticos 

comparativos en el ámbito forense. Luego de la 

gran visibilidad adquirida por su participación 

en Innovar 2016, el proyecto recibió el apoyo de 

distintas entidades del gobierno provincial que se 

pusieron a disposición para mejorar el prototipo 

presentado. Como consecuencia, en el marco 

del proyecto final de la licenciatura en la Facultad 

de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, inicié una investigación 

con el objetivo de buscar nuevas tecnologías que 

permitieran crear herramientas de gran eficiencia, 

portátiles y de bajo costo para efectuar estudios 

forenses en cualquier tiempo y lugar.”

PRODUCTO
Microcomparación USB

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando

INSTITUCIÓN
Facultad de Ciencia y Tecnología, 
Universidad Autónoma de 
Entre Ríos 

EQUIPO DE TRABAJO
Luis Alfredo Ragone

CONTACTO
teoo.ragone@hotmail.com

PROVINCIA
Entre Ríos 

#18921
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Máquina de impresión braille 
doméstica que permite a personas 
ciegas mejorar su calidad de vida 
y les brinda una mayor integración 
social. Actualmente un 4% de 
la población en Sudamérica es 
ciega o disminuida visual y sus 
posibilidades de alfabetización son 
bajas y limitadas, debido a que el 
aprendizaje de la lectoescritura no 
es acompañado por disponibilidad 
de herramientas: el material 
de lectura es escaso o costoso, 
las máquinas de escribir con 
sistema braille son pesadas, 
poco portables y no permiten la 
revisión y corrección del texto, y 
los traductores de texto a voz que 
funcionan como alternativa de 
acceso a la información no ayudan 
a la alfabetización. 

El aspecto más novedoso de la 
impresora es su portabilidad por 
su bajo peso y accesibilidad por 
su posible precio. Es un proyecto 
de código abierto para permitir la 
mejora continua del producto por 
comunidades de desarrolladores 
on line. Esta metodología abarata 
los costos de producción y 
comercialización. A su vez el núcleo 
de la impresora se comercializa 
como kit, dejando los vectores 
de libre acceso para replicar las 
carcasas que se ensamblan con 
snaps comerciales. 

Una vez instalado el software 
encargado de traducir textos a 
braille se podrá imprimir cualquier 
tipo de archivo. Funciona por 
medio de un punzón que marca la 
hoja y genera el relieve propio del 
braille. El punzón está dirigido por 
un motor que se mueve en sentido 
X y otro motor que se encarga de 
la alimentación del papel continuo 
en el eje Y. Todo está controlado 
por una placa Arduino y el 
programa IBIS.

Impresora braille inclusiva

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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Apunta al mercado local y regional (América 
Latina) extenso en número de personas 
con deseo de poseer una impresora de 
las características de IBIS ya que las únicas 
máquinas existentes en el mercado provienen 
de Europa y son inaccesibles para la mayoría 
de personas ciegas de Sudamérica. 

“El proyecto surgió como un trabajo de Tesis 

para la Materia Tecnología IV, Cátedra Louzau, de 

la carrera de Diseño Industrial de la Universidad 

de Buenos Aires. La idea nació a partir de amigos 

ciegos que manifestaron la necesidad de tener 

y poder generar texto impreso de fácil acceso. 

Apuntábamos a acercar la impresión Braille a 

sectores vulnerables utilizando el concepto de 

Open-Source y la cultura Maker. Nuestro objetivo 

era facilitar el acceso a esta tecnología, fomentar 

la alfabetización y la cooperación para el armado 

de las mismas, y romper los mercados cautivos 

de las marcas líderes.” 

PRODUCTO
IBIS: impresora Braille para  
la inclusión social 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional 

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires - 
Facultad de Diseño, Arquitectura 
y Urbanismo - Cátedra Louzau  

EQUIPO DE TRABAJO
Julián Brizuela, Luciana Burrieza, 
Joaquín Cortés, Margarita Cortizas, 
Romina Paris, Lucas Iacson 
y Lucas Alonso

CONTACTO
margarett-.7@hotmail.com 

PROVINCIA
Buenos Aires

#18985
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Cosechadora modular de 
tubérculos con tres módulos 
funcionales que el productor 
puede adquirir a medida que 
aumenta su demanda y se inserta 
en un mercado competitivo. 
Actualmente los equipamientos 
agrícolas disponibles en 
el mercado responden a 
cualidades tales como eficiencia, 
productividad y complejidad, 
pero por sus altos costos son 
inaccesibles para pequeños 
productores. Como consecuencia, 
estos cubren su demanda 
utilizando el saldo de máquinas 
que abandonan los grandes 
productores, de menor eficiencia 
y que requieren costos de 
mantenimiento iguales o mayores 
a los de una máquina moderna.

El proyecto está planteado para 
satisfacer las necesidades del 
pequeño y mediano sector papero. 
Responde a este requerimiento 
tanto en el diseño de cada una de 
las configuraciones, como en la 
forma de adquisición del producto.

La primera configuración permite 
al productor papero cosechar los 
tubérculos asistido por un tractor, 
desprendiéndolos de la tierra 
y dejándolos caer nuevamente 
al suelo, previo pasaje por un 
acarreador primario donde 
experimentan una primera 
separación de la planta. En la 
segunda configuración se agrega 
un acarreador con uñas que atrapa 
y separa las plantas secas, yuyos 
y/o malezas y limpia el tubérculo. 
A su vez recolecta las papas en 
bolsones de 250 Kg. Por último el 
tercer módulo es accionado por un 
motor hidráulico independiente. 

Cosechadora modular de papa para 
el pequeño y mediano productor

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“Me crié en una región y con una familia 

muy ligada a la producción agropecuaria. Es 

por eso que en el marco de mi proyecto de 

graduación de la carrera de Diseño Industrial 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

me propuse desarrollar una maquinaria 

específica para pequeños y medianos 

productores. Mi principal motivación fue 

aportar una contribución en la vida de los 

sectores de la sociedad más relegados.” 

PRODUCTO
Potagro: cosechadora por módulos 
para el pequeño productor

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Maqueta a escala 

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño  

RESPONSABLE
Mariana Berardo 

CONTACTO
marianaberardo@hotmail.com 

PROVINCIA
Buenos Aires

#19229
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El proyecto surge a partir de 
la observación de la realidad 
en la región del NEA, donde la 
actividad forestal es una de las 
más fuertes en el mercado. En la 
región hay 8 millones de Pinus 
elliottii destinados a la extracción 
de resina. Una vez realizado el 
proceso de tala rasa, queda como 
remanente un 80% de desperdicio 
del que se pueden extraer rollos 
maderables de hasta 2 metros 
de altura. El aprovechamiento de 
este descarte genera una oferta 
potencial de madera a disposición 
y de bajo costo. TEA apunta a 
dar valor a la madera resinada a 
partir de un enfoque sustentable, 
sostenible, de innovación 
tecnológica y lenguaje estético. De 
esta manera se favorece el cierre 
del ciclo productivo económico del 
sector a partir de la producción de 
mobiliarios para exterior.

El aspecto novedoso de este 
proyecto es la revalorización 
de la madera extraída del Pino 
elliottiis que sólo es utilizada para 
vigas estructurales. Mediante 
la aplicación de vapor a la 
madera resinada se logra darle 
plasticidad al material y se 
producen mobiliarios curvados 
para el exterior, como mesas y 
sillas, resistentes a la intemperie. 
El proyecto favorece el cierre del 
ciclo productivo económico del 
sector, ya que genera rentabilidad 
por la venta de resina, de Pino 
elliottiis y de TEA. 

La participación en Innovar le dio 
un gran impulso al proyecto: se 
modificaron los productos y el 
desarrollo dejó de ser un proyecto 
dentro de la universidad para 
convertirse en un emprendimiento 
real, denominado “Fémina”, que 
hoy se encuentra dentro de una 
incubadora de empresas.

Proceso de revalorización de madera 
para muebles de exterior

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD DESPUÉS 
DE INNOVAR



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 39

“Cuando nos inscribimos a Innovar lo pensamos 

como una posibilidad para que más personas 

conocieran la investigación. Recibir la mención 

fue inesperado para nosotros. Hacíamos chistes 

cuando comenzó la premiación y no estábamos 

todos en el momento que anunciaron que 

habíamos ganado.

Lo más llamativo fue que nos hicieron muchas 

entrevistas en las que pudimos contar nuestra 

experiencia, tanto durante la exposición, como 

después en la provincia. Esto nos motivó a seguir 

investigando nuevas propiedades del material y 

nos sirvió para desarrollar un emprendimiento”. 

PRODUCTO
TEA 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional  

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Misiones  

EQUIPO DE TRABAJO
Paola Pulkoski, Leonela Sosa Cuba, 
Laura Araya y Mauricio Chaleki  

CONTACTO
sosacuba.leonela.fdi@gmail.com  

PROVINCIA
Misiones

#19507
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Actualmente las sillas de ruedas 
eléctricas disponibles en el 
mercado tienen un costo muy 
elevado por lo que resultan 
inaccesibles para un gran 
sector de la sociedad. Movi es 
un motorizador que puede ser 
acoplado a cualquier modelo de 
sillas de ruedas convencional y se 
comanda con un joystick.  

Lo novedoso del producto es 
su universalidad, ya que puede 
acoplarse a distintos tamaños de 
sillas de ruedas. Además es de  
fácil colocación, pequeño y liviano, 
y no dificulta la plegabilidad de la 
silla. La aplicación de Movi permite 
la utilización de la silla tanto en 
modo manual, como eléctrico.

El sistema consta de tres cuerpos 
y un joystick. El primero contiene 
las baterías y la electrónica, rueda 
y se acopla en la parte inferior 
de la silla. Los otros dos son los 
motorizadores que se ensamblan 
en los caños verticales del 
espaldar y cuentan con un rodillo 
que se apoya sobre cada rueda 
respectivamente, lo que genera 
que giren por fricción comandados 
por el joystick.

Motorizador universal para sillas 
de ruedas convencionales

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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#19525

“Pensamos que la escasez de recursos, ya sea 

de tiempo, monetarios o conocimientos 

específicos, puede impulsar a generar proyectos 

con un gran potencial de innovación. Si bien 

en un principio podrían parecer proyectos 

imposibles, las ganas convierten “la falta de” 

en incentivo en vez de en obstáculos.”

PRODUCTO
Movi  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Diseño, Arquitectura y Urbanismo - 
Cátedra Louzau  

EQUIPO DE TRABAJO
Leandro Virga, Lucas Bustamante, 
Joel Delgado y Nicolás Serrano   

CONTACTO
leandrovirga@hotmail.com   

PROVINCIA
Buenos Aires 
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Oya! es un sistema unipersonal 
que permite calentar una ración de 
comida equivalente a 500 gramos 
en diez minutos, a partir de una 
reacción exotérmica generada 
por la vinculación de una porción 
de óxido de calcio y agua. El 
producto fue diseñado para que 
los bomberos forestales puedan 
ingerir un alimento que les permita 
recuperar las energías utilizadas en 
su labor en cualquier momento. 
El diseño se enfocó en un 
dispositivo autocalentable 
con una fuente de energía 
independiente y es adaptable a 
diferentes contextos productivos. 
A su vez, puede ser una fuente 
de alimento en situaciones de 
evacuación, para fuerzas de 
defensa civil que se encuentren en 
zonas desabastecidas o utilizarse 
en actividades de montaña o 
campamentos.

Es un sistema de alimentación 
auto-calentable, unipersonal, 
portable y que provee una ración 
energéticamente optimizada para 
la labor del bombero y su contexto.

La principal oportunidad después 
del concurso fue la gran difusión 
del proyecto. Esto le permitió 
al equipo contactarse con 
muchos medios y el proyecto se 
viralizó rápidamente, hicieron 
muchos contactos y empezaron a 
analizar otras problemáticas que 
detectaron en la investigación.

Oya! es un dispositivo que 
consta de cuatro componentes: 
el contenedor, el envase con la 
ración, la toalla de reacción y 
el utensilio para alimentarse. El 
producto permite calentar en diez 
minutos una ración de comida de 
alrededor de 500 gramos, que fue 
desarrollada junto a profesionales 
de la nutrición para brindar los 
valores energéticos necesarios 
que demanda una actividad como 
la de los bomberos forestales. El 
calentamiento se lleva acabo de 
manera aislada entre el envase de 
la ración y el contenedor. Para la 
activación se debe añadir agua al 
envase y agitar para optimizar la 
reacción exotérmica. Cuando la 
base se pone naranja, indica que 
la reacción se activó de manera 
óptima y la comida ya está lista 
para ser consumida.  

Sistema de alimentación caliente 
para situaciones de emergencia

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“El proyecto surgió como Trabajo Final en la 

Carrera de Diseño Industrial en una época 

en la que se sucedieron incendios forestales 

gigantes en la Provincia de Córdoba. En este 

marco hicimos un acercamiento sistémico 

para entender cómo funcionaba toda la 

estructura de la lucha contra el fuego. Con ese 

relevamiento supimos que uno de los temas más 

problemáticos era la logística en la alimentación, 

ya que se adquirían productos de catering que 

no estaban pensados para ser ingeridos en ese 

contexto. Luego los bomberos nos mostraron y 

explicaron toda la realidad de un día de trabajo 

en campo. Fue así que diseñamos un producto 

que fuera fácilmente transportable, pensado en 

su totalidad para ser utilizado en campo abierto 

con un incendio cerca y que pudiera calentar 

comida sin recursos externos.” 

PRODUCTO
Oya! Sistema de aprovisionamiento 
de alimentos autocalentable para 
bomberos forestales  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando 

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Córdoba  

EQUIPO DE TRABAJO
Marco Filipic, Alejandro Fenoglio 
y Matías Papalini   

CONTACTO
marco.filipic@gmail.com   

PROVINCIA
Córdoba  

#19602
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Actualmente sólo el 47,91% de la 
población argentina cuenta con 
gas de red en su hogar. Por otra 
parte, provincias como Formosa, 
Chaco, Corrientes y Misiones no 
cuentan con este servicio en todo 
su territorio, por lo tanto cocinar se 
convierte en una tarea complicada, 
ya que la compra de garrafas o gas 
envasado tiene un costo elevado 
y muchas comunidades de bajos 
recursos no pueden acceder a 
ellas. Fogonea es un módulo de 
cocina económica, que funciona 
a partir del sistema rocket stove, 
diseñado para resolver esta 
problemática. Permite cocinar con 
fuego directo en olla o preparar 
comidas al horno. Este módulo 
de cocina permite obtener una 
elevada temperatura y cocinar los 
alimentos en tiempos cortos, sin 
gastar mucho combustible.  

Fue diseñado especialmente para 
dar respuesta a una problemática 
local, a través de un módulo de 
cocción versátil, ya que permite 
preparaciones tanto al horno como 
en olla, con una buena combustión 
y extracción de gases. Una vez 
encendido alcanza rápidamente 
una alta temperatura sin gastar 
gran cantidad de combustible.

Se apunta a abastecer sectores 
que no cuentan con gas de red. 
También a usuarios que tienen 
conciencia en la utilización de 
recursos no renovables y prefieren 
utilizar fuentes de energía 
alternativas, para el cuidado y la 
conservación del medio ambiente.

Funciona mediante el sistema 
rocketstove. El combustible, 
compuesto por madera y papel, se 
coloca en un cajón ubicado en la 
parte inferior del módulo. Según se 
utilice olla u horno como método 
de cocción, se cambian los aros 
de la parte superior. En el caso de 
utilizar el modo horno la tapa se 
voltea para permitir la cocción.

Fogonea, cocina sustentable

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“Nos sorprendió mucho recibir el premio Innovar. 

Luego de muchos años de estudio, sentimos 

que nos convertimos en profesionales que 

logramos hallar soluciones a problemas sociales. 

Estamos agradecidos de haber estudiado en una 

institución pública y completamente gratuita, de 

altísimo nivel académico, como lo es la Facultad 

de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires.” 

PRODUCTO
Fogonea, cocina sustentable  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires - 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo - Cátedra Rondina   

EQUIPO DE TRABAJO
Federico Barreto, Mariela Cartechini, 
Sebastian Charchaflie, Mariano Rocca, 
Sergio Montañez, Facundo Franza, 
Julián Laporta, Jonathan Luschnat y 
Sol Gonzalez 

CONTACTO
cartechini.mariela@gmail.com   

PROVINCIA
Buenos Aires  

#19412
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Robbina es una mesa escolar 
individual que favorece el 
desarrollo de los estudiantes que 
concurren a escuelas de educación 
especial. Considera la dinámica 
de enseñanza-aprendizaje y las 
necesidades funcionales de los 
usuarios, ya que responde a sus 
requerimientos ergonómicos y 
antropométricos. Posee escotadura 
para favorecer la postura y se 
regula tanto en altura, como en 
inclinación. Cuenta con dos zonas 
de agarre que permiten la sujeción 
ante movimientos involuntarios 
y espacios para el guardado de 
cuadernos y lápices que brindan 
mayor autonomía durante el uso. 

Para favorecer el desarrollo 
de los estudiantes a través 
de la interacción y el vínculo 
con el entorno físico y social 
diario, se consideraron los 
aspectos funcional-ergonómico, 
tecnológico-productivo y 
comunicacional-referencial. 
Robbina ofrece calidez en la 
experiencia de uso y es un 
producto inteligible e intuitivo. 
Además se confecciona con 
materiales y procesos aptos para 
producirse en series de baja 
escala, con desarrollo nacional 
y con un costo competitivo 
en el mercado.

La altura e inclinación de la mesa 
se pueden regular manualmente. 
Para la fijación en las diferentes 
posiciones se utilizan trabas 
automáticas con resortes. 
También incorpora mecanismos 
de guías telescópicas y pistones 
a gas para facilitar y acompañar 
los movimientos. 

Robbina: mesa escolar inclusiva

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“En 2012 conocí un centro de educación 

especial para chicos con discapacidad motora. 

Allí, me llamó muchísimo la atención la falta de 

mobiliario acorde a las necesidades de los niños. 

A partir de ese momento, sentí que tenía una 

cuenta pendiente en mi rol como diseñadora. 

Unos años después, recordé esta problemática al 

elegir mi tema de tesis y empecé a trabajar con 

la Escuela de Educación Especial estatal N°508, 

de Lanús. Allí pude observar que el mobiliario 

seguía siendo un obstáculo en la relación 

del alumno con el entorno y me dediqué con 

muchísimo compromiso a resolverlo”.

PRODUCTO
Robbina: mesa escolar inclusiva  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Lanús    

EQUIPO DE TRABAJO
Marianela Pavicich  

CONTACTO
marianelapavicich@hotmail.com   

PROVINCIA
Buenos Aires  

#18966
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Actualmente la utilización de los 
microscopios ópticos no está 
limitada únicamente al campo de 
la investigación sino también a 
un amplio sector de la sociedad. 
Los centros de diagnóstico 
por imágenes, laboratorios de 
análisis clínicos, laboratorios de 
docencia, compañías de control 
de calidad por métodos ópticos y 
empresas, son sólo algunos de los 
ejemplos. El sistema para enfoque 
eléctricamente dirigido (SPEED) 
fue pensado para mejorar, a partir 
de un accesorio de muy bajo costo, 
dos características específicas de 
los sistemas de barrido de una 
gran variedad de microscopios 
ópticos: su velocidad y la extensión 
del barrido. El SPEED tiene 
una velocidad de enfoque diez 
veces mayor que el de sus pares 
comerciales y un rango de barrido 
que, dependiendo del objetivo de 
microscopio utilizado, es hasta tres 
órdenes de magnitud más amplio. 

Una de las ventajas del sistema es 
que se puede aplicar a diferentes 
microscopios ya que combina una 
lente eléctricamente sintonizable 
(ETL) y una lente divergente 
convencional (que pueden ser 
adquiridas en casi cualquier 
proveedor de componentes 
básicos de óptica) con diferentes 
tipos de carcasas. Otra ventaja 
es que, dado que el barrido no 
se realiza por un desplazamiento 
mecánico de la lente objetivo, 
puede ser utilizado con objetivos 
de inmersión en aceite sin que 
ésto represente una limitación en 
su velocidad de funcionamiento. 
Por otra parte, el control de la ETL 
puede hacerse a partir de una 
fuente de corriente por ajuste 
manual del nivel de corriente o con 
una salida analógica de una placa 
de adquisición de datos. Excepto 
las dos lentes, el resto de los 
componentes pueden construirse 
en el país en cualquier taller de 
electromecánica básico.

SPEED es un sistema de enfoque 
rápido en el orden de los kilohertz, 
fácilmente adaptable a cualquier 
microscopio óptico. Representa 
una alternativa a los sistemas de 
barrido axial convencionales, ya 
que permite cambiar la posición 
de enfoque a mayor velocidad y en 
un rango extendido con respecto 
a sus pares comerciales. Está 
basado en la utilización de una 
lente eléctricamente sintonizable 
(ETL) que permite el cambio 
rápido del plano de enfoque, sin 
un desplazamiento mecánico de 
la lente objetivo. El sistema está 
rodeado por una carcasa metálica 
diseñada para que el sistema sea 
compatible con los microscopios 
ópticos actualmente disponibles 
en el mercado. 

Sistema de enfoque rápido y bajo 
costo para microscopios ópticos

CASOS INNOVAR 2016
INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
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Los sistemas automatizados de enfoque 
actualmente disponibles en el mercado 
son extremadamente caros, más lentos, no 
son intercambiables entre microscopios de 
diferentes compañías y en muchos casos 
poseen un rango de barrido inferior. 
Además, por la especificidad del producto 
requieren de un representante regional 
y largos tiempos para su importación. 

PRODUCTO
Sistema para Enfoque Eléctricamente 
Dirigido (S.P.E.E.D.)  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando 

INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires - 
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales     

EQUIPO DE TRABAJO
Laura Estrada, Cecilia Zaza, Manuela 
Gabriel, Nicolás Loff Fonseca, 
Maximiliano Crespo y Eduardo Luzzi  

CONTACTO
lestrada@df.uba.ar   

PROVINCIA
Buenos Aires  

#18973
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La tomografía de impedancia 
eléctrica es una técnica de 
obtención de imágenes novedosa 
en el campo de la medicina y la 
neumología que tiene la ventaja de 
caracterizar y evaluar la perfusión 
y la ventilación pulmonar “in situ”, 
de forma continua y sin irradiar al 
paciente. El prototipo desarrollado 
permite obtener en tiempo real 
imágenes de medios no biológicos 
y de pacientes sanos.

El producto desarrollado no 
existe al momento a nivel 
nacional. Implementa tecnología 
de bajo costo relativo, no tiene 
sustitutos directos en el mercado, 
no requiere de infraestructura 
adicional ni de insumos costosos 
para su funcionamiento. Sumado 
a esto, se destaca principalmente 
que tiene el potencial de resolver 
problemáticas serias en el área de 
cuidados intensivos, relacionadas 
al tratamiento óptimo de 
pacientes con síndrome de distrés 
respiratorio agudo (que presentan 
tasas de mortalidad de hasta un 
45%), entre otras patologías y 
cuadros severos.

El equipo forma imágenes 
tomográficas en base a los 
cambios de impedancias (o 
conductividades) producidas en 
el interior del tórax. Se inyecta 
una corriente alterna segura 
al paciente a través de dos de 
los 16 electrodos conectados a 
éste. Se registran las diferencias 
de potencial en el resto de los 
electrodos, según un patrón 
adyacente de medición. Las 
señales, una vez acondicionadas, 
son digitalizadas y un procesador 
digital de señales ejecuta un 
algoritmo de demodulación 
sensible a la fase para calcular el 
valor de los potenciales adquiridos. 
Los datos son transferidos a 
una PC, donde una interfaz 
gráfica de usuario de desarrollo 
propio reconstruye las imágenes 
de conductividades relativas, 
representativas de la función 
pulmonar, permitiendo tanto su 
visualización como el control del 
equipo por parte del usuario en 
tiempo real y de forma continua. 

Tomógrafo de impedancia eléctrica 
pulmonar de origen nacional
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PRODUCTO
Tomógrafo de impedancia 
eléctrica pulmonar

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Innovación en la universidad

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Córdoba     

EQUIPO DE TRABAJO
David Tolabin y Martín Gómez Buxo  

CONTACTO
david.tolabin@gmail.com   

PROVINCIA
Córdoba

#19433

Aproximadamente un 50% de los pacientes 
internados en unidades de terapia o cuidados 
intensivos deben recibir ventilación mecánica 
asistida. A su vez, un tercio de estos pacientes 
sufre de síndrome de distrés respiratorio 
agudo, que presenta una mortalidad de hasta 
un 50%. Un factor incidente en estas altas tasas 
de mortalidad es la falta de información en 
tiempo real, “in situ”, de la función pulmonar del 
paciente, que permita reajustar los parámetros 
de ventilación mecánica y optimizar el 
tratamiento seleccionado.



INNOVAR 201752

Helicóptero ultraliviano biplaza de 
desarrollo, diseño y producción 
nacional para uso deportivo y 
recreativo. Es apto para filmaciones 
y fotografía aérea, recorrido de 
campos, fumigación y arreo de 
ganado. Se comercializa en la 
modalidad de “kit”, es económico, 
maniobrable, seguro y confiable.

El helicóptero fue desarrollado 
a través de diseños mecánicos 
acordes con las exigencias de los 
procesos de calidad aeronáutica 
establecidos en estándares 
internacionales. Cuenta con 
materiales de última generación, 
un motor de diseño avanzado de 
bajo consumo y altas prestaciones.

Permite un vuelo suave y altamente 
controlable. Posee un motor de 
4 tiempos turbocomprimido 
a inyección, transmisión por 
embrague centrífugo y estructura 
de acero SAE 4130 normalizado 
de uso aeronáutico y cabina 
semi monocasco de materiales 
compuestos en forma de jaula 
tubular para la protección de 
los tripulantes.

Helicóptero biplaza ultraliviano 
de producción nacional

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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El diseño industrial es parte integral del proceso 
de desarrollo, lo que da como resultado un 
producto mejor en cuanto a costos, producción, 
ingeniería, seguridad, ergonomía, imagen y 
confort. El nivel de diseño logrado es inédito 
dentro del segmento de los helicópteros 
ultralivianos.

Actualmente se encuentra en producción, se 
comercializa en el país y se exporta a Europa y 
Norteamérica.

Este producto sustituye importaciones ya que si 
bien en el mundo hay productos que compiten 
con el “Cicaré 8” en la categoría de helicópteros 
livianos, en general su costo es superior y muy 
elevado para el mercado local. En este momento 
los objetivos son establecer la presencia en el 
mercado Asiático y consolidar los productos en 
el mercado Europeo y Americano.

PRODUCTO
Cicaré 8 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador

DESARROLLO ALCANZADO
Producto 

EMPRESA
Cicaré SA    

RESPONSABLE
Indalecio Sabbioni  

CONTACTO
info@sentidosdesign.com    

PROVINCIA
Buenos Aires  

#19022
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Es un extrusor de materiales 
viscosos para impresoras 3D de 
deposición de filamento fundido, 
que amplía su uso a modelado 
por deposición de líquido. De 
esta manera es posible fabricar 
objetos cerámicos, elastoméricos, 
comestibles o de resinas 
termoestables.

A diferencia de los productos 
internacionales utilizados con el 
mismo objetivo, Pastabot es el  
único que permite imprimir 200 
cc de material independiente de 
la impresora 3D que se utilice, sin 
compresor, de manera silenciosa 
y compacta. 

Se carga el cartucho con el 
material que se desea imprimir y se 
conecta la Pastabot a la impresora 
3D. Una vez conectada, provee 
material cuando la impresora 
se lo demanda mediante un 
pistón mecánico controlado 
electrónicamente.

Pastabot: extrusor de materiales 
viscosos para impresoras 3D

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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Se realizaron mejoras en los insumos de 
materiales para la máquina. Actualmente están 
comenzando proyectos derivados de Pastabot, 
como la fabricación de objetos comerciales. 
Entre ellos, el primer mate funcional impreso 
en 3D del mundo. 

No existe producto similar en el mercado local 
y  en el mercado internacional es el único que 
puede imprimir hasta 200 cc de material de 
forma continua, silencioso y sin requerimiento 
de compresor.

“Un tema en el que todavía no indagamos, son 

los comestibles. Hicimos varias pruebas con 

chocolate o diferentes masas. Para sentar un 

precedente, una de las pruebas que hicimos fue 

con masa a base de mandioca y queso, e hicimos 

el primer chipá impreso en 3D del mundo.” 

PRODUCTO
Pastabot

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

EMPRESA
Chimak 3D    

EQUIPO DE TRABAJO
David Cimino y Federico Faure 

CONTACTO
david@3dinsumos.com.ar    

PROVINCIA
Buenos Aires  

#19755
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Plataforma online para 
aprender programación

Saber programar se está volviendo una habilidad tan fundamental como 
leer, escribir, sumar y multiplicar. Mumuki es una herramienta desarrollada 
para mejorar la experiencia educativa en el área de la programación, de 
forma eficiente y entretenida. La plataforma ofrece cursos y recursos de 
capacitación para docentes y estudiantes.
A diferencia de otras herramientas disponibles, el contenido de Mumuki es 
libre y cada docente lo puede modificar en base a sus necesidades. Por otra 
parte, las correcciones automáticas del sistema son más precisas, ya que no 
solo verifican el correcto funcionamiento de la solución, sino que también 
los conceptos que se quieren transmitir en ese ejercicio, lo que mejora el 
proceso de aprendizaje. Por último, el docente tiene variadas herramientas 
para analizar el estado de avance del curso, lo que le permite tomar mejores 
decisiones en la planificación de las clases. 

El desarrollo apunta tanto a instituciones públicas como privadas de 
educación media y superior.

QUÉ ES

Mumuki es una plataforma online 
que contiene ejercicios que 
enseñan a programar. El desarrollo 
ofrece herramientas online 
para que la programación se 
aprenda de manera más eficiente 
y entretenida. La aplicación 
también cuenta con correcciones 
automatizadas y consolas de 
seguimiento de los cursos, 
que brindan información de la 
performance de los estudiantes de 
manera instantánea. Además de la 
corrección por objetivos, el sistema 
realiza un análisis de cuán bien 
están resueltos los ejercicios. 

CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
Mumuki

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
Proyecto Mumuki

EQUIPO DE TRABAJO
Agustin Pina, Franco Bulgarelli, 
Federico Scarpa y Federico Aloi

CONTACTO
aguspina87@gmail.com

PROVINCIA
Buenos Aires

#18834



INNOVAR 201758

Rotavirus A es un virus sumamente 
contagioso y resistente en el 
ambiente y es la principal causa de 
diarrea aguda en niños menores 
a 5 años lo que puede causar una 
deshidratación grave que pone en 
riesgo la vida. Por este motivo, en 
el año 2015 se incluyó la vacuna 
contra Rotavirus A en el Calendario 
Nacional de Vacunación. Además, 
la Organización Mundial para 
la Salud recomienda que la 
introducción de planes de 
vacunación esté articulada con una 
rigurosa vigilancia epidemiológica. 
Para ello es necesario un método 
diagnóstico seguro, económico y 
accesible. Rotadial es el primer kit 
diagnóstico nacional basado en 
nanoanticuerpos innovadores para 
la detección de Rotavirus A 
en niños, en un tiempo total de 
2 horas. 

Es el primer kit diagnóstico 
para Rotavirus A basado en 
nanoanticuerpos VHH patentados 
por el INTA a nivel mundial. 
Estos nanoanticuerpos no solo 
otorgan un excelente desempeño 
diagnóstico al producto, sino que 
constituyen una puesta en valor 
de un desarrollo nacional tanto 
para el mercado local como para 
el internacional. Es importante 
destacar que este ensayo fue 
validado analíticamente con 
paneles de muestras locales 
del ANLIS-Malbrán, lo cual 
demuestra su óptimo desempeño 
en la detección de las cepas 
de Rotavirus A circulantes en el 
país. Este producto permite el 
diagnóstico de Rotavirus A en 2 
horas, lo que facilita una rápida 
intervención médica en cuadros 
de diarrea aguda infantil, donde 
la deshidratación pone en riesgo 
la vida del paciente. A su vez, este 
kit tiene como valor agregado 
distintivo el respaldo técnico local.

Rotadial es un ELISA en 
microplaca de 96 pocillos 
que utiliza nanoanticuerpos 
VHH. Este inmunoensayo se 
basa en la capacidad de estos 
nanoanticuerpos de reconocer a 
Rotavirus A en muestras clínicas 
con 99% de especificidad y 
sensibilidad diagnósticas. Una 
vez que los nanoanticuerpos 
reconocen Rotavirus A, se unen a él 
con alta afinidad. Esta interacción 
se evidencia luego a través de una 
reacción colorimétrica que puede 
ser detectada a simple vista y 
cuantificada a través de un lector 
de densidad óptica. Aquellos 
pocillos de la placa donde existiera 
una muestra positiva a Rotavirus 
A emitirán un característico color 
intenso mientras que las muestras 
negativas permanecerán incoloras. 
Todo el proceso demora tan sólo 
dos horas desde que se toma 
la muestra hasta conocer su 
resultado, lo que conduce a un 
diagnóstico rápido y confiable.

Primer kit diagnóstico nacional 
para la detección de Rotavirus

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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Este kit representa un caso líder de innovación 
en el mercado nacional e internacional para el 
diagnóstico rápido de Rotavirus A en niños.

“Este desarrollo innovador se inició en una 

institución pública hace más de 10 años. 

En el proceso se formaron dos doctores y 

un maestrando, se obtuvo una patente y se 

publicaron cuatro trabajos científicos en revistas 

internacionales. Es el primer kit diagnóstico 

nacional basado en nanoanticuerpos VHH 

que además de reemplazar importaciones y 

poner en valor desarrollos del sector público, 

complementa las políticas sanitarias vigentes en 

el calendario nacional de vacunación. Se trabajó 

con el ideal de resolver una problemática que 

afecta fundamentalmente a niños en situación de 

riesgo, donde el acceso a un rápido diagnóstico 

tendrá impacto directo en el manejo clínico 

satisfactorio del cuadro.”

PRODUCTO
Rotadial: primer kit diagnóstico 
nacional para la detección de 
Rotavirus basado en nanoanticuerpos

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando 

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria     

EQUIPO DE TRABAJO
Celina Vega, Lorena Garaicoechea, 
Viviana Parreño, Andrés Wigdorovitz, 
Gustavo Asenzo, Matías Aduriz, Marina 
Bok, Juan Stupka y Juan Degiuseppe

CONTACTO
vega.celina@inta.gob.ar    

PROVINCIA
Buenos Aires  

#19453
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Actualmente, los recolectores 
urbanos de la ciudad de Buenos 
Aires juntan más de 600 toneladas 
de materiales a diario. Un buen 
carro resulta una herramienta 
esencial que permite mejorar la 
calidad de vida del operario y 
optimizar el circuito de recolección. 
El carro para Cooperativas 
de Recuperadores Urbanos 
desarrollado responde a requisitos 
de logística y funcionamiento 
formulados coordinadamente 
con los actores participantes del 
actual sistema de recuperación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La integración del bolsón de 
arpillera plástica facilita el traslado, 
la manipulación y la hace más 
segura y se prolonga su vida útil. 
El carro es plegable, lo que facilita 
su traslado y guardado.

Es el primer proyecto que apunta 
a solucionar el problema de la 
recolección manual de reciclables 
en la ciudad de Buenos Aires. 
Además es el único carro que 
integra el bolsón de arpillera 
utilizado en la actividad y 
completamente plegable, liviano, 
ergonómico y compacto.

El carro se pliega manualmente 
de forma simple y rápida. Cuando 
está cerrado se reduce el espacio 
que ocupa en un 75%. Mediante 
la utilización de un rodado acorde 
y las diferentes posibilidades de 
agarre que ofrece, se facilita el 
traslado, la manipulación y se 
prolonga la vida útil del bolsón. 

Unidad plegable para recolección 
de residuos sólidos urbanos

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“Es importante resaltar que la actividad de 

diseño industrial impacta directamente sobre 

la economía y desarrollo industrial del país. 

Frecuentemente se asocia a la disciplina al 

aumento de eficiencia productiva o mejoramiento 

de imagen de los productos. Sin embargo el 

aspecto más importante y menos explotado es el 

gran impacto que puede tener el diseño industrial 

sobre el desarrollo social y el mejoramiento de 

calidad de vida de las personas. Claro que, todo 

lo anterior es cierto si se lo acompaña de las 

políticas adecuadas. Esto es, podemos haber 

diseñado una excelente unidad de recolección 

de R.S.U. pero hasta que no haya uno para cada 

recolector, el trabajo no está terminado.” 

PRODUCTO
Unidad plegable para recolección 
de RSU 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional 

INSTITUCIÓN
Facultad de Diseño, Arquitectura y 
Urbanismo – Universidad de Buenos 
Aires, Centro de Proyecto, Diseño y 
Desarrollo     

EQUIPO DE TRABAJO
Federico Faure, Manu Mateu, Fabian 
Carrizo y Mauro Donati

CONTACTO
gfechu@gmail.com   

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

#20241



INNOVAR 201762

Generación de vapor y electricidad 
mediante energía solar térmica

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

Parte del noroeste argentino, el 
sur de Bolivia y el norte de Chile 
es una de las siete regiones del 
mundo con buenas condiciones 
para el aprovechamiento de 
la radiación solar directa y el 
enorme potencial de esa zona 
podría generar una importante 
producción de potencia de origen 
solar. Este proyecto desarrolla 
Concentradores Fresnel Lineal 
(CFL), constituidos básicamente 
por un conjunto de reflectores casi 
planos que concentran la radiación 
solar en absorbedores elevados 
que logran que el agua que fluye 
a través de ellos se convierta en 
vapor, que puede ser utilizado en 
procesos industriales para accionar 
turbinas y producir electricidad, 
o una combinación de calor y 
electricidad.  

Es el primer prototipo de energía 
solar térmica de concentración 
instalado en Argentina y el primer 
equipo que utiliza la tecnología 
de concentración Fresnel lineal 
instalado en Latinoamérica. 
El control automático (soft y 
hardware) de todo el sistema, 
con tecnología inalámbrica de 
trasmisión de datos, que incluye 
el seguimiento solar, control de 
las condiciones de flujo de vapor, 
control de velocidad de motor, 
entre otros, fue desarrollado por 
el equipo de investigación. La 
construcción del campo solar e 
intercambiadores se realizó con 
mano de obra local y materiales 
nacionales. La ventaja fundamental 
de esta tecnología es el reemplazo 
del uso de combustibles fósiles por 
energía solar. Además la energía 
puede ser almacenada en forma 
de calor y el despacho de potencia 
puede ser controlado de acuerdo 
a la demanda horaria, a menor 
costo que usando otras energías 
renovables.

Esta tecnología de Concentradores 
Fresnel Lineal está constituida 
por un conjunto de espejos casi 
planos que rotan automáticamente 
alrededor de un eje horizontal, 
siguiendo la trayectoria del sol. 
El absorbedor elevado, en el cual 
se concentran los rayos solares, 
permanece fijo y el agua que 
fluye a través de sus caños se 
convierte en vapor que puede 
ser utilizado directamente en 
procesos industriales. El equipo 
cuenta con un motor de vapor 
con un generador de potencia 
eléctrica acoplado. El calor residual 
es aprovechado en un secadero 
de pimentón mediante el empleo 
de un intercambiador. Parte 
del vapor generado puede ser 
derivado a un acumulador de calor 
constituido por una gran masa de 
hormigón atravesado por una red 
de cañerías, que durante las horas 
sin sol, hace circular agua y el 
hormigón cede su energía para la 
generación de vapor.

CASOS INNOVAR 2016
PRODUCTO INNOVADOR
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PRODUCTO
Generación de vapor y electricidad 
mediante energía solar térmica de 
concentración  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Producto innovador  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional 

INSTITUCIÓN
Instituto de Investigaciones en Energía 
No Convencional  

EQUIPO DE TRABAJO
Marcelo Gea, Cora Placco, Martín 
Altamirano, Marcos Hongn, Humberto 
Bárcena, Pablo Dellicompagni, Daniel 
Hoyos, Luis Saravia, Carlos Fernández 
Hugo Suligoy, Ricardo Caso y Silvana 
Flores Larsen   

CONTACTO
marcelogea@gmail.com     

PROVINCIA
Salta

#19177

En el mercado de la generación eléctrica con 
energía renovable sustituye las importaciones, 
ya que fue desarrollado pensando en la 
utilización de materiales nacionales e ingeniería 
y mano de obra local.
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Proceso biotecnológico para la 
producción de pectinasas, enzimas 
de interés industrial utilizadas en 
la extracción y clarificación de 
aceite de oliva, con el objetivo 
de aumentar su rendimiento. Se 
produjeron enzimas hidrolíticas 
de origen fúngico mediante 
fermentación en estado sólido. 
Cabe mencionar que estas enzimas 
pectinolíticas podrán también 
ser aplicadas en el proceso de 
clarificación de jugos de frutas 
y de vinos, evitando de este 
modo procesos de clarificación 
mecánicos que implican mayor 
consumo de energía y un elevado 
gasto económico. Este desarrollo 
apunta a revalorizar residuos 
agroindustriales para la producción 
de enzimas industriales, así 
como reducir la contaminación 
ambiental.

Este proceso fermentativo se 
destaca por ser económico, 
sustentable y rentable debido a 
que utiliza subproductos residuales 
agroindustriales abundantes como 
sustrato para el crecimiento de las 
cepas fúngicas. 

En la primera fase de la producción 
de las enzimas pectinolíticas 
se cultivan las cepas fúngicas 
mediante fermentación en 
estado sólido, utilizando como 
sustratos subproductos residuales 
agroindustriales, como el salvado 
de trigo y la cáscara de naranjas, 
para lograr el crecimiento de 
los hongos filamentosos y la 
producción de las enzimas. 
Posteriormente se recuperan y 
purifican las pectinasas mediante 
técnicas de laboratorio para 
aumentar la actividad específica y 
pureza de las enzimas. En un tercer 
momento se aplican las enzimas 
pectinolíticas en la extracción de 
aceite de oliva. El agregado de 
pectinasas a la pasta de aceituna 
aumenta el rendimiento de 
extracción de aceite. A su vez 
sin utilizar equipos de filtración 
de placas se logra un producto 
clarificado en comparación con 
el aceite extraído sin el agregado 
de enzimas. 

Producción sustentable de insumos 
biotecnológicos para la industria olivícola

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
ALIMENTOS
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“El concurso Innovar nos permitió contactar 

nuevos empresarios interesados en nuestro 

desarrollo. Además sirvió como estímulo para 

pasar a una escala comercial.” 

PRODUCTO
Producción de enzimas pectinolíticas 
para su aplicación en la industria 
olivícola  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Alimentos

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
CONICET y Universidad Nacional 
de San Martín      

EQUIPO DE TRABAJO
Edgardo Alberto, Diego Noseda, 
Gastón Ortiz, Leopoldo Mayer y 
Martin Grinberg 

CONTACTO
diegonoseda@yahoo.com.ar    

PROVINCIA
Buenos Aires  

#19034
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Línea de tratamientos térmicos 
aplicados a leche caprina o bovina 
para la obtención de un producto 
caracterizado como leche fluida 
alta temperatura cortos tiempos 
(ATCT). 
En las regiones de los valles 
salteños u otras regiones con 
tierras semi-áridas, la cría de 
ganado caprino es una actividad 
muy importante. Sin embargo 
se presentan las siguientes 
dificultades: la cría del complejo 
caprino nativo se realiza por 
pastoreo natural, sin inclusión 
de tecnología para la mejora de 
la fase primaria de producción, 
hay escaso agregado de valor 
a productos en un marco de 
economía de subsistencia y 
un mercado informal para las 
transacciones comerciales. Por 
otra parte, la producción del 
sector se basa en un modelo casi 
exclusivo de producción de quesos 
artesanales, seguido de la venta 
de carne. 

Hay dos aspectos novedosos, 
por un lado se diseñó un equipo 
de tratamiento térmico de alta 
temperatura cortos tiempos para 
una escala productiva pequeña, no 
disponible hasta el momento en la 
región. Por otra parte, el resultado 
del proceso es un producto 
competitivo de leche caprina de 
vida útil media, que puede cubrir 
las necesidades de un mercado 
cautivo: niños y adultos alérgicos 
a leche bovina. La leche caprina 
es considerada en sí misma un 
alimento funcional, sin embargo 
no hay productos disponibles que 
garanticen calidad nutricional, 
organoléptica e inocuidad como 
el propuesto en este proyecto. 
Tanto con el equipo como con el 
alimento obtenido se favorece el 
agregado de valor en origen.

El equipo está construido en 
acero inoxidable y cuenta con 
dos intercambiadores de calor de 
doble tubo y condensador que 
realizan el precalentamiento y 
tratamiento de alta temperatura 
cortos tiempos. Además posee 
un tanque de 100 litros para 
el almacenamiento de la leche 
tratada térmicamente. El tanque 
de recepción se conecta con un 
sistema de ensachetado manual 
con esterilización con rayos 
UV. Esta etapa de envasado es 
fundamental para preservar las 
condiciones del tratamiento 
térmico aplicado y se obtiene 
como resultado un producto de 
una vida útil en condiciones de 
refrigeración (4 a 8°C) de 30 días.

Desarrollo tecnológico para obtención 
de leche caprina o bovina

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
ALIMENTOS
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No hay producto de características similares en el 
mercado. Actualmente la leche de cabra solo se 
comercializa en la Argentina como leche en polvo 
o esterilizada en autoclave. 

“Hemos notado que la participación en INNOVAR 

de personas individuales o los grupos de 

docencia -investigación genera un impacto 

positivo en cuanto a que las actividades científicas 

o de investigación aplicada generan un efecto 

motor o motivador para la innovación e incluso 

el espíritu de emprendedor en los ambientes 

académicos, no sólo para los investigadores sino 

también para los estudiantes. Creemos que es 

importante producir un movimiento que atrape 

el interés o sensibilización de los proyectos hacia 

el sector privado para generar una sinergia entre 

la academia y el sector económico-productivo de 

nuestro país y la región Mercosur.”

PRODUCTO
Desarrollo tecnológico para obtención 
de leche caprina/bovina  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Alimentos

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Salta – 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria      

EQUIPO DE TRABAJO
Angélica Noemí Arenas, Juan Herman 
Robin, Héctor Raúl Ferreyra, Daniel 
René Pestaña, Mónica Silvina Chavez 
Clemente, Gabriela Marcela Martínez, 
Josefina Marcela Fili, María Virginia 
Sanchez Allendes, Silvia Marisol 
Orosco y Rodolfo José Alfaro 

CONTACTO
anjarenas@gmail.com    

PROVINCIA
Salta 

#19409
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Diseño y desarrollo de un equipo 
que permite procesar leche 
cruda y obtener crema y leche 
descremada. Se trata de un equipo 
compuesto sumamente innovador, 
en tanto que integra los procesos 
de desnatado, pasteurizado y 
envasado en un único equipo 
y optimiza la cadena de frío del 
alimento y la cadena comercial, 
reduciendo costos de producción y 
comercialización. 
Está enfocado a generar una 
plataforma de impulso para 
el desarrollo de pequeños 
productores lácteos ya que 
produce crema y leche 
descremada en pequeña escala 
(30 litros en 30 minutos). De 
esta manera se obtiene un 
alimento apto para consumo 
y habilitado legalmente por 
los entes reguladores para su 
comercialización.

La utilización de este equipo 
permitirá generar impactos 
socioeconómicos positivos en 
la producción en pequeña y 
mediana escala como: posibilitar 
la reinversión y el desarrollo del 
sector, aumentar los ingresos para 
el productor, generar empleo y 
desarrollo industrial y aportar a la 
sanidad y seguridad alimentaria. 
La principal ventaja competitiva y 
característica diferenciadora radica 
en la adaptabilidad del producto a 
los requerimientos y necesidades 
de los productores, conjuntamente 
con la solidez y optimización 
que comprende el equipo, al 
integrar diversos procesos en 
un único esquema. Al ser una 
máquina versátil, también puede 
ser aplicada en la fabricación de 
cerveza a pequeña y mediana 
escala.

Se deposita manualmente leche 
cruda por la entrada lateral 
superior de una cuba de acero 
inoxidable con capacidad de 
30 litros. Allí se lleva el fluido a 
50ºC, temperatura óptima para el 
proceso de desnatado. Luego se 
activa la desnatadora que separa 
los glóbulos grasos del resto de la 
leche mediante acción centrífuga 
(al igual que una licuadora de 
hogar). Esta cuba cuenta con dos 
salidas de las que se obtiene crema 
por un lado y leche descremada 
por el otro. La crema se acopiará 
fuera del equipo en un recipiente 
y la leche ingresará nuevamente 
por la parte superior a la cuba dos, 
en la que se vuelve a elevar su 
temperatura y pasa a la cuba tres, 
donde se enfría. Cuando alcanza 
los 4ºC la leche descremada ya se 
encuentra lista para ser envasada 
manualmente.

Equipamiento para el desarrollo de la 
pequeña y mediana industria láctea

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
ALIMENTOS
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Actualmente no existe en el mercado un 
producto de las características de Pasteurar. 
Solo podrían ejercer cierta competencia 
los procesadores de leche de gran escala, 
pero quedarían fuera del sector por precio 
y volumen de producción. 

“La idea del proyecto nació por un estudio 

realizado en la provincia de Misiones, donde se 

determinó que un porcentaje de la población 

sufre de tuberculosis y brucelosis a causa 

de consumir leche cruda comercializada en 

ferias francas, muy comunes en la zona. Esta 

problemática se abordó para desarrollar el 

proyecto de tesis de graduación de la carrera 

Diseño Industrial, en la Universidad Nacional de 

Córdoba. A partir de este escenario se planteó 

la producción de un equipo que contribuyera 

a mejorar esta situación, a la vez que posibilitara 

el auto abastecimiento de familias rurales y 

que aportara a su desarrollo económico a 

mediante la comercialización de los excedentes 

de su producción.”

PRODUCTO
Pasteurar: impulso para el desarrollo 
del pequeño productor lácteo 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Alimentos

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

EQUIPO DE TRABAJO
Adrián A. Venturucci 
y Gonzalo D. Mendiara 

CONTACTO
gmendiara@gmail.com 

PROVINCIA
Córdoba  

#19437
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El mercado mundial de heno está 
en plena expansión y presenta una 
demanda insatisfecha de heno de 
calidad. Argentina es el único país 
del mundo que puede incrementar 
grandemente su producción en 
el corto plazo. En consecuencia, 
contar con una variedad que 
ofrezca per se una mayor calidad 
forrajera sería de gran importancia. 
Este desarrollo es el resultado 
de un proceso de selección 
convencional (no transgénica) de 
plantas multifolioladas (hojas con 
más de 3 folíolos) de alfalfa. De 
esta manera se logra una mayor 
calidad nutricional que aumenta 
la eficiencia de la producción 
ganadera. Además, contribuye 
a la producción de heno de alta 
calidad, lo que impactaría en las 
exportaciones argentinas de este 
producto. 

La generación de una población 
de alfalfa con alta expresión del 
carácter multifoliolado permite 
contar en un futuro muy cercano 
con un cultivar desarrollado 
en Argentina y adaptado 
íntegramente a las condiciones 
locales, lo cual es un avance sin 
precedentes en el país. Además, 
se contará con un material de 
alto valor nutritivo que permitiría 
a los productores ganaderos 
incrementar su producción de 
carne y leche. Si bien a nivel 
mundial existen variedades 
multifolioladas, no existe un 
producto con esta altísima 
expresión y calidad, que sea 
además sin reposo invernal, lo que 
permite potencialmente disponer 
de forraje durante todo el año.

La alfalfa es la forrajera más 
importante de la Argentina y con 4 
millones de hectáreas sembradas 
es la base de la producción 
de carne y leche bovinas. La 
calidad del forraje se encuentra 
concentrada en las hojas de las 
plantas, que constituyen la fracción 
de mayor digestibilidad y de 
mayor contenido nutritivo. Las 
hojas de alfalfa son compuestas y 
poseen normalmente tres folíolos. 
Esta nueva variedad o innovación 
incorpora mayor cantidad de hojas, 
con una mayor relación hoja/tallo, 
mayor contenido de proteína 
y menor contenido de fibra 
indigestible. 

Nueva alfalfa de muy alta 
calidad forrajera

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
AGROINDUSTRIA
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PRODUCTO
Nueva alfalfa de muy alta 
calidad forrajera

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Agroindustria

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción  

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria - Estación Experimental 
Agropecuaria Manfredi 

EQUIPO DE TRABAJO
Ariel Sebastián Odorizzi, Daniel 
Horacio Basigalup y Valeria Arolfo  

CONTACTO
odorizzi.ariel@inta.gob.ar 

PROVINCIA
Córdoba  

#19240
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Para el cultivo de la caña de 
azúcar en Argentina se laborea 
toda la superficie a implantar. 
Esto requiere un uso continuo 
de la maquinaria, lo que implica 
grandes aportes de energía y 
provoca un impacto negativo en la 
estructura del suelo. Este sistema, 
con elevada intensidad de laboreo 
y de tránsito, sumado a períodos 
prolongados de monocultivo, 
afecta la integridad física del 
suelo, que se manifiesta través 
de escasos niveles de materia 
orgánica, presencia de estructura 
masiva, reducido volumen de 
macroporos y perfiles de suelo con 
alta resistencia mecánica.
Frente a esto, se desarrolló una 
alternativa tecnológica para 
realizar la implantación de la 
caña de azúcar con labranza 
profunda en franjas y fertilización 
lateral en bandas. Esta opción 
permite un ahorro significativo 
en combustible, una mejora en el 
rendimiento del cultivo y sobre 
todo la conservación del suelo.

La tecnología propuesta se enfoca 
en la optimización de las labranzas 
realizadas desde el laboreo 
previo hasta el fin del periodo de 
aprovechamiento de la caña de 
azúcar. La diferencia sustancial es 
que la labranza se localiza en las 
zonas de influencia de las raíces 
de los cultivos, lo que permite 
que el tránsito de la maquinaria 
de cultivo y cosecha sea realizado 
en terreno con alta capacidad 
portante, evitando los procesos de 
recompactación y consolidación 
del suelo agrícola. Al mismo 
tiempo que remueve la franja de 
suelo el sistema fertiliza, con lo 
que disminuye significativamente 
la demanda energética. En este 
sentido, el escarificador es una 
máquina diseñada con un enfoque 
de producción sustentable, 
amigable con el medio ambiente y 
afín a los preceptos de las buenas 
prácticas agrícolas.

Cada unidad de laboreo cuenta 
con cuatro órganos (púas) que 
hacen posible la labranza a 
tres rangos de profundidades 
crecientes. De esta manera 
se consigue una adecuada 
remoción del suelo con mínimo 
requerimiento de energía. Las 
púas anterior y posterior se ubican 
en el centro de la máquina. La 
primera es la que realiza el trabajo 
más superficial y la posterior es 
la que alcanza la profundidad 
de trabajo objetivo. Las púas del 
medio operan a una profundidad 
intermedia a la de las otras dos. 
Esta disposición proporciona una 
mayor aptitud para trabajar en 
suelos con abundante cobertura 
vegetal sin sufrir atoraduras. Por 
otro lado, los órganos de labranza 
fueron diseñados con tecnología 
biomimética, que reduce su 
adherencia al suelo y contribuye 
a la eficiencia energética.

Alternativa tecnológica sustentable 
para el cultivo de caña de azúcar

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
AGROINDUSTRIA
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En el mercado argentino de maquinaria agrícola 
no se fabrica ni se comercializa una tecnología 
similar. La alta eficiencia energética lograda 
podría promover su difusión a otros cultivos 
industriales, cultivos de escarda u otros muy 
diversos como los frutícolas o forestales. 

“La conservación y utilización racional de los 

bienes ambientales vinculados a las actividades 

agroalimentarias y agroindustriales son dos 

de los reclamos que más asiduamente se le 

efectúa al sector agropecuario, agroalimentario 

y agroindustrial. La tecnología propuesta fue 

pensada para dar respuesta a esos reclamos. 

A medida que aumenta la concientización social 

por los problemas ambientales, los productores 

y la industria se interesan en estimar en qué 

medida sus actividades afectan el ambiente. 

En este sentido, esta propuesta busca generar 

un cambio profundo en la forma tradicional 

de producción, porque fue concebida con un 

enfoque sustentable que permite presentar una 

máquina superadora que apunta a la eficiencia 

energética y amigable con el medio ambiente.” 

PRODUCTO
Escarificador para labranza profunda 
en franjas y fertilización en bandas 
localizadas

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Agroindustria

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción  

INSTITUCIÓN
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria

EQUIPO DE TRABAJO
Mario Tesouro, Ángel Romito, 
Marcos Roba, Otto Neiman, Leonardo 
Venturelli, Lidia Donato, Enrique 
Fernández de Ullivarri, Rodolfo 
Bongiovanni, Juan Pablo D’Amico, 
Olga Correa, Oksana Sydorenko, 
Jimena Vogrig, Marcela Montecchia 
y Micaela Tosi 

CONTACTO
tesouro.omar@inta.gob.ar  

PROVINCIA
Buenos Aires

#19478
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El cultivo de papa es sensible a 
varias enfermedades que afectan 
su crecimiento y desarrollo. 
Incluso algunos patógenos 
pueden diezmar al cultivo 
e impedir la obtención de 
producto cosechable. El manejo 
de estas enfermedades se basa 
principalmente en el uso de 
agroquímicos aplicados sistemática 
y reiteradamente durante gran 
parte del ciclo del cultivo. Esta 
práctica de control químico implica 
altos costos de producción y 
potenciales riesgos ambientales.
SGC Sanidad Papa es un sistema 
que integra el monitoreo del 
cultivo, el diagnóstico acertado 
de enfermedades y la predicción 
de riesgo para la toma de 
decisiones de control ajustadas 
a las necesidades reales de 
intervención, reduciendo costos de 
producción y salvaguardando al 
medio ambiente. 

SGC Sanidad Papa combina una 
red neuronal de conocimiento 
y experiencia con las ventajas 
de automatización de un 
sistema experto para la toma 
de decisiones. El monitoreo 
sanitario continuo, apoyado con 
diagnósticos de laboratorio, 
permite la vigilancia fitopatológica 
que un proceso basado 
únicamente en un modelo 
matemático no puede ofrecer. 
Reduce la contaminación 
ambiental y favorece la salud 
humana a través del uso racional 
de agroquímicos.

Es un sistema de flujos de 
información que convergen en 
una plataforma de cálculo de 
riesgo de enfermedades. Estos 
cálculos auxilian un esquema de 
toma de decisiones basados en 
variables de cultivo y soportadas 
por su monitoreo sanitario y el 
diagnóstico de enfermedades 
que se realiza en el laboratorio. 
Los componentes en proceso 
de automatización son la carga 
de variables meteorológicas 
de campo, pronósticos 
meteorológicos, cálculo de riesgo 
y umbrales según genotipo de 
papa y acumulación de riesgo 
según fungicida. Los componentes 
no automatizables como las 
variables agronómicas, los 
diagnósticos de laboratorio y el 
monitoreo de campo requieren de 
flujos de información organizados, 
gestionados y auditados. El éxito 
del sistema se mide en función de 
la ausencia de enfermedades, la 
reducción de sus efectos y de la 
aplicación de agroquímicos y de 
costos de producción. 

Redes neuronales y sistemas expertos 
para garantizar el cultivo de papa

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

CASOS INNOVAR 2016
AGROINDUSTRIA
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PRODUCTO
SGC Sanidad Papa 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Agroindustria

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando  

INSTITUCIÓN
Estación Experimental Balcarce - 
Instituto de Tecnología Agropecuaria, 
Facultad de Ciencias Agrarias -  
Universidad Nacional de Mar del Plata 

EQUIPO DE TRABAJO
Gladys Clemente, Marcelo Huarte, 
María Bedogni, Andrea Salvalaggio, 
Marino Puricelli, Sebastián Boracci y 
Verónica Crovo

CONTACTO
clemente.gladys@inta.gob.ar  

PROVINCIA
Buenos Aires

#19741
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Es un dispositivo que permite que 
personas que solo pueden mover 
la cabeza tengan la posibilidad de 
utilizar de forma cómoda y precisa 
una computadora. Se coloca igual 
que un auricular y permite con 
movimientos cefálicos mover el 
cursor de computadoras, tablets 
y smartphones. Además con solo 
apretar un botón cambia a “modo 
alarma”, lo que permite activar 
un llamador con un movimiento 
específico de la cabeza.
Este producto brinda a los 
pacientes inmovilizados la 
posibilidad de acceder a una 
computadora o tablet. Su 
utilización impacta directamente 
sobre su calidad de vida, ya que les 
permite trabajar, independizarse, 
comunicarse o entretenerse. 

Aplica la tecnología de 
los sensores de posición 
(acelerómetro, giroscopio y 
magnetómetro) para aprovechar 
movimientos de cabeza. Al ser 
estos sensores tan precisos se 
consigue un producto nuevo 
que logra mover el puntero de la 
computadora con una comodidad 
que ningún otro método ofrece. 

Luego de Innovar se realizaron 
modificaciones que mejoran el 
funcionamiento del producto. 
Ahora es inalámbrico, tiene un 
sensor de proximidad del lado 
interno que permite que se active 
solamente cuando está siendo 
usado. Además el sensor de click 
fue afinado y permite también 
hacer click derecho y click de 
arrastre.

Está formado por sensores de 
movimiento y un microcontrolador 
que procesa estos datos y los 
envía al dispositivo por medio 
del protocolo HID (Dispositivo de 
interfaz humana). Funciona con 
cualquier sistema operativo sin 
la necesidad de instalar ningún 
driver. Ofrece distintas opciones 
para hacer click: sistema “por 
espera”, sensor mioeléctrico, el 
switch de mordido, el pulsador 
pedal, entre otros. A su vez, la 
entrada “modo alarma” sirve para 
activar el llamador del cuidador 
o enfermero. De esta forma 
GiroMouse resulta una alternativa 
que permite aprovechar al máximo 
las capacidades de cada paciente.

Dispositivo para controlar 
computadoras con movimientos cefálicos

CASOS INNOVAR 2016
TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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“Giromouse surgió puntualmente de la 

interacción con un chico de 16 años que quedó 

cuadripléjico después de un accidente, internado 

en la clínica de rehabilitación Santa Catalina. Una 

de las cosas que más deseaba este joven era 

poder volver a hablar con sus amigos, pero como 

vivía lejos de Buenos Aires mientras cursaba su 

internación casi no tenía contacto con ellos. La 

idea fue entonces aprovechar los movimientos 

de la cabeza para volver a usar la computadora y 

el celular y así devolverle esa capacidad. Al poco 

tiempo resultó evidente que no sería solo él el 

beneficiado con un aparato así.”

PRODUCTO
GiroMouse  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Tecnología para la discapacidad 

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

EMPRESA
LABA     

EQUIPO DE TRABAJO
Facundo Cancino, Ivan Isaack, 
Ivan Divito y Matías Ñañez  

CONTACTO
facundojcancino@gmail.com    

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

#19286
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La rehabilitación acuática es un tipo 
de terapia poco explorada en el 
país y, por lo tanto, los elementos 
utilizados son inadecuados o 
poco adaptados a la función que 
deben cumplir. En este sentido, 
Patalín es un diseño que tiene en 
cuenta las particularidades del 
comportamiento del cuerpo dentro 
del agua, aprovecha la flotabilidad 
de los materiales y ofrece una 
estructura tal que brinda al usuario 
seguridad y comodidad. A su vez, 
este desarrollo trabaja con la fuerza 
de flotación y resistencia del agua 
en contraposición con la fuerza del 
paciente.

Es un producto desarrollado 
especialmente para la 
realización de hidroterapias de 
rehabilitación física. A diferencia 
de otros productos disponibles 
en el mercado, Patalín mantiene 
al usuario sujeto y en flotación en 
todo momento, lo que permite 
realizar la actividad física con 
confianza y concentración y 
facilita la tarea del terapeuta. 
Utiliza la fuerza de flotación y la 
resistencia del agua para trabajar 
los miembros inferiores. De esta 
manera el paciente mejora su 
movilidad y fortalece sus músculos 
en un ambiente agradable y 
seguro. 

Patalín está conformado por 
una escalera de caños que va 
empotrada en la pared de la 
pileta y en la que se cuelga el 
aparato por medio de sus ganchos 
posteriores. El paciente, con ayuda 
de su terapeuta, se coloca y ajusta 
un flotador articulado a la altura 
de las axilas y un cinturón de 
seguridad para que el torso quede 
fijo. Luego apoya los pies en las 
paletas del aparato ejerciendo 
presión sobre ellas. Las paletas, 
que son dos piezas plásticas 
huecas, tienden a flotar y realizan 
la fuerza contraria a la del usuario. 
El ejercicio se puede realizar con 
las piernas alternadas, juntas o con 
una sola pierna. 

Herramienta para rehabilitación 
hidroterapéutica

CASOS INNOVAR 2016

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
Patalín   

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Tecnología para la discapacidad 

DESARROLLO ALCANZADO
Maquetado 

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Cuyo      

RESPONSABLE
Analía Beatriz Maza  

CONTACTO
anitamaza25@hotmail.com     

PROVINCIA
Mendoza 

#19292
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Videolupa parlante portátil es un 
dispositivo electrónico que apunta 
a mejorar la calidad de vida de 
personas ciegas o con muy baja 
visión. Es una herramienta que 
permite la lectura y procesamiento 
de cualquier texto en tiempo real. 
Su sensor de imágenes puede 
proyectar el texto a leer en un 
display o lo puede reproducir en 
diferentes niveles de audio y de 
voz. De esta manera personas 
de baja visión o ciegas pueden 
acceder a material escrito en 
cualquier momento sin depender 
de terceros.  

Posibilita a personas ciegas a 
acercarse a un texto convencional 
sin la necesidad de aprender 
Braille o tener que limitarse 
a acceder al escaso material 
disponible en ese formato. La 
videolupa parlante portátil puede 
leer cualquier tipo de texto, como 
tickets, etiquetas, libros, diarios, 
carteles, entre otras cosas, lo 
que brinda mayor autonomía e 
independencia para el desempeño 
cotidiano de los usuarios.

A una distancia de 5 cm del 
texto a leer el dispositivo se 
autoenfoca y captura la imagen 
que inmediatamente es procesada 
y convertida en texto audible. A su 
vez, al ser “de bolsillo” es liviano, 
cómodo y transportable.  

Videolupas parlantes

CASOS INNOVAR 2016

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD
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PRODUCTO
Videolupas parlantes   

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Tecnología para la discapacidad 

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción 

RESPONSABLE
Gabriel Maissonave 

CONTACTO
videoscopio@gmail.com     

PROVINCIA
Buenos Aires 

#20247

Las alternativas disponibles en el mercado local 
son importadas, no son portátiles y su voz es 
robótica y poco agradable para los usuarios.  
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En un procedimiento simple, 
escalable y robusto para la 
obtención de un recubrimiento 
cerámico transparente con 
efecto antibacteriano de larga 
duración basado en una película 
mesoporosa delgada de titania y 
sílice en la que se adsorben gran 
cantidad de iones plata.
Este procedimiento ofrece la 
posibilidad de recubrir superficies 
metálicas o cerámicas para 
protegerlas de la contaminación 
y/o corrosión bacteriana durante 
periodos de tiempo prolongados 
y sin alterar su apariencia. La 
posibilidad de la utilización del 
recubrimiento antimicrobiano 
se extiende a establecimientos 
sanitarios o alimentarios mediante 
un simple instructivo para su 
implementación.

La principal novedad es la 
utilización de los mesoporos 
presentes en una película como 
reservorios de iones de plata 
para lograr recubrimientos 
transparentes con un efecto 
bactericida de larga duración. 
De hecho, el recubrimiento es 
funcional luego de transcurridos 
cinco meses desde su 
síntesis, lo que demuestra su 
elevada estabilidad frente al 
almacenamiento. Por otro lado, 
la repetitividad en la utilización 
está demostrada ya que el 
recubrimiento es activo frente a 
repetidas exposiciones a inóculos 
de alta densidad bacteriana. Otras 
ventajas están relacionadas con 
la capacidad del recubrimiento 
de no modificar las propiedades 
de la superficie tratada, como ser 
volumen, apariencia, color, entre 
otras. Otra ventaja a destacar es su 
fácil aplicación. 

El recubrimiento consiste en 
una película mesoporosa que 
puede adsorber gran cantidad 
de iones plata, que son liberados 
paulatinamente garantizando una 
alta eficiencia bactericida de larga 
duración. Su composición (óxidos 
inorgánicos y plata iónica) a su 
vez garantiza su absoluta 
transparencia óptica.

Recubrimiento antibacteriano 
transparente de larga duración

CASOS INNOVAR 2016
INVESTIGACIÓN APLICADA

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
Recubrimientos mesoporosos 
transparentes con efecto 
antibacteriano de larga duración   

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Investigación aplicada  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando  

INSTITUCIÓN
Comisión Nacional de Energía 
Atómica - CONICET - Universidad 
de Buenos Aires

EQUIPO DE TRABAJO
Martín Bellino, Martín Desimone, 
Galo Soler Illia y Paolo Catalano  

CONTACTO
catalano@cnea.gov.ar      

PROVINCIA
Buenos Aires 

#19474

El equipo está trabajando en mejorar el 
desarrollo para hacer extensiva su aplicación a 
superficies existentes y/o instaladas ampliando 
a su vez los tipos de superficies que se podrían 
recubrir. En este sentido se asociaron con 
una empresa y solicitaron financiamiento para 
la creación de una empresa de base tecnológica. 
Además fueron contactados por varias empresas 
interesadas en el desarrollo que se dedican 
a productos para desinfección hospitalaria, 
recubrimientos en general e implantes.

“La mención que recibimos en Innovar fue para 

nosotros un premio al trabajo interdisciplinario, 

la dedicación y el ingenio para desarrollar a 

partir de lo conocido un producto novedoso, con 

aplicabilidad comercial y alto impacto social.” 
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En Argentina una de cada tres 
vacas lecheras sufre de mastitis, 
una inflamación de la glándula 
mamaria que constituye la 
principal enfermedad del 
ganado lechero y que ocasiona 
cuantiosas pérdidas económicas. 
Si bien la mastitis es causada por 
numerosos agentes etiológicos, 
el Staphylococcus aureus es el 
patógeno más frecuentemente 
aislado. La terapia con antibióticos 
durante la enfermedad o al secado 
del animal, como preventivo, 
siguen siendo los métodos de 
control más utilizados, aunque no 
los más efectivos. El aumento en 
la frecuencia de cepas resistentes 
a los antibióticos y su paso a la 
cadena alimentaria generaron 
presiones cada vez mayores de 
los entes reguladores para limitar 
su uso. Frente a este contexto y 
siguiendo la tendencia mundial de 
aplicación de medidas preventivas 
para preservar la salud humana 
y de los animales, se diseñó una 
vacuna que estimula el desarrollo 
inmunológico de la vaca frente al 
ataque del patógeno S. aureus.

Si bien en Argentina se 
comercializa solo una vacuna 
contra mastitis bovina a 
Staphylococcus aureus, 
STAPHYVAC presenta la ventaja 
de poseer todos los epitopes 
antigénicos de S. aureus. Además, 
al ser una cepa viva atenuada en 
su virulencia, desencadena tanto 
una respuesta inmune humoral 
como celular y, lo que es más 
importante, a largo plazo. Este tipo 
de respuesta no fue demostrada 
por otras vacunas comerciales.

Luego de la presentación a Innovar 
se lograron avances significativos 
en los estudios genéticos de la 
cepa vacunal S. aureus RC122, 
tendientes a determinar el fenotipo 
de avirulencia por la técnica de 
Microarrays. Al presente se tienen 
identificadas regiones en el ADN 
que serían las responsables de la 
reducida virulencia observada en la 
cepa mutante.

El proyecto consiste en el diseño 
de una vacuna que estimula el 
desarrollo inmunológico contra el 
ataque del S. aureus en las ubres 
de las vacas mientras producen 
leche. El principio activo que 
servirá de base para el desarrollo 
de la vacuna es la cepa S. aureus 
RC122 atenuada en su virulencia 
obtenida por tratamiento de la 
cepa S. aureus RC108 (aislada de 
un caso de mastitis bovina). 
Con el uso de tres aplicaciones 
preparto (30 días antes y 30 días 
después de la preñez y 10 días 
antes del parto), período de mayor 
susceptibilidad, en conjunto con 
las medidas higiénico sanitarias de 
rutina que se aplican en los rodeos 
lecheros, disminuye la incidencia y 
severidad de la enfermedad.

Vacuna contra la mastitis bovina

CASOS INNOVAR 2016
INVESTIGACIÓN APLICADA

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
STAPHYVAC: vacuna contra la mastitis 
bovina por Staphylococcus aureus 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Investigación aplicada  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción   

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Río Cuarto

EQUIPO DE TRABAJO
Cristina Bogni, Matías Santiago 
Pellegrino y José Angel Giraudo   

CONTACTO
cbogni@exa.unrc.edu.ar       

PROVINCIA
Córdoba 

#19512 

La innovación está dirigida a empresas, 
beneficiadas con la producción de la vacuna 
y también a consumidores finales que son los 
productores lecheros, beneficiados directos por 
una mejor sanidad del rodeo y aumento de la 
producción láctea.

“Para los integrantes del proyecto haber sido 

galardonados con el premio INNOVAR constituyó 

un reconocimiento importante al esfuerzo y 

perseverancia llevado a cabo por instituciones 

públicas para generar desarrollos científicos de 

gran impacto en el sector productivo.”
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Es un desarrollo de fitomedicina 
antifúngica compuesta por una 
mezcla sinérgica de dos extractos 
vegetales de plantas que crecen 
en la Argentina, para el tratamiento 
de enfermedades causadas por 
los hongos Candida albicans y 
Candida glabrata. El proyecto 
surgió a partir de detectar que 
las enfermedades fúngicas 
que afectan principalmente a 
pacientes inmunocomprometidos 
tienen una alta incidencia en la 
población argentina y son de difícil 
erradicación. Además las drogas 
disponibles en el mercado son 
tóxicas y producen recurrencia 
o resistencia y son altamente 
costosas. En el marco de la 
investigación se descubrió que 
popularmente se utiliza para estas 
enfermedades una combinación 
de las plantas Zuccagnia punctata 
Cav. (Fabaceae) y Larrea nitida Cav. 
(Zygophyllaceae), comúnmente 
llamadas “jarilla” y que coexisten 
en el centro-oeste argentino. 

Los productos obtenidos 
(mezclas sinérgicas de dos 
extractos de plantas) permitieron 
avanzar en el desarrollo de una 
fitomedicina antifúngica con 
plantas de Argentina. Además 
estos productos son amigables 
con el ambiente y, al usarse en 
bajas dosis, disminuyen el riesgo 
de toxicidad y de desarrollo 
de resistencia por los hongos 
patogénicos para el humano. 
Los productos son de bajo costo 
y de fácil accesibilidad para la 
población de bajos recursos.

Las mezclas sinérgicas 
desarrolladas en este proyecto 
funcionan inhibiendo el 
crecimiento de Candida albicans 
y Candida glabrata, que son las 
especies a las que se les atribuye 
el mayor porcentaje de incidencia 
de micosis en humanos.

Fitomedicina antifúngica 
con plantas nativas

CASOS INNOVAR 2016
INVESTIGACIÓN APLICADA

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
Hacia el desarrollo de mezclas 
sinérgicas de plantas antifúngicas 
con potencial para sustituir 
productos importados 

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Investigación aplicada  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción   

INSTITUCIÓN
Universidad Nacional de Rosario - 
Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas 

EQUIPO DE TRABAJO
Laura Svetaz, Estefanía Butassi, 
Marcela Raimondi y Susana Zacchino    

CONTACTO
laurasvetaz@hotmail.com     

PROVINCIA
Santa Fe 

#19586

“En el momento de presentarnos a Innovar 2016 

estábamos en la etapa que se considera inicial 

para el desarrollo de un nuevo medicamento en 

combinación, que es estudiar cuál es la mejor 

proporción de cada especie para lograr la mejor 

actividad. Después del concurso continuamos 

con el estudio de la mezcla más sinérgica, 

investigando sus posibles mecanismos de acción 

antifúngicos. Si bien los resultados todavía están 

en proceso de análisis, se están visualizando 

logros alentadores ya que la mezcla aparece 

como inhibidora de varias estructuras y procesos 

del hongo simultáneamente, reforzando la 

necesidad de continuar con el desarrollo 

de esta combinación.”

“Este avance en el desarrollo de fitomedicinas 

antifúngicas con plantas de Argentina, estimula 

el desarrollo de productos farmacéuticos en base 

a plantas nativas, que podrían mejorar la calidad 

de vida de la sociedad y promover la sustitución 

de drogas antifúngicas importadas, regenerando 

la trama productiva del país en consonancia con 

los temas estratégicos que nuestro país está 

dispuesto a desarrollar.”



INNOVAR 201788

La medición de perfiles de 
temperatura en pozos de petróleo 
permite optimizar la inyección 
de agua y reducir su consumo, 
y detectar fallas y pérdidas por 
roturas o filtraciones en tuberías 
y evitar contaminaciones de 
acuíferos. La medición de la 
temperatura en función de la 
posición a lo largo de la formación 
(en función de la profundidad) 
permite recolectar datos cruciales 
para mejorar las condiciones de 
producción del pozo, así como 
para prolongar su vida útil y 
evitar accidentes. Actualmente 
estas mediciones se realizan con 
sensores distribuidos de fibra 
óptica a través del proceso Raman 
OTDR, que requiere equipamiento 
muy costoso y largos tiempos 
de medición. El instrumento de 
medición desarrollado es una 
alternativa basada en tecnología 
fotónica que permite medir la 
temperatura distribuida a lo 
largo de pozos petroleros u otras 
estructuras de gran porte en 
menos tiempo y con un menor 
costo de implementación.

La innovación es la utilización de 
una secuencia de pulsos para el 
monitoreo de la fibra en reemplazo 
del envío de un único pulso. Esto 
aumenta la frecuencia de muestreo 
de cada punto en factores que 
pueden llegar a miles de veces, 
permitiendo aumentar la velocidad 
de adquisición y pasar de horas 
de promediación a solo minutos o 
segundos. Asimismo permite, dado 
el menor ruido relativo del método, 
bajar la potencia y por ende el 
costo y tamaño del láser utilizado 
para generar la señal. Se completó 
un prototipo con el que fue posible 
determinar la temperatura con 
una precisión mejor a un grado 
centígrado y una resolución 
espacial de dos metros en un 
tiempo efectivo de adquisición de 
seis segundos y con un láser de 
semiconductor de una décima de 
Watt de emisión.

Una secuencia de pulsos de luz 
láser es enviada por una fibra 
óptica insertada en la zona a 
medir. La colisión de los fotones 
inyectados con vibraciones de 
las moléculas de la fibra óptica 
da fotones de mayor energía 
cuya amplitud depende de 
la temperatura (densidad de 
vibraciones). Un procesamiento 
digital de la señal permite convertir 
esos fotones en un mapa de la 
temperatura de la fibra.

El proyecto está dirigido 
principalmente a la explotación 
de pozos de petróleo de YPF, 
siendo un caso de interés el 
yacimiento de Vaca Muerta. 
No obstante, las mediciones 
distribuidas de temperatura 
pueden utilizarse en una variedad 
de entornos (control de incendios 
en edificios y túneles, estado 
de funcionamiento en alas de 
aviones, etc.) que dado el menor 
costo del equipo también pueden 
beneficiarse de esta tecnología. 

Medición distribuida de temperatura 
para la explotación petrolera

CASOS INNOVAR 2016
INVESTIGACIÓN APLICADA

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA
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PRODUCTO
Medición distribuida de temperatura 
para la explotación petrolera  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Investigación aplicada  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando  

INSTITUCIÓN
Laboratorio de Fotónica, Universidad 
de Buenos Aires 

EQUIPO DE TRABAJO
Guillermo Brinatti Vazquez, 
Oscar Martinez y Dario Kunik    

CONTACTO
guillermobrinatti@gmail.com     

PROVINCIA
Buenos Aires

#19105

“Este proyecto genera una solución innovadora 

a un problema real y de interés para el 

desarrollo nacional. El equipo permitirá mejorar 

la explotación de pozos existentes, realizar 

mejor nuevas perforaciones y cuidar el medio 

ambiente. La factibilidad de producción local 

y la eventual exportación también son 

adicionales relevantes.” 
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Inicialmente, el uso comercial 
de la genética molecular en 
producción animal se centró en 
la identificación de individuos y 
en la verificación de paternidades 
para la inscripción en los registros 
de pedigrí de las asociaciones 
de criadores. Posteriormente, 
con la reducción de los costos y 
el aumento de la capacidad de 
las plataformas de genotipado, 
su uso comenzó a extenderse a 
los rodeos comerciales. Además, 
la certificación de paternidad 
es un requisito obligatorio para 
la exportación/importación de 
animales, embriones y semen 
de animales de producción y de 
compañía. El ArBos 1 es el primer 
microarrays de SNPs bovino 
de bajo costo diseñado en la 
Argentina para ser aplicado en 
programas de selección genómica 
de poblaciones de razas locales y 
regionales de esta especie. 

El ArBos 1 es de bajo costo y 
permite el análisis masivo de 
muestras para programas de 
selección y mejora genética. Con 
su desarrollo la Argentina podrá 
posicionarse como proveedora de 
servicios de genómica bovina en 
otros mercados internacionales 
como Sudáfrica o países europeos, 
entre otros. Además de su 
aplicación en selección genómica, 
el producto puede ser utilizado 
simultáneamente para aplicaciones 
comerciales y forenses, tales 
como la identificación de linajes 
paternos y maternos, la resolución 
de paternidades, certificación 
de origen (asignación racial), la 
determinación de marcadores 
asociados a caracteres productivos 
y reproductivos e identificación 
de enfermedades de origen 
genético. En resumen, la aplicación 
del ArBos 1 redundará en una 
mejora de la calidad y cantidad 
de la producción bovina argentina 
y podrá posicionar al país en la 
venta de reproductores, semen 
y embriones con evaluaciones 
genómicas.

La utilización de los microarrays 
de SNPs en los sistemas de 
evaluación genética de bovinos 
permite estimar la matriz de 
parentesco genómico y los 
valores de cría genómicos en 
los animales jóvenes que aún no 
tienen descendencia y, de esta 
forma, aumentar la precisión de 
la evaluación, reducir los tiempos 
generacionales y, por lo tanto, 
aumentar el progreso genético. 
Además, en las razas sintéticas 
puede ser utilizado para estimar 
el porcentaje de genes cebuinos 
y taurinos en cada individuo. Por 
otra parte, el ArBos 1 permite la 
identificación de las principales 
enfermedades de origen genético 
y utilizar esta información para 
el control de la importación de 
genética e implementar planes 
de erradicación en las diferentes 
razas. Entre otras de sus ventajas 
adicionales surge la identificación 
de caracteres de importancia 
económica y la identificación 
genética y trazabilidad individual 
y racial. 

Herramienta de biología molecular 
para selección genética en bovinos

CASOS INNOVAR 2016
INVESTIGACIÓN APLICADA
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FUNCIONA
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PRODUCTO
Microarrays de SNPs ArBos 1  

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Investigación aplicada  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción  

INSTITUCIÓN
Instituto de Genética Veterinaria 
Ingeniero “Fernando Noel Dulout”, 
CONICET, Universidad Nacional 
de La Plata  

EQUIPO DE TRABAJO
Pilar Peral Garcia, Guillermo 
Giovambattista, Juan Pedro Liron, 
Sebastian Demydas Peyras, Andres 
Rogberg Muñoz, Maria Elena 
Fernandez, Leonidas Hernan Olivera, 
Hernan Morales Durand, Agustin 
Falomir Lockhart, Daniel Goszczynski, 
Egle Villegas Castagnasso, Diego 
Posik, Maria Eugenia Zappa, 
Rodolfo Cantet y Sebastian Munilla 
Leguizamon    

CONTACTO
peralgarciapilar@gmail.com

PROVINCIA
Buenos Aires

#19657

Si bien en Argentina el mercado es incipiente 
para estas aplicaciones, existe un mercado 
creciente de selección genómica y se está 
implementado en las principales asociaciones 
de criadores de ganado bovino. En el marco 
de un proyecto ARSET del FONTAR (ANPCyT) 
se realizó un estudio de mercado que muestra 
que es posible económicamente la prestación 
de servicios de genómica en el país basados en 
microarrays de mediana densidad, destinado 
a sistemas de mejoramiento genético bovino y 
de esta forma sustituir los servicios enviados al 
exterior y obtener mercados regionales. 



INNOVAR 201792

Producción de hongos comestibles 
utilizando residuos agroindustriales

CASOS INNOVAR 2016
ESCUELAS TÉCNICAS

QUÉ ES NOVEDAD CÓMO 
FUNCIONA

El Departamento de Castro 
Barros en La Rioja es una región 
sin una producción de alimentos 
desarrollada y tiene muy pocas 
opciones de cultivo, ya que es 
una zona árida y con poca agua. 
Uno de los problemas asociados 
a esta situación es la obesidad en 
niños, que consumen alimentos 
poco variados, altos en calorías 
y de bajo valor nutricional. Por 
esto, el proyecto apunta a un 
desarrollo inclusivo, innovador y 
de muy bajo costo de cultivo de 
hongos comestibles en una región 
relegada en el contexto productivo 
nacional. Considera principalmente 
la producción a nivel familiar de un 
alimento de calidad y aprovecha 
el orujo de vid que anualmente es 
descartado para generar alimento 
de alto valor nutracéutico. A su vez, 
su remanente puede ser incluido 
en la dieta animal, que suele tener 
costos muy elevados debido al 
aislamiento de la zona. 

Este proyecto tiene relevancia 
a nivel local, ya que no existen 
antecedentes de cultivo de hongos 
comestibles en la provincia de 
La Rioja, y el orujo de vid no es 
aprovechado para ningún fin. 
La inclusión de dos cadenas 
productivas de valor a partir de 
este residuo aporta un nuevo 
alimento de alto valor nutricional 
para la dieta humana y animal, a 
una región relegada, con poco 
acceso a alimentos sanos y precios 
elevados del alimento para 
animales de granja.

Es un sistema novedoso, a escala 
de producción familiar, de fácil 
manejo y bajo costo. El hongo 
se cultiva en tachos plásticos de 
5 litros conteniendo el orujo de 
vid hidratado y se pasteuriza en 
microondas o por inmersión en 
agua hirviendo. Se le agrega el 
inóculo en frío, se mezcla y se 
incuba a temperaturas entre 20 
y 28 grados. Una vez colonizado 
el sustrato se cubre con una 
bolsa plástica con orificios para 
mantener la humedad y liberar 
el gas carbónico. No requiere de 
alta tecnología ni acondicionar 
una infraestructura costosa para 
la etapa de incubación y posterior 
fructificación. Una vez cosechados 
los hongos, el remanente es 
aprovechado directamente para 
alimentar a los animales de granja.
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PRODUCTO
Biotransformando residuos 
en alimentos

CATEGORÍA INNOVAR 2016
Escuelas técnicas  

DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

INSTITUCIÓN
Escuela Agrotécnica de Nivel Medio 
de Pinchas

EQUIPO DE TRABAJO
Nicolas Delgado, Sebastián Fracchia, 
Ernesto Salvadores, Franco Barros, 
Melani Rodriguez, Belén Córdoba, 
Zulma De La Fuente y Lorenzo 
Destéfanis   

CONTACTO
nicolasdelgadotuc@gmail.com      

PROVINCIA
La Rioja

#20335

Proyectamos hacia el futuro la posibilidad de 
generar una producción mayor que incluya 
mercados por fuera de la provincia de La Rioja. 
Además es adaptable socioeconómicamente a 
otras localidades del NOA con cultivos de vid y 
bodegas que producen orujos. 

“El grado de avance del proyecto y su aceptación 

nos motiva a profundizar su desarrollo. Al ser 

un proceso originado en la escuela agrotécnica 

implicó la participación activa de la comunidad 

y docentes en una nueva propuesta de 

desarrollo para la región. Nuestro próximo 

objetivo es darle mayor promoción al proyecto e 

incluir otras especies de hongos, así como elevar 

la escala de producción y formar cooperativas u 

otras asociaciones de productores.”
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PRODUCTO 
Y DISEÑO
INNOVADOR
Productos o procesos patentados o patentables 
en Argentina y/o en el exterior, destacados por 
su inventiva, su viabilidad comercial, su diseño, 
su potencial para agregar valor a otros productos 
o procesos y su aporte al medio ambiente.



PRODUCTO 
Y DISEÑO
INNOVADOR
Productos o procesos patentados o patentables 
en Argentina y/o en el exterior, destacados por 
su inventiva, su viabilidad comercial, su diseño, 
su potencial para agregar valor a otros productos 
o procesos y su aporte al medio ambiente.
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20407 AYLIN
Sistema productivo de miel en panal obrado por las 
abejas con aguijón y sistema productivo de miel en 
ánforas obrado por las abejas sin aguijón. Ambas 
se producen dentro de cajitas de madera con tapa, 
rótulo y envoltorio.

 Córdoba
 Victorio S. Luján Calabrese 
 victorio_lujan@yahoo.com.ar

20411 Despertador para sordos/hipoacúsicos
Sistema despertador para sordos innovador y 
versátil. Vibra y enciende la luz del velador. Se 
controla por WIFI desde cualquier celular con 
Android. Brinda la posibilidad de que ante una 
emergencia un familiar, vecino o amigo pueda 
despertar a la persona sorda de forma remota 
enviando un mensaje de texto (SMS) con una 
palabra clave.

 Santa Fe
 Innoligent
 Leandro Ciribe y Gustavo Di Salvo
 leandro@innoligent.com.ar

20414 Ruter con cabezal multipropósito
Máquina de cabezal multipropósito. Es una máquina 
CNC que permite de manera estándar, gracias 
a una herramienta de fresado, realizar cortes y 
grabados sobre maderas y plásticos. También 
puede utilizarse, con otras herramientas como una 
cuchilla tangencial para corte de vinilo, cartón 
y goma eva, un láser para grabado y corte de 
espumas, o un cabezal de impresión 3D. La máquina 
fue desarrollada de manera de que sea de fácil 
operación y mantenimiento. Es un producto que 
ofrece numerosas posibilidades de uso, es confiable 
y de tamaño ultra compacto, lo que la hace fácil de 
manipular y transportar.

 Buenos Aires
 Krossen Ingeniería
 Emiliano Canepa y Lucas Vassarotto
 canepa.emiliano@gmail.com

20426 Motor aeronáutico turbohélice único
Creación y comercialización de un motor turbohélice 
de diseño propio. 

 Córdoba
 Juan Manuel Papiz
 juanpapiz@hotmail.com

20444 Medicamentos con tecnología 
cronorealease
Desarrollo de medicamentos con tecnología 
cronorelease para mejorar la terapéutica y lograr 
diferenciación de medicamentos similares.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 María Garola
 mgarola@bioxentys.com

20446 Ultraliviano motorizado AVANTI AG 
by Agrago design
Avión ultraliviano, anti-pérdida, anti-barrena y 
anti-pozos de aire. Es de uso intuitivo, liviano, 
seguro, confortable, compacto y económico.

 Mendoza
 Agrago design
 Cristian Gustavo González
 cristiangustavogonzalez@yahoo.com.ar

20449 CocinArte sustentable portátil
Equipo de utensilios para cocción de alimentos de 
forma ecológica y sustentable. Está compuesto 
de cocina rocket, disco de arado, parrilla, plancha 
bifera que cumple también la función de tapa 
del disco y difusor de llamas para la parrilla, 
pala y atizador.

 Buenos Aires
 Jorge Alejandro Butron
 butronjorge1@hotmail.com
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20450 Perversa: banqueta
Banqueta sustentable apilable.

 Córdoba
 313 design
 Maxi Carbonell
 tresientostrece@hotmail.com

20451 Diseño y fabricación de UAVs
Desarrollo y fabricación de prototipos de UAVs, 
con software de gestión y programación libre.

 Córdoba
 Gustavo Baravaglio
 gustavobaravaglio@gmail.com

20455 Nexo: mesa de centro
Mesa ratona o de centro, con un solo proceso de 
fabricación. Se arma de manera simple con dos 
encastres entre partes inferiores y parte de apoyo.

 Córdoba
  313 design
 Maxi Carbonell
 tresientostrece@hotmail.com

20462 Sistema de automatización 
para espectáculos
Sistema de software y hardware para control de 
motores en espectáculos. Diseñado para crear 
rutinas automatizadas de movimientos en vivo en 
obras de teatro, televisión, cine y espectáculos. 
Fácil generación de rutinas y escalable. Se adapta 
a malacates para movimientos de estructuras o 
motores de alta velocidad para rutinas con actores.

 Buenos Aires
 Juan Manuel Corino
 jcorino@gmail.com

20464 Sistema UWB para posicionamiento 
en interiores
Sistema de posicionamiento basado en UWB 
con precisión de centímetros.

 Buenos Aires
 Leonardo Garberoglio
 leogarberoglio@hotmail.com

20474 Movilidad urbana para personas 
con discapacidad
Libertad e igualdad para la movilidad en espacios 
urbanos de personas con discapacidad motriz.

 Córdoba
 Oscar Meza
 oscar.meza011@gmail.com

20451

20462 20474

20450

20455



INNOVAR 2017100

20483 Comedero inteligente para gestación grupal
Comedero electrónico para gestación grupal de 
cerdas sin “chip”. Con una única computadora 
permite alimentar en forma equitativa dos corrales 
independientes de hasta 12 cerdas cada uno.

 Buenos Aires
  Tecno Feeder
 Jorge Alberto Lissalde
 gestagrupal@gmail.com

20485 Digirodeo
Pistola lecto-vacunadora que identifica y certifica 
la vacunación de animales. Es el único sistema 
capaz de auditar que el animal haya sido 
efectivamente tratado. La pistola se usa también 
como identificador a distancia de animales. Es 
una herramienta fundamental para la correcta 
trazabilidad animal.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Digirodeo S.A.
 Carlos Ignacio Iturriaga
 ignacioiturriaga@yahoo.com.ar

20488 Lagos de tratamiento (humedales 
artificiales)
Los lagos de tratamiento (Ecolagos) depuran 
grandes volúmenes de agua (millones de litros) 
en forma natural y a muy bajo costo económico 
y energético.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Fish & Lakes S.R.L.
 Luis Chiodo
 correo@lagosylagunas.com

20501 PULSE. Pulsera inteligente para el control 
de la salud y solicitud de asistencia
Pulse es un dispositivo inteligente automático, 
enfocado a las personas de la tercera edad, con el 
fin de brindarles asistencia ante algún problema. 
El formato del equipo es similar a una pulsera o 
reloj, con GPS integrado y capaz de sensar el pulso 
del usuario. Ante una anormalidad detectada 
(taquicardia, fibrilación, etc), el dispositivo es capaz 
de enviar de manera autónoma un SMS a la familia 
del usuario con su geolocalización y el motivo 
de la alarma. Permite la recepción de llamadas 
telefónicas para comunicarse con el usuario y 
conocer su estado de salud. Además cuenta con 
botón antipánico que puede ser presionado ante 
cualquier situación de emergencia para solicitar 
ayuda a las personas previamente programadas.

 Santa Fe
 Ayrton Patiño
 ayrtonpatio@gmail.com

20503 TTrainer Pro
Aplicación para teléfonos celulares inteligentes, 
capaz de acompañar y dirigir a jugadores y 
entrenadores de tenis de mesa tanto en instancias de 
entrenamiento como de competencia. La aplicación 
busca profesionalizar y dirigir el entrenamiento 
para mejorar el desempeño y brindar información 
desconocida por los jugadores y entrenadores. 
Además permite registrar, a través del teléfono, de 
manera sencilla y rápida la técnica utilizada por el 
jugador y su resultado. Luego el sistema procesa los 
datos y brinda estadísticas sobre el rendimiento de 
cada jugador, de manera tal que luego de su análisis 
por parte de expertos, el entrenamiento pueda ser 
orientado a corregir las debilidades y favorecer las 
fortalezas que resultan muchas veces invisibles para 
la observación del experto.

 Mendoza
 Fabrizio Abel Piruzi y Oscar Roitman
 fabrizio.piruzi@gmail.com
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20507 q.b
Lámpara lúdica y versátil, que permite a los 
usuarios experimentar cambios en su forma e 
iluminación mediante el juego que posibilitan sus 
módulos. Su estructura, un prisma rectangular, 
posee dos cortes transversales que generan 
tres fracciones iguales y cúbicas. Los módulos 
resultantes de esta división se articulan mediante 
bisagras magnéticas que permiten libertad de 
movimientos, modificando en cada posición la forma 
estructural de la lámpara. Cada módulo enciende su 
luz a medida que se separa de su posición original, 
modificando así la cantidad de luz que emite la 
lámpara. Los módulos pueden usarse por separado, 
obteniendo como resultado una, dos o tres lámparas 
funcionando al mismo tiempo. Su sistema de 
iluminación LED se alimenta a batería.

 Buenos Aires
 Gerónimo Frezzini y Manuela Majul
 gefrezzini@gmail.com

20508 Return to home - Navegador para kayak
El dispositivo desarrollado almacena el punto 
por el cual se ingresa a los espejos de agua, dato 
que es guardado en la memoria para luego ser 
utilizado para volver a la costa. El display muestra 
la distancia que queda por recorrer y la velocidad 
de navegación, además de las coordenadas GPS. 
Posee una precisión de más menos tres grados. El 
navegador también permite almacenar múltiples 
puntos de interés, muy útiles para pescadores que 
deseen registrar coordenadas de buen rendimiento, 
o para marcar puntos intermedios en la navegación 
en caso de travesías.

 Buenos Aires
 Ariel Dario Ramallo
 adramallo.85@gmail.com

20518 Escalera-rampa para espacios reducidos
Resuelve el problema de instalar una rampa para 
discapacitados donde no hay espacio suficiente 
para una rampa convencional.

 Entre Ríos
 César Andres Caffaratti
 ccaffara@yahoo.com.ar

20531 Robot Hito
Robot educativo para educación inicial, primaria 
y secundaria. Se programa con tarjetas fáciles de 
interpretar por lo que no requiere una computadora 
para su uso. Es de gran utilidad como apoyo en 
varias áreas de la enseñanza, y no es necesario que 
el docente se forme en informática. 

 Buenos Aires
 José Luis Bruni y Héctor Daniel Prado
 jlbruni@gmail.com

20539 Bicicleta eléctrica inteligente 
de carbono Emov B2
Bicicleta inteligente de asistencia eléctrica. Es 
la segunda versión de la Brina 1.0, que tuvo gran 
éxito en ventas y difusión luego de ser presentada 
en Innovar 2013. Esta versión pretende ser 
disruptiva a nivel internacional, por sus aportes 
a la sustentabilidad y a las ciudades del futuro 
(ecología, reducción de gases de efecto invernadero, 
descongestión del tráfico, etc.) Y por su grado de 
vanguardia tecnológica (tecnología de materiales, 
diseño y IOT).

 Buenos Aires
  Emov
 Gabriel Esteban Muñoz 

 y Facundo Nahuel Rodriguez
 gabriel_dcv@hotmail.com
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20545 Revestimientos sustentables para vivienda
Sin Huella considera la eficiencia energética de 
la vivienda, ofreciendo una gama de productos 
a base de reciclado de papel y sus derivados. 
Se trata de un material aislante, resistente y de 
bajo impacto ambiental, que se aplica en placas 
para revestimiento y bloques constructivos. Es 
un producto versátil y competitivo, debido a las 
prestaciones del material (aislante, ignífugo, 
liviano) y de bajo costo.

 Buenos Aires
  Universidad Nacional de Mar del Plata
 Rocío Belén Canetti y Carolina Sansone
 rolalola@hotmail.com

20546 Queaplico.com
Es una herramienta digital que consolida 
información de productos fitosanitarios para el 
sector agropecuario. Integra y nuclea de manera 
inteligente información de los productos, herbicidas, 
fungicidas e insecticidas más importantes del 
mercado argentino. El objetivo es ordenar, mejorar 
y mostrar información de productos fitosanitarios 
y ponerlos al alcance de los usuarios. Está 
diseñada para ofrecer información integrada, 
ágil e inteligente.

 Buenos Aires
  Red Pampa S.A.
 Esteban Manuel Blanco
 esteban_b@hotmail.com

20559 Llamador magnético para el control 
remoto de robots de inspección de soldaduras
Llamador magnético de bajo campo a baterías. 
Es de comunicación segura y exactitud de frenado. 
Posee gran autonomía para jornada laboral 
completa. El cargador de batería es apto para 
110/220 VAC. Tiene gran capacidad de penetración: 
hasta 18 mm de acero.

 Santa Fe
 Federico Martínez
 federicoumartinez@gmail.com

20564 Sensor de servicios para toros
Dispositivo que permite detectar y contar los saltos 
o servicios que realiza un toro (o cuadrúpedo) a 
campo. El sistema identifica a la vaca o hembra 
que el toro sirve. Es el único dispositivo que puede 
seguir el rendimiento reproductivo de los toros 
en condiciones de campo las 24 horas del día. 
Posibilita reducir el número de toros que se utilizan 
en un rodeo, el reemplazo de animales con bajo 
rendimiento y un mayor y más rápido mejoramiento 
genético al utilizar toros de mayor valor con la 
misma inversión.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Pablo Torres
 pablotorres100@hotmail.com

20565 Seguridad y optimizador flexográfico
Reduce el contacto del operario con tintas y 
solventes (extremadamente nocivos para la salud), 
implementando sistemas de extracción de gases y 
de inyección de tinta, que automatizan la generación 
de mezclas. Como resultado se mejoran las 
condiciones de trabajo, automatizando secuencias 
de operación y controlando la calidad de las mezclas 
y la impresión.

 Mendoza
 Gabriel Nicolás Garcia
 gabrielgarcia_unc@hotmail.com

20568 Brailling
Asistente personal para personas con dificultades o 
limitaciones permanentes (DLP) en la visión. Es un 
launcher para smartphones con sistema operativo 
Android. La aplicación brinda las siguientes 
funcionalidades innovadoras: teclado en braille, 
módulo de aprendizaje del braille, lector de pantalla, 
reconocimiento de objetos y asistente personal, 
que permiten al usuario resolver sus problemáticas 
habituales de forma sencilla y privada.

 Buenos Aires
 Juan Manuel Jacinto, María Paula Jacinto 

 y Mara Ares
 jjacinto@brailling.com.ar
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20569 Invernadera
Módulo que permite el cultivo de plantas en espacios 
reducidos. Es una estructura metálica que se adosa 
a una heladera, cuenta con un sistema de encastres 
en donde se disponen las bandejas metálicas a 
distintas alturas según el tipo de cultivo. El sistema 
es totalmente compatible con cultivo hidropónico.

 Buenos Aires
 Patricio Hatrick
 patriciohatrick@yahoo.com.ar

20571 Silo módulo multipropósito
Silo plástico rígido que mejora el proceso de 
almacenaje de granos. Además, por su forma, se 
puede utilizar para almacenar otro tipo de elementos 
(frutas, verduras, fertilizantes, etc.). En comparación 
con el silo bolsa es más resistente y no daña el 
medio ambiente ya que se puede reutilizar.

 Santa Fe
  Estudio de Diseño Industrial NOVA-ART
 Jorge Marcelo Pereyra
 jmpereyra@hotmail.com

20573 Monitor de rinde para pasturas
Sistema electrónico que, adosado en un implemento 
agrícola, permite obtener un mapa de rendimiento 
de pasturas.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Lucas Barrera
 lucasmatiasbarrera@gmail.com

20574 Sistema de cambio automático de agua 
para resonadores magnéticos nucleares
Sistema de cambio automático de agua de red 
para resonadores magnéticos nucleares. El sistema 
monitorea los parámetros del circuito de agua fría 
y en caso de corrimiento en los valores admisibles 
conmuta al circuito auxiliar e informa mediante una 
alarma (mensaje de texto a celulares) para que se 
actúe en consecuencia. 

 Santa Fe
 Federico Martínez
 federicoumartinez@gmail.com

20575 Planta de procesamiento de propóleos
Conjunto de máquinas y equipos para el 
procesamiento de propóleos para lograr el extracto 
blando (solución alcohólica) base para producir 
diferentes productos: suplementos dietarios, 
veterinarios y cosmética.  

 Buenos Aires
  FP Ingeniería S.R.L.
 Jorge Alberto Pérez
 jperez@fpingenieria.com.ar

20590 Sintetizador modular de sonido
Sistema modular de síntesis de sonido. El 
sintetizador es un instrumento musical electrónico 
creado a mediados del siglo XX que propuso una 
nueva forma de entender la música y el sonido 
permitiendo la generación y la automatización de 
múltiples aspectos de las artes musicales y sonoras. 
Este emprendimiento propone desarrollar estos 
sistemas electrónicos de alta complejidad en el país.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas,  

 Universidad de Tres de Febrero
 Santiago Germán Villa y Francisco Tripodi Arley
 svilla@untref.edu.ar
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20591 Línea Puente
Línea de muebles inteligentes compuesta por 
una mesa de noche, un dressoire y un escritorio, 
hechos en madera laqueada y patas de guatambú, 
laurel o paraíso. Poseen dos cargadores USB de 
alta velocidad y, como opcional, iluminación con 
interruptor táctil y tomas 220/110 V.

 Córdoba
  Casa Capital
 Gastón Luna, Sol Giraudo y Lucas Utrera
 lunagaston@hotmail.com

20602 Diseño de un control para silla de ruedas 
motorizada por EoG y acelerómetro
Silla de ruedas motorizada controlada a través de 
los movimientos de la cabeza y oculares del usuario.

 Buenos Aires
  Universidad Nacional del Nordeste
 Javier Falcón
 javierisaiasfalcon@gmail.com

20610 Robot Artunilpo
Robot multipropósito de uso educativo.

 Buenos Aires
  Escuela de Educación Técnica Nº 6 

 Albert Thomas, La Plata
 Norberto Juan Rosendo, Mariano Gastón Córdoba,  

 Juan Luis Rosendo, Lucila Belén Libutzki 
 y Lorena Belén Robles

 coopfabrillaplata@gmail.com

20612 Prevención en playas de mar
Permite indicar al guardavidas las zonas adecuadas 
para el baño, las que deben evitarse y el horario 
recomendado.

 Buenos Aires
  Federación Argentina de Guardavidas
 Alberto Eugenio Méndez
 anfibio@copetel.com.ar

20615 Cactus notebook stand
Un soporte para notebook de diseño, portátil 
y ecológico.

 Buenos Aires
 Bruno Gallo
 hola@cactusmade.com

20616 Tanque solar
Innovador tanque de almacenamiento de agua que 
incorpora un circuito de calentamiento solar para 
alimentar el circuito de agua caliente sanitaria de 
viviendas, complejos deportivos, etc.

 Buenos Aires
 José María Conte
 contejos@gmail.com

20621 Mopa elástica
Armazón elástico para funda textil de fregado de 
pisos. Está formado por un núcleo con conectores 
a los que se encajan tubos flexibles que al unirse 
entre sí, forman un armazón elástico que sostiene 
la pieza textil de fregado.

 Buenos Aires
 Robert Meyer
 robertmeyer2000@gmail.com
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20624 Parrisol
Parrilla para cocción de alimentos mediante 
el uso de energía solar.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Viviana Alonso Toscanini, Daniela Clavelli 

 y Martín Fernández Mendez
 livisinger@gmail.com

20625 MAQUO: más que el oro
Sistema de regulación del uso de agua a pedal. 
Permite controlar el paso de agua con un suave 
movimiento del pie. Posee un mecanismo sólido y 
preciso, de sencilla y rápida instalación, económico, 
eficaz y versátil. Maquo es una solución simple y 
cómoda al desperdicio de agua habitual en toda 
casa o empresa. Permite reducir el uso diario de 
agua de canilla en un 60%, lo que representaría 
decenas de millones de litros de agua potable a 
nivel nacional.

 Buenos Aires
 Patricio Carelli
 patriciocarelli@hotmail.com

20630 mi3dp
Este proyecto es una invitación a aprender 
materializando ideas. Propone un nuevo enfoque 
lúdico para la enseñanza, se conecta con la 
vida cotidiana y las características del contexto 
caracterizado como sociedad del conocimiento 
y la información o era digital.

 Córdoba
 Marcela Mariana Rivero
 rivmarmar@gmail.com

20655 Recarga artificial al acuífero con agua 
de lluvia para ganadería
La ganadería bovina en el norte santafesino 
presenta, cíclicamente, severos condicionantes en 
cantidad y calidad de agua para el abrevado animal, 
donde los productores experimentan mermas 
en el stock de cabezas y pérdidas económicas 
importantes. Desde el año 2010 el INTA investiga 
sobre aguadas para ganadería bovina, articulando 
con otras instituciones. Los ensayos consistieron 
en evaluar el efecto que produce el agua de lluvia 
cuando se introduce al acuífero libre de manera 
artificial a través de perforaciones, equilibrando 
la extracción con la calidad del recurso. De esta 
manera se busca lograr un impacto positivo en la 
alimentación del ganado y hacer sustentables los 
sistemas en el tiempo.

 Santa Fe
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
 Mario Héctor Basán Nickisch, Alejandro Lahitte,  

 Dora Cecilia Sosa, Luciano Emilio Sánchez y  
 Rubén Américo Tosolini

 basannickisch.mario@inta.gob.ar

20656 EN3D
Sistema estructural de cartón micro corrugado en 
tres dimensiones. Posibilita estructuras muy livianas 
y formas de doble curvatura.

 Buenos Aires
 Alejandro Gabriel Sarmiento y Federico Meyer Arana
 oficinasarmiento@gmail.com

20657 MS 1650
La nueva Quicksilver Marine Sur 1650 es la 
embarcación ideal para iniciarse en la náutica. 
Posee un armonioso y espacioso cockpit, con asiento 
de popa en U solarium. Está fabricada íntegramente 
con polímeros con la más avanzada tecnología de la 
región. Su excelente terminación y exclusivo diseño 
interior la hacen una embarcación de excelente 
relación precio/calidad.

 Buenos Aires
  Marine Sur S.A.
 Gabriel Minutella
 gabrielm@marinesur.com.ar

20658 Kayak Nox
Kayak recreativo individual, estilo sit on top, 
desarrollado en polipropileno rotomoldeado. Es 
ideal para kayakistas principiantes, pues su diseño 
favorece la estabilidad y seguridad. Tiene una 
espaciosa conservadora para pesca y un sistema de 
anclajes a través de elásticos para la sujeción de 
accesorios y sostén de los remos durante el traslado.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Agencia Ymago
 Santiago Gandolfo
 stgandolfo@gmail.com
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20668 Lámpara Valo
Lámpara de mesa desarrollada a partir de cuatro piezas 
de inyección de plástico. Posee una diferenciación de 
la iluminación por sectores, ya que emite luz indirecta 
desde la parte superior y directa difusa a través del 
material traslúcido en la parte inferior.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Agencia Ymago
 Santiago Gandolfo y Delfina Moura
 stgandolfo@gmail.com

20669 Lugga
Sistema de equipaje modular para el techo de 
cualquier vehículo. Consiste en un sistema de 
valijas y anclajes, que pueden ser usadas de forma 
independiente, pero se perciben como una unidad 
sobre el techo del automóvil.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Agencia Ymago
 Santiago Gandolfo
 stgandolfo@gmail.com

20676 Ecoladrillos
Bloques de suelo cemento modulares y de encastre, 
ecológicos por su forma de elaboración. 
No requieren de horno por lo que no hay tala de 
árboles, combustión o contaminación ambiental.

 Buenos Aires
  Universidad Abierta Interamericana
 Néstor Gabriel Jaime
 distritacuara@gmail.com

20677 Klink
Klink es un proyecto desarrollado para llevar la 
lógica del open source a la música y el audio. 
Los módulos klink son pequeños circuitos que se 
interconectan para crear diferentes sonidos. Cada 
bloque cumple una función distinta. Todos los 
kits son expandibles con nuevos módulos tanto 
analógicos como digitales. Es un producto pensado 
para niños y adultos que permite explorar y crear de 
infinitas maneras.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad Nacional de Tres de Febrero
 Ignacio Giménez y Nicolás Larenas
 info@klink.com.ar

20678 FDM (fútbol de mesa). El juego 
de estrategia competitiva
FDM está pensado para el entretenimiento, 
desde la base de un enfrentamiento competitivo. 
Los goles son realizados por los participantes, 
mediante la combinación de movimientos de las 
piezas. Es un juego de estrategia por excelencia 
ya que no interviene el azar y el resultado depende 
de la astucia y habilidad del participante en el 
movimiento de las piezas. 

 Córdoba
 Rogelio Alejandro Trapote, David Franco Trapote,  

 Alejandro Ivan Trapote y Alejandra Fabiana Luchi
 fdmfutboldemesaeljuego@gmail.com

20679 ModuHouse
Módulo habitacional expandible, apilable, 
desarmable y configurable.

 Buenos Aires
 Jorge Marcelo Mc Govern
 marcelo@mcgovern.com.ar
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20682 Dosificación, control y mezcla de líquidos
Equipo dosificador con control y mezcla de líquidos. 
Está diseñado y fabricado en impresión 3d, 
controlado por arduino y android.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Jaime Damián Moragues
 jaime@bar-on.com.ar

20684 Reconstrucción 3D a través de la utilización 
de imágenes en zonas no seguras
Reconstrucción 3D a través de la utilización 
de imágenes aéreas en zonas no seguras en la 
provincia del Chubut, obtenidas mediantes aviones 
no tripulados. Cada modelo tiene una autonomía 
de dos horas y posee un equipo de telemetría que 
procesa los datos de GPS, altura, temperatura, 
velocidad, entre otros. Además, utiliza un sistema 
de cámaras de alta definición para obtener las 
imágenes que luego son utilizadas. 

 Chubut
  Infocus Patagonia
 Santiago Luis Correa y Horacio Prez
 infocuspatagonia.innovar@gmail.com

20695 Sillón Bolitas
Sillón con respaldo y asiento hechos con bolitas de 
madera reciclada. Las patas son de hierro cromado 
o negro.

 Mendoza
  Vida Cotidiana. Arquitectura y Diseño
 Yanina Aravena, Alejandro Poch y Clemente Aravena
 diyaninaravena@gmail.com

20712 Mobiliario nómade para espacios 
de hábitat transitorio
El producto propuesto se adecúa a las demandas de 
movilidad del usuario contemporáneo, facilitando 
además nuevas posibilidades al momento de 
equipar un espacio de hábitat transitorio, como lo 
son: las actualizaciones del producto, expansión 
del sistema (compatibilidad intersistémica) y 
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida. De esta 
manera, el mobiliario desarrollado se acopla a 
las condiciones de movilidad del usuario, no sólo 
acompañando su situación de itinerancia constante 
sino también propiciándola.

 Córdoba
  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño  

 Universidad Nacional de Córdoba
 Bianca Maldonado Pasetti
 biancamaldonadopasetti@gmail.com

20719 Gino Corrugatti
Colección de luminarias de caño corrugado con 
identidad propia. Posee variedad de tipologías, 
versatilidad de uso, distinción estético formal e 
interacción con el usuario. Generan ambientes 
agradables de relajación.

 Buenos Aires
 Fabricio Agosta y Laura Antonela Iácona
 fabricio.agosta@oumi4d.com20682
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20730 MyCAP 3.0: herramienta de gestión 
de equipos online
Herramienta de gestión de solicitudes gratuitas, 
aplicado en un navegador web o dispositivo móvil. 
Su finalidad es recolectar las solicitudes de 
servicios públicos y gestionarlas. El solicitante 
solamente debe generar el trámite, elegir el tipo 
de inconveniente, si es necesario georreferenciarlo 
y/o sacarle una fotografía y enviarlo al sistema. 
MyCAP se encarga de enviar la solicitud al área 
del organismo que debería dar solución y realiza 
el seguimiento hasta su finalización.

 Chubut
  Tecno Soluciones
 Edgardo Javier Castillo y Pablo Martín Segovia
 tecnosoluciones.innovar@gmail.com

20746 Silla reclinable
Silla reclinable cuyo respaldo gira solidariamente 
con el asiento. Posee un mecanismo pequeño y 
robusto, invisible desde el exterior, que se puede 
usar en cualquier estilo de silla.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Isidoro Markus
 isidoromarkus@gmail.com

20749 Válvula Alacran: sistema de drenaje 
y circulación
Válvula de drenaje y circulación, orientada a 
solucionar problemas ecológicos como también 
de tiempo y costos en la industria petrolera.

 Chubut
  Salomon S.R.L
 Jorge Norberto Emilio Carbini 
 salomon.innovar@gmail.com

20764 Anteojos de tela
Anteojos de sol y armazones para receta 
elaborados en tela.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Arteindustria S.R.L. (Palo Santo)
 Juan Ignacio Ronzoni
 info@palosantoargentina.com.ar

20777 Anima
Anima es un fotorreactor led de diseño compacto, 
modular y versátil. Permite la realización de 
diferentes tipos de experimentos que usan la 
luz como factor clave. Ofrece la posibilidad de 
configurar la longitud de onda, tiempo y potencia 
de irradiación, además de permitir el monitoreo 
de la temperatura.

 Córdoba
  Incubadora de Empresas - Universidad Nacional  

 de Córdoba 
 Daniel Alberto Caminos, Juan Ignacio Wendler,  

 Catriel Iván Zorzenon, Tomas Tempesti, Adrián  
 Fernando Luján y Patricia Camargo Solorzano

 daniel.caminos@gmail.com

20784 Nueva silla de ruedas
El centro de esta silla de ruedas posee un nuevo 
mecanismo de tracción que permite aumentar 
las vueltas de la rueda con respecto a la del aro 
propulsor (2, 3, 4 y/o fracción), según la capacidad 
del usuario. 

 Buenos Aires
 Salvador Caratozzolo
 caratociclos@gmail.com

20790 Altera Core XY
Prototipo de producción de impresora sistema core 
XY. Posee doble extrusor, cama caliente de gran 
tamaño y solidez estructural. Permite impresiones 
a mayor velocidad.

 San Juan
 Alejandro Avendaño
 ale.sanjuan.93@gmail.com
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20794 Serenita: nueva tecnología en el transporte 
de pollitos bebés
Serenita es una carrocería de alta tecnología para 
el transporte de pollitos bebés. Se diferencia por 
su concepto innovador de control para lograr en su 
interior condiciones de temperatura, humedad y 
calidad del aire óptimas para el bienestar de las aves 
durante su transporte. Este producto resuelve una 
importante problemática actual del sector avícola 
nacional, ya que las condiciones de traslado de 
pollitos de un día de edad influyen directamente en el 
rendimiento posterior del ave y, en consecuencia, en 
la economía de toda la cadena productiva.

 Entre Ríos
  Metalúrgica Paclamar S.R.L.
 Facundo Bre, Horacio J. Aguerre, Claudio J.  

 Lambert, Patricio J. Lambert, Mariela L. Lambert  
 y Alejo L. Romani

 facundobre@gmail.com

20804 Máquina conformadora de canaletas
La máquina conformadora de chapa para canaletas 
internas y externas se destaca por la manipulación 
de la chapa de zinc en rollo, haciéndolo ilimitado por 
el largo del tramo, lo que permite realizar el trabajo 
completo de una sola vez. Además, se eliminan las 
uniones de canaletas, lo que disminuye al máximo el 
riesgo de goteras futuras y de picaduras causadas 
por el residuo de la soldadura. También posibilita 
el uso de otro tipo de materiales como chapas de 
color, de aluminio, de acero inoxidable y de cobre, 
maximizando la calidad del producto terminado.

 Buenos Aires
  Municipalidad de San Antonio de Areco
 Cristián Esnaola y Carlos Adrián Ruiz
 cristianesnaola39@hotmail.com

20812 Acquaboots cubrecalzado impermeable
Artículo de indumentaria impermeable que protege 
el calzado del agua y la humedad, así como de 
cualquier elemento que pueda perjudicarlo como 
polvo, tierra o barro.

 Córdoba
 Fabio José González
 doctorfobia@hotmail.com

20813 Gaia Eyewear
Introducción de cáñamo industrial como materia 
prima sustentable para la producción de objetos.

 Buenos Aires
 Mariano Percivale
 nanoap@gmail.com

20814 EO: electric expandable car-copter
Es un auto-drone eléctrico expandible. Un concepto 
que intenta solucionar los problemas de tráfico y de 
estacionamiento en el futuro.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Martín Rico
 martinjrico@hotmail.com

20823 Diseño de objetos de cerámica
Taza de café de cerámica con diseño geométrico. 
Este producto tiene como innovación su proceso 
creativo y tecnológico a partir del dibujo e impresión 
3D para el desarrollo de prototipos antes de su 
producción en el material final.

 Neuquén
  Geo Diseño Industrial
 Lucía Aldana Martini
 martinilucia.aldana@gmail.com
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20851 Estufa/cocina social de alta eficiencia
Utilizando la tecnología de las cámaras de 
combustión de turbinas y cohetes se construye, a 
partir de materiales reciclados, una estufa de alto 
rendimiento que usa como combustible biomasa 
disponible en el lugar, como restos de podas, 
cajones, cartones, etc. Se puede auto-construir o 
crear en talleres comunitarios de fabricación.

 Buenos Aires
  Sociedad de Fomento El Rincón de Tortuguitas
 Pablo Dario Durán
 pablodarioduran@gmail.com

20858 UV-Clean
UV-Clean, utiliza la tecnología y las radiaciones 
ultravioleta-C para complementar la desinfección 
manual. La radiación UV-C no está presente en 
la atmósfera terrestre, por eso los diferentes 
microorganismos no están preparados para recibirla 
(tampoco los humanos), por lo que cuando se 
exponen a ella terminan siendo eliminados.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Adox
 Jorge Fiszman, Gustavo Zeitune, Miguel

 Mainenti, Jonathan Marini, Martín Artime,  
 Federico Goerens, Ignacio Aldatz, Cesar Arrieta,  
 Juan Pablo Crovari y Juan Carlos Avendaño

 jgfiszman@gmail.com

20890 Insite
Aplicación orientada al entorno de los usuarios, 
quienes pueden saber en tiempo real qué está 
pasando a su alrededor, así como participar 
brindando la información que conocen de eventos, 
recitales, fiestas, manifestaciones, cortes de rutas 
o cualquier suceso social. 

 Neuquén
  Seniv
 Sebastián López Mesa y Nicolás Panozo
 sebastianlopezmesa@gmail.com

20900 E-mono
Monopatín eléctrico para adulto con estaciones 
de carga pública. Silencioso, práctico y divertido. 
Al registrarse en el sistema se puede reservar y 
gestionar unidades desde su aplicación móvil.

 Córdoba
  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño  

 Universidad Nacional de Córdoba 
 Jorge Fabián Gauna y Emanuel Esteban Andujar
 gaunadesign@gmail.com

20904 Alternativa humus
Lombricompostera residencial: convierte los residuos 
orgánicos del hogar (vegetales, papel, cartón, 
cáscaras de huevo, etc.) en humus de alta calidad, 
el mejor fertilizante natural para macetas y jardines.

 Mendoza
 Zoé Palmes
 zoepf@hotmail.com
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20906 Vaerom thermal
Equipo de termografía de bajo consumo, bajo 
costo, portable, liviano y adaptable. Puede ser 
usado para transmitir la imagen de forma remota 
y en tiempo real.

 Mendoza
  Vaerom
 Gabriel Nicolás Alias, Diego Sebastián Alias, Matías

 Andrés Gagliano y Ezequiel Agustín Rodriguez
 nicoriver9@hotmail.com

20914 Vidriera interactiva
El fin de las vidrieras interactivas es utilizar 
tecnología de avanzada para comunicar e 
interactuar con las personas, de manera amigable 
e innovadora a través de sensores inteligentes 
colocados en el local. 

 Misiones
  Interatech
 Daniel Armando Pauluk 
 interatech.com.ar@gmail.com

20929 Nairoby 
Nairoby desarrolla innovación tecnológica para 
producir equipamiento deportivo personalizable y 
sustentable. Fabricación de esquíes y snowboards 
de alta performance con el tamaño, forma e 
imagen deseada por los usuarios. Al final de su 
vida útil estos equipos pueden ser retornados y sus 
materiales reprocesados como materia prima para 
nuevos productos, lo que disminuye el impacto 
ambiental y los costos de renovación.

 Buenos Aires
  Nairotech Desarrollo e Innovación S.A.
 Sebastián Rosenfeld, Matías Lanfranconi, 

 Pablo Rabinovich y Leandro Gutiérrez
 sr@nairoby.com

20933 Open Protos
Open Protos es una experiencia educativa para 
difundir el conocimiento sobre impresión 3D en el 
país. A través de una plataforma online enseña a 
construir una impresora 3D, con una guía paso a 
paso con explicaciones, fotos y videos. En el camino 
se aprenden conocimientos específicos sobre 
mecánica, electrónica y programación.

 Buenos Aires
 Mariano Pellegrino, Clara Pirán, 

 Gonzalo Agrimbau y Laura Peuriot
 mariano.pellegrino@gmail.com

20942 Twin blaster
Novedosa pistola lanza agua con doble cañón.
Un litro de diversión segura.

 Buenos Aires
  Chikitos
 Diego Faraoni, Alejo Palacios y Alejandro Carafi
 diego.faraoni@chikitos.com.ar

20966 Kimionos by Bold Care
Los kimionos tienen como objetivo reducir el estrés, 
incomodidad y desmotivación que producen el uso 
de ropa casual y las batas hospitalarias durante las 
internaciones hospitalarias.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Juan Artuso y Jenny Marissa Villalvir Amaya
 juanartuso@gmail.com
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20967 Plataforma de navegación autónoma
Diseño, desarrollo y fabricación nacional de un 
sistema de autopiloto que permite controlar un 
vehículo, aéreo o terrestre, de manera autónoma, 
dotándolo de la capacidad de seguir una ruta o 
misión programada. A su vez incluye funciones 
de asistencia al piloto y supervisión completa del 
sistema, aumentando la confiabilidad y seguridad 
del vehículo a controlar.

 Buenos Aires
 Emiliano Hernán Prato, Manuel Leandro Luna  

 Muñoz y Felipe Nicolás Diniello
 pratoemiliano@yahoo.com.ar

20982 Droponic
Droponic es un sistema inteligente que permite 
cultivar alimentos en casa, de manera simple y 
100% natural. A través del método de hidroponía se 
pueden obtener en pocas semanas alimentos frescos 
y libres de parásitos, hongos y contaminantes.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  DMO Design Company
 Cristobal Sebastian Papendieck, Martín   

 Boschetti y Martín Ries Centeno
 cristobal.papendieck@dmo.company

20986 Lifting.Opps 
Autoelevador telecomandado de origen nacional. 
Permite a personas con discapacidad insertarse 
laboralmente. Minimiza riesgos de trabajo no solo 
a las cargas, sino también al entorno y al operador. 
Reduce la producción de gases contaminantes y 
consumo de combustible.

 Buenos Aires
 Juan Pablo Echaniz
 juanpabloechaniz@gmail.com

20989 Set de moldes de cocina con sistema de 
cocción uniforme
Set de moldes de cocina fabricados en caucho 
de silicona, calidad platinum. Tortera, budinera y 
muffinera de seis y doce porciones. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Silicosas
 Nicolás Adrián Demarco y Julieta Karzovinik
 estudio@demarcodiseno.com.ar

20992 Sobrino
Kit de programación tangible, diseñado para 
introducir a los niños de 3 a 7 años al pensamiento 
computacional y a la lógica de programación. 
Permite controlar un pequeño robot de madera, 
usando bloques de encastre de diferentes formas 
y colores.

 Buenos Aires
  Máquinas libres
 Eduardo Atilio Bazzano, Ernesto Bazzano 

 y Violeta Bazzano
 edubazzano@yahoo.com.ar

20996 Móvil pasteurizador de leches finas
Móvil pasteurizador de leches finas para zonas 
rurales de San Juan y Argentina. Recolecta, acopia y 
entrega la leche ya pasteurizada y fría lista para el 
consumo humano y para su uso en elaboración de 
quesos y yogures. Promueve la seguridad alimentaria 
de los productos obtenidos y el turismo local. 

 San Juan
  Universidad Nacional de Córdoba
 María Emilia Coll
 emiliacoll1@outlook.com

21001 Cargo bike argentina
Bicicleta destinada al transporte de niños, mascotas 
y cargas generales. Es una solución de transporte en 
las ciudades ya que reduce tiempos, no contamina y 
es saludable.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Cango Ruffus y Teodoro Aguer
 info.ruffus@gmail.com
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21005 L´Tizera
L´Tizera permite seguir utilizando el método 
tradicional de escritura en pizarrón de manera 
limpia y segura para todas las edades, cuidando el 
medio ambiente y atendiendo a contextos sociales 
de menores recursos.

 Córdoba
 Pablo Fissore
 electronicoestoy@yahoo.com.ar

21016 Equipo de diagnóstico de hipoacusia 
“Sense ItamCare”
Equipo otoemisor acústico y potenciales auditivos 
evocados. El método de medición de otoemisiones 
acústicas (OEA) hace posible la detección de 
problemas auditivos a muy temprana edad y, por 
lo tanto, permite aplicar medidas inmediatas para 
preservar la adquisición del lenguaje hablado. El 
equipo presenta una serie de innovaciones con 
respecto al procedimiento de diagnóstico y manejo 
de datos del paciente. En forma paralela a su 
desarrollo electrónico se generó el proceso de diseño 
industrial que se focalizó en aspectos tales como 
su condición de equipo portátil, autónomo, interfaz 
de usuario mediante pantalla táctil, secuencia 
de montaje y, particularmente, la introducción de 
un sistema productivo basado en tecnologías de 
impresión 3D de alta calidad.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad Tecnológica Nacional - Facultad  

 Regional San Nicolás
 Hugo Legaria, Matías Annand, Ricardo Rivas 

 y Leandro García Novak
 hlegaria@ldye.com.ar

21020 Gipic GPS deportivo 
Sistema de posicionamiento global que permite 
la captura de datos instantáneos de jugadores de 
fútbol, rugby, hockey, polo, etc. durante partidos 
y/o entrenamientos.

 Buenos Aires
  Grupo Vics S.R.L. 
 Matías Jovanovics
 matiasjvics@gmail.com

21032 Dimo
Silla plegable de diseño innovador. Producto 
confortable para interior o exterior.

 Buenos Aires
 Juan Martín Rambaldo
 martin.au@hotmail.com

21033 Bloop
Sistema de recolección de agua para zonas rurales 
y precarias donde exista un elevado índice de 
humedad. Permite ampliar el acceso a agua potable.

 Misiones 
  Facultad de Arte y Diseño - Universidad Nacional  

 de Misiones
 Guillermo Nicolás Gaudioso, Sandro León,   

 Santiago Cividini y Marcelo Meza
 gaudiosonicolas@gmail.com
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21046 Telas rígidas para la industria del mueble
La utilización de materiales recuperados y su 
reutilización de manera inteligente y sustentable 
puede ser la llave para la reducción de desechos. 
Este material realizado con telas descartadas, 
aglutinadas con pegamento en base a agua y 
moldeado, puede ser utilizado en un sinfín de formas 
en la industria del mueble.

 Buenos Aires
 Nicolás Buforn
 nbuforn@gmail.com

21050 Mecha
Desarrollo de mobiliario, luminarias y objetos 
de diseño realizados con materiales de descarte 
(scrap de mármol) o con materia prima virgen. 
La innovación surge en la refuncionalización del 
mármol que actualmente es desechado. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Mecha Deco & Home
 Lisandro Alonso
 adi.alonso.lisandro@gmail.com

21054 PAbs 50: paños absorbentes para 
remediación ambiental
PAbs 50 es un paño super-absorbente compuesto 
de materiales orgánicos livianos. Debido a sus 
propiedades hidrofóbicas y oleofílicas es capaz de 
absorber selectivamente hidrocarburos (petróleo, 
aceite y otros contaminantes) de superficies 
de agua. Este producto puede remediar la 
contaminación de suelos y espejos de agua, 
contribuyendo a la conservación del ecosistema, la 
protección de especies y el saneamiento de aguas.

 Buenos Aires
  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -   

 Universidad de Buenos Aires
 Nicolás Torasso, Federico Trupp, Diana Grondona,  

 Gerardo Héctor Rubiolo y Silvia Nair Goyanes
 nicolas.torasso@gmail.com

21062 Kayak recreativo NX-300
Kayak compacto, versátil y multipropósito, para uso 
recreativo, deportivo, de paseo, pesca, camping, etc.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Cristian Fratoni
 info@mdiestudio.com.ar

21066 Il Lobino
Atril de mesa y señalador. Por su peso y tamaño 
es de fácil transporte y se puede guardar dentro 
del libro. Además es de bajo costo, lo que lo hace 
accesible a la población escolar de bajos recursos. 
Por otra parte, tiene efectos saludables ya que 
influye en la postura corporal. 

 Buenos Aires
 Pedro Horacio Calvi
 pedrohcalvi@yahoo.com.ar

21067 Sistema de control de vuelo para drones
Sistema de control de vuelo para drones a partir de la 
captura de movimientos de la cabeza del piloto. Permite 
a cualquier persona con discapacidad volar este tipo de 
aparatos con un control total de sus mandos. Además 
incluye un dispositivo de presión que se coloca en la 
boca y se utiliza para controlar la altitud del drone. 

 Córdoba
 Walter Daniel Sequeiros Moyano
 fxdrones@gmail.com
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21075 BIOT: leña de orujo de fruta
Pan de combustible sólido que se produce a partir 
del orujo de fruta sobrante de la industria juguera de 
pera y manzana del valle de Río Negro y Neuquén.

 Neuquén
  Centro PyMe - Agencia de Desarrollo Ecnonómico  

 del Neuquén, Secretaría de Planificación y Acción  
 para el Desarrollo, Neuquén

 Cristina Noemi Di Francesco 
 y José Alberto Aramberri

 caramberri@hotmail.com

21087 Tetralux
Lámpara LED de bajo consumo energético que 
permite concentrar o dispersar el haz de luz 
mediante un contrapeso.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Alkhemia
 Jorge Ignacio Martinez
 alterdisenio@yahoo.com.ar 21088 Longboard patagónicos

Diseño y fabricación de tablas de longboard, realizadas 
con madera de guatambú prensada y con diseños únicos 
lo que le otroga una mejor ergonomía al producto. 

 Neuquén
 Manuel Francisco Gurri Vidal 

 y Ricardo Hernán Ulloa Calderón
 manuel_gurrividal@hotmail.com

21094 Graphenarg, una introducción didáctica 
al grafeno
Dispositivo laminador de exfoliación eléctrica 
motorizada, basado en el método principal de extracción 
de grafeno desarrollado por los descubridores del 
material. Su objetivo es divulgar las características 
nanotecnológicas del grafeno a los estudiantes de 
primaria y secundaria y al público en general.

 Buenos Aires
 Emiliano Fiorelli
 emilianocienfuegos86@hotmail.com
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21101 Bioinnovo IgY DNT: primer biológico 
a nivel mundial basado en la tecnología IgY 
aprobado para la prevención de la diarrea 
neonatal del ternero
Bioinnovo IGY DNT es el primer biológico basado en 
la tecnología IgY para la prevención y tratamiento 
de las diarreas neonatales bovinas aprobado 
para su comercialización. El producto se basa en 
el concepto innovador del uso de anticuerpos IgY 
para prevenir y tratar enfermedades, como una 
alternativa racional, efectiva y complementaria a 
los tratamientos tradicionales que generalmente 
incluyen el uso de antibióticos. La base de este 
producto es la producción de IgY en yema de huevo, 
lo que implicó un desarrollo científico e industrial. 

Gracias a la capacidad de las gallinas de desarrollar 
altos niveles de anticuerpos al ser inmunizadas 
contra virus y bacterias, y de trasmitirlos a la yema 
de huevo, se desarrolló un producto que contiene IgY 
contra los agentes más frecuentes de la DNT con 
una capacidad de producción a escala industrial 
(capacidad actual: dos toneladas por mes). La 
administración de 20 gr de Bioinnovo IgY DNT dos 
veces al día durante 14 días demostró una reducción 
significativa de incidencia, duración y severidad 
de la diarrea y una fuerte reducción en la cantidad 
de virus y bacterias eliminados al ambiente. 
Alternativamente, el tratamiento terapéutico de la 
diarrea durante 7 días con dos tomas diarias de 
40 gr reduce la duración y severidad del cuadro 

y evita la pérdida de peso. Bioinnovo IgY DNT 
representa una solución sanitaria a una enfermedad 
con alta incidencia, que puede afectar al 60% de los 
terneros de rodeos de cría y al 100% de los terneros 
de rodeos lecheros.

 Buenos Aires
  Bioinnovo S.A.
 Andrés Wigdorovitz, Celina Vega, Marina Bok,  

 Verónica Pinto, Guillermo Trentalance 
 y Viviana Parreño

 awigdo@gmail.com

21108 Supra
Complemento de seguridad para automóviles que 
evita el robo de llantas y neumáticos. Funciona en 
conjunto con el sistema general de alarma de los 
vehículos.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Federico José Juri y Maximiliano Daniel Riccioli
 federicojuri@gmail.com

21112 Banco Wave
El banco urbano wave está diseñado a partir de un único 
elemento: una chapa de 6,35 mm conforma su plano de 
apoyo y estructura. Al no contar con piezas adicionales, 
ni partes expuestas, resulta un producto anti-vandálico, 
óptimo para ser utilizado en lugares públicos.

 Buenos Aires
 Cecilia Bello y Matías Alonso
 bello.ceci@gmail.com
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21114 TelaQUIER sustentable
Pieza textil conformada por módulos (fragmentos 
lineales) que unidos entre sí por otros módulos 
(nexos) organizan un plano textil. Por sus 
características y proceso constructivo se obtiene una 
tela reversible, sin costuras a la vista y sustentable, 
ya que los módulos pueden realizarse con deshechos 
textiles industriales o lo que se llama “puntas de 
piezas” (retazos). 

 Santa Fe
 Noeli Evangelina Gómez y Silvia Mabel Querede
 noeligomez@gmail.com

21115 Plataforma aérea autónoma 
para relevamientos
Aeromodelo autónomo capaz de tomar fotografías y 
transmitir video en vivo para análisis de estado de 
cultivos, detección temprana de plagas y estimación 
de rindes.

 Entre Ríos
 Roberto Andrés Boiero
 roberto_boiero@hotmail.com

21118 Lumios
Sistema modular de iluminación LED compuesto 
de piezas de encastre universales con el que 
cualquier persona puede de manera segura 
diseñar, ensamblar e instalar su propio artefacto. 
Gracias a su diseño sencillo no requiere de 
herramientas ni cocimientos técnicos de 
electricidad. Brinda la posibilidad de crear 
soluciones de iluminación específicas de acuerdo a 
la necesidad y gusto del usuario.

 Buenos Aires
 Iván Berden
 ivanberden@gmail.com

21127 Trazado programado
Trazado programado ADG3: sistema de trazado 
instantáneo para cañería y calderería.

 Buenos Aires
 Carlos Horacio Santos
 cchhss713@gmail.com

21128 Camilla de rescate para situaciones 
de inundación
El objetivo del proyecto es mejorar el equipamiento 
accesorio para las camillas que actualmente 
utiliza el SAME en situaciones de inundación. La 
finalidad es facilitar y acelerar las operaciones para 
incrementar las posibilidades de éxito en las tareas 
de rescate y traslado. Resuelve una situación de 
emergencia que hasta el momento no tenía solución.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad Argentina de la Empresa
 Andrés Ezequiel Socolovsky, Carla Yozzi, Hernán  

 Stehle, Marcelo Cioffi, Carlos Arellano, José  
 Alegre, Facundo Badini, Pablo Ruggeri, María  
 Mercedes Lauria, Fabrizio Zecchin, Matías  
 Cichero, Luis Durán y Gonzalo Pagano

 innovar3@uade.edu.ar
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21138 Pedalera para cajón peruano
Pedal para cajón peruano diseñado para que el 
usuario ejecute el cajón y obtenga tonos graves con 
el pedal. Es un pedal invertido que funciona por 
palancas y resortes, lo que le brinda sensibilidad, 
precisión y respuesta directa. No daña al 
instrumento musical.

 Buenos Aires
  Kumé Percusión
 Jose Gastón Chaves y Luciano Maiza
 kume.percusion@gmail.com

21142 INMAB: equipamiento urbano modular
Bancos, luminarias, mesas, macetas, asadores 
y superficies, que pueden acoplarse entre sí 
infinitamente. Cada espacio posee un diseño único, 
con una identidad clara mediante el concepto de 
modularidad.

 Córdoba
  Fundación para la Incubación de Empresas
 Luciano Cecaloni, Gustavo Federico Becker y  

 Franco Paez Lauricella
 inmab.design@gmail.com

21149 Desarrollo de un biosensor de mercurio
Mediante el ensamblado de los dos biobricks (sensor 
y reportero) que constituyen el sistema para el 
sensado de mercurio (Hg) se desarrolló un biosensor 
de mercurio. La expresión del constructo original 
incluye la proteína represora sensible a mercurio y 
el promotor reprimible, seguido de la cromoproteína 
roja mRFP (proteína reportera). En presencia del 
metal se expresa la cromoproteína obteniendo 
bacterias de color rojo. La intensidad del color es 
proporcional a la concentración del metal.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad Argentina de la Empresa
 María de los Milagros Cámara y Macarena Alvarez
 innovar4@uade.edu.ar

21156 Chimitas
Calzado íntegramente impreso en 3D. En su primera 
etapa está orientado a bebés no caminantes. 
Explora las posibilidades únicas y lúdicas que 
brinda esta tecnología para la materialización de 
un objeto tan funcional como el calzado, gracias 
a sus características y versatilidad. Son diseños 
personalizables, lo que los hace únicos. Se imprimen 
en material no tóxico (TPU) y flexible.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Dafese S.R.L.
 David Carlos Cimino González y Sabrina Áncora
 david@3dinsumos.com.ar
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21158 Fastboard
Vehículo eléctrico unipersonal, híbrido de patineta 
(mountainboard) y scooter. Es ideal para evitar el 
congestionamiento del tránsito, reducir emisiones y 
realizar deportes todo terreno.

 Neuquén
 Daniel Andrés Miranda Astete 

 y Lucas Miranda Zarate
 daniel.andres.miranda@gmail.com

21159 Equipamiento de hormigón para exteriores 
“Línea Tamboril”
La Línea Tamboril está compuesta por macetas, 
taburetes y bolardos de hormigón con detalles en 
madera. Está desarrollada principalmente para 
equipar espacios exteriores públicos y/o privados 
de alto tránsito. Su morfología de curvas simples 
recuerda a los instrumentos de percusión utilizados 
en las culturas andinas y logra combinar la 
durabilidad, robustez y modernidad del hormigón 
con lo tradicional y cálido de la madera.

 Salta
  Objeto Habitat Estudio
 Agostina Ossa Opertti
 di.agostinaossa@yahoo.com.ar

21160 Invernáculo familiar autosustentable
Búsqueda de soluciones y alternativas al consumo 
desmedido de agua potable en el riego de jardines 
y cultivos. El producto desarrollado busca capturar 
el agua de lluvia para luego utilizarla y al mismo 
tiempo aplica las características y ventajas que 
posee un invernáculo tradicional.

 Santa Fe
  Instituto Superior de Artes y Ciencias
 Agustín Marelli
 agumarelli_69@hotmail.com

21167 V-bike
Sistema que permite a un ciclista entrar a un 
mundo virtual para entrenar, pasear o competir con 
otras personas en red. El hardware y el software 
desarrollados a medida posibilitan enviar y recibir 
información entre el mundo virtual y la bicicleta real 
generando un realismo nunca antes visto. El usuario 
coloca el adaptador en su bicicleta, se loguea a la 
aplicación en su teléfono, selecciona el escenario y 
decide si quiere entrenar o competir. Luego se coloca 
el casco y al instante podrá andar en bicicleta por 
una playa, bosque, ciudad o incluso en alguna 
reconocida pista de carrera. La aplicación, además, 

brinda información histórica de los entrenamientos 
y carreras con estadísticas de rendimiento. V-Bike 
no requiere cables ya que se carga mientras el 
ciclista pedalea.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Ip Electric
 Juan Pablo Pedruzzi, Martín Ferreira 

 y Gustavo Gambetta
 info@ipelectric.com.ar
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21169 “Geo” equipamiento urbano modular 
de hormigón
El taburete-maceta “GEO” es un elemento urbano 
de estética geométrica contemporánea, para el 
equipamiento de espacios exteriores de alto tránsito 
como parques, plazas, jardines, veredas, peatonales 
etc. Es bi-funcional ya que puede funcionar como 
maceta o invertido es un taburete unipersonal. Es 
modular, ya que su morfología le permite agruparse 
de diversas maneras generando diferentes espacios 
y situaciones de uso.

 Salta
  Objeto Habitat Estudio
 Agostina Ossa Opertti
 di.agostinaossa@yahoo.com.ar

21172 La caja verde
Sistema de conservación de las frutas y verduras 
sin uso de electricidad. Conserva por más de 
dos semanas manteniendo el sabor, color y las 
propiedades naturales del alimento. 

 Buenos Aires
 Héctor Pereyra y Fabiana Signorile
 arquipereyra@gmail.com

21173 Cauh
Sistema constructivo a partir de piezas encastrables 
en madera que se pueden producir con cualquier 
router CNC.  

 Buenos Aires
 Ignacio Mussi Tiscornia
 ignaciomussitiscornia@gmail.com

21184 R-VAC INMUNER IBD: primer vacuna 
biotecnológica argentina para pollos
R-VAC INMUNER IBD es una vacuna vectorizada 
contra el virus de la bursitis infecciosa (IBDV). 
Es un producto innovador porque es la primera 
vacuna para pollos desarrollada con la plataforma 
de vectores derivados del virus canarypox. La 
vacunación de pollitos de 1 día de edad induce 
inmunidad protectora sin los efectos secundarios 
adversos que poseen las vacunas convencionales 
basadas en cepas de virulencia intermedia de 
IBDV (atrofia de la bolsa de Fabricio). El producto 
innovador fue aprobado por SENASA para su 
producción y comercialización.

 Buenos Aires
  Instituto de Biotecnología. INTA
 Gabriela Calamante, Raquel Novella, Analia 

Berinstein, Raul Novella, Edith Cergneux, Flavia 
Zanetti, Romina Cardona, Eduardo Blanchet

 calamante.gabriela@inta.gob.ar

21186 Start up: Buenosservicios.com
Una guía donde buscar proveedores de servicios 
con referencias y calificaciones provistas por los 
usuarios. 

 Neuquén
 Cecilia Gabriela Pedroza
 consultas@buenosservicios.com

21189 Inflalight
Dispositivo de luz led portátil con marco inflable. 
Puede ser utilizado en estudio o exteriores.

 Buenos Aires
 Federico Esteban Vendrell
 federicovendrell@yahoo.com
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21195 Dron oneG
Dron que utiliza la fuerza de la gravedad para 
generar energía y recargar la batería en vuelo. 
En cada momento en que el dron desciende 
utiliza generadores de energía que giran con el 
desplazamiento del aire. Además estas hélices 
sirven como sustento en el descenso permitiendo 
no usar los motores.

 Tucumán
 Martín Pedeflous
 martinpedeflous@hotmail.com

21201 Cerámica digital
Mates y utensilios de cerámica funcionales, 
fabricados con tecnologías de fabricación digital 
por adición.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Dafese S.R.L.
 David Carlos Cimino González y Federico E. Faure
 david@3dinsumos.com.ar

21203 Biodrone
Primera empresa agro tecnológica que provee 
servicios de monitoreo y control automatizado, 
activo y aéreo de plagas que afectan a los cultivos. 
La detección e identificación de los insectos se 
realiza mediante sensores específicos en proceso de 
patentamiento, colocados como trampas a campo. 
Un software en la nube, procesa la información 
proveniente de las trampas y permite a los clientes 
tener un seguimiento constante del servicio de 
control y aplicación de agroquímicos. El control se 
realiza por medio de drones aplicadores de gran 
capacidad de carga y autonomía, junto con un 
innovador sistema de pulverización especializado 
brindando calidad y precisión en las aplicaciones. 
Dado que el sistema no realiza la aplicación sobre 
toda la superficie sino sobre las áreas afectadas, los 
productores tendrán un ahorro aproximado de hasta 
un 50% del costo de control convencional. Además, 
disminuye el impacto ambiental y elimina la 
exposición a los tóxicos de las personas encargadas 
de la aplicación. Es un sistema de control de plagas 
sustentable, amigable con el medio ambiente y que 
utiliza tecnología para agricultura de precisión.

 Córdoba
  Centro de Innovación Tecnológica Empresarial 

 y Social (CITES)
 Walter Daniel Sequeiros Moyano 

 y Luciana Vanesa Bollati
 fxdrones@gmail.com

21208 Bio-impresora 3D
Diseño y desarrollo de una bio-impresora para 
la utilización en medicina, bio-ingeniería y 
nanotecnología.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Dafese S.R.L
 David Carlos Cimino Gonzalez y Federico Faure
 david@3dinsumos.com.ar21195
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21211 Carros gastronómicos
Carros iso-térmicos para distribución gastronómica 
de bandejas tipo rancheras. Es liviano, 
personalizable y su diseño orgánico garantiza 
una mayor limpieza.

 Buenos Aires
  EFS Design Solutions
 Pablo Pellizzoni, Guillermo Andres Sánchez 

 y Santiago Nahuel Borgna
 pablo.peli@me.com

21213 Identificador de plantas silvestres para 
desarrollos productivos sustentables
Permite detectar en campo distintas especies que 
pueden tener viabilidad económica sustentable. Es 
una herramienta esencial para comenzar cualquier 
emprendimiento con posibles desarrollos productivos 
en distintas regiones del país. La base de datos 
de la aplicación cuenta con más de 200 especies 
silvestres nativas y naturalizadas, con sus respectivos 
análisis, propiedades y posibilidades de desarrollos 
sustentables. La mayoría de las plantas ingresadas 
tienen alcance productivo y son muy valoradas en 
mercados nacionales e internacionales. El sistema 
permitirá a emprendedores, empresas y ciudadanos en 
general aprender, mejorar investigaciones científicas 
y comerciales, para búsquedas de alternativas 
productivas agrícolas en todo el país.

 Santa Fe
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Roldán
 Mauricio Viola y Alicia Gadda
 info@busquedas.net

21230 RIP
RIP produce biomodelos mediante impresión 3D y 
visualización digital mediante realidad aumentada 
en base a imágenes médicas. El objetivo es 
acompañar en diagnóstico y planificación quirúrgica 
a cirujanos de distintas especialidades, docentes y 
residentes en sus prácticas.

 Buenos Aires
  Tocar
 Esteban Barreiro
 barreiroestebanr@gmail.com

21265 Colmena racional Melipo
Melipo crea un ambiente afectivo entre el usuario 
y la abeja, generando una simbiosis donde ambas 
partes se benefician: el hombre protege a las 
abejas dentro de la ciudad y la abeja contribuye 
con el servicio de polinización de su jardín o huerta, 
además de obtener miel.

 Corrientes
  Facultad de Arte y Diseño - Universidad Nacional  

 de Misiones 
 Martín David Maika, Sonia Esteche Roman 

 y Pablo Mielniczuk 
 martinmaika@hotmail.com

21318 Evo I7
Impresora 3D de industria nacional con auto 
nivelación, sensor de fin de filamento, recuperación 
de impresión por cortes de luz e impresión vía wifi, 
memoria SD o USB. Completamente autónoma y de 
software propio.

 Buenos Aires
 Leandro Bikkesbakker
 leandro@evo3d.com.ar

21320 Contrabajo BBB electroacústico
Contrabajo electroacústico BBB 3/4, de tiro de 
cuerda estándar con capacidad de uso acústico 
o eléctrico (amplificado). Tiene medidas cómodas 
para el transporte y uso tanto residencial como 
de concierto o escenario.

 Neuquén
 Ricardo Verta
 ricardoverta@gmail.com
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21324 Poncho Mecano
Desarrollo de un poncho con criterios sustentables. 
Se trata de una propuesta con identidad y de 
producción local. Está construida a partir del 
reutilizamiento de textiles, retornando al circuito 
materiales descartados por intemedio de un 
procedimiento de ensamble por embolsado que 
permite lograr un producto de alta calidad. Se 
desarrolló desde una investigación con moldería 
geométrica simple, lo que determina menos 
deshechos en el corte y utiliza menos recursos en su 
producción (por ejemplo la reducción del consumo 
de energía eléctrica). El poncho Mecano tiene más 
de cinco modos de uso a los que se le suman los 
usos utilitarios que se le pueden dar. Es unisex y 
reversible. 

 Santa Fe
 Noeli Evangelina Gomez y Silvia Mabel Querede
 noeligomez@gmail.com

21327 Mini robot humanoide argentino
Desarrollo de un mini robot humanoide de bajo 
costo con once grados de movimientos. Es apto para 
pequeñas tareas y para aplicaciones educativas 
tecnológicas. El software es open source y el sistema 
operativo le permite funcionar en modo autónomo 
o por radio control wireless. Posee funciones 
preprogramadas como recoger pequeños objetos, 
jugar fútbol, bailar, competir en varias disciplinas 
en olimpiadas robóticas, entre otras.

 Mendoza
  CDC Corp
 Carlos David Cortez
 cdc_corp@yahoo.com

21330 Impresora 3D 1M3 Chimak&Keogan
Impresora 3D de un metro cúbico de grado 
industrial. Está preparada para funcionar 
continuamente por largos períodos de tiempo 
asegurando calidad.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  CHIMAK 3D
 David Carlos Cimino Gonzalez y Patricio Keogan
 david@3dinsumos.com.ar

21331 Turbantes Oncológicos by Bold Care
Los turbantes by Bold Care tienen como objetivo 
aumentar la autoestima, hacer sentir a la persona 
más segura y linda, sin miedo a ser observada ni 
discriminada. Generan autoconfianza y motivación 
para continuar con la lucha contra el cáncer y 
mejorar problemas que producen las quimioterapias.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Bold Care
 Juan Artuso y Jenny Villalvir
 juanartuso@gmail.com

21338 Knotty
Muebles de diseño de autor, realizados con técnicas 
milenarias de nudos marineros y nudos celtas.

 Buenos Aires
 Cecilia Romina Petroselli
 cecipetroselli@gmail.com

21357 Futter2
Sistema que hace a los emprendimientos piscícolas 
más eficientes ya que minimiza pérdidas y reduce 
costos de producción. Está compuesto por sensores, 
electrónica programable, tolva donde se almacena 
alimento (75 kg), un equipo fotovoltaico (20 Wp) y 
un sistema de acción.

 Misiones
 Marcio López, Sergio Ziegler y Luis Urbani
 marcioplopez@gmail.com
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21358 ¿Qué es un museo?
Dispositivo didáctico educativo realizado en el 
Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás. 
Su objetivo es estimular al público a repensar la 
definición de museos.

 Buenos Aires
  Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo
 Leonardo Ezequiel Mayer, María Emilia Subiza 

 y María Julia Tiseira
 leonardoemayer@gmail.com

21396 PintExpress
Equipo de pintura para uso profesional que utiliza 
rodillos de alimentación interna. Las dosis de 
pintura de 100 cc se carga mediante una bomba 
peristáltica accionada por un moto-reductor de 
12 voltios activado por una batería recargable. La 
pintura fluye hacia el exterior por fuerza centrífuga 
al rolar sobre la superficie. Por esto la felpa nunca 
está sobrecargada, aplica una capa de espesor 
uniforme y no salpica. El control electrónico 
programable y con memoria permite adecuar el 
funcionamiento al tipo y viscosidad de la pintura.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Jorge Rossen
 jorge.rossen@gmail.com

21408 Generador de electricidad eólico-solar móvil
Genera energía por medio del viento y la luz del sol. 
Soluciona la producción de electricidad en forma 
limpia y renovable de viviendas, talleres, equipos de 
emergencia, campamentos, entre otros. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Rodolfo Coricelli
 rcoricelli@yahoo.com.ar

21411 Revoque preformado termoregulador
Placas de revoque preformado con terminaciones 
estéticas variables, de tamaño adecuado para su 
maniobrabilidad. Se posicionan con un sistema 
de ménsulas antes de colocar los ladrillos que 
conforman la pared. Esto reduce el tiempo de trabajo 
y riesgo laboral. Además, permiten una mayor 
disipación del calor por incidencia solar.

 Buenos Aires
 Saul Esteban Casarrubia
 secas.41@hotmail.com

21414 Introlux
Sistema de iluminación híbrido, de luz natural y 
artificial. Capta la radiación solar que incide en la 
parte superior de los hogares y redirige la luz natural 
hacia el interior durante el día y brinda iluminación 
artificial durante la noche.

 Mendoza
  Facultad de Artes y Diseño - Universidad   

 Nacional de Cuyo
 Camila Ochoa, Lucas Rodriguez y Ángeles Blanch
 camila.ochoa@hotmail.com.ar
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21435 Fidus es un programa de fidelidad digital 
para comercios
Fidus es la única aplicación que le permite a los 
comercios crear un programa de fidelización digital 
y capturar información de sus clientes.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Nicolás Mizrahi, Nicolás Manes, Mateo Bovio,  

 Gustavo Siciliano
 nicolas.mizrahi.str@gmail.com

21439 Eco blue energía limpia
Economizador de combustibles ecológico. Es un 
sistema innovador que mejora notablemente la 
combustión interna en motores antiguos y modernos. 
Economiza combustibles fósiles y vegetales, 
aumenta el rendimiento en un 30% y protege el 
medio ambiente.

 Mendoza
 José FranciscoTen
 jose-ten@hotmail.com

21450 Eco-pet kayak
Kayak desarrollado con botellas de PET. Posee 
gran flotabilidad, es sumamente seguro, 
liviano e insumergible ya que posee más de 140 
cámaras presurizadas individualmente y barras 
estabilizadoras que evitan la vuelta de campana. La 
configuración dinámica de las butacas brinda una 
óptima postura de remado. Además, la cantidad de 
butacas puede variar de acuerdo a las necesidades: 
cantidad de remeros, transporte de carga, estado 
del clima, deporte, recreación.

 Buenos Aires
 Daniel Scarinci
 scadagus@gmail.com

21459 Astro
Dispositivo inteligente de uso doméstico que ayuda 
al usuario a regular su ritmo circadiano. Provee 
intensidad lumínica, espectro y temperatura 
del color adecuada para cada momento del día, 
ajustándose a la rutina particular del usuario a 
través de la sincronización con su smartphone.

 Mendoza
  Facultad de Artes y Diseño - Universidad   

 Nacional de Cuyo
 Stefano Gallerani y Enzo Chacon
 stefano_3112@hotmail.com

21473 Vika - Model 0
Bicicleta plegable de fibra de carbono ultraliviana, 
con una estética minimalista gracias a sus bisagras 
ocultas. Gracias a su tecnología y componentes 
únicos posee una gran funcionalidad. No requiere 
mantenimiento, posee iluminación nocturna 
automática y GPS cableado interno. Las cubiertas no 
tienen aire y la correa de transmisión es sin grasa.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Kevin Amsel
 iwant@vika.bike

21482 Shaas
Plataforma de software que facilita la 
administración de internet proveyendo herramientas 
tanto para los proveedores de servicio (ISP) como a 
los usuarios finales.

 Mendoza
  ITCx
 Diego Navarro y Marcelo Moreno
 navarrow@itcx.io
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21494 Pointerix
Plataforma digital especialmente diseñada para 
indexar de forma eficaz comercios minoristas y 
organizaciones no gubernamentales dentro de un 
área establecida por el usuario.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Facundo Ledesma
 mobiuswebs@gmail.com

21524 Chelita
Sorbete autosurgente con sujeción de tapa. Provee 
al mismo tiempo practicidad y asepsia. Funciona 
para cualquier tamaño de botella.

 Buenos Aires
  Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
 Graciela Mabel Plaza
 plaza_graciela@yahoo.com.ar

21532 Sensor de tolvas para mejorar la seguridad
Equipo de seguridad para tolvas e implementos 
agrícolas. Se instala en los camiones que 
transportan granos o alimentos balanceados y avisa 
al chófer si mueve el vehículo con la tolva levantada. 
Esto disminuye las posibilidades de accidentes 
laborales por electrocución, o roturas por manejo 
de chimangos u otros implementos agrícolas con 
brazos largos.

 Entre Ríos
 Javier Villamonte
 jvillamo@yahoo.com.ar

21533 Proceso de inocuidad en yerba mate
Proceso de elaboración de yerba mate inocuo. Posee 
calidad alimentaria y potencial de certificación 
internacional. Es libre de humo y contaminantes, 
lo que le permite ser utilizada como materia prima 
en la industria cosmética y farmacéutica.

 Misiones
 Jose Gabriel Stevenson
 stevensonjosegabriel@gmail.com

21567 MS 2500
La Marine Sur 2500 es una embarcación 
desarrollada para disfrutar del río. Posee el motor 
fuera de borda, lo que brinda un espacioso cockpit 
donde todos los tripulantes podrán navegar 
cómodamente. Además la planchada integrada 
en popa es un espacio más para disfrutar con 
amigos y familia. Es innovadora por su diseño 
estético, funcional.

 Buenos Aires
  Marine Sur S.A.
 Gabriel Minutella
 gabrielm@marinesur.com.ar

21579 Nuevo sistema para infusión de sueros
En este nuevo sistema de infusión de sueros el 
envase se adhiere al brazo o se apoya sobre la 
camilla, lo que permite una total independiencia 
del paciente. Además facilita el trabajo durante 
el traslado o una emergencia ya que no hay 
envases colgando que tengan que ser sostenidos 
por una persona. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Fabián Liporazzi
 fabianliporazzi@hotmail.com

21583 SewPlotter
Máquina de costura controlada por software. Es 
capaz de realizar costuras simples de manera 
automática en pequeñas, medianas y grandes 
superficies lineales de distintos tipos de géneros 
textiles, gracias a un sistema de cabezal móvil 
y rodillos que permiten el avance y retroceso de 
las telas. Este proceso facilita la digitalización 
y la parametrización de los diseños en el ámbito 
textil. Por otro lado, su software permite coser 
directamente los diseños elaborados en cualquier 
editor de gráficos vectoriales tales como CorelDraw, 
Adobe Illustrator o Inkscape. La digitalización, 
parametrización e informatización en la elaboración 
de objetos textiles por un lado, abre nuevas 
posibilidades productivas y laborales incluso a 
personas con algún tipo de discapacidad que les 
impida la manipulación adecuada de los actuales 
elementos utilizados en el proceso de costura 
tradicional y, por otro lado, permite imaginar un 
futuro con nuevas formas de diseño, producción y 
personalización de los objetos textiles.

 Córdoba
 Santiago De Francesco y Juan Pablo de   

 Francesco
 santiagodefrancesco@hotmail.com
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21585 Ecogreendrop
Sistema de riego por goteo autónomo que genera 
un microclima que favorece el desarrollo de árboles 
aún en zonas áridas.

 Buenos Aires
 Ricardo Gabriel Fernández
 chipeadora@ecogreenchip.com

21587 4View
Primer sistema de proyección holográfica con 
interacción en tiempo real. Es un novedoso software 
innovador que convierte cualquier contenido 
digital, desde una computadora, en una experiencia 
holográfica 3D. Contiene un hardware que permite 
observar el contenido desde cuatro ángulos 
diferentes e interactuar a través de su sensor de 
movimiento de manos.

 Buenos Aires
  Escuela ORT Sede Belgrano
 Clara Rujinsky, Gaspar Habif, Sebastián Raúl  

 Itokazu y Tommy Rosenblatt
 crujinsky@hotmail.com

21602 Slider
Slider fotográfico. Posee un sistema de 
desplazamiento lineal lo suficientemente suave y 
preciso como para realizar filmaciones o para tomar 
fotografías a intervalos de tiempo.

 Mendoza
 Nicolás Leal y Cristian Cáceres
 nicoleal88@gmail.com

21604 Dispositivo de flotamiento personal
Dispositivo flotante personal (capa flotante).

 Buenos Aires
 Julio Dabos
 juliodabos@hotmail.com

21606 Control de temperatura de horno a gas
Sistema automático de control de temperatura de 
hornos gastronómicos a gas natural.

 Santa Fe
 Elías Saavedra, José Pablo Sonnet y Pablo Pisana
 elias.saavedra@outlook.com

21607 Línea de producción por adición 
en capas oblicuas
Producto que permite la fabricación seriada de 
piezas o piezas de extremado largo, mediante la 
deposición de plástico fundido en capas oblicuas, 
sobre cinta transportadora.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Chimak3D
 David Carlos Cimino González y Federico Faure
 david@3dinsumos.com.ar

21609 Llave hexagonal ajustable Iris
Llave ajustable, tipo pinza, para tuercas y tornillos 
hexagonales. Funciona con todo tipo de medidas: 
desde 0 mm hasta 31 mm de apertura. Es práctica, 
cómoda y útil.

 Misiones
 Jairo Leonel Romero
 romero_leonel08@hotmail.com
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21621 Scouting on line de cultivos
Sistema de sensado de cultivos, para la identificación 
temprana de problemas y su posterior corrección.

 Buenos Aires
  Estudio G&D
 Mariano Eugenio Delbuono
 info@estudiogyd.com.ar

21628 Malla con flotación
Malla con flotación incorporada. No se sale ni sube por 
lo que brinda seguridad y libertad en una piscina.

 Buenos Aires
 Marcelo Chiodini
 marcelochiodini@hotmail.com

21639 SOxDI
Sistema de ordenamiento vehicular por detección de 
infracciones. Previene, ordena y detecta infracciones 
de vehículos por medio de identificación de radio 
frecuencia.

 Córdoba
 Gustavo Margaria
 arqmargaria@yahoo.com.ar

21640 SSP
Sistema de seguridad para cubrir piscinas y prevenir 
accidentes. Es una base móvil que se encuentra 
dentro de la pileta y que se eleva automáticamente 
cubriéndola por completo. 

 Córdoba
 Osvaldo Adolfo González
 belubritos5@hotmail.com

21641 Lilo
Sistema de domótica que sigue un concepto 
“modular y no centralizado” con el objetivo de 
ofrecer flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad, 
a un excelente precio de mercado.

 Buenos Aires
 Carlos Francisco Reynoso, Melisa Ingrid Traverso
 creynoso@lartek.com.ar

21651 Argenbotes
Botes de plástico fabricados en una única pieza. No 
se pincha ni se rompe. No requiere mantenimiento y 
es 100% reciclable.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Agustín Cebreiro
 ceplaco@gmail.com

21652 Vácuo
Recipiente de residuos que facilita la colocación de 
las bolsas y maximiza su capacidad gracias a su 
dispositivo de vacío que elimina todo el aire entre 
la bolsa y el cesto. Ademas el interior se ilumina 
mientras se completa el proceso.

 Buenos Aires
 Damián Capdevila
 drscapdevila@gmail.com

21679 Pata de empuje náutica no contaminante
Pata de empuje náutica para motores auxiliares 
de embarcaciones de todo tipo y eslora. Soluciona 
problemas de adquisición por ser económico y es de 
simple mantenimiento. Además no contamina.

 Buenos Aires
 Rodolfo H. De Césare
 rodolfohdecesare@gmail.com

21683 Guitarra de algas
Guitarra eléctrica construida con fibras de algas de 
agua dulce. Es pionera en el mundo. Reemplaza a la 
madera en la totalidad de su cuerpo. Posee mayor 
permanencia de la vibración de las cuerdas logrando 
mejor sustain para ser captado por los micrófonos. 
Logra los sonidos de las guitarras de alta gama.

 Córdoba
  Evon instrumentos
 Federico Parola y Valeria Raquel Andreini
 federicoparola@hotmail.com
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21690 Iniccia. Máquina rotomoldeadora
Máquina de rotomoldeo para la fabricación de 
productos plásticos.

 Buenos Aires
 Emmanuel Nuñez Lagreca
 emmanuel.nlagreca@gmail.com

21691 Rollerflex
Novedosa, original y práctica tabla deslizante 
de ejercicios de estimulación muscular de 
múltiples usos.

 Buenos Aires
 Damián Capdevila
 drscapdevila@gmail.com

21697 Guitarra criolla de fibra de carbono
Primera guitarra criolla de fibra de carbono del 
mundo. Posee una forma ergonómica que se adapta 
a quien la ejecuta.

 Córdoba
  Evon Instrumentos
 Federico Parola y Valeria Raquel Andreini
 federicoparola@hotmail.com

21702 Trovador
Innovador instrumento de cuerdas de fácil 
ejecución (aprender a usarlo toma alrededor de 
cinco minutos). Es transportable y de morfologías 
icónicas. Escalas disponibles en LA mayor 
y LA menor.

 Córdoba
  Evon Instrumentos
 Federico Parola y Valeria Raquel Andreini
 federicoparola@hotmail.com

21714 Embarcación modular configurable
Embarcación modular configurable para disfrutar de 
la navegación en cualquier entorno acuático. Pueden 
agregarse módulos extra que permiten hasta tres 
tripulantes más.

 Buenos Aires
 Ignacio Iridoy y Sandra Iridoy
 ignacioiridoy@gmail.com
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20528 UniBio-BC, agro-insumo innovador 
de origen natural
UniBio-BC es un agro-insumo inteligente de origen 
natural. Es un compuesto con acción bioestimulante 
que actúa sobre los mecanismos innatos de defensa 
de las plantas. Al ser de origen natural, es un 
insumo agrícola altamente inocuo para la salud 
humana y el medioambiente. Fue desarrollado con 
la finalidad de proteger a los cultivos vegetales de 
la acción de bacterias y hongos y, al mismo tiempo, 
estimular su crecimiento.

 Buenos Aires
 Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología  

 de Materiales 
 Danila Merino, Andrea Yamila Mansilla, Claudia  

 Anahí Casalongué y Vera Alejandra Alvarez
 danila_m04@hotmail.com

20572 Nuevo insumo para la industria láctea: 
incremento del valor comercial del bagazo de 
cebada
Este desarrollo utiliza las enzimas presentes en 
el bagazo de cebada malteada para generar un 
novedoso insumo utilizable en la industria láctea. 
Así mismo, incrementa el valor comercial del 
mayor subproducto sólido generado por la industria 
cervecera brindando para su tratamiento una 
alternativa ambientalmente sustentable.

 Buenos Aires
 Instituto de Investigaciones Biológicas,   

 Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET
 María Gabriela Guevara, Caudia Virginia Tonón,  

 Florencia Rocío Tito, Sebastián D´ippólito, Alfonso  
 Pepe, María Eugenia Frey, Andrés Arruebarrena  
 Di Palma y Gustavo Raúl Daleo

 gueby38@gmail.com

20606 Inmunomodulador obtenido de una planta 
medicinal argentina para prevenir infecciones 
intramamarias en bovinos
Aceite esencial inmunoestimulante, obtenido de 
una planta medicinal argentina, para prevenir 
infecciones intramamarias bovinas.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Río Cuarto
 Laura Noelia Cariddi, Elina Beatriz Reinoso,  

 Ivana Dalila Montironi y José Raviolo
 ncariddi@yahoo.com.ar

20623 La elaboración de papel Washi, 
expresión plástica, permanencia
La elaboración de papel Washi es una técnica 
oriental de producción de papel artesanal, a partir 
de restos de cosecha y plantas de crecimiento 
marginal. Este proyecto está dirigido a la enseñanza 
y aprendizaje de la currícula de la Facultad de Artes 
Visuales y su posible transferencia al medio.

 Mendoza
 Facultad de Artes y Diseño - Universidad   

 Nacional de Cuyo
 Leticia Burgos, Maria del Cármen Ramirez 

 y Eduardo González
 letiburgos@hotmail.com

20651 Optimización de antígenos para la 
producción de anticuerpos por técnicas 
bioinformáticas
Optimización bioinformática de epitopes para la 
producción de anticuerpos. El proceso selecciona 
los mejores epitopes de un antígeno proteico 
según las preferencias del usuario quien, en forma 
remota o directamente desde su computadora en 
el laboratorio, tiene la posibilidad de dirigir todo el 
proceso de selección.

 Mendoza
 Instituto de Histología y Embriología 

 “Dr. Mario H. Burgos” - CONICET
 Diego Martin Bustos, Marina Uhart 

 y Diego Masone
 dbustos@mendoza-conicet.gob.ar
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20707 JHS3, sistema para escaneo de la evolución 
estructural en aleaciones metálicas
Tratamientos térmicos y ensayo de propiedades. Este 
desarrollo está dirigido a metalurgistas que trabajan 
en control de calidad y en el diseño de nuevas 
aleaciones y tratamientos térmicos. El prototipo 
posee tres instrumentos integrados para medir 
simultáneamente en temperatura alta y ambiente, la 
resistencia eléctrica, ciclos de histéresis magnéticos 
y dilatometría, de una única probeta metálica en 
forma de cinta o hilo de pequeño espesor. Con una 
única probeta se realiza un estudio completo de la 
evolución estructural, con medidas de las propiedades 
obtenidas en temperatura ambiente y alta en forma 
simultánea en tiempos muy cortos (30 minutos 
aprox.). Además, se obtiene para cada tratamiento 
térmico que experimenta el material, los coeficientes 
de variación de la resistencia eléctrica con la 
temperatura y el de dilatación térmica.

 Salta
 Universidad Católica de Salta - CONICET
 Javier Alberto Moya
 jmoya.fi.uba@gmail.com

20734 Biofiltros bacterianos: una alternativa 
eficiente, económica y ecoamigable para la 
remoción de aluminio de medios acuosos
Por muchos años el aluminio fue considerado 
inocuo para los seres humanos, sin embargo, varias 
investigaciones demostraron que el metal se acumula 
en el organismo y puede ocasionar alteraciones en la 
salud. El agua potable constituye una posible fuente 
de ingesta de aluminio debido al uso de alumbre y 
sales de aluminio para su clarificación durante la 
potabilización. La eliminación del aluminio residual en 
aguas de bebida, puede llevarse a cabo a través del 
uso de biofiltros con capacidad de retener el metal. 
Este proyecto presenta, a escala de laboratorio, un 
biofiltro bacteriano que utiliza biomasa de Pseudomonas 
putida inactiva inmovilizada en perlas de agar-agar. 
El sistema diseñado es una herramienta económica, 
efectiva, ecoamigable y permite remover eficientemente 
el aluminio del agua mejorando su calidad.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Río Cuarto
 Paola Boeris, Fernanda Bergero, Romina Heredia,  

 Andrés Liffourrena y Gloria Lucchesi
 pboeris@exa.unrc.edu.ar

20763 Producción de nanovehículos de clara de 
huevo para encapsular compuestos lipofílicos
Proceso de obtención de nanovehículos para 
compuestos lipofílicos bioactivos a partir de clara 
de huevo. Involucra etapas de dilución, ajuste 
de pH, calentamiento, enfriamiento y secado. 
Los nanovehículos poseen mayor capacidad de 
carga de compuestos lipofílicos que la clara de 
huevo nativa. El equipamiento utilizado hace 
factible su escalamiento. Los nanovehículos 
encuentran aplicaciones en los sectores alimentario, 
farmacéutico y cosmético.

 Santa Fe
 Instituto de Tecnología de Alimentos, Facultad de  

 Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral
 Liliana Santiago, Osvaldo Sponton, Adrián Perez  

 y Javier Ramel
 lsanti@fiq.unl.edu.ar

20771 Desarrollo e implementación de un sistema 
de guiado y navegación de alta precisión para 
maquinaria agrícola
Sistema de navegación y guiado que permite 
controlar con precisión un implemento de 
maquinaria agrícola. Incorpora la información 
de la posición del implemento en los algoritmos 
de estimación y control propios, lo que permite 
garantizar que la herramienta siga la trayectoria 
deseada y no el vehículo (tractor) que tira de ella.

 Santa Fe
 Instituto de Investigación en Señales, 

 Sistemas e Inteligencia Computacional
 Marina Murillo, Guido Sánchez, Lucas Genzelis,  

 Néstor Nahuel Deniz y Leonardo Giovanini
 mmurillo@sinc.unl.edu.ar

20839 FluoTB: una solución brillante para el 
diagnóstico de la tuberculosis
FluoTB es un innovador método de diagnóstico para 
tuberculosis que permite la detección precisa, rápida 
y a bajo costo de la enfermedad. Utiliza FluoFagos, 
virus que son capaces de reconocer específicamente 
a las micobacterias y volverlas fluorescentes. De 
esta manera, es posible determinar si la bacteria 
está viva y su perfil de susceptibilidad a antibióticos 
y efectividad del tratamiento. El kit de diagnóstico 
está conformado por una solución de FluoFagos y un 
instrumento medidor de fluorescencia - fluorímetro 
portátil. FluoTB es de aplicación simple y fue 
específicamente pensado para su uso en los centros 
de salud de países en desarrollo donde la incidencia 
de la tuberculosis es alta.

 Buenos Aires
 Departamento de Química Biológica, IQUIBICEN  

 CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y   
 Naturales de la Universidad de Buenos Aires

 Mariana Piuri, Liliana Rondón Salazar, Estefanía  
 Urdániz, Florencia Pía Payaslian y Sergio Simonetta

 marianapiuri@gmail.com
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20931 Clasificador de partículas de tipo garganta
El clasificador de partículas tipo garganta utiliza 
un flujo de aire para clasificar partículas por su 
tamaño. Está diseñado específicamente para extraer 
el polvo fino de una corriente de material particulado 
grueso. Su principal uso es la extracción de material 
menor a 75 µm (polvo) de arenas de trituración, 
reemplazando el actual lavado con agua. Su 
principal ventaja es el bajo costo de mantenimiento, 
inversión y operación. Tampoco genera residuos y no 
requiere de procesos secundarios. Es un equipo que 
no cuenta con partes móviles y puede operar con 
grandes volúmenes de material.

 Buenos Aires
 Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería  

 del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
 Horacio Andrés Petit, Edgardo Fabián Irassar   

 y Mirta Raquel Barbosa
 hpetit@fio.unicen.edu.ar

20963 Para un gran problema, una pequeña 
solución: nanomicelas conteniendo aceites 
esenciales como potenciales biopediculicidas
Desarrollo de micelas poliméricas que contienen 
componentes de aceites esenciales con actividad 
pediculicida sobre piojos resistentes a piretroides. 
En el proceso de fabricación no se utilizan solventes 
orgánicos ni metodologías contaminantes. Los 
componentes de aceites esenciales utilizados en 
proporciones muy bajas (1.25 %) se encuentran 
encapsulados mediante un polímero biodegradable 
y biocompatible. Como resultado de esta interacción 
se obtienen micelas de tamaño nanométrico que 
permiten darle al producto una estabilidad de al 
menos 22 meses. Por otro lado, disminuye la irritación 
dérmica, permite el lavado rápido del producto, no 
presenta riesgo de inflamabilidad y no contamina. 

 Buenos Aires
 Centro de Investigaciones de Plagas e

 Insecticidas, Unidad de Investigación y   
 Desarrollo estratégico para la Defensa 
 CONICET - Ministerio de Defensa

 Lucia Alejandro, Ariel Ceferino Toloza, Eduardo  
 Guzmán, Francisco Ortega y Ramón Rubio

 luciaalejandro@yahoo.com.ar

20997 Dos fotones para el hombre pobre
Microscopio de dos fotones que permite la 
obtención de imágenes 3D de elevada resolución 
espacial, análogas a la microscopía confocal 
de epifluorescencia, mediante la técnica de 
seccionamiento por excitación NIR utilizando 
nanopartículas de upconversion. Su principal 
ventaja es su menor costo respecto a los 
microscopios basados en láseres de Titanio-Zafiro.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  

 Universidad de Buenos Aires
 Roberto Etchenique y Cecilia Sorbello
 retcheni@gmail.com

21029 Hacia un nuevo paradigma en protección 
fitosanitaria: bioinsumos para una agricultura 
familiar competitiva
Formulado de origen biológico creado para controlar 
las enfermedades de origen fúngico en cultivos de 
importancia agronómica (tomate, lechuga, trigo 
y flores de corte). Las ventajas de su uso son: 
funciona las 24 hs, con efecto sistémico, durante 
el ciclo del cultivo; se implementa fácilmente y 
con un bajo costo de adquisición y de aplicación; 
aumenta el rendimiento de los cultivos; no afecta 
al usuario; es respetuoso de la fauna benéfica; no 
presenta restricciones climáticas; no tiene tiempo 
de carencia; no deja residuos en la producción; no 
genera resistencia en el patógeno; y puede aplicarse 
para cultivos industriales y de consumo fresco, ya 
sean convencionales, diferenciados y/u orgánicos.

 Buenos Aires
 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,  

 Universidad Nacional de La Plata
 Cecilia Mónaco, Cristina Cordo, Marina Stocco   

 y Paulina Moya
 cecilia.monaco7@gmail.com

20931

20997

21029

20963
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21036 CuGlu: nuevo cobreado alcalino sin cianuro
Nuevo proceso para el cobreado alcalino libre de 
cianuros. Reemplaza al cianuro por un aditivo 
ampliamente utilizado en la gastronomía. Su 
aplicación elimina los problemas asociados al 
uso de cianuros en el cobreado en la industria 
galvanoplástica. Reduce costos, disminuye riesgos 
laborales, mejora el medio ambiente y la salud de los 
vecinos, la productividad y la calidad del producto.

 Buenos Aires
 Centro de Investigación y Desarrollo en   

 Tecnologías de Pinturas
 Walter Alfredo Egli, Pablo Ricardo Seré, 

 Leandro Nicolás Bengoa y Paola Pary
 w.egli@cidepint.gov.ar

21052 Microradiografías y dosímetros personales 
basados en detectores de imagen CMOS
Los productos RadSafeCheck y RadSafeScan 
son soluciones tecnológicas innovadoras para la 
detección de radiación. Ambos están basados en 
una plataforma tecnológica común que utiliza 
sensores comerciales de imagen para la dosimetría 
personal y la obtención de imágenes radiográficas. 
La innovación en el producto RadSafeCheck 
está en utilizar, por primera vez en un dosímetro 
portable, sensores de imagen comerciales CMOS 
como detectores en lugar de otras tecnologías. Los 
sensores de imagen CMOS son chips fabricados en 
gran escala y de muy bajo costo para ser usados en 
cámaras fotográficas, teléfonos celulares, cámaras 
de videovigilancia, Web-Cams, etc.

 Río Negro
 Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacionl de  

 Energía Atómica, Instituto Balseiro, CONICET
 José Lipovetzky, Juan Jerónimo Blostein, Iván Pedro  

 Sidelnik, Martín Pérez, Fabricio Alcalde Bessia,  
 Mariano Gómez Berisso, Aureliano Tartaglione,  
 Miguel Sofo Haro y Melisa Lucía Giménez

 joselipo@gmail.com

21079 Ecogeles para recuperar colorantes de 
efluentes
Es un material que presenta cualidades para actuar 
en la remoción de ciertos contaminantes presentes 
en agua, y con capacidad de reuso sin pérdida de su 
actividad. El proceso de obtención del material es 
simple, no contaminante y utiliza materias primas 
sencillas y no tóxicas. Una de ellas, la bentonita, 
es una arcilla nacional de fácil acceso a la que 
se da un valor agregado sumamente importante 
al ser implementada como refuerzo del material 
polimérico.

 Buenos Aires
 Instituto de Investigación en Ciencia 

 y Tecnología de Materiales 
 Jimena González, Romina Ollier, Laura Sánchez 

 y Vera Alvarez
 jimena.s.gonzalez@gmail.com

21130 ROCEB: roseta oceanográfica por bombeo
Serie de botellas de muestreo acopladas en roseta, 
que se llenan por bombeo a la profundidad en la que 
se quiere obtener la muestra.

 Chubut
 CONICET
 Flavio Emiliano Paparazzo y Rodrigo Javier  

 Goncalves
 roceb.innovar@gmail.com

21150 NanoSuR: nanomaterial sustentable 
para remediación
NanoSuR es un sistema de remediación de aguas 
contaminadas que funciona mediante adsorción 
y/o fotodegradación. Puede purificar aguas 
contaminadas con arsénico, metales pesados y 
polutantes orgánicos. Se fabrica a través de un 
proceso simple usando el biopolímero quitina, un 
desecho de la industria pesquera, que se mezcla con 
distintas nanopartículas para generar un sistema 
de alta capacidad de remoción de contaminantes. 
NanoSuR tiene bajo costo, es reutilizable y usa 
materiales y procesos sustentables desde el punto 
de vista económico y medioambiental.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Departamento de Química Analítica y

 Físicoquímica, Facultad de Farmacia y   
 Bioquímica, Universidad de Buenos Aires

 Guillermo Javier Copello, Joaquín Antonio González,  
 María Emilia Villanueva, Viviana Campo dall’Orto,  
 Dimas Torres, Jonathan Germán Bafico, María Luz  
 Peralta Ramos y Gonzalo Galaburri

 gcopello@ffyb.uba.ar
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21194 Films comestibles por extrusión
Desarrollo de un material biodegradable 
compostable y comestible que puede procesarse 
empleando las mismas máquinas que la industria 
plástica convencional (extrusora, inyectora, 
sopladora) con pequeñas modificaciones. Se logró 
obtener pellets por extrusión de una mezcla de 
materiales comestibles y obtener con ellos films por 
prensado en caliente. El producto obtenido podría 
ser empleado para fraccionar distintos productos 
como por ejemplo yerba, semillas, aceites, etc, con 
la ventaja de que puede colocarse directamente 
dentro de las ensaladas o el mate y consumirse sin 
generar residuos. Además, estos film comestibles 
pueden usarse como separadores de fiambres a los 
que se les podría ir liberando algún conservante 
natural como ajo o romero, o como envoltorios de 
caramelos, degustadores, base de canapés, etc. Al 
ser transparentes permiten ver lo que envuelven.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  

 Universidad de Buenos Aires
 Paula González Seligra, Santiago Estevez Areco,  

 Oswaldo Ochoa Yepes, Matias Barella, Lucas  
 Guz, Lucía Famá, Silvia Goyanes y Carolina  
 Medina Jaramillo

 seligrapaula@gmail.com

21217 Kit de detección de neumonía
La enfermedad respiratoria bovina (ERB) o 
complejo respiratorio bovino engloba todas aquellas 
patologías respiratorias que habitualmente se 
presentan en terneros destetados o en etapa recría, 
o en bovinos de sistema intensivo a corral. La 
enfermedad genera grandes pérdidas económicas 
a nivel local y mundial y por eso es importante su 
control. El objetivo general de este proyecto implica 
estudiar la respuesta inmune generada en el 
ganado bovino por la vacuna contra la ERB para así 
establecer un modelo murino que permita evaluar la 
respuesta a cada componente vacunal por separado, 
y analizar la posibilidad de modificar la composición 
vacunal y/o los adyuvantes. Por último, se busca 
implementar técnicas de diagnóstico serológicas 
específicas y sensibles, que permitan discriminar 
entre animales sanos vacunados y enfermos. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral  

 “Prof. Dr. Ricardo A. Margni” - CONICET-UBA,  
 Cátedra de Inmunología, Facultad de Farmacia 
 y Bioquímica (UBA)

 Ailén Magalí Díaz, Marisa Silvia Castro 
 y Brenda Almozni

 ailenmagalidiaz@gmail.com

21227 Reducción de intoxicaciones y muertes 
provocadas por monóxido de carbono
El producto consiste en material capaz de detectar 
la presencia de gas monóxido de carbono (CO) 
en el ambiente debido a un cambio de color. Está 
conformado por un reactivo soportado en un sustrato 
determinado que detecta concentraciones de CO 
en el aire. Si la concentración excede un límite 
de seguridad para la salud humana el material 
colorimétrico automáticamente cambia de color 
advirtiendo la presencia del gas contaminante y 
evitando intoxicaciones. 

 Buenos Aires
 Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología  

 de Materiales - CONICET
 Miguel Ponce, Alejandro Uriz, Alexandre Zirpoli  

 Simoes, Elson Longo y Celso Aldao
 mponce@fi.mdp.edu.ar

21194
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21278 Bioimpresora de tejidos blandos 
y semiblandos
Desarrollo y construcción de un prototipo de 
bioimpresora basada en la tecnología de impresión 
por extrusión, y formulación de una bio-tinta 
esterilizable que protege a las células del estrés 
de la impresión y brinda un entorno extracelular 
amigable con las señales adecuadas para la 
sobrevida celular (scaffold). Esto permitió, 
hasta el momento, diseñar e imprimir estructuras 
complejas como orejas, meniscos o anillos 
traqueales con gran definición.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 FLENI - Trideo
 Carlos Luzzani, Santiago Miriuka, Nicolás   

 Berenfeld, Laurent Rodriguez y Simón Gabriac
 carlosluzzani@gmail.com

21288 NanoMill: dispositivo para obtener 
nanosuspensiones a escala laboratorio
NanoMill es un molino para la producción de 
nanosuspensiones a escala laboratorio. Permite 
obtener suspensiones de fármacos dentro del rango 
nanométrico en tiempos reducidos y con ventajas 
operativas respecto a la homogeneización por alta 
presión. La capacidad de controlar la temperatura 
del proceso, la facilidad de construcción y la 
simplicidad de uso hacen de NanoMill una solución 
accesible para el procesamiento de fármacos poco 
solubles a escala laboratorio.

 Córdoba
 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología  

 Farmacéutica (UNITEFA-CONICET) - Departamento  
 de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas,  
 Universidad Nacional de Córdoba

 Santiago Palma, Alejandro Javier Paredes 
 y Daniel Alberto Allemandi

 sdpalma@gmail.com

21293 Dispositivo portátil para la eliminación 
de arsénico de agua de consumo
Se trata de un “filtro” que permite eliminar el 
arsénico presente naturalmente en el agua de 
consumo (generalmente de origen subterráneos). 
El dispositivo elimina el arsénico mediante 
electrocoagulación con hierro.

 Buenos Aires
 Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias,  

 Universidad Católica Argentina
 Fernando Yonni, Héctor José Fasoli 

 y Horacio Álvarez
 cablesmentales@gmail.com

21409 Guanidinas
Método de síntesis y purificación de dos nuevos 
compuestos del grupo de las guanidinas de acilo, 
que en ensayos in vitro muestran excelentes 
propiedades como antibactericidas contra cepas 
multirresistentes y niveles de citotoxicidad 
moderada/leve.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata - CONICET
 Mauricio Federico Erben, Yanina Andrea Lamberti  

 y María Alejandra Bosch
 erben@quimica.unlp.edu.ar

21278

21293
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21492

21492 Biosorbente: colágeno tipo I
Uso de hidrogel de colágeno tipo I para adsorción y 
remoción de azo colorantes. Posee alta capacidad de 
adsorción (mayor incluso a la reportada para carbón 
activado). Al ser un proceso físico no hay ruptura 
del enlace azo que conlleva a la formación de 
aminas aromáticas cancerígenas. La característica 
covalente del enlace entre el azo colorante y el 
colágeno imposibilita la contaminación secundaria 
por desorción. La pérdida de peso y volúmen luego 
de secado del gel con el colorante adsorbido lleva 
a una disminución de costos de transporte y 
almacenamiento.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Facultad de Farmacia y Bioquímica

 Universidad de Buenos Aires. IQUIMEFA -CONICET
 María Victoria Tuttolomondo, Juan Manuel  

 Galdopórpora, Lea Trichet, Thibaud Coradin y  
 Martin Federico Desimone

 mvtffyb@gmail.com

21557 Nanoimanes antimicrobianos activados 
por luz visible
Porfirinas unidas covalentemente a nanopartículas 
magnéticas que tienen la capacidad de erradicar 
microorganismos cuando son activadas por luz 
visible. Pueden ser aplicadas para la erradicación 
de microbios que se encuentren en medios líquidos, 
tales como aguas contaminadas, o para mantener 
las condiciones de asepsia de líquidos que se 
utilizan en diferentes procesos hospitalarios.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Río Cuarto
 Ana Coral Scanone, Edgardo Nestor Durantini,  

 Natalia Soledad Gsponer y María Gabriela Álvarez
 anacoralscanone@gmail.com

21558 Empleo de SPR y nanopartículas 
para la detección de toxinas bacterianas 
en bajas concentraciones en fluidos de 
pacientes y alimentos
Es un procedimiento que emplea un biosensor, cuyo 
fundamento se basa en la resonancia plasmónica 
de superficie, acoplado al uso de nanopartículas 
para la detección de enterotoxinas bacterianas, 
causantes del Síndrome de Shock Tóxico asociado 
a la infección por bacterias de las especies 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, 
y del envenenamiento por alimentos causados por 
los mismos patógenos. El procedimiento se puede 
aplicar en fluidos de pacientes (suero, plasma) como 
en alimentos líquidos (leche, jugos) o sometidos 
a extracción líquida. Asimismo, la técnica puede 
emplearse para detectar cantidades muy pequeñas 
(< picomolar) de todas las sustancias contra 

las que se puedan producir anticuerpos (toxinas, 
venenos, productos bacterianos, etc).

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral

 (IDEHU) CONICET- Facultad de Farmacia y  
 Bioquímica, Universidad de Buenos Aires

 Marisa Mariel Fernández, Belén Sarratea, 
 Sofía Noli Truant, Romina Mitarotonda, Belén 
 Antonoglou, Julieta Fernández Lynch, Pablo 
 Romasanta, Cristina Vescina, Martín Desimone,
  Mauricio De Marzi y Emilio Mlachiodi

 mmfernan@ffyb.uba.ar

21557

21558
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21618 Equipo de comunicación láser
Luz láser modulada de muy baja potencia 
que incluye lente de enfoque que abre el haz 
evitando daño ocular o encandilamiento. Permite 
la comunicación instantánea entre personas 
sin conocer el número de teléfono celular del 
destinatario, o la transmisión de datos por ejemplo 
entre automóviles o cabinas de peaje. Nacimiento 
de señales de tránsito activas e inteligentes 
(señalización “viva”).

 Santa Fe
 Grupo de Experimentación Innovativa 

 e Instrumental
 Cristián Antiba, Luca Liendo, Carla Barrios,  

 Nicolás Montenegro y Paula Borrero
 cubicalghost@gmail.com 21618



ALIMENTOS
Productos o procesos patentados o patentables en 
Argentina y/o en el exterior que tengan como finali-
dad el agregado de valor y calidad a los productos 
primarios derivados de las cadenas alimentarias de 
carne porcina, harinas proteicas y enriquecidas, frutas 
finas y acuicultura. Además incluye maquinaria 
agrícola y procesadoras de alimentos, mejoramiento 
de cultivos y producción de semillas y biorrefinerías.
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20441 Hydrospirulina
Novedoso bioreactor hogareño que permite la 
producción, mantenimiento, filtrado y consumo 
diario del alga espirulina en forma fresca. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Luis Maria Chiodo y Delfina Gläscher
 hydrospirulina@gmail.com

20504 Desarrollo de un proceso de obtención de 
bebida fermentada a partir de mango
Desarrollo de un proceso sencillo y económico para 
producir bebidas alcohólicas fermentadas a partir 
de mango con el fin de agregar valor a la producción 
local del NOA.

 Jujuy
 Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia   

 Universidad Nacional de Tucumán
 Nadia Carla Zeballos
 nadia22z88@gmail.com

20570 Elaboración de galletitas dulces libre de 
gluten con diferentes aceites vegetales y azúcares 
enriquecidas con pasas de arándanos
Galletitas dulces sin TACC enriquecidas con pasas 
de arándanos. 

 Entre Ríos
 Facultad de Ciencias de la Alimentación    

 Universidad Nacional de Entre Ríos 
 Antonio Dario Malleret, Mirta Velazque,    

 Horacio Martinez y Patricia Gómez 
 malleretd@fcal.uner.edu.ar

20578 Producción de lácteos varietales
Método para producir derivados lácteos a partir de 
diferentes microorganismos, mediante un proceso 
de cofermentación aeróbica en condiciones de baja 
temperatura (5 a 8 °C). Según se utilice leche o 
crema de leche se obtienen yogures varietales o 
quesos crema y mantecas varietales.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Diego Maur
 diegam@yahoo.com

20607 VG: productora de leche vegetal
VG permite remojar las semillas en su filtro 
contenedor por 8 horas y luego triturarlas y 
apisonarlas en la misma jarra, con solo cambiar la 
pieza herramienta. Y, en el caso puntual de la soja, 
el mismo jarro puede ser llevado al fuego para su 
cocción. En todos los casos puede ser reutilizada 
tanto la parte sólida de las semillas, como el 
concentrado líquido.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo   

 Universidad de Buenos Aires
 Carolina Lagreca, Daniela Clavelli, 

 Elizabeth Bruni y Victoria Chiandoni
 carolina.laura@live.com.ar
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20637 Máquina procesadora de manzana y pera
Máquina peladora, descorazonadora y cortadora 
semi industrial de manzana y pera.

 San Juan
 Germán Esteban Rodríguez 

 y Ana Paula Tripolone
 grodriguezpalat@gmail.com

20660 Desarrollo de un sistema de 
auditoría de comercios que expenden 
alimentos en un municipio
Se describen los lineamientos para realizar programas 
de control de alimentos basado en la prevención 
de riesgos en establecimientos comerciales. La 
propuesta fue diseñada como una tecnología 
aplicable en instituciones de control de alimentos, que 
realizan labores de fiscalización y control sanitario en 
comercios que elaboran, transportan, distribuyen y 
expenden productos alimenticios. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Leonardo Martinelli
 martinelli_leo71@yahoo.com

20718 Nuevos ingredientes con funcionalidad 
tecnológica y nutricional
Producción de concentrados de fibra dietaria 
multipropósito a partir de subproductos de 
papaya como trozos de pulpa y cáscaras. Los 
concentrados actúan como un estabilizante de 
productos con una base acuosa como por ejemplo 
aderezos o salsas de cocina, productos lácteos, 
jugos entre otros. También, pueden actuar como un 
antioxidante natural en alimentos con tenor lipídico 
y además aportar fibra dietaria soluble e insoluble, 
contribuyendo a la ingesta diaria de fibra.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires
 Jhon Edinson Nieto Calvache, Marina de   

 Escalada Pla y Lía Noemí Gerschenson
 jhon.nieto@hotmail.com

20767 Plasma no térmico: tecnología innovadora 
para el control de patógenos en semillas
Método físico para el control de patógenos en 
semillas lo que mejora la calidad de las mismas. 
Funciona por descargas eléctricas sobre un gas, 
a presión atmosférica y baja corriente, generando 
electrones energéticos. Es una tecnología 
económica, de alto rendimiento y no contaminante.

 Buenos Aires.
 Universidad de Buenos Aires, CONICET,   

 Universidad Tecnológica Nacional
 Karina Balestrasse, Leandro Prevosto, 

 Carla Zilli, Héctor Kelly, Celeste de Amo Hospital 
 y Cecilia Pérez Pizá

 kbale@agro.uba.ar

20637
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20773 Novedoso ingrediente funcional: 
liposomas con ácido linoleico conjugado
Novedoso ingrediente alimentario con ácidos 
grasos bioactivos (ácido linoleico conjugado CLA) 
en liposomas. Sus propiedades funcionales son la 
reducción del colesterol, aumento de las defensas 
y efecto antioxidante.

 Santa Fe
 Instituto de Lactología Industrial
 María Ayelén Vélez, María Cristina Perotti, 

 Erica Rut Hynes y Ana María Gennaro
 mvelez@fiq.unl.edu.ar

20797 Grillos Capos: cría de insectos 
para consumo humano
Emprendimiento que se dedica a la cría de insectos, 
para ser incluidos en la dieta diaria en forma de 
harina para la preparación de galletas o entero en 
la preparación de platos gourmet.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Daniel Ernesto Caporaletti, Ana Carolina   

 Zelzman, Paola Andrea Garay Ortiz, 
 Lucía Espitia, Rodrigo Daniel González 
 y Seriel Fernando Rincón Cepeda

 dcaporaletti@gmail.com

20820 Helado saludable de limón con amaranto
Helado de limón al agua elaborado con proteínas 
de amaranto. Es un riquísimo producto bioactivo 
elaborado con ingredientes vegetales libres de 
gluten (sin TAAC). Las proteínas de amaranto poseen 
excelentes propiedades espumantes en medio ácido 
y al ser digeridas liberan péptidos con actividad 
antitrombótica comprobada in vitro.

 Buenos Aires
 Facultad de Ciencias Exactas - Universidad  

 Nacional de La Plata, Centro de Investigación y  
 Desarrollo en Criotecnología de Alimentos - CCT  
 La Plata - CONICET - CIC

 Martina Malgor, Adriana Scilingo, Ana Clara  
 Sabbione y María Cristina Añón

 martinamalgor@hotmail.com

20826 Invernadero para cultivo en alta montaña
Invernadero familiar para cultivo de auto consumo 
en zonas rurales de altura.

 Córdoba
 Federico Pedro Olthoff
 olthoffdesign@gmail.com

20835 Yogur funcional: reducido en lactosa 
y con sustancias prebióticas
Yogur de fácil digestión, con fibra prebiótica y con 
buenas características de textura, aroma y sabor. Es 
beneficioso para la salud de los consumidores y está 
adecuado para intolerantes a la lactosa.

 Santa Fe
 Instituto de Lactología Industrial (INLAIN-UNL/ 

 CONICET)
 Claudia Inés Vénica, María Cristina Perotti,  

 Carlos Antonio Zalazar, Carina Viviana Bergamini  
 e Irma Verónica Wolf

 clauvenica@fiq.unl.edu.ar

20873 Alfa-fungos
Producción de un alimento nutracéutico en base a 
distintos granos (quinoa, amaranto, chía, mijo, etc.) 
y hongos comestibles (gírgolas, shitake, morchella, 
etc.). El alimento es producto del crecimiento del hongo 
sobre el grano, lo que da como resultado un alimento 
combinado de excelentes propiedades nutricionales. 
El formato hamburguesa se adapta a distintas 
propuestas gastronómicas gourmet como oriental, 
asado y principalmente la vegana-vegetariana. 

 La Rioja
 Centro Regional de Investigaciones Científicas 

 y Transferencia Tecnológica de La Rioja
 Sebastian Fracchia, Johana Barros y Carolina Rothen
 sebafrac@yahoo.com.ar
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20991 Siete soles
El filtro cerámico condorhuasi usado correctamente 
es apto para purificar el agua de bacterias, 
bacilos, amebas, gérmenes y virus. Además puede 
descontaminar aguas con desechos cloacales, 
industriales, agro tóxicos, hidrocarburos, arsénico, 
metales pesados y otros tóxicos presentes en aguas 
de ríos y napas.

 Buenos Aires
 Eduardo Luis Montenegro
 eduardoluismontenegro@gmail.com

21026 Proyecto cáñamo argentino
Este proyecto propone realizar un cultivo experimental 
de cáñamo orgánico, no modificado genéticamente, 
para la obtención de granos y la posterior elaboración 
de productos alimenticios como semillas sin cáscara, 
harinas proteicas, aceite comestible y otros alimentos 
de alto valor nutricional para ser insertados en el 
mercado alimenticio como alternativas saludables. 
Busca además impulsar el desarrollo sustentable de 
economías regionales mediante la creación de una 
cooperativa cañamera nacional.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Meneses Diego, Diana Carolina Londoño   

 Barreneche, Diego Bertone y Germán Andrés Pereyra
 meneses.diego@gmail.com

21038 Mermelada dietética a base de tuna
No contiene ni azúcar ni fructosa agregada, por lo 
que es apta para diabéticos. Aporta un 54% menos 
de calorías que una mermelada tradicional.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Argentina de la Empresa
 Marta Sofía Gozzi, Carolina Parés, Bárbara  

 Barroso y Gabriela Faggi
 innovar1@uade.edu.ar

21051 Piononos funcionales aptos 
para celíacos y diabéticos
Piononos funcionales, aptos para celíacos 
y diabéticos, con agregado de fibra.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Argentina de la Empresa
 Marta Sofía Gozzi, Romina Aufieri 

 y Yanina Soledad Otero
 innovar1@uade.edu.ar

21090 Mermelada del cáliz de Hibiscus 
Sabdariffa con antocianinas
Mermelada del cáliz de Hibiscus sabdariffa rica 
en antocianinas, fibra, hierro, potasio, calcio y 
vitaminas A, B1, C y E. Además de ser libre de 
conservantes y colorantes es apta para celíacos. 
Es de bajas calorías y está hecha con azúcar 
orgánica libre de agroquímicos.

 Buenos Aires
 Universidad Fasta
 Estefania Di Iorio y Esther Santana
 estefaniadiiorio@hotmail.com
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21202 Zulo, equipamiento para producción 
porcina extensiva
Haciendo foco en las etapas de parto, lactancia 
y destete de la explotación porcina de tipo 
extensiva, Zulo es un sistema de elementos cuyas 
configuraciones pueden adaptarse y convertirse 
tanto en parideras como en cajones de destete. 
Su función es básicamente actuar como refugio 
del animal, dándole un lugar seguro donde poder 
alimentarse, hidratarse y descansar, protegiéndolo 
de las inclemencias del clima.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Manuel di Rago
 manudirago@gmail.com

21125 Helado artesanal con sabor 
a torta galesa
Helado artesanal con sabor a torta galesa.

 Chubut
 Heladeria Vía Roca
 Jorge Martin Lascano y Leticia Salgado
 viaroca.innovar@gmail.com

21204 Pan & Chori
Un pequeño y crujiente pancito artesanal, relleno 
de chorizo parrillero de primera calidad y pincelado 
con chimichurri. Vienen pre horneados, listos para 
dorar y servir. O guardarlos en freezer y tenerlos 
siempre a mano para cualquier ocasión.

 Buenos Aires
 Jorge Gómez Monroy
 jorgegomezmonroy@gmail.com

21209 Premezcla completa sin gluten
Premezcla para pan de molde sin TACC, con 
vitaminas del grupo B, calcio, hierro, zinc, fibras 
insolubles y prebióticos. El objetivo es producir un 
alimento saludable, de larga vida útil en alacena 
y aceptable en caracteres sensoriales tanto para 
celíacos y no celíacos. Dentro del mercado local, 
ofrece un nuevo producto en el cual el agregado de 
prebióticos genera una sinergia con los minerales, 

a la vez que da sensación de mayor saciedad. 
Las fibras solubles e insolubles combinadas 
mejoran la palatabilidad del producto.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Andrea Silvina Fiorito
 asfiorito@gmail.com

21258 Queso azul artesanal de leche 
de oveja - Jujuy
A partir de la leche de oveja se inocularon cepas 
de Penicillium para la obtención de un queso azul 
artesanal con características similares al típico 
queso azul roquefort. Este proyecto es innovador 
ya que en nuestro país no se registra dentro de la 
producción láctea, ni de quesos artesanales, esta 
variedad de queso destinada al consumidor final. 
Esta propuesta es una alternativa para fortalecer 
las economías regionales y locales, ya que la zona 
de quebrada de la provincia de Jujuy es muy rica 
en el manejo de ganado ovino para lana y carne.

 Jujuy
 Facultad de Ciencias Agrarias sede San Pedro   

 Universidad Nacional de Jujuy
 Rosana Flavia Laura Duran 

 y Romina Pamela Barrios
 rossana_dad@hotmail.com
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21261 Obtención de quesos de pasta filante a 
partir de leche de cabra, oveja y vaca como 
alternativa, para productores de la Quebrada de 
Humahuaca - Jujuy
El queso de pasta filante elaborado con mezcla de 
tres leches (cabra, oveja y vaca), es un producto 
innovador ya que utiliza los recursos abundantes en 
épocas estivales (leche y turismo), en la zona de la 
Quebrada de Humahuaca.

 Jujuy
 Facultad de Ciencias Agrarias sede San Pedro   

 Universidad Nacional de Jujuy
 Romina Pamela Barrios y Rosana Flavia Laura Duran 
 rombarrios2013@gmail.com

21262 Productos de snack libres de gluten 
enriquecidos con harina de lombriz para mejorar 
su valor nutricional
El objetivo de este proyecto es desarrollar productos 
snack libres de gluten con mayor valor nutricional 
y mejores propiedades tecnológicas a partir de 
mezcla de harinas regionales (maíz, quinoa, 
amaranto). El agregado de harina de lombriz 
enriquece su valor nutricional, obteniendo productos 
de snack aceptados por el consumidor final 
y económicamente accesibles. 

 Jujuy
 Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional

 de Jujuy
 Rebeca Inés Ponce
 rebecaponce22@yahoo.com.ar

21311 Utilización de lactobacilos para disminuir 
la presencia de bacterias patógenas en leche
Es un producto basado en la selección y 
combinación estratégica de dos lactobacilos 
específicos productores de sustancias naturales con 
fuerte actividad antimicrobiana sobre un amplio 
rango de microorganismos patógenos contaminantes 
en leche. Este producto está desarrollado con el 
objetivo de mejorar la calidad microbiológica de 
la leche al reducir notablemente el número de 
determinadas bacterias patógenas indeseables 
en esta materia prima.

 Córdoba
 Departamento de Microbiología e Inmunología  

 Facultad de Ciencias Exactas Físico - Químicas 
 y Naturales - Universidad Nacional de Río Cuarto

 María José García, Francisco Ruiz, Paula   
 Asurmendi, Ana Camilletti, Liliana Pascual 
 y Lucila Barberis

 mjgarcia@exa.unrc.edu.ar

21370 Aceitunas negras en agua de mar
Elaboración de aceitunas negras con agua de mar. 
Es un alimento sano y natural ya que no incorpora 
soda cáustica ni sodio en el proceso de elaboración.

 Buenos Aires
 Carlos Daniel Tonelli
 carlos.daniel.tonelli@gmail.com

21467 AgroSAT
Sistema autónomo que funciona con energía solar, 
capaz de capturar y mostrar en tiempo real el estado 
de los granos en silobolsa. 

 Buenos Aires
 Rodrigo González Godoy, Juan Ignacio Hernández  

 y Sergio Agüero
 style.blaze@gmail.com

21511 Aceituna deshidratada - snack
Snack saludable a base de aceitunas, apto 
para pizzas, tapas, sandwichs, sofritos, salsas, 
condimentos, picadas, pastas y canapes. 

 Catamarca
 Jorge Raúl Paredes
 ing.jrparedes@gmail.com
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20387 Refugio temporario para cosechadores 
de yerba mate
Refugio temporario para cosechadores de yerba mate 
(tarefero). Cubre las necesidades básicas de hábitat, 
refugio, descanso, higiene y alimentación, durante 
los periodos semanales y mensuales de cosecha. 
Configurado a partir de una estructura autoportante 
que permite la protección de los elementos internos, 
el transporte y la arquitectura del refugio.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Gabriel Gortari y Mateo Griguol
 gahora@gmail.com

20395 ForceBoard
Con ForceBoard se puede determinar la evolución 
deportiva de un escalador a lo largo de todo 
su entrenamiento. De esta forma se tiene 
información concluyente para determinar el tipo 
de entrenamiento que se debe realizar con el fin de 
prevenir lesiones y maximizar los resultados.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Tecnológica Nacional
 Luciano Cismondi y Ezequiel Biondi
 cismondil@gmail.com

20400 Sistema de implementos para baños secos
Sanitario que utiliza material secante en vez de 
agua para su funcionamiento. Esto permite ahorrar 
de 6 a 15 litros de agua en cada evacuación de orina 
y/o heces, eliminando malos olores por el secado de 
la materia húmeda. Mantiene el modelo conceptual 
de un inodoro convencional pero la mochila está 
cargada de material secante como viruta, cenizas, 
aserrín, cal o la combinación de alguno de estos. 
Tiene la capacidad para descargar 54 veces. El 
diseño interior del inodoro desvincula la orina de 
las heces lo que permite tratarlos por separado. Los 
residuos líquidos se bifurcan para almacenarlos 
y utilizarlos posteriormente como fertilizante o 
conducirlos a una planta fito depuradora o zanja 
de desagüe. Los residuos sólidos junto con el 
material secante caerán a un espacio inferior de 
almacenamiento para ser confinados por un periodo 
mínimo de 12 meses. El almacenamiento se puede 
realizar en un espacio inferior de cámara simple 
o doble diseñada o en contenedores del mercado. 
El producto resultante luego de 18 meses de 
estacionamiento puede ser utilizado por ejemplo 
en jardinería. 

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Zoraida Bellagio y Rafael Cervera
  zbellagio@gmail.com

20413 Equipamiento para elaboración de leches 
vegetales
Equipamiento para la elaboración de diferentes 
variedades de leches vegetales líquidas. Está 
compuesto de dos sistemas, el principal destinado 
a procesar las materias primas para la obtención 
de la leche líquida y el sistema complementario 
diseñado para extraer, previo al procesamiento, 
la piel de los granos que lo requieran. Está 
destinado a bares y restaurantes y puede ser 
empleado de forma doméstica.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Virginia Llanos, María Celeste Alí y María   

 Lucrecia Mattheus
 virgillanos@hotmail.com
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20431 Dispositivo de montaje aeronáutico
Aero-Dim es un dispositivo de montaje aeronáutico 
que se utiliza para la fabricación y mantenimiento 
de subconjuntos del grupo alar de aeronaves 
de pequeño porte. También sirve para guardar y 
almacenar todos los elementos que los operarios 
necesitan para realizar las tareas (herramientas, 
miscelaneas, piezas y documentación). Su principal 
ventaja es que mejora las posturas ergonómicas 
del trabajador para realizar diferentes tareas 
sobre el subconjunto de la aeronave, ya que se 
puede girar 360 grados y colocarse en la posición 
más cómoda para trabajar. Además, la incorporación 
de cajas contenedoras brinda la posibilidad de 
tener todas las herramientas necesarias al 
alcance y de esta forma se disminuyen los 
tiempos y costos de producción.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Nicolás Cortez
 nico_morrison@hotmail.com

20458 CB-BIKE
Generación de un producto sistémico dentro del área 
de transporte urbano (cuadro de bicicleta), para las 
personas que asisten cotidianamente a cualquier 
tipo de establecimientos y que se encuentren 
vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba. El 
mismo responde al concepto disparador de “Docta: 
pública y urbana”, utilizando como herramienta 
principal los códigos identitarios locales.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Gisel Cano y Pablo Borgnino
 giselcano1992@gmail.com

20489 AppLab
Aplicación desarrollada para el conteo de células 
en pruebas citogenéticas. El investigador ingresa 
los parámetros a analizar presionando teclas 
predesignadas a medida que observa la muestra 
al microscopio. La aplicación realiza el conteo 
y cálculo de índices a través de operaciones 
básicas. Luego los datos se pueden exportar en 
formato excel de forma ordenada para un posterior 
análisis estadístico. De esta forma se reduce el 
error de conteo y disminuye significativamente el 
tiempo requerido ya que los datos para todos los 
parámetros pueden ser ingresados a medida que 
son observados, y no de a un parámetro como suele 
realizarse en conteos tradicionales.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Lucía Daniela Moreyra y Juan Pablo Echaniz
  luciadmoreyra@gmail.com

20500 Playas Bandera Azul - SMAS
Drone acuático que a partir de un sistema modular 
de muestreo posibilita obtener cantidades específicas 
de agua superficial (de lago, laguna o mar 
abierto), destinada al análisis microbiológico. Este 
emprendimiento tiene como objetivos cumplir con 
la normativa específica sobre el control y calidad 
de agua de mar, y optimizar el sistema de gestión 
ambiental vigente aplicado por los municipios 
costeros para el control y calidad de nuestras aguas.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Javier Alejandro Bazoberri
  javierbazoberri@gmail.com

20509 Conectmambo
Tiene como objetivo potenciar, facilitar, gestionar 
y planificar las actividades intervinientes en los 
sistemas de extracción, logística, producción, 
comunicación e información correspondiente a 
los productores tamberos de la cuenca lechera 
santafesina y toda la cadena productiva regional.

 Santa Fe
 Universidad Nacional del Litoral
 Valentín Ingignoli, Marcos Argüello, Valeria  

 Arroyo, Santiago Caloia y Felipe Porto
  vingignoli@gmail.com
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20537 Snack libre de gluten 
a base de harina de teff
Snack dulce sabor chocolate a base de una mezcla 
de harinas premezcla sin T.A.C.C. y harina de 
teff. El teff al ser un cereal naturalmente libre de 
gluten, es una alternativa para la fabricación de 
productos panaderos de calidad con características 
organolépticas aceptables, destinado especialmente 
para el consumo de la población celíaca. Además, 
al presentar un elevado perfil nutricional, apunta 
a la población general, deportistas, personas con 
diabetes o con anemia.

 Buenos Aires
 Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones  

 Santo Tomás de Aquino
 Maria Luz Corral y Esther Santana
 corralmluz@gmail.com

20538 Calipso
Sistema modular de construcción de plataformas 
flotantes para la acuicultura marina. Está 
especializado en la cría de peces y moluscos 
bivalvos de forma individual o conjunta, lo que se 
conoce como cría multitrófica, es decir la cría de 
más de una especie en el mismo entorno. Calipso 
permite reducir la cantidad de desechos vertidos 
por los peces, ya que al estar rodeados por los 
moluscos, al alimentarse, filtran el agua. Como 
consecuencia mejora la calidad del medio y la salud 
de los animales, se aprovecha mejor el alimento 
y aumenta el volumen de crecimiento.

  Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Franco Duilio Chimento
 chimentofran@hotmail.com

20556 Vinmi
Prevenir femicidios y agresiones es el principal 
objetivo de VINMI. Esta herramienta permite 
informar a las autoridades de una situación de 
peligro o enviar un pedido de ayuda en tiempo 
real. Adicionalmente posee una cámara frontal 
que realiza una filmación de 10 minutos desde el 
momento de su activación.

 Córdoba
 Universidad Empresarial Siglo 21
 Ana Belén Mignani
 ana.mignani@hotmail.com

20585 Deflex
Sistema antideriva para fumigación agrícola 
terrestre. Utiliza el viento generado por el avance 
del fumigador para direccionar el agroquímico 
directamente hacia las plantas a tratar.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Giuliano Picatto
  picattogiuliano@gmail.com

20592 Milla: asistente para tareas mecánicas
Asistente para tareas mecánicas que brinda 
contención en las distintas posturas de quien 
tiene que reparar artefactos de gran volumen y 
desplazarse a su alrededor.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Fernando Viera, Alejandro Tulissi, Ezequiel  

 Nocent, Patricio Boschi, Lewita Malizia 
 y Federico Armesto

  matunovibo@gmail.com
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20609 Jaboil
Máquina recicladora de aceite vegetal para 
fabricación de jabón. Mediante un proceso químico 
de saponificación en caliente, con un litro de aceite 
de cocina usado, medio litro de agua y 1/4 litro 
de hidróxido de sodio se obtiene un kilo de jabón 
listo para usar.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Carla Di Benedetto, Francisco Bozzo, Luca  

 Fondello, Mariana Arando y Daniela Carvajal
 calu.dibenedetto@gmail.com

20627 Unidad autónoma para la conservación 
de la cadena de frío para los productos de ferias 
francas - CUBOLAR
CUBOLAR tiene como objetivo conservar la cadena 
de frío y exhibir los alimentos, priorizando la calidad 
y manteniendo la frescura que caracteriza a un 
producto de feria franca. Utiliza placas refrigerantes 
como fuente de frío, de esta forma se elimina el 
uso de botellas congeladas de las conservadoras 
convencionales, que quitan espacio útil y dificultan 
la higiene.

 Misiones
 Universidad Nacional de Misiones
 Karina Mielniczuk
 karinamielniczuk@hotmail.com

20643 Sistema de manufactura para la 
producción del tejido randa
El proyecto tiene como objetivo colaborar con la 
revalorización del tejido randa, que forma parte 
del patrimonio cultural de arte textil de la provincia 
de Tucumán y actualmente se encuentra en proceso 
de extinción.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Emilia Koch y Natalia Ormaechea
 emilia_koch@hotmail.com

20664 D3D: dobladora de alambre
Máquina de prototipado rápido CNC portable, de 
bajo costo, que permite el doblado de alambre 
en tres dimensiones para materializar y verificar 
diseños que requieran la deformación plástica 
de metales no ferrosos. Está destinada al uso 
académico y profesional. Permite liberar la 
imaginación en el diseño de curvas complejas, 
aportando al desarrollo creativo por medio del 
ejercicio de exploración de elementos lineales en 
un proceso de desarrollo de formas, dentro de 
una dinámica que vincula estrategias digitales y 
analógicas.

 Santa Fe
 Universidad Nacional del Litoral
 Camila Picco, Mauro Chiarella, Edgardo   

 Gambandé, Sebastián Martini y Nicolás Kakisu
 cami.picco38@gmail.com

20671 Aplicador de composite odontológico DENTA
Instrumental odontológico que permite la aplicación 
directa del material de reparación odontólogica 
(Composite) para reconstrucciones dentales.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Ignacio Loncon, Facundo Zubiri, Mariela   

 Giménez, Aldana Belén Contreras y Rosario  
 Fernández Abete

  ignacioloncon@gmail.com
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20686 Sistema de semaforización, 
señalización e iluminación
Sistema modular que permite la instalación eficaz y 
sistematizada de semáforos inteligentes, luminaria 
y cartelería.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Guillermo Andres Mir y Juan Pablo Tazzioli
  guilleandresmir@gmail.com

20692 Rayboard: vehículo acuático de aventura
Vehículo acuático de motorización eléctrica que 
permite a los entusiastas de los deportes de 
aventura descubrir una nueva experiencia dentro de 
las actividades náuticas. Combina la versatilidad 
y la velocidad para deslizarse sobre aguas calmas 
con la libertad del surf. Es una embarcación 
pequeña que puede transportarse en un vehículo 
convencional y ser introducido al agua por una sola 
persona.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
  Donato Javier Nasuti y Pablo Gabriel Terradillos
 donato.nasutijavier@gmail.com

20697 Pirayú: caña para pesca con mosca
Caña para pesca con mosca número 7 - 8, de 
acción media/rápida y un largo de 2,7 metros. Está 
diseñada especialmente para la pesca deportiva 
del Salminus Maxilosus (Dorado). Su diseño remite 
a elementos locales, constituyéndose en un objeto 
promocional para la pesca deportiva local.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arq.  

 Diseño y Urbanismo, Cátedra Rondina
 Pablo Lirio, Axel Einar Magatelli, Lisandro Galván  

 Fernández y Nahuel Facundo Rolón
 tecla_2106@hotmail.com

20699 Sagan: calibrador para satélites 
de relevamiento científico
Sistema de calibración para cámaras de medición 
del color a bordo de una plataforma satelital. 
Mecanismo desarrollado por estudiantes de diseño 
industrial de la Universidad de Buenos Aires en 
conjunto a profesionales de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Axel Einar Magatelli, Lisandro Galván Fernández,  

 Nahuel Facundo Rolón y Kevin Matsuda
 axel.einar.magatelli@gmail.com
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20714 Equipo para rescate en montaña
Sistema de productos destinado a facilitar las 
labores de rescate de personas en montaña. 
Se trata de una camilla “A6.9” y una mochila 
“EXCELSIOR 90+15”, que se complementan y 
pueden ser utilizadas independientemente. La 
camilla, de tipo canasta, puede ser arrastrada 
por todo tipo de terreno, y su lecho cóncavo es 
extensible y colapsible. Así, es capaz de adoptar dos 
modalidades: abierta y cerrada, lo que la hace de 
fácil traslado. La longitud puede adaptarse a la talla 
del damnificado. Prevé además, la componibilidad 
con una tabla de inmovilización estándar. 
La mochila, de tipo expedición, es capaz de portar 
entre su espaldera y su cuerpo la camilla cerrada, 
o una tabla de inmovilización plegable. 
Es el primer sistema concebido desde cero que 
integra en una sola carga el traslado de una 
camilla y una mochila. Además, da respuesta a la 
par a las necesidades de transporte de la víctima 
como de logística del equipo necesario 
en el contexto de un rescate.

 Mendoza
 Universidad Nacional de Cuyo
 Emiliano Vidal
  evidal6@hotmail.com

20717 Impresión óptica de nanopartículas 
coloidales
Las nanopartículas (NPs) coloidales ofrecen una 
variedad de propiedades físicas y (bio)químicas 
imposibles de obtener en materiales macroscópicos. 
Para aprovechar estas propiedades en dispositivos 
se necesitan métodos que permitan incorporar y 
combinar distintas NPs coloidales en substratos, 
de manera controlada. La impresión óptica logra 
este objetivo aplicando fuerzas ópticas sobre las 
NPs, capturándolas de la suspensión coloidal 
y guiándolas a posiciones predeterminadas de 
un substrato donde son fijadas con precisión 
nanométrica. De este modo pueden generarse todo 
tipo de arreglos de NPs coloidales, útiles para la 
fabricación de micro y nano-dispositivos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires
 Fernando Stefani, Julián Gargiulo, Ianina   

 Lucila Violi, María Cecilia Zaza, Santiago Cerrota  
 y Emiliano Cortes

 fernando.stefani@df.uba.ar

20722 Núcleo alimentador para apicultura (Napa)
Desarrollo de un sistema de alimentación externo 
para colmenas, con el propósito de mejorar la 
calidad de trabajo de productores apícolas. Permite 
recargar el alimento sin abrir la colmena, lo que 
preserva la temperatura, ahorra energía a las abejas 
y libera espacio en el interior. El alimentador se 
ancla a un costado de la colmena, por medio de 
unos soportes huecos que también funcionan 
como canal de acceso de las abejas al interior del 
alimentador. El frente de acrílico permite observar 
el comportamiento de las abejas y controlar la 
cantidad de alimento. Otro beneficio de este 
sistema es lograr que no haya mortandad de abejas 
ahogadas en el alimento y al ser un sistema cerrado 
impide que otras abejas consuman la comida ajena.

 Santa Fe
 Universidad Nacional de Rosario
  Félix Usellini
  felixusellini@gmail.com

20745 Awa
Este proyecto busca resolver la problemática de 
acceso al agua potable mediante el diseño y desarrollo 
de un prototipo capaz de obtener agua de la humedad 
del ambiente. Awa filtra y mineraliza el agua 
volviéndola óptima para el consumo humano. Además, 
es de simple transporte y adaptable a distintos 
contextos. El aspecto diferencial del producto es la 
re-significación de una tecnología para resolver el 
problema del acceso al agua potable. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Franco Preci, Bárbara McCallum, 

 Clara Willimburgh y Giselda Sarry
  franpreci@gmail.com
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20768 Braileo
Aplicación para dispositivos móviles que decodifica texto 
escrito en Braille a partir de una fotografía, para que 
cualquier persona pueda interpretarlo de manera sencilla.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Tecnológica Nacional
 Juan Pablo de Blas y Pablo Ezequiel Arias
 juanpablo.deblas@gmail.com

20772 Sensor de compuestos volátiles orgánicos 
constituido de nanopartículas metálicas
La detección de vapores volátiles orgánicos (VOCs) es 
muy importante en aspectos ambientales, de la salud 
y la seguridad social. El desarrollo científico consiste 
en diseñar y sintetizar químicamente nanopartículas 
metálicas (NPs) de 3 nm de diámetro ensambladas en 
forma de película sobre microelectrodos construídos 
en salas limpias. Este desarrollo apunta a reemplazar 
instrumentación costosa, compleja y robusta como 
un potenciostato acoplado a jaula de Faraday, 
conexionados especiales para reducir ruido, etc. En este 
proyecto, se logró construir un dispositivo miniaturizado 
(9 x 5 cm aproximadamente) que acoplado a la película 
sensible (sobre un microchip) permite detectar distintas 
concentraciones de Tolueno en el aire utilizando las NPs 
como elemento de sensado en conjunto con electrónica 
de instrumentación, control y comunicación.

 Buenos Aires
  Universidad Nacional de la Plata
 Francisco Javier Ibanez, Santiago Barrionuevo 

 y José Rapallini
 fjibanez73@gmail.com

20848 Sistema de macetas para cultivo 
aeropónico en invernadero
Sistema de macetas para cultivo aeropónico en 
invernadero para la producción de variedades de 
hortalizas, frutas y en especial semilla pre-básica 
de papa. Están pensadas para que sus piezas 
sean realizadas por termoformado lo que acelera la 
producción del equipamiento de los invernaderos. 
Además otorga una mejor superficie para su 
higienización, permite el reemplazo de secciones, 
facilita el pasaje de cañerías y mejora la durabilidad 
del producto.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Eloy Martín Rodriguez Ponce
 eloymrp@gmail.com

20859 Vehículo Astor
Vehículo eléctrico citadino de dos plazas. Brinda una 
manera sustentable de desplazarse cómodamente 
por la ciudad.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Nicolás Fantl, Delfina Colombo, Cristela Caviglia,  

 Elián Romero Tancoff, Agustín Passerini y   
 Damián López

  nicolas.fantl@gmail.com

20761 Nerbo
Plataforma de neuro-rehabilitación del equilibrio. 
Está dirigida a profesionales de la salud, para 
el tratamiento de pacientes con patologías que 
provoquen la pérdida del equilibrio o enfermedades 
neuro-musculares. La plataforma permite realizar 
movimientos laterales, antero-posteriores y de 
circunducción, controlados por el profesional de 
manera aleatoria o como una serie programada. 
Esto permite una re-habilitación dinámica, ya que al 
moverse la plataforma obliga al paciente a buscar 
el equilibrio y lograr una correcta distribución de 
cargas. Brinda la posibilidad al profesional de tener un 
seguimiento preciso y controlado del tratamiento según 
el nivel de re-habilitación que atraviese cada paciente 
y las características particulares de cada patología.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires
 Lucía Solé Méndez , Agustin Adamo Paz, Paulo  

 Nuñez Lacerda, Agustin Liefeldt y María Brugna
 lou.smp@hotmail.com

20893 Convoz: Domótica controlada por voz para 
personas con discapacidad

Convoz permite a las personas controlar su hogar 
mediante órdenes de voz. Fue diseñado para 
usuarios con una discapacidad motriz severa. El 
sistema no requiere de conexión a internet y es de 
muy simple instalación y uso.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Javier Errobidart
 javoerro@gmail.com
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20908 Lugia
Lugia acerca la energía eólica a la ciudad. Al ser un 
molino vertical capta cualquier dirección de viento 
y sus dos tipos de palas optimizan la producción de 
energía. De la explotación tradicional de 13 m/s, Lugia 
aprovecha brisas suaves de solo 4 m/s, que se pueden 
encontrar a la altura de las terrazas de los edificios de 
la Ciudad de Buenos Aires y, que según el uso al que 
esté sometido, puede ampliarse el sistema conectando 
de uno a tres molinos por gabinete de control. 
Además de cubrir diferentes demandas energéticas, 
la modularidad de los molinos ahorra componentes 
y permite un control intuitivo y seguro del equipo. 
Conectado a una aplicación se puede saber el estado 
de carga de las baterías y los días de autonomía. Con 
1 kWh de energía generada puede alimentar sistemas 
de emergencia, luminarias, bombas de agua, entre 
muchas otras aplicaciones.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 María Camila Piantanida, María Guillermina  

 Rodríguez López y Mora Lipszyc
  camila.piantanida@gmail.com

20947 Guideaf
Dispositivo vibratorio de orientación para sordos 
mediante sensores de captación de sonidos 
ubicados en brazos, pecho y espalda.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Lautaro Simoncini Agresti, Gaston Powazniak,  

 Lucas Nahuel Perez, Rodrigo Isasmendi, Sofia  
 Marquina, Cristian Suarez Martel y Abel Pujol

  simoncinil21@gmail.com

20970 Revía
Plataforma creada para ayudar a los recuperadores 
urbanos. Facilita la localización de los materiales 
reciclables en la vía pública, lo que optimiza el 
trabajo. Está centrada en generar un canal de 
vínculo horizontal entre el recuperador y el vecino 
o comercio que desecha materiales reciclables, 
fomentando la separación en origen y concientizando 
sobre la importancia de la labor del recuperador.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Soledad Avellaneda, Ana Kieffer, Gregorio   

 Martocci, David Oscar Muñoz, Hugo Luis Tercero  
 Velazquez y Juan Yaniez

 soll.avellaneda@gmail.com

20974 Vivienda proceso
Sistema modular estructural para la construcción 
de viviendas destinadas a personas en situación de 
emergencia.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Martin Saal y Federico Rolón
 martinlsaal@gmail.com

20994 Premezcla para budines de harina de 
banana verde y maíz andino capia
Pre-mezclas de harina de banana verde y maíz 
capia con los ingredientes básicos para elaborar 
bizcochuelos libres de gluten, ricos en fibra 
alimentaria, almidón resistente y polifenoles 
beneficiosos para la salud.

 Jujuy
 Universidad Nacional de Jujuy
 Cristina Noemí Segundo
 segundocristina@gmail.com
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21076 Anfimov
Triciclo anfibio que brinda a los discapacitados 
motrices la posibilidad de bañarse y movilizarse de 
forma independiente en espacios costeros. Además 
se convierte en una silla anfibia de tiro, con solo 
el cambio de la horquilla delantera pudiendo así 
adaptarse a personas con discapacidad motora 
generalizada.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Rodrigo Morales
  rodrigomorales.rm01@gmail.com

21102 Ivot
Nuevo modo de asistencia de movilidad para la 
tercera edad. Su función principal es facilitar el 
traslado de las personas, además de asistencia de 
carga y andador. Agrupa dos funciones en un mismo 
producto a partir de un sistema de plegado, lo que 
otorga al usuario mayor versatilidad para su uso.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 María Florencia Dato González, Sol Malizia,  

 Bárbara D’Ambra Pazos, Natalia Ikebara 
 y Federico Kakazu

 mfdato@gmail.com

21109 FoodSea
Puesto ambulante de alimentos, genérico e 
ideado para utilizar en la playa. La funcionalidad, 
personalización e higiene son sus puntos fuertes.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Lautaro Odriozola
  lautaroodriozola@gmail.com

21122 Desarrollo de membranas de quitosano 
para la eliminación de metales pesados y arsénico 
en aguas
El proyecto consiste en la obtención de un 
biopolímero (quitosano) a partir de exoesqueletos, 
para evaluar su capacidad para captar metales 
pesados y arsénico, con la finalidad de ser aplicado 
en la remediación de aguas. Una vez evaluada la 
efectividad y capacidad de adsorción, se prevé 
construir en una primera etapa, un filtro de agua 
para uso domiciliario.

 Buenos Aires
 Universidad Tecnológica Nacional
 Alejandra Stephanie Avellaneda 

 y María Luisina Sosa Suárez
  avellaneda.ale@gmail.com

21133 Newings
Es un desarrollo innovador en zapatilla de puntas. 
Su diseño disminuye lesiones y mejora la experiencia 
de uso.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Rocio Benitez
 rokbspa@gmail.com
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21141 P-pitta
Máquina peladora de semillas. Actualmente, en el 
mercado no se encuentran máquinas de pequeña 
a mediana escala que integren todas las etapas 
necesarias para el pelado de semillas de girasol 
confitero. Las principales funciones son: secado, 
pelado y separación de la cáscara y la pepita.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

     Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Paglianiti
  Amalia Ares Giusti, Emilia Erramouspe, Inés  

 Mengido y Martina Bluhm
 amaliaaresgiusti@gmail.com

21153 TAF - Trasplantadora para la agricultura 
familiar
Máquina trasplantadora para la agricultura familiar. 
Permite el acceso a la tecnología para mejorar en 
cantidad y calidad la producción y minimizar el 
tiempo y los esfuerzos físicos.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Paglianiti
 Natalia Notthoff, Laura Martina Badino, Silvina  

 Loreley Hernández, Laura Natalia Casellas
 taf.trasplantadora@gmail.com

21179 TD-7
Trasplantadora mecánica de doble acción, pensada 
para ayudar a los pequeños productores agrícolas. 
Mejora su postura en el trabajo y aumenta la 
productividad del campo. Permite mantener una 
postura erguida, libera ambas manos y genera dos 
surcos al mismo tiempo, esto aumenta la velocidad 
y efectividad en el proceso de trasplante.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Galán
 Iván Thiwissen, Eugenio Vanzo, Benjamín   

 Travaglini
 ivothiwissen@gmail.com

21210 ADI - sinterizadora láser selectiva
Impresora 3D con tecnología de sinterizado láser 
selectivo (SLS). Utiliza como materia prima polvo a 
base de PET reciclado.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Matías Macca, Agustin Folino, Martin Rico y  

 Leandro Gallo
 matiasnicolasmacca@gmail.com

21226 Dpea
Dispositivo que previene el ingreso de burbujas 
de aire al corazón por medio de la inmersión del 
introductor valvulado que comunica el corazón con 
el exterior y los catéter que ingresen por él.

 Catamarca
 Universidad Nacional de Córdoba
 José Luis Alsina Alcobert, Felipe Manuel Bustos   

 y Jorge Alejandro Figueroa
 josealsinaalcobert@gmail.com

21229 Línea de scooters eléctricos
Línea de scooters de tipologías que se adaptan a las 
exigencias del contexto de las ciudades. El modelo 
“Cargo” esta orientado a la portación de cargas 
cotidianas y actividades laborales, y el modelo 
“Flexo” es plegable lo que permite transportarlo 
fácilmente y guardarlo en espacios reducidos. 
Ambos están orientados a usuarios modernos que 
buscan transportarse en las ciudades de manera 
rápida, versátil y amable con el medio ambiente.

 Mendoza
 Universidad Nacional de Cuyo
 Mauro Danilo Accossatto y Rodrigo Vega Sánchez
 mdanilo.accossatto@gmail.com
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21235 Diconects
Permite la inclusión de la tecnología de impresión 
3D como recurso en la educación de manera 
intuitiva y creativa. El kit de construcción educativo 
PHYGITAL (físico - digital) posibilita realizar modelos 
geométricos físicos que luego son digitalizados por 
por medio de un sensor, mediante nube de puntos, 
para su posterior impresión. Busca generar una 
experiencia intuitiva a la hora de modelar, reducir los 
niveles de frustración y preparar a los alumnos para 
el uso del software de modelado. Diconects es auto-
producible mediante la impresión de sus partes, no 
necesita de ningún proceso post impresión ni ninguna 
herramienta adicional para su armado.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Rojas Eileen
 analia.eileen.rojas@gmail.com

21236 SAT: sistema de alerta temprana 
para inundaciones
Es un sistema que permite la difusión temprana de 
información oficial emitiendo alertas de atención, 
prevención y evacuación en caso de una inundación 
inminente, posibilitando la activación de planes 
de emergencia en el momento adecuado. Además, 
prepara a los ciudadanos sobre los modos de actuar 
antes, durante y después de una catástrofe de este 
tipo. SAT optimiza el sistema existente de alerta 
temprana y añade un nuevo canal de comunicación 
entre organismos estatales, organizaciones civiles y 
habitantes a través de una aplicación móvil.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Paula Ulm Yarad, Clara Literski, 

 Cristian D’Avanzo y Faneva Ventura
  pauulmy@gmail.com

21239 VaFlo
Sistema de variación de flotabilidad de bajo 
consumo energético para el control de profundidad 
de un vehículo robótico subacuático utilizable 
en inspecciones visuales en reactores nucleares. 
Para variar la flotabilidad se utiliza un sistema de 
lastre de volumen variable basado en un tornillo de 
potencia acoplado a un motor paso a paso.

 Río Negro
 Universidad Nacional de Cuyo
 Germán Matías Hansen
 germanhansen93@gmail.com

21326 Robic
Primer concepto de cuadro monopieza rotomoldeado 
en el mundo. Incorpora una técnica que permite la 
innovación y ahorro en costos productivos con el fin 
de revalorizar la producción industrial local en pos 
de lograr que la producción de la bicicleta sea más 
económica y sustentable. Redefine el paradigma 
de la producción por soldadura y promueve la 
utilización de materiales reciclables.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Patricio Gustavo Mariano
 pato.mdp@hotmail.com

21337 AVAN: triciclo eléctrico con rehabilitador
Producto destinado a cubrir las necesidades 
de niños entre 10 y 14 años con AME (tipo 3) o 
enfermedades motrices afines. Combina diseño 
(alejado de la estética ortopédica convencional), 
ejercita las articulaciones del usuario con una 
pedalera eléctrica y sirve de transporte diario. Su 
asiento se puede intercambiar dependiendo de las 
necesidades de contención del usuario.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 María Milagros Cordon, Florencia Marzialetti,  

 Julián Hurtado, Sofía Ruiz y Axel Mazzeo
 milicordon@gmail.com
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21402 Guerova múltiple transportador
Múltiple transportador que posibilita el traslado de 
diversos productos. Se adapta a diferentes suelos y 
situaciones de uso.

 Misiones
 Universidad Nacional de Misiones
 María Belén Ruppel, María Eugenia Pereira   

 y Guido Albert
 mariabelenruppel@hotmail.es

21415 Anfibio recreativo híbrido
AlphaZERO es un vehículo anfibio. Nace con la 
intención de desarrollar un vehículo alternativo que 
busca fusionar la navegación a vela en tierra y en 
agua. Cuenta con dos medios de locomoción: un 
sistema de tracción para principiantes y la vela. 
Es de uso fácil e intuitivo. Se adapta según la 
condición climática y los conocimientos del usuario.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Federico González
 fedemdq1992@gmail.com

21417 Portalab
Vehículo acuático adaptado para la recolección 
de muestras y datos. Se trata de una estructura 
fijada a una moto de agua que permite transportar 
el instrumental científico y facilita las tareas de 
recolección y preparación de las muestras.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Lucas Ruffinengo
  lruffinengo91@gmail.com

21430 Floki
Dispositivo que recolecta a mediana y pequeña 
escala residuos plásticos que flotan en el mar: 
bolsas, botellas, papeles, tapas, etc. El objeto se fija 
al piso y mediante el movimiento de las olas, mueve 
una boya que activa el mecanismo para que el filtro 
gire y capture la basura.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Irwin Seminario
 irwinseminario@hotmail.com
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21432 Zonda: seca humanos
Producto capaz de secar el cuerpo de manera rápida 
y eficiente utilizando aire a alta presión. Busca 
aumentar los niveles de higiene, terminar con el 
transporte de toallas empapadas y evitar su lavado.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Paglianiti
 María Kon Giraud, Agustín Sargiotto 

 y Andrés Jalif
 maria.kon.giraud@gmail.com

21601 T.L.E.A.M
Equipo de aprendizaje de escritura que consta 
de una lapicera ergonómica de fácil agarre y 
calibradora de presión, y un tablero corrector de 
caligrafía y tamaño. 

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Milagros figueroa, Juan cruz Alarcón, Emiliano  

 Cañete Márquez, Maia Avellaneda, Rafael Ferrufino,  
 Marcela Etchadoy y Martín Sebastián Alday

 milagros.e.figueroa@hotmail.com

21658 Cat Noa
Software de clasificación automática de textos 
periodísticos de diarios digitales haciendo 
uso de Inteligencia Artificial. El objetivo de la 
categorización automática de textos (CAT) es 
asignar una categoría a documentos dentro de un 
conjunto de categorías predefinidas en función de 
su contenido. En este trabajo se propone abordar 
la clasificación automática de textos periodísticos 
digitales a través del aprendizaje automatizado. 
Para ello se presentan cuatro clasificadores 
automáticos de textos periodísticos extraídos de 
páginas webs de noticias del NOA basados en 
Support Vector Machine (SVM) y Random Forest (RF). 

 Jujuy
 Universidad Nacional de Jujuy
 Juan Gabriel Salinas
 juangsalinas90@gmail.com

21664 Trazo: impresora de lápices
Máquina para la realización de lápices de papel 
con hojas reutilizadas. Tiene como objetivo 
concientizar y educar a los usuarios. Sus 
mecanismos fueron diseñados específicamente 
para cada paso que realiza la hoja hasta que se 
convierte en lápiz.

 Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Paglianiti
 Joaquin Fernández, Jesica Urbach, 

 Alan Chismechian, Axel Grizek y Sofía Rojo
 joaquin.fer@outlook.com

21686 Hyro
Sistema de cultivo hidropónico automatizado 
destinado al uso familiar. Posee sensores de 
minerales que detectan cuando se deben regar 
las plantas, por medio de un eficiente y ahorrativo 
sistema de riego por goteo. A su vez, el sistema 
giratorio permite que toda la estructura se encuentre 
el tiempo necesario expuesto a la luz solar. Además 
de cuidar las plantas, Hyro es atractivo y buen 
compañero en el hogar.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires, Facultad de   

 Arquitectura Diseño y Urbanismo, Cátedra Louzau
 Matías Maravankin, Dalia Drajnudel, Rodrigo  

 Blejman, Ana Pohorecky y Mateo Gurovich
  mmaravankin@gmail.com
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20711 Zorra de carga para escaleras
Zorra montacargas con ruedas trepadoras 
motorizada, variable en altura, posiciones y 
centros de graverdad para la actividad de 
mudanza de objetos (como línea blanca, 
mobiliario y otros) que permite facilidad en el 
ascenso de niveles por escalera, permitiendo al 
usuario una menor exigencia de esfuerzo y sin 
depender de dos personas en el trabajo de cargas 
suponiendo así una mejora ergonómica, mayor 
seguridad en la integridad física del usuario, 
mayor eficiencia y productividad.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires
 Rocío Villarreal, José María Cuomo, Florencia 

 Agustina Sánchez Pedra, Julia Guevara
  rociovillarrea@gmail.com

20724 Huella verde
3 tipos de vulnerabilidad, 3 respuestas distintas. 
- Vulnerabilidad Educativa (kit de mochila, capa 
y cobertores para pies): ayuda a niños de bajos 
recursos a llegar desde su casa a la escuela. 
- Vulnerabilidad Medioambiental (bolsa para el 
traslado de objetos personales en situación de 
inundaciones): permite al evacuado llevar consigo 
sus objetos personales desde su hogar al refugio, 
sin que sufran daños. - Vulnerabilidad en Situación 
de calle (kit de capa de abrigo, transformable 
en cobertor para dormir): dirigido a personas en 
situación de calle, carentes de todo tipo de abrigo.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Lucila Sayaguez
  lulasayaguez@gmail.com

20762 TEDI: Tablero Electrónico 
Didáctico Interactivo
Herramienta educativa que permite la inclusión de 
alumnos con distintas discapacidades durante la 
enseñanza. Para ello, el dispositivo presenta como
características fundamentales la facilidad de 
uso por parte de maestros y alumnos, robustez, 
portabilidad, adaptabilidad a las discapacidades 
de los estudiantes (motriz, visual, cognitiva, 
lingüística), y capacidad de motivar el aprendizaje.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 María Laura Vega, Nicolás Nieto, Elena María 

 Sanmarco, María Virginia Ivancich
  m_lau_vega@hotmail.com

20902 Hospiverso
Experiencia multimedial interactiva, que contribuye 
a mejorar las vivencias de internación hospitalaria 
en niños de 6 a 12 años, quienes están en plena 
etapa de desarrollo de sus capacidades sociales, y 
sufren un retraso madurativo por la interrupción 
de sus actividades cotidianas.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de La Plata
 Lucía García Schmidt, Eric Collard Bovy, 

 Nicolás Aversa, Augusto Pasquare, Luis Pablo
  lugarciaschmidt@gmail.com
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Productos o procesos patentados o patentables 
en Argentina y/o en el exterior destinados a 
producir avances en materia del cuidado de la 
salud de la población como así también la inserción 
en el mercado mundial. Incluye el desarrollo de 
equipos para exámenes diagnósticos y tratamientos 
médicos, así como componentes, innovación 
y diseño de equipos y dispositivos para el 
mejoramiento de las condiciones de asistencia 
a personas con discapacidad.
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20410 Turnos Médicos OnLine
Sistema online para turnos médicos e historia 
clínica de pacientes centralizada a nivel nacional.

 Buenos Aires
 Hernán Ezequiel Olivieri
 hernan.olivieri@gmail.com

20479 Centro de Diagnóstico Móvil (CDM)
Solución de telesalud que permite acercar 
los profesionales médicos a las poblaciones 
que no cuentan con especialistas. Mediante 
videoconferencia el médico interactúa con el 
operador del CDM y el paciente, sin importar la 
distancia que los separa. En el extremo receptor sólo 
se necesita una computadora o teléfono inteligente 
con requisitos estándar de conectividad. El sistema 
mide y transmite ECG de 12 derivaciones, frecuencia 
cardíaca y respiratoria, presión arterial no invasiva, 
saturación de oxígeno y temperatura, desde 
cualquier ubicación a través de tecnologías de redes 
inalámbricas. Los estudios se pueden almacenar 
para su posterior análisis y diagnóstico de forma 
segura, encriptada y con firma digital. Además, 
pueden ser compartidos en modo sincrónico o 
asincrónico, mediante llaves digitales preservando 
los datos confidenciales del paciente.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 EXO S.A.
 María Eliana Rappallini y Luis Szychowski
 mrappallini@exo.com.ar

20480 Om Almohadas | Sujeción cefálica
Almohada para sujeción cefálica para pacientes 
hospitalizados en áreas de cuidados intensivos (bajo 
asistencia respiratoria mecánica y/o por presentar 
hipertensión intracraneana) que necesiten mantener 
la cabeza en posición centrada. Esta almohada 
impide la lateralidad cefálica del paciente crítico, 
que puede alterar desfavorablemente la presión 
intracraneana y/o contribuir a la formación de 
lesiones traqueales por rozamiento de la vía aérea 
artificial en el paciente en ARM. La almohada 
deja libres las regiones laterales del cuello para 
no obstaculizar los accesos vasculares o el uso de 
fijación cervical (collar de Philadelphia). Además es 
adaptable, estable, higiénica, lavable, liviana, firme, 
evita escaras y reduce ruidos ambientales. 

 Buenos Aires
 Jorgelina Ortega, Fabricio Augusto Moral, 

 Ramón Juan Ferro y Leonardo Makinistian
 ortegajorgelina@gmail.com

20599 MubMi: movilidad todo terreno
Sillas de ruedas motorizadas para todo terreno, de 
altas prestaciones, con o sin asiento motorizado.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 MubMi Mobility
 Daniel Cantale
 dcantale@gmail.com
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20629 Sistema de cirugía guiada por computadora
Sistema de cirugía guiada por computadora para 
implantes dentales. Software que permite al 
odontólogo fabricar una guía quirúrgica adaptada al 
paciente y en instrumental específico para utilizarla. 
Posibilita al profesional, con pocas horas de 
entrenamiento, colocar implantes en posición óptima 
mediante una cirugía poco invasiva reduciendo la 
inflamación y el dolor al mínimo.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 IMPLANTER S.R.L.
 Felix Martin Pelcman, Juan Miguel Santos 

 y María Juliana Gambini
 martinpelcman@gmail.com

20705 Cobra: desfibrilador externo automático
Desfibrilador externo automático de alto 
rendimiento, pensado para situaciones 
extremas, catástrofes naturales, conflictos 
bélicos o rescatismo.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad de Buenos Aires
 Pablo Lirio, Axel Einar Magatelli, Lisandro Galván  

 Fernández y Nahuel Facundo Rolón
 tecla_2106@hotmail.com

20741 Uní tu mano
Dispositivo para asistir a personas con limitación 
de prensión en las manos. Adaptador universal para 
la utilización de diversos objetos de uso cotidiano, 
elimina la necesidad de un dispositivo distinto 
para cada artículo. Es de fácil uso y su versatilidad 
brinda al usuario autonomía.

 Buenos Aires
 Sofía Romero, Tomás Ottolenghi, 

 Nicolás Rosenvasser y Jimena Califa
 sofi.rmro@gmail.com
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20884 Juega Juampi!
Consola de estimulación sensorial que favorece 
el desarrollo de distintas funciones cognitivas, 
sensoriales y/o motoras de niños y jóvenes 
con discapacidad, mediante el juego y la 
experimentación, con estímulos controlados 
de luz, sonidos, perfume, vibraciones, etc. Es 
una herramienta pensada para uso profesional 
terapéutico y para un uso recreativo. Funciona 
por medio de interfaces y periféricos que operan 
de manera coordinada, por lo que cumple las 
mismas funciones que una sala de estimulación 
sensorial, pero es portátil y adaptable a las distintas 
necesidades y exigencias del usuario.

 Buenos Aires
 Fernando Gabriel Torres, Eduardo Cachizumba   

 y Maximiliano Troisi
 fgt_120@hotmail.com

20905 Sistema de bipedestación de alta 
estabilidad con centro de gravedad constante
Desarrollo de una silla de ruedas eléctrica con 
bipedestación, que utiliza un mecanismo de bajo 
costo (único en el mundo) que permite el cambio 
de posición del paciente, de sentado a parado, 
retrayendo la posición de las piernas mientras se 
levanta el dorso. Este mecanismo está basado 
en el desplazamiento condicionado del apoyo de 
las piernas del paciente sobre el plano de la silla 
en función del cambio de posición del asiento 
de horizontal a vertical, siguiendo el contorno 
ergonómico del movimiento natural. Esta acción 
posibilita al paciente ponerse de pie con una mínima 
alteración del centro de masa y le permite ejecutar 
la bipedestación aun si la silla está en movimiento.

 Mendoza
 Instituto Regional de Bioingeniería, Universidad  

 Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza
 Nelson Dugarte Jerez, Antonio Álvarez Abril,  

 Adolfo F. González, Edinson Dugarte Dugarte,  
 Gabriel Álvarez Juri y Nataly Dugarte Dugarte

 ndj0227@gmail.com

20924 MDx Chagas congénito
El producto desarrollado permite mejorar el 
diagnóstico temprano de la enfermedad de Chagas 
congénito. Utiliza un sistema para detección de 
ADN de Trypanosoma cruzi por PCR en tiempo 
real, estandarizado y de mayor sensibilidad y 
confiabilidad respecto a las metodologías actuales.

 Santa Fe
 Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética 

 y Biología Molecular, Instituto Nacional de   
 Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, Wiener Lab

 Andrés Poeylaut, Santiago Bortolotti, Gustavo  
 Capriotti, Mariángeles Baleani, Alejandro Gabriel  
 Schijman, Juan Carlos Ramírez, Silvia Longhi,  
 María de los Angeles Curto, Alejandro Francisco  
 Benatar, Susana Alicia Besuschio, Sergio Sosa  
 Estani, Mónica Inés Esteva, Jacqueline Bua, Alina  
 Elizabet Perrone, Débora González, Beatriz Marana,  
 Karenina Scollo, Constanza López Albizu, Emmaria  
 Danesi, Pamela Peyrán, Daniela Oliveto, Marisa  
 Pico, Mariana Gosende y Laura Mansilla

 andres.poeylaut@wiener-lab.com

20924

20905

20884



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 169

20976 Dispositivo de lectura auditiva para ciegos, 
disminuidos visuales y disléxicos PROCER
Dispositivo portátil de lectura auditiva capaz de 
convertir texto impreso a voz para personas ciegas, 
disminuidas visuales y disléxicos. Además permite 
extraer información relevante de ciertos tipos de 
texto como facturas de servicios o detectar la 
denominación de billetes. No necesita de conexión 
a internet por lo que es independiente de los 
prestadores de telefonía. Funciona de manera 
simple: a través de la cámara, escáner móvil o 
pendrive se adquiere la imagen, el sistema detecta 
automáticamente el tipo de documento, lo procesa y 
luego lo reproduce.

 Córdoba
 Manuel Diaz Ferreiro, Julián Guerrero, Mariano  

 Lescano y José Ribodino
 manudferreiro@gmail.com

20988 ApnoSystems
Algunos bebés prematuros o con una condición 
médica respiratoria/cardíaca corren el riesgo 
de sufrir lesiones neurológicas permanentes o 
morir debido a las situaciones críticas de hipoxia 
(niveles de oxígeno insuficientes) y/o bradicardia 
(descenso de la frecuencia cardíaca) que pueden 
surgir durante el sueño. ApnoSystems es un sistema 
de monitoreo con la capacidad de intervenir 
automáticamente y salvar la vida del bebé en 
esta situación conocida como Síndrome de muerte 
súbita del lactante.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Cristobal Sebastian Papendieck, Eliana Segurola  

 y Diego Delia
 cristobal.papendieck@dmo.company

21008 Si.Ru.Om.
Silla de ruedas innovadora que permite a las 
personas con movilidad reducida desplazarse 
en todo tipo de espacios y sortear obstáculos de 
acuerdo a sus diferentes necesidades.

 Buenos Aires
 EdiTes Solutions
 Mauro Tronelli
 mauro.tronelli@gmail.com

21014 Wechair: silla de ruedas 2.0
Desarrollo de un sistema que permite a usuarios de 
silla de ruedas mejorar su andar dentro del terreno 
urbano. Facilita el traslado en zonas de pendientes 
y garantiza un menor riesgo de lesiones causadas 
por la excesiva fuerza realizada por los hombros.

 Córdoba
 Universidad Nacional de Córdoba
 Facundo Noya, Juan Cruz Noya y Martín Miguez
 facundo_noya@hotmail.com

21017 Handbike eléctrico para personas 
con limitaciones motoras
Diseño de un dispositivo de propulsión eléctrica 
para personas discapacitadas que utilizan sillas 
de ruedas. Su principal objetivo es facilitar el 
transporte de los usuarios de una manera práctica, 
eficiente y económica para evitar la fatiga y la 
dependencia de un tercero a la hora de recorrer 
medianas o largas distancias.

 Córdoba
 Universidad Católica de Córdoba
 Federico Rossi y Luis Spalla
 federossi6@hotmail.com

21148 Biosensor portable para la evaluación 
de la salud ocular
Los problemas de superficie ocular son de alta 
prevalencia mundial. Se sabe que las lágrimas 
tienen primordial importancia para mantener la 
salud ocular y han sido históricamente evaluadas en 
la oftalmología por métodos clínicos subjetivos. El 
dispositivo portable desarrollado (biosensor) propone 
una solución tecnológica original que permite la 
evaluación de la lágrima para abordar problemas 
de superficie ocular (medición de volumen, fluidez 
y moléculas específicas) con una toma de muestra 
simple, no invasiva y de manera reproducible. Además 
brinda resultados objetivos, mejorando así la eficacia 
en el control de la salud ocular y permitiendo la 
evaluación de la lágrima en cada consultorio/clínica.

 Entre Ríos
 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional 

 de Entre Ríos.
 Martin Zalazar, Christian Mista y Rodrigo Torres
 martinzalazar@ingenieria.uner.edu.ar
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21177 Red de teleoftalmología para prevención 
de ceguera con prototipo para smartphones
Dispositivo ODI (Oftalmoscopía Digital Indirecta) 
Mobio manos libres.

 Buenos Aires
 Red Rop Zona Sur regiones VI y XI, Hospital Evita  

 Pueblo de Berazategui, Hospital San Martín de La Plata
 Gabriela Saidman y Guillermo Monteoliva
 gabysaidman@hotmail.com

21190 Helpy 
Vehículo especialmente diseñado para mejorar 
la calidad de vida de personas con problemas 
de movilidad. Su sistema de elevación facilita el 
alcance de objetos en alturas y el desplazamiento en 
posición erguida. Es un vehículo vector, multifunción, 
transportable. Además reúne características para 
ser considerado eco-friendly ya que es impulsado por 
energía eléctrica. Está pensado para fines recreativos, 
laborales o de traslado.

 Mendoza
 Pablo Nebot, Alfredo Marzani, Juan Francisco  

 Marzani y Mariano Fandiño
 pabloneb90@yahoo.com.ar

21200 Rodilla ortésica electromecánica con 
control en fase de apoyo regulada por micro 
controlador y sensores
SCKAFO, primera rodilla ortésica electromecánica 
vinculada a una ortesis rodilla tobillo y pie - kafo, 
desarrollada en Argentina. Su sistema de bloqueo 
se activa automáticamente en la fase de apoyo y 
se desactiva durante la fase de balanceo. Brinda 
asistencia ortésica a los pacientes con lesión 
medular incompleta, permitiéndoles caminar de 
forma más segura, natural y eficiente.

 Santa Fe
 Instituto Universitario del Gran Rosario  
 Jose Luis Tulino, Diego Javier Ricardo Ghisolfi 

 y Gabriel Converso
 jltulino@iugr.edu.ar

21228 Creación de unidades multidisciplinarias 
de biomodelos 3D en hospitales
Este proyecto propone generar un protocolo de creación 
de “Unidad de Investigación Desarrollo e Innovación 
de Biomodelos 3D en Hospitales”, basados en la 
exitosa experiencia de implementación de una unidad 
en el ámbito de la salud pública de la Provincia de 
Córdoba. Hace hincapié en el trabajo colaborativo de 
las interdisciplinas para crear e innovar en el ámbito 
de la salud. La inserción de esta unidad en el seno de 
un centro hospitalario favoreció la interrelación entre 
las diferentes disciplinas para desarrollar, aplicar y 
evaluar los avances tecnológicos sobre pacientes con 
necesidades reales y actuales.

 Córdoba
 Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
 Adriana Maria Alday, Santiago Fernández Alvarez, 

 Gabriel Alejandro Massano, Silvio Ariel Chaile,  
 Víctor Hugo Defagó, Anabel Ilardo y Santiago Garlot

 amalday@gmail.com

21274 Lupa electrónica, herramienta 
para la disminución visual
Dispositivo desarrollado para brindar apoyo en la 
visualización de textos o imágenes a personas con 
patologías oculares como retinitis pigmentaria, 
glaucoma, enfermedad de stargardt u otras. Permite 
ampliar el texto en pantallas, tv o smart tv con sólo 
deslizarlo sobre el papel.

 Tierra del Fuego
 Universidad Nacional de Tierra Del Fuego
 Damián Martinez
 kuarks@gmail.com
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21382 Remera inteligente para el control 
del embarazo
Consiste en un textil inteligente que podría disminuir 
el porcentaje de partos prematuros. Posee sensores 
que toman datos de la madre y el feto que luego son 
analizados para conocer el estado general de salud 
de ambos. 

 Córdoba
 Incubadora de Empresas de la Universidad  

 Nacional de Córdoba
 Martín Moya
 martinpmoya@hotmail.com

21436 Comunicación visual en el entorno: una 
apuesta por el derecho a la salud de los niños
Programa de comunicación visual en el entorno para 
el Hospital de Pediatría Garrahan, que combina 
acciones de señalética y ambientación para hacer 
los espacios accesibles y amigables. Los niños y 
sus familias sienten más contención y bienestar, 
lo que los predispone positivamente a la atención 
y a la adherencia a los tratamientos, favoreciendo 
que se familiaricen de modo placentero con el 
cuidado de la salud. Las instalaciones hospitalarias 
se resignifican como espacios respetuosos, 
contenedores, lúdicos, educativos y en definitiva 
más saludables en términos integrales. Una 
concreta contribución para procurar una mejor salud 
para la niñez.

 Buenos Aires
 Hospital de Pediatría Garrahan
 Ariel Aragües, Federico Gutiérrez, Victor Carbajal,  

 Diego Ferrer y Alejandro Albornoz
 aaragues@gmail.com

21462 Ottaa Project
Plataforma de comunicación aumentativa 
alternativa para personas con discapacidad. Está 
conformada por una aplicación móvil que utiliza 
pictogramas gráficos (imágenes que representan 
acciones u objetos) e información ambiental 
capturada por los sensores del dispositivo. De esta 
manera el usuario dispone de una pre-auto selección 
de los pictogramas necesarios para crear y sonorizar 
una frase teniendo en cuenta el entorno reduciendo 
la frustración en la comunicación. La plataforma 
está integrada con tecnología de ondas neuronales 
que permiten el control del software sin interacción 
física, generando independencia y mejor calidad de 
vida en pacientes multiimpedidos.

 Córdoba
 Universidad Blas Pascal, Ministerio de Ciencia y  

 Tecnología de la Provincia de Córdoba
 Carlos Costa y Héctor Andrés Costa
 quequecosta@gmail.com

21463 Cámara hiperbárica - BioBarica
BioBarica® está formada por un grupo de 
profesionales interdisciplinarios con el objeto 
de desarrollar la Medicina Hiperbárica a través 
de nuevas tecnologías eficientes y amplia 
disponibilidad con altos estándares de calidad 
en equipamiento y servicios.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Ivo Teler y Claudio Teler
 ivo.teler@biobarica.com
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21528 Filtro sustentable para remoción 
de arsénico y microorganismos
Filtro sustentable, accesible y de bajo costo para 
la remoción de arsénico y de microorganismos 
en agua contaminada. Está pensado para ser usado 
en comunidades vulnerables que no tienen acceso 
a agua potable.

 Córdoba
 Centro de Investigación y Tecnología Química,  

 Universidad Tecnológica Nacional, CONICET
 María Sofía Juaneda Funes
 sofijuaneda@gmail.com

21534 Membranas autólogas para la regeneración 
de tejidos luego de una cirugía
Aplicación de membranas autólogas biológicamente 
activas para la regeneración de abordajes 
neuroquirúrgicos.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Hospital Italiano de Buenos Aires
 Jorge Ariel Rasmussen
 jorge.rasmussen@hospitalitaliano.org.ar

21580 Simulador de ventilación mecánica
El software de simulación desarrollado permite 
simular el comportamiento de la mecánica 
respiratoria de pacientes con diferentes patologías. 
Hace posible que el usuario configure los parámetros 
del respirador y así ver las curvas y parámetros 
que genera un paciente. No existe en el mercado 
un software que simule en un único modelo las 
diferentes patologías y permita ver la respuesta del 
paciente cuando es ventilado de diferentes maneras.

 Buenos Aires
 MBMed S.A.
 Matías Madorno
 mmadorno@mbmed.com

21594 Perfusión ex vivo normotérmica del corazón
La perfusión ex vivo del corazón es una plataforma 
metabólicamente activa que reproduce fuera del 
organismo el flujo de sangre pulsátil oxigenada 
normotérmica para perfundir el corazón y lograr 
que lata fuera del cuerpo. De esta manera se 
pueden resucitar corazones que actualmente 
no son utilizados para trasplante y aumentar el 
número de órganos que sirvan como donantes. Las 
estrategias vigentes solo pueden dar respuesta a 
menos del 10% de pacientes en lista de espera. El 
sistema desarrollado permite monitorear y evaluar 
en tiempo real la viabilidad del órgano antes de 
ser trasplantado. Además se reduce el tiempo de 
isquemia por lo que mejora la performace de los 
corazones. Por otra parte, posibilita la viabilidad del 
órgano por más tiempo lo que permite poder recorrer 
mayores distancias de traslado.

 Buenos Aires
 Lew insumos e innovaciones S.A.
 Ignacio Berra, Sebastian Berra, Alfredo Irusta,  

 Maria Ana Lewis, Maria Laura Berra, Mendizabal  
 Blanca Mercedes, Mendizábal Maria Cristina,  
 Tomás Irusta, Gastón Irusta y Guillermo Berra

 nachoberra@yahoo.com

21689 Chaptea
Aplicación de software que sirve para enfrentar los 
problemas de comunicación y sociabilización de 
personas autistas.

 Jujuy
 Universidad Nacional de Jujuy
 Fabio Damián Argañaraz Azua
 ing.fabio.arg@gmail.com
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20398 Cielito verde
Los techos o cubiertas verdes en casas y edificios 
son excelentes aislantes térmicos ya que permiten 
ahorrar hasta un 70% de la energía eléctrica en 
climatización. Los sistemas existentes son costosos 
y de difícil instalación. Este proyecto tiene como 
objetivo simplificar los techos verdes con un sistema 
aislante de bandejas de telgopor de alta densidad 
con un diseño que se adapta a cualquier techo 
plano. Además es económico y de fácil instalación.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Matías Ariel Paolasso y Diego Beronio
 matias_paolasso86@hotmail.com

20460 La mano que nos falta
El proyecto consiste en la creación de un arroyo y 
cascada artificial, en el Complejo Ecológico de América, 
único en la región por sus características. Para su 
realización se utilizó material en desuso y se transformó 
un espacio libre en un balneario con características 
similares a las de las sierras cordobesas. El Complejo 
posee el atractivo de un balneario único en la región 
totalmente artificial y rodeado de especies arbóreas y 
animales, algunos en vía de extinción.

 Buenos Aires
 Asociación Civil Complejo Ecológico de América
 María del Rosario Cereigido y Adelmar Funk
 cereigidorosario@hotmail.com

20472 Sero electric: un nuevo concepto en movilidad
Vehículo eléctrico de producción nacional. Sencillo 
de conducir, con bajo costo de mantenimiento 
y máxima seguridad. Es compacto, ecológico y 
silencioso. Sus baterías se cargan en un toma 
corriente doméstico y posee 65 km de autonomía 
con una carga completa.

 Buenos Aires
 La Voiture S.A.
 Pablo Naya
 info@seroelectric.com20398
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20515 Quemadores multicombustible de biomasa 
para sistemas de aire y agua caliente
Quemadores de biomasa automatizados y 
multicombustible, integrados a sistemas de 
intercambio de calor para aire y agua caliente 
de uso industrial o domiciliario.

 Mendoza
 EfeTek S.A.
 Ariel Esteso, Germán Devia, Alejandro Bustos,  

 Gerardo Germanó y José David García
 info@biotek.com.ar

20524 Superficie biomimética aplicada 
a la maquinaria agrícola
Diseño biomimético de la superficie de órganos 
activos de maquinaria agrícola que interactúan 
con el suelo. Presenta propiedades autolimpiantes 
y antiadherentes. Reemplaza la fricción suelo-
suelo por fricción suelo-metal. Reduce la fuerza 
de tracción demandada por la labor con un ahorro 
sustancial de combustible y un menor impacto 
ambiental.

 Buenos Aires
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 Eduardo Favret, Mario Omar Tesouro, Marcos  

 Andrés Roba, Angel Romito, Otto Erik Neiman,  
 Leonardo Venturelli, Adrián Canzian, 
 Juan Pablo D’Amico

 favret.eduardo@inta.gob.ar

20536 Reutilizar: desarrollos sostenibles
Elaboración de materiales de construcción a 
partir de basura, como plásticos y neumáticos 
fuera de uso, convirtiéndolos en productos útiles 
para la sociedad.

 Mendoza
 Joaquin Bancalari y Joel Liebermann
 joaquinbanca@gmail.com

20588 Sistema de telemetría y telecontrol de 
energía Catamarca Sapem
Sistema de telemetría y telecontrol 
(multiconectividad, multiprotocolo y 
multiplataforma) para estaciones transformadoras 
y equipos de maniobra y protección en media 
tensión (MT) implementado en la distribuidora de 
energía eléctrica de la provincia de Catamarca. 
Está compuesto por un software SCADA una APP 
android y una aplicación web que muestran los 
datos de los puntos de telemetría y permiten el 
telecontrol de los mismos. Estos desarrollos de 
visualización y telecontrol utilizan los datos de 
los dispositivos de hardware multiconectividad 
y multiprotocolo desarrollados conectados a 
los equipos de maniobra y protección de MT de 
diferentes marcas (Noja Powers, ABB, Cooper,etc). 
Esta comunicación software-hardware se realiza 
mediante enlaces punto a punto, red celular, red 
RF de diferentes frecuencias, redes Modbus, redes 
TCP, comunicación satelital. El desarrollo completo 
es de muy bajo costo, flexible y adaptable a equipos 
existentes y condiciones geográficas diversas. Es 
escalable y de alto impacto económico y mejora el 
servicio de distribución de energía de la Provincia de 
Catamarca.

 Catamarca
 Energía de Catamarca SAPEM
 Luis Segura y Oscar Regalado
 segu239@hotmail.com

20732 Producción de biogas a partir de guano caprino
Determinación del potencial de generación de biogas de 
guano de cabra, a escala laboratorio, a fin de diseñar un 
sistema de biodigestión para la producción de biogas en 
fase semi-continua, aplicable en zonas remotas.

 Mendoza
 Instituto de Energía, Secretaría de Desarrollo  

 Institucional y Territorial, Universidad Nacional de Cuyo
 Natalia Spano, Carina Maroto, José David García  

 y Amilcar Barletta
 spano.natalia@gmail.com
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20752 Bodega bio climática
Es una bodega de vinos tranquilos, que a partir 
del diseño arquitectónico bio climático, plantea 
solucionar el problema del calentamiento global 
por causa de la emisión de gases contaminantes 
(efecto invernadero). 

 Mendoza
 Artegna S.A.
 Eduardo De Monte
 edudemonte@gmail.com

20753 Diseño y desarrollo de micro turbina para 
generación hidroeléctrica en zonas rurales
Desarrollo e instalación de un prototipo de 
microturbina hidráulica de flujo cruzado para la 
generación de corriente eléctrica, con una tensión 
de 220 v. CA, para abastecer las necesidades en 
zonas rurales con saltos de agua. El objetivo es 
poder transferir los planos constructivos para que 
talleres metalúrgicos locales y escuelas técnicas 
se apropien de esta tecnología. Utiliza una turbina 
de flujo cruzado tipo Banki, considerada para un 
amplio rango de caudales y desniveles, lo que 
permite ajustar sus características de acuerdo a las 
condiciones del lugar. Esta propuesta responde a las 
posibilidades técnicas de generación de energía en 
la zona, utilizando un recurso renovable.

 Salta
 Universidad Católica de Salta
 Diego Lisandro Rincon, Juan Francisco Linares 

 y Manuel Luis Zambrano 
 ing.diego.rincon@gmail.com

20775 Biodigestor verdehogar
Biodigestor de diseño para tratamiento de residuos 
orgánicos domiciliarios y/o gastronómicos, para 
la producción de biogas, como reemplazo del gas 
envasado. Es de fabricación económica, práctica, 
simple de instalar y utilizar.

 Buenos Aires
 Fetkawa S.R.L.
 Juan Cruz Wallace, Andrés Ferrante e Iván Tkacik
 info@verdehogar.com

20806 Estufa a pellets
Sistema de calefacción que como combustible 
utiliza pellets, un biocombustible a base de un 
conglomerado de restos de madera, que no genera 
humo. El sistema, además, genera dióxido de 
carbono neutro y rinde entre un 30% y un 50% 
más que el gasóleo, el butano, el propano o las 
calefacciones eléctricas. Los pellets no generan 
humo al quemarse ya que carecen de humedad y 
el poco residuo que dejan es ecológico, por lo que 
se puede reutilizar como abono para las plantas. 
Por otra parte, el pellet es más económico en 
comparación con otros combustibles y calienta tres 
veces más que la leña, por lo que las estufas de 
pellet son capaces de calefaccionar los ambientes 
con mayor rapidez que las chimeneas tradicionales.

 Santa Cruz
 Guillermo González
 guillermo@pigroup.com.ar

20808 Fabricación de pellets a partir 
de residuos de poda
Fabricación de pellets: cilindros granulados 
y compactados, elaborados a partir de restos 
forestales naturales y de subproductos provenientes 
del procesamiento mecánico de la madera. El 
aserrín, virutas y astillas descartadas son secadas, 
homogeneizadas y molidas. La harina obtenida es 
comprimida a alta presión y colocada en una matriz 
para formar el pellet.

 Santa Cruz
 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

 (GIRSU)
 Guillermo González
 guillermo@pigroup.com.ar

20817 Medidor inteligente de energía 
para usos múltiples
Medidor inteligente de calidad de la energía 
eléctrica. Mide y calcula índices de calidad de 
energía, tales como variación de frecuencia, tensión, 
potencia, distorsión armónica, desbalances en 
redes trifásicas y registra eventos de tensión tales 
como huecos, sobretensiones e interrupciones. Es 
compatible con rail DIN y registra todos los datos en 
una tarjeta SD. Su diseño modular permite ajustar 
el equipo a las necesidades del usuario adicionando 
funcionalidades tales como comunicación con 
diferentes plataformas (Wifi, PLC, Ethernet, etc.) 
y alimentación ininterrumpida.

 Buenos Aires
 Instituto de Investigaciones Científicas 

 y Tecnológicas en Electrónica (ICYTE)
 Ignacio Carugati, Patricio G. Donato, 

 Carlos M. Orallo, Jorge L. Strack, 
 Sebastián O. Maestri y Marcos A. Funes

 icarugati@fi.mdp.edu.ar
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20836 Catamarán solar
Embarcación multicasco propulsada por un motor 
eléctrico alimentado por módulos fotovoltaicos. 
Sus características principales son: eslora de 
5.07m, manga máxima de 1.7 m y puntal de 0.34 
m. Permite el traslado de dos personas de 75 
kilos cada una y su navegación es completamente 
silenciosa, limpia y no necesita mantenimiento. Es 
una embarcación de recreo o placer destinada para 
la navegación deportiva en aguas protegidas como 
lagos, lagunas o ríos interiores.

 Santa Fe
 Lucas Hazzi
 lucashazzi@yahoo.com.ar

20854 VentoSus generador eólico de tecnología 
vertical, altamente automatizado
VentoSus es un generador eólico de tecnología 
vertical que además de abastecimiento eléctrico, 
cuenta con un innovador sistema de calentamiento 
de agua, calefacción de hogares y monitoreo 
remoto, todo controlado por modernos algoritmos. 
Además envía avisos para mantenimiento, alerta 
de catástrofes y control sobre la energía generada 
e inyectada a la red, mediante una aplicación.

 Chubut
 ALTEC S.R.L
 Federico Sosa, Juan Emilio Sosa y Facundo  

 Grondona
 altec.innovar@gmail.com

20869 Cocina solar Ecoensamble 
Es una cocina solar parabólica impresa 
totalmente con las tecnologías de producción 
de corte, láser y Reuter. 

 Buenos Aires
 Ariel Ramon Bocca, Juan Ignacio Cardiello 

 y Eduardo Garro
 bocca.ariel@yahoo.com.ar

20874 Sistema alternativo de energías 
no convencionales
Dispositivo para recargar baterías por USB que 
se integra con el mobiliario urbano. Es 100% 
autónomo y ecológico.

 Chubut
 Tecno Trol S.R.L.
 Enrique Casares
 tecnotrol.innovar@gmail.com

20881 Gasificador de biomasa tipo downdraft
Este equipo fue desarrollado para generar gas 
combustible a partir de desechos (restos de podas, 
chips de madera y cortezas, cáscaras de maní, 
nueces etc). El gas producido puede utilizarse 
para calefaccionar, cocinar o como combustible 
de generadores eléctricos.

 Córdoba
 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y   

 Naturales - Universidad Nacional de Córdoba
 Jorge Esteban Vera, Marianela Carubelli 

 y Luis Alberto Bertolino
 jorge.esteban.vera@gmail.com
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20948 Marcos Shayo
Cortina que se sujeta y se desplaza por medio de 
imanes. Es un excelente aislante térmico ya que 
disminuye en un 40% la transmitancia térmica de 
los vidrios. Es fácil de confeccionar lo que posibilita 
que cooperativas las produzcan e inicien al oficio 
a personas con pocos recursos. Es muy económica 
y ya se comercializa. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Productos Banus
 Marcos Shayo
 arginvento@gmail.com

20981 EnArSol: sistema argentino de evaluación 
de la energía solar
Los niveles de radiación solar, en lo que respecta a su 
distribución espacial y temporal en el territorio nacional, 
constituyen información importante, ya sea para 
dimensionar sistemas de aprovechamiento energético 
de la radiación solar, para estimar el rendimiento 
de cosechas o como parámetro de interés biológico. 
El proyecto consta de una red automatizada de 30 
estaciones de medición de radiación solar ubicadas en 
todo el territorio nacional, que mediante tecnologías 
de información y comunicación transmiten en forma 
remota las mediciones a distintos servidores. Así se 
genera conocimiento básico para el aprovechamiento 
de esta fuente de energía renovable. La estación 
desarrollada es la encargada de grabar las lecturas 
de los sensores de medición de radiación solar directa, 
global y difusa. Estas lecturas son transmitidas a 
una red de procesamiento centralizada mediante el 
uso de tecnología celular. La información recolectada 
queda registrada y mediante una página web se logra 
canalizar las consultas a las estaciones de medición 
remotas instaladas en el territorio nacional.

 Buenos Aires
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 Andres Moltoni, Luciana Moltoni, Gerardo Masia,  

 Oscar Pozzolo, Raul Righini, Rosana Aristegui,  
 Edgardo Maroni, Nicolas Clemares, Ezequiel  
 Gorandi, Julio Fiorini, Walter Nuñez, Natalia Pino,  
 Sebastián Duro y Claudia Curro

 amoltoni@yahoo.com

21031 Cubierta reciclable plástica para pisos
Cubiertas plásticas para pisos exteriores para evitar 
deslizamientos y accidentes. Están elaboradas con 
plásticos reciclados, son totalmente reutilizables, 
higiénicas y reciclables.

 Santa Fe
 Gustavo Costamagna
 guscostamagna@hotmail.com.ar

21059 Manifold enerpool 
Distribuidor múltiple para acoplar cañerías a 
paneles solares de calentamiento de agua.

 Buenos Aires
 Grupo Vics S.R.L.
 Matias Jovanovics
 matiasjvics@gmail.com

21100 Turbina hidrocinética para corrientes 
fluviales y marinas
Es un dispositivo para obtener energía eléctrica de 
corrientes de agua fluviales o marítimas. Consta 
de una turbina sumergida de eje horizontal y 
tres aspas, que mueve un generador de corriente 
eléctrica que puede acumularse en baterías y así 
disponer de energía todo el día. Puede ser corriente 
continua o alterna para uso doméstico o en mini 
emprendimientos. Puede alimentar iluminación, 
electrodomésticos, motores eléctricos, entre otros.

 Neuquén
 Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional  

 del Comahue
 Carlos Lasbriola, Fernando Liozzi y Emilio Kirs
 carloslabriola54@yahoo.com.ar

21111 EcoEstufa que funciona con basura
Estufa y cocina que funciona con basura o residuos 
de biomasa. Está construida a partir de elementos 
recuperados. Su funcionamiento tiene casi costo 
cero, lo que la hace ideal para hogares de bajos 
recursos o para reducir el uso de combustibles 
fósiles. También fomenta el cultivo de plantas para 
su posterior uso como biomasa, evitando así el 
desmonte y traslado de leña de alto poder calorífico.

 Buenos Aires
 Sociedad de Fomento el Rincón de Tortuguitas
 Pablo Dario Durán, Adrián Darío Pollier 

 y Marcos Cangelosi
 pablodarioduran@gmail.com

20948

20981

21100

21111

21031

21059



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 181

21151 Generador a bicicleta G.A.B.
Pequeño y potente generador eléctrico que se adapta 
a la mayoría de las bicicletas rodado 24 a 29. 
Sus baterías incorporadas pueden ser recargadas 
parcialmente tras dos horas de pedaleo, y otorgan 
1500 W de potencia máxima durante 2 horas 
50 minutos. Está pensado para lugares sin acceso 
a la red eléctrica, brindando una solución viable 
y ecológica para la utilización de dispositivos 
eléctricos.

 Córdoba
 Juan Damián Segura
 damian.segura.di@gmail.com

21244 Vejiga
Línea de calzado realizada con desechos 
industriales.

 Buenos Aires
 Facundo Repetto
 facu_repetto@hotmail.com

21268 Panémona de baja potencia para 
pobladores patagónicos aislados energéticamente
Diseño, desarrollo y construcción de un 
aerogenerador tipo panémona para satisfacer 
necesidades energéticas de ubicaciones aisladas e 
inhóspitas.

 Buenos Aires
 Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias,  

 Pontificia Universidad Católica Argentina
 Frank José Pasman y Héctor Jiosé Fasoli
 frankpasman94@gmail.com

21275 Programación de placas para el control 
de operaciones de baterías de litio destinadas a 
construcción de virtual power plants
Sistema de gestión de energía eficiente y sostenible. 
Funciona utilizando el concepto de micro generación 
de energía, en donde un edificio o una casa es 
capaz de producir, almacenar e incluso compartir la 
energía que genera a través de fuentes renovables. 
Una virtual power plant (o central eléctrica virtual) 
une mediante un sistema de control centralizado 
una cantidad de micro-generadores que trabajan 
juntos simulando una planta tradicional. Esto 
permite entrelazar múltiples fuentes concentradas 
en una zona (eólicas, solar, baterías de 
almacenamiento y otras fuentes) y coordinarlas 
mediante un software remoto.

 Santa Fe
 CONICET
 Eduardo Henquín
 ehenquin@gmail.com

21348 Casa piramidal antisísmica, eficiente 
y auto abastecida con energías renovables

 Neuquén
 Darío Rolando Martin
 dariormartin@gmail.com
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21397 Eoloaxial
Generador eólico de eje vertical, tipo savonius 
helicoidal, de estructura central geodésica de centro 
abierto, acoplado a un generador eléctrico de flujo 
axial libre de hierro. El conjunto mejora la eficiencia 
y soluciona problemas constructivos disminuyendo 
costos de fabricación y utilizando tecnología 
convencional. El sistema es óptimo para aprovechar 
vientos en zonas urbanas.

 Córdoba
 Fundación Leonardo Da Vinci
 Gustavo Gambetta
 gag8182@hotmail.com

21400 BIO 3: invernadero patagónico sostenible 
en Chubut
Invernadero patagónico sostenible que utiliza 
materiales locales con un gran rendimiento y 
durabilidad. Además posee un diseño innovador 
que se adapta eficientemente a las condiciones 
climáticas locales.

 Chubut
 Rafael Uran
 bio3.innovar@gmail.com

21421 Cultivos hidropónicos 
en la provincia de Chubut
Producción de cultivos en agua. No necesitan de 
pesticidas y colaboran con la preservación del 
cuidado del medio ambiente.

 Chubut
 Agencia de Desarrollo Productivo y Social
 Daniel Horacio Barría
 cultivoshidroponicos.innovar@gmail.com

21422 Bolsas Biodegradables
Producción de bolsas patagónicas 100% 
biodegradables y compostables, hechas de almidón 
de maíz con sello de calidad.

 Chubut
 MVQ Bioplásticos
 Mariana Vergara Quindimil
 mvqbioplasticos.innovar@gmail.com

21429 Arwind energy
Diseño de un sistema de generación eólica 
sustancialmente más económico que sus 
competidores directos. Consiste en la utilización 
de velas de Kite para mover el generador a nivel 
del suelo. Esto permite aprovechar los vientos a 
más de 300 mts de altura de manera económica 
en comparación con los costos de los molinos que 
llegan hasta un máximo de 100 mts. 

 Santa Fe
 Arwind Energy S.A.
 Sergio Roman Nasich, Claudio Nasich 

 y Gabriel Pucheta
 sergio.nasich@arwind.com.ar
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21522 MOISU: movilidad individual sustentable
Desarrollo de un prototipo de vehículo de movilidad 
individual y ecológico.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Sergio Daniel Pasqualini 
 sergio.pasqualini@yahoo.com.ar

21545 Ecogreenchip
Chipeadora y trituradora de ramas. Convierte 
desechos de podas en chips de madera para ser 
utilizados como relleno de terrenos, sustrato o 
compost para huertas, o como combustible (previo 
proceso de secado) para calderas, estufas y 
producción de agua caliente sanitaria a través 
de quemadores de astillas.

 Buenos Aires
 Ricardo Gabriel Fernández
 chipeadora@ecogreenchip.com

21559 Wabee. Energía inteligente. 
Consumo bajo control.
Monitor de energía eléctrica que permite controlar 
su consumo. Conciendo cuánta energía se consume 
es posible tomar decisiones para mejorar la 
eficiencia y reducir costos.

 Buenos Aires
 Wabee S.A.
 Claudio Figuerola, Gabriel Cacosso, 

 Marcelo Gore y Ariel Larralde
 claudio.figuerola@wabee.com.ar
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20434 Alimentos argentinos para el mundo
Nexsos es una empresa que posee el know how, 
la estructura y la capacidad para brindar servicios 
de comercio exterior a empresas argentinas. 
Acerca clientes internacionales a los productores 
de alimentos argentinos. Trabaja con empresas 
que quieren exportar y que por problemas 
de conocimiento, estructura o recursos, no 
pueden hacerlo.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Nexsos S.R.L.
 Mariano Niel Quesada
 mariano.niel@nexsostrading.com

20443 Creación de interfaces customizadas
Yaeltex es un emprendimiento que se dedica 
al diseño, fabricación y venta de interfaces 
electrónicas personalizadas y al desarrollo del 
software necesario para su programación. El 
propósito es hacer cada vez más accesible la 
hipercustomización en intrumentos e interfaces.

 Buenos Aires
 Yaeltex
 Alejo Fernández
 ayaeltex@gmail.com

20453 Las Lupis: lencería social
Las Lupis es una línea de lencería inclusiva 
universal (prendas adaptables a todo tipo de cuerpo) 
para mujeres de 35 a 65 años. El objetivo de Las 
Lupis es acompañar procesos naturales, fisiológicos 
y psicológicos que las mujeres atraviesan a lo largo 
de la vida (cáncer, parto y lactancia, depresión, 
bulimia y obesidad, entre otros) y colaborar con su 
empoderamiento en esos momentos.

 Córdoba
 Las Lupis
 Romina Truppia
 rotruppia@gmail.com

20519 Sirari reeds
Primera marca en el mundo en aplicar software 
de código libre en el diseño y construcción para la 
fabricación de lengüetas para saxofón y clarinete.

 Córdoba
 Sirari reeds
 Rubén Messina
 sirarireeds@gmail.com

20534 Athom
Guantes para hockey subacuático hechos en 
silicona, personalizados, diseñados y fabricados 
de forma manual.

 Mendoza
 Athom
 Ana Paula Molina López y Renzo Manganiello
 anapaulamolinalopez@gmail.com

20598 Flujostato de hipoclorito
Flujostato para alarma de falta de inyección de 
hipoclorito de sodio al agua sanitaria. 

 Buenos Aires
 Digiprint S.R.L.
 Alberto Felix Silberberg 
 info@digiprint.com.ar

20659 Detector portátil para 3 gases por PC - 
AlertaGas
Permite ubicar y reparar fugas detrás de paredes 
y pisos de manera efectiva en un área menor a 
10 cm2. Cuenta con un sistema integrado que 
permite acumular hasta 10 horas de toma de datos, 
que pueden ser descargados a la PC por el puerto 
USB y graficados en el software incluido. Posee 
además una poderosa batería que permite efectuar 
operaciones de hasta 5 días.

 Buenos Aires
 Diego Alejandro Santi Angelini
 santid.net@gmail.com

20690 Kayak recreativo NX-300
Kayak recreativo, compacto, versátil y multipropósito.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Cristian Fratoni
 info@mdiestudio.com.ar
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20757 Arco de desinfección
Su función principal es la disminución de la carga de 
microorganismos, capaces de transmitir enfermedades 
patógenas en establecimientos agropecuarios.

 Buenos Aires
 INJEO
 Juan Sebastián Fabi y Patricia Elizabeth Soto
 juanf.injeo@gmail.com

20776 Albu-Tonic 
Primera albúmina sérica bovina de origen argentino, 
apta para manipulación de células reproductivas y de 
embriones animales in vitro registrada en SENASA.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Cell Tonics S.A.
 M. Susana Levy y Guillermo J. Vilá Ortiz
 slevy@celltonics.com.ar

20779 Curtido de cuero con método vegetal, 
para familias productoras de animales menores
El curtido es el proceso por el que se transforma 
la piel en cuero, para obtener un producto flexible, 
trabajable, duradero y capaz de resistir esfuerzos e 
inclemencias ambientales. El tanino utilizado para el 
curtido es extraído del quebracho colorado (Schinopsis 
balansae) y sus componentes trabajan reaccionando 
con las proteínas de colágeno presentes en las pieles, 
uniéndolas y dando como resultado una piel con mayor 
resistencia al calor, a la putrefacción por agua y al 
ataque por microbios. El proceso de curtido estanco 
presentado es fruto de talleres de capacitación y 
transferencia de conocimientos y técnicas, recopilados 
durante los últimos años en el interior de la provincia 
de Salta. Asimismo se realizó la compilación, análisis 
y estudio de bibliografía disponible e intercambio de 
experiencias con productores locales.

 Salta
 INTI Salta
 Manuel Luis Zambrano Echenique 

 y Juan Francisco Linares
 zambrano@inti.gob.ar

20819 AgroFinders
Es la primera herramienta para celulares destinada 
a contactar productores agropecuarios con 
contratistas y agronegocios. Permite indicar donde 
está la maquinaria, las fechas y las características 
necesarias para el campo. La aplicación está 
pensada para cambiar la forma de comunicase 
con los proveedores, ahorrando tiempo y evitando 
costos operativos innecesarios.

 Buenos Aires
 Agrofinders SRL
 Ezequiel Pietracupa y Carlos Augusto Larrere
 epietracupa@agrofinders.com

20822 MOLO - Soluciones para el espacio urbano
Es una herramienta para desarrolladores y 
urbanistas, que acompaña la renovación del espacio 
urbano, generando distintas áreas y situaciones. 
Está constituido por cuatro componentes y con solo 
la repetición del componente de unión se produce 
un crecimiento lineal, posibilitando la proyección de 
áreas con múltiples combinaciones y modos de uso. 
Así se generan espacios versátiles y dinámicos.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Polenta e Inmec
 Alejandro González, Andrés Waisberg, Gaspar  

 Iwaniura, Ezequiel Roses y Uriel Farji
 alejandro@somospolenta.com.ar
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20843 SuperEnlinea: comprá donde quieras, 
cuando quieras
Es la primera y única plataforma web que facilita la 
compra y venta de productos de consumo masivo. 
Se enfoca tanto al consumidor final con poco tiempo 
de ir al supermercado, como al comerciante que 
no puede desatender su comercio para asistir a los 
grandes mayoristas de compras. Busca suprimir 
los innumerables costos agregados en la cadena 
de consumo masivo conectando marcas con 
consumidores sin intermediarios.

 Buenos Aires
 Shoppias Ecommerce S.R.L.
 Paula Montesanto y Benison Thomas
 paula.montesanto@shoppias.com

20953 Ventilador de aspas frías
Este ventilador aprovecha varios fenómenos físicos 
para disminuir la temperatura del aire que despide.

 Buenos Aires
 Ariel Omar Tizzi
 arieltizzi@hotmail.com

20985 Sistema autocontrolado de tránsito (SAT)
Ordena el tránsito en forma definitiva. Es un sistema 
preventivo que evita multas y accidentes a través de 
advertencias audiovisuales. Funciona tanto en autos 
detenidos como en movimiento las 24 horas del día.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Navesat
 Reinaldo Gurewitsch
 lalo1947@hotmail.com

20993 Autominuto
Marketplace del post-venta automotriz, digitaliza 
rápidamente comercios para que puedan darse a 
conocer y los compradores sepan cuál es su mejor 
alternativa de acuerdo a su presupuesto disponible, 
a través de las reseñas de otros usuarios. También 
se pueden conocer las fallas y necesidades 
de un auto a través del clínico mecánico que 
dispone la herramienta.

 Buenos Aires
 Nearu S.A.
 Gastón Zelarayan y Javier Etchegaray
 gaston@autominuto.com

21013 Panamedias
Ideamos una forma de promover la colaboración y 
bienestar social por medio de un producto cotidiano 
como los calcetines. Por cada par de medias 
vendido, donamos otro a quien lo necesite.

 Buenos Aires
 Panamedias
 Carlos María Schauer
 mediaspana@gmail.com
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21025 Lámpara Capullo
Lámpara realizada completamente en madera: 
láminas de enchapado para la pantalla, MDF para 
la estructura y terciado tonalizado para los apoyos. 
Se tomó el concepto “orgánico” como guía para el 
diseño de todas sus partes, imitando las formas de 
hojas y flores. Esta particularidad, más el uso de 
materiales naturales, potencian su identidad. Es 
completamente desarmable.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Chorch Luminarias
 Jorge Carrachino
 chorch.net@gmail.com

21063 Pandora DSLR Optimizer
Optimizador de cámaras DSLR y Mirrorless que 
convierte cualquier cámara fotográfica en una 
cámara de video profesional. Brinda grandes 
ventajas a los realizadores audiovisuales ya que 
mejora el sonido con un pre-amplificador de 
última generación, aumenta la autonomía con 
una batería diez veces más duradera que las 
originales y estabiliza las tomas de cámara en 
mano. El sistema “Todo en Uno” de Pandora permite 
reducir costos en accesorios y en equipo técnico. 
Su panel solar incorporado permite cargar el equipo 
durante los rodajes en exterior. El porta baterías 
exclusivo permite reutilizar baterías de notebook 
en desuso. A su vez, posee otros dos sistemas de 
carga, uno universal por USB y una entrada DC 
para carga rápida.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Pandora Cine
 Pablo Damián Gallego y Roberto Peña Hurtado
 pablo@tomacco.com.ar

21070 Decks de WPC - MIXAWOOD
Es un producto innovador, diseñado principalmente 
para uso exterior, es amigable con el medio 
ambiente y de prestaciones superiores respecto a 
la madera. Se fabrica con materiales reciclados 
y a su vez el compuesto es reciclable. Los decks 
de Mixawood no se pudren ni se astillan, son 
resistentes a la radiación de los rayos ultravioleta 
(UV), al agua salada, al hielo, al moho y a los 
insectos, como las termitas. Es de bajo nivel de 
mantenimiento, no necesita tratamientos para su 
conservación y se limpia fácilmente. Puede ser 
cortado y perforado con las mismas herramientas 
que se utilizan en madera natural.

 Santa Fe
 Indelplast S.R.L.
 Martín Molina y Pablo Fontana
 martin_mgm@hotmail.com

21078 Proyecto ganadero de triple impacto
Desarrollo de una raza bovina sintética que apunta 
a generar el entorno favorable, para revertir un 
sistema de producción que requiere cambios 
estructurales, debido a los bajos índices de 
producción que muestran en materia de ganadería 
bovina las regiones más vulnerables del país, como 
el NOA y NEA. Este proyecto contempla aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

 Buenos Aires
 Genética del este S.A.
 Silvina San Martín y Ezequiel Sack
 silvisack@gmail.com

21121 Clorador Salino: piletas de natación 
sin químicos
Se trata de una fábrica a escala de cloro 
natural, sin químicos y muy económica. 
El sistema posee ventajas importantes en salud, 
ecología, sustentabilidad, ahorro y comodidad. 
Además, está aprobado por las reglamentaciones 
de piletas actuales.

 Buenos Aires
 Piscina Natural
 Andrés Annoni
 andres@piscinanatural.com.ar
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21145 Pensamiento nativo
Jóvenes y adolescentes producen plantas nativas 
para preservar la biodiversidad y condiciones 
agroecológicas de la barda neuquina.

 Neuquén
 Fundación Familia
 María Ines Cafiero
 marinescafiero@gmail.com

21170 Nebulizador portátil ULV “cordless” (¡sin 
cable!) - Tecnología para el control de plagas
Nebulizador portátil ULV (ultra low volume) 
“cordless” (sin cable) a batería. Tecnología para el 
control de plagas.

 Buenos Aires
 Arfog - Tecnología para control de plagas y  

 sanidad ambiental
 Juan Manuel Barrio
 ar_fog@yahoo.com.ar

21221 Estufa de acumulación modular
Estufa de muy fácil armado, con gran inercia 
térmica y con un horno para cocinar. Se 
desarrollaron los materiales y el diseño para mejorar 
la calidad de vida de aquellos hogares sin conexión 
o accesibilidad al gas natural.

 Río Negro
 Della Miranda, Calor Patagónico (Maria Soraire)
 Pedro Soraire
 psoraire@bdfm.com.ar

21264 Empresa social de base tecnológica para 
la fabricación de filtros para arsénico
Este proyecto propone establecer una empresa 
basada en la economía social de Yunus (adaptada a 
la legislación argentina) que permita a pobladores 
de bajos recursos fabricar filtros para la eliminación 
de arsénico. De esta manera se solucionaría un 
problema sanitario y además se generaría un 
emprendimiento productivo autogestionado.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Universidad Católica Argentina - Facultades de  

 Ingeniería y de Ciencias Económicas
 Héctor José Fasoli, Fernando Yonni 

 y María Marcela Piñeyro
 hfasoli@yahoo.com

21284 Mi primera huerta
Novedosa mesa de cultivo infantil, orientada al 
desarrollo del aprendizaje de los niños y cuidado del 
medio ambiente.

 Buenos Aires
 Biemme Argentina S.A. 
 Marcos Saddemi, Carlos Galina y Roy Sly 
 msaddemi@yahoo.com.ar

21145

21170

21221

21264

21284



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 191

21312 Teleprompter
Es un accesorio que permite convertir cualquier 
equipo en un sistema de Teleprompter en cuestión 
de segundos. Su diseño ultra portable y de alta 
duración lo hacen un equipo óptimo para llevar con 
el equipo de cámara, sin tener que preocuparse por 
una protección adicional para el vidrio. Su uso se 
puede decidir en el momento de rodar, a diferencia 
de otros equipos que su sistema de transporte es 
más grande que el de la cámara.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Pandora Cine
 Pablo Damian Gallego
 pablo@tomacco.com.ar

21547 Vending machine de comida saludable
Punto Natural es una máquina expendedora 
de alimentos en forma automática, con un 
desarrollo tecnológico diseñado y producido 
íntegramente en Argentina.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Nicolás Grinberg, Alejandro Riener e Iair Abud
 nicolas@enpunto.com.ar

21581 Inyección plástico + piedra/granza
Inyección plástico + piedra/granza

 Córdoba
 Julio Cesar Peretti 
 julioperetti@yahoo.com.ar

21634 Lartek Aero
Instrumentos electrónicos de vuelo para aviación 
experimental y deportiva. Desarrollados con 
tecnología de vanguardia, se distinguen por su 
concepción modular y alto grado de personalización.

 Buenos Aires
 Lartek
 Carlos Francisco Reynoso y Melisa Ingrid Traverso
 creynoso@lartek.com.ar

20960 LAMARENCOCHE
Generación de una colección de productos textiles 
alternativos, vinculados a la identidad inmigrante 
marplatense, a partir de los desechos de empresas 
locales de tejido de punto.

 Buenos Aires
 Universidad Nacional de Mar del Plata
 María Celina Monacchi
 celimonacchi@gmail.com
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DISEÑOS CON 
MADERA DE LA
PATAGONIA
Diseños o prototipos elaborados en madera de 
lenga u otras especies de la región, solas o 
combinadas ligeramente con otros materiales 
de origen patagónico, que transmitan una identidad 
local. Deberán contener impacto social, ambiental 
y generar mayor valor agregado en la industria, 
como también el uso sustentable de los bosques.
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20550 Set de asado o picnic
Está compuesto por una tabla ranurada para 
contener jugos de alimentos y encastrable a una 
ensaladera con soporte de salsas. Además posee un 
juego de cubiertos de acero inoxidable encabados en 
madera patagónica. Se completa con un estuche de 
cuero de cordero como soporte del producto.

 Buenos Aires
 La Teodora Oficio de Campo
 Mariano Martín Estrada
 cuerogenuino@gmail.com

20631 Deslizate
Patinetas hechas a mano de madera de Lenga 
recuperada de la provincia de Tierra del fuego, 
única en el mundo. Este producto forma parte de un 
proyecto social de talleres de armado de patinetas 
para chicos de alta vulnerabilidad social. 

 Buenos Aires
 Centro Metropolitano de Diseño
 Josefina Goñi Bacigalupi
 deslizate@dibagodibago.com

20688 Silla Mecedora
Mecedora de madera maciza de Lenga.

 Neuquén
 Fábrica de muebles El Catango
 Patricio Machado
 patricio@elcatango.com.ar

20725 Amalamaca
Silla colgante apta para colgar en techos, vigas 
o árboles. Es de lona estampada reforzada y 
reversible. La barra de extensión es de madera 
de Lenga patagónica. Incluye funda contenedora, 
gancho, tornillos y tarugos. Resistencia máxima: 
120 kg.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 Gonzalo Rey Kelly
 amalamacamuebles@gmail.com

20747 Freak Spirit Team S.R.L.
Primera fábrica argentina de tablas de snowboard, 
ski, longboard y skate que utiliza madera de Lenga 
patagónica en su procesos de producción.

 Tierra del Fuego
 Cristian Daniel Zamora, Matías Nicolás Vilchez y  

 Julián Rodriguez Chedrese
 freakspirit.team@gmail.com

20755 Naiska
Anillos realizados con maderas de diferentes 
regiones como Lenga.

 Tierra del Fuego
 Federico Bruni
 federico.bruni@gmail.com
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20765 Bicicleta R40 Argenta
Bicicleta de paseo construida en madera, aluminio 
y con detalles en cuero. Su diseño inspirado en la 
madera se destaca por su robustez, su construcción 
sencilla y su fácil mantenimiento.

 Santa Fe
 Juan Alberto Palmieri
 juanalbertopalmieri@hotmail.com

20811 Po(n)derosa: tecnología inclusiva
Diseño y desarrollo de un sistema constructivo 
de componentes de madera de Pino Ponderosa, 
prefabricados y estandarizados, para edificios 
comunitarios y/o residenciales en el marco de un 
circuito productivo interactoral que apalanque las 
economías más vulnerables.

 Córdoba
 Centro de Investigaciones y Estudios sobre  

 Cultura y Sociedad (CONICET/UNC)
 Santiago Rios, Paula Peyloubet, Valeria Fenoglio,  

 Josefina Centeno y Ana Laura Minari
 arqsantirios@gmail.com

20863 Patagonia Archery
Línea de arcos tradicionales que se destaca por 
una singular combinación de las mejores maderas 
argentinas, un diseño elegante y una manufactura 
de excelencia. Estos productos hechos en Bariloche 
son los primeros que incorporan maderas 
patagónicas en los procesos de construcción de 
arcos laminados de alto rendimiento. Los arcos son 
elaborados con los mejores materiales disponibles 
en una búsqueda permanente de funcionalidad y 
estética. 

 Río Negro
 Punto Pyme - FabLab
 Pedro Trípoli
 triponet@gmail.com

20870 Servilletero Krund
Servilletero realizado en Lenga que representa las 
montañas caracterísitcas del paisaje en Ushuaia, 
Tierra del Fuego. 

 Tierra del Fuego, Ushuaia
 Alejandro Madril y Daniela Alvarado
 alemadril@gmail.com

20879 Tapas para frascos torneadas en maderas 
patagónicas
Tapas de diseño realizadas con diferentes maderas 
patagónicas. Por el uso de la técnica de maderas 
segmentadas su elaboración impacta mínimamente 
en el medio ambiente y permite múltiples diseños.

 Buenos Aires
 Kalei
 Silvina Paula Bastías y Fabio Ruben Bastías
 kaleiargentina@gmail.com
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20894 Molino de cereales
Molino de granos accionado por un motor eléctrico 
de 220 voltios para obtener harina de cereales de 
uso casero o familiar. El elemento de molienda son 
dos piedras de granito natural, una fija a la tolva o 
cuenco de granos y la otra solidaria al eje del motor. 
Al encender el motor el grano es forzado a pasar 
entre las piedras que reducen los granos a harina. 
La carcasa soporte de los componentes, la cámara 
de molienda y el cuenco o tolva de granos están 
construidas con madera de Lenga.

 Río Negro
 Máquinas VDH
 Simón José Van Den Heede
 maquinasvdh@yahoo.com.ar

20999 Guitarra Chasqui
Guitarra de viaje desarmable hecha íntegramente 
de maderas macizas, encoladas juntas para 
lograr mayor rigidez y estabilidad. No tiene caja de 
resonancia, el sonido de sus cuerdas de nylon se 
amplifica con un micrófono piezoeléctrico de seis 
captores y un preamplificador a batería de 9 voltios.

 Buenos Aires
 Alejandro Donnantuoni
 al.isk.andr.pitias@gmail.com

21012 Sillas Vento
Sillas para comedor o desayunador, con o sin 
apoyabrazos. Su respaldo esta conformado por 
cintas o cuerdas textiles que dan el toque perfecto 
para combinaciones de colores. Su diseño deja 
mostrar la materialidad, texturas y gracia de las 
maderas patagónicas.

 Buenos Aires
 Nicolás Buforn
 nbuforn@gmail.com

21030 Organizador de zapatos para hall 
de entrada hogareño
El “rack” para zapatos está realizado íntegramente 
con material que se descarta por su falta de 
uniformidad. El diseño de este banco considera 
el uso de estas secciones antes desechadas, sin 
afectar su funcionalidad.

 Buenos Aires
 Nicolás Buforn
 nbuforn@gmail.com

21232 Rehue: escalera al cielo
Línea de arpas pequeñas y portátiles cuya estructura 
tiene como elemento principal diversos tipos de 
maderas de la Patagonia, basadas en la tradición de 
arpa galesa de la zona. Este proyecto busca brindar 
la posibilidad a estudiantes de arpa de acceder a un 
instrumento que se adapte a sus necesidades.

 Buenos Aires
 DiP - Estudio en conjunto
 María Cecilia del Carmen Recabeitia, Rodrigo  

 Ezequiel Mené y Luis Pedro Nicolás Recabeitia
 dipestudioenconjunto@gmail.com

21250 Paisajes de mano. Colección de joyería 
contemporánea ecológica y educativa
La colección permite vincular el rubro de la joyería 
contemporánea con la educación ecológica local 
a través de la experimentación lúdica. La flora, 
fauna y geología lugareña pueden llevarse en el 
cuerpo como un recuerdo del rico y diverso paisaje 
argentino.

 Salta
 Objeto Habitat Estudio
 Agostina Ossa Opertti
 di.agostinaossa@yahoo.com.ar
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21292 Lapiceras torneadas en maderas 
patagónicas
Lapiceras torneadas en maderas patagónicas

 Buenos Aires
 Kalei
 Silvina Paula Bastías y Fabio Rubén Bastías
 kaleiargentina@gmail.com

21390 Vanitori con bacha maciza de madera
Vanitori sustentable, su construcción aprovecha 
y reutiliza maderas nativas. Su diseño es único e 
irrepetible.

 Río Negro
 David Gabriel Soto
 davidgabrielsoto@hotmail.com

21401 3A
Sistema de transporte público alternativo e 
innovador. Está realizado en madera y emplea 
energía solar para potenciar el sistema de 
movilidad.

 Tucumán
 Juan Francisco Gómez y Gonzalo Vega
 juanfgom@gmail.com

21554 Adoquines de ñire
Adoquines de Ñire para pisos y revestimientos. 
Calidez y terminación para proyectos de mobiliario y 
arquitectura.

 Chubut
 Carpintería La Mano
 Mariano Javier Thomas, Marcelo Esteve y   

 Sebastián Olivella
 mamayoquiero@hotmail.com

21624 Sillas de madera de ñire
Silla elaborada utilizando una de las maderas más 
bellas de la Patagonia: el ñire. El diseño contempla 
el uso de pequeñas piezas y a la vez es de una 
realización simple. Es ergonómica ya que presenta 
tablas finas que se flexionan con el peso del cuerpo, 
logrando una silla cómoda.

 Santa Cruz
 Universidad Nacional de la Patagonia Austral
 Humberto Lucas Monelos
 lucasmonelos@gmail.com
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ESCUELAS
TÉCNICAS
Proyectos tecnológicos innovadores 
desarrollados entre docentes y estudiantes de 
instituciones secundarias y terciarias de enseñanza 
técnica, que respondan a una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje, preferentemente de
integración curricular. Los desarrollos deberán 
reflejar la aplicación de intervenciones tecnológicas 
a la resolución de problemáticas.
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20390 Aerocompresor Arteaga
Turbina eólica acoplada a un compresor, lo que la 
convierte en energía de aire comprimido, que es  
almacenada en reservorios constituídos por un rack 
de botellas descartables. Luego, el aire es usado 
para accionar un motor neumático que hace girar 
un generador eléctrico. De esta manera, se puede 
vender la energía en los momentos del mercado en 
que es más conveniente.

 Córdoba
  IPET 258
 Alberto Ponzio, Valentin Barros Ferrero, Federico  

 Guillermo Berthe, Luciano David Centeno, Pedro  
 José Chirino, Agustín De La Barrera, Rodrigo Ruben  
 Diaz, Lautaro Duarte Eros, Juan Ignacio Espinoza,  
 Matías Ferreyra Sandez, Facundo Gasparri Casciani,  
 Lucas Manuel Gatica Viale, Mario Leonel Juanena,  
 Ivan Morales Di Marco, Mario Ariel Pereyra, Gabriel  
 Ezequiel Siquich, Mauricio Emiliano Tavecchio,  
 Francisco Nicolas Travaglia, Joaquin Vallejos  
 Velazquez, Uriel Zavala, Paula Andrea Rama,  
 Sharon Salomé Rolon y Paula Lucia Sosa 

 albertomartinponzio@gmail.com

20447 Entrenadores didácticos de electrónica
Entrenadores didácticos de electricidad y electrónica, 
desarrollados íntegramente en un colegio técnico. Los 
alumnos de todos los niveles participan en el diseño, 
planificación y construcción como del dictado de cursos 
de capacitación que se brindarán en instituciones 
educativas que lo requieran.

 San Luis
  Colegio Nº 17 - V Brigada Aérea
 Mauricio Gomez, Carlos Espindola 

 y Luis Federico Jofre Pasinetti
 mauricio_arg@hotmail.com

20525 Ecosustentable
Dispositivo que brinda agua caliente a una vivienda 
de escasos recursos durante la mayor parte del día.

 Córdoba
  IPEM Nº 300 - Plaza Minetti
 Juan Marcelo Brunetto 
 marcebrunetto@hotmail.com

20542 SEIA: sistema de evacuación 
inclusivo automatizado
Trata de hacer más eficientes los sistemas de 
evacuación convencionales, implementando sistema 
para sordos, control sobre semáforos y comunicación 
vía SMS e Internet con el 911.

 Buenos Aires
  ET17 DE13 Brigadier General Cornelio Saavedra
 Hector David Topa, Juan Tomas Gutierrez, 

 Pablo Carro Silberreis y Elias Reuter
 davidtopa@tec17ba.edu.ar

20543 TARU: tricicleta asistida 
para recolección urbana
El triciclo “Taru” es una herramienta capaz de 
reducir los esfuerzos y simplificar la labor del 
recolector urbano. Este vehículo es propulsado por 
pedaleo pero es asistido por un motor eléctrico que 
se activa mediante las primeras pedaleadas. Con 
una posición de manejo recumbente, que reduce 
el esfuerzo corporal, se concentra la fuerza para 
propulsarlo en los miembros inferiores.

 Buenos Aires
  Instituto Tecnológico de Motores ITM
 Hugo Jiménez, Lucas Martinez, Federico Codesal,  

 Miguel Rodriguez Kenny, Julián Iuzzolino 
 y Tomás Gianzanti

 morfoitm2017@gmail.com

20587 B.E.L.U 2
Generación de energía eléctrica, usando la 
transformación de la energía mecánica de una 
bicicleta. La energía eléctrica se almacena en un 
módulo portátil de solo 2 kilos, con puertos de 
carga de celulares o salidas de tensión de 12 volt 
que pueden ser usadas para iluminación o ser 
transformada en 220 volt.

 Buenos Aires
  EEST Nº 1 - Jorge Maciel
 Santiago Martin Spinelli
 santy_spinelli@hotmail.com
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20594 Cempel
Producto de construcción creado en base a papel 
y cemento Portland. El principal beneficio que 
brinda este ladrillo es la posibilidad de reutilizar 
materiales que usualmente son descartados, por ello 
su producción es económica y accesible. Además, 
posee características similares a los utilizados en 
los sistemas constructivos tradicionales.
Entre Ríos

  E.E.T. Nº 1 - Dr. Alfredo Materi
 Oscar Gómez Rubio, Sabrina Vonch Sabrina,  

 Ayelén Giménez y Narella Montero
 gomezoscar_rc@hotmail.com

20617 Recytrike
Triciclo asistido para la recolección de residuos 
reciclables, ecológico y económico. Permite al 
usuario transportar carga sin excesivo esfuerzo.

 Buenos Aires
  Instituto Tecnológico de Motores
 Hugo Jiménez, Lucas Martinez, Federico Codesal,  

 Miguel Rodriguez Kenny, Julián Iuzzolino 
 y Tomás Gianzanti

 morfoitm2017@gmail.com

20728 Proyecto Gollum
Gollum es un dispositivo autónomo que permite la 
eliminación de malezas sin la utilización de ningún 
tipo de herbicida. Utiliza tecnología robótica y de 
agricultura de precisión, permitiendo desarrollar 
un nuevo paradigma de agricultura sustentable y 
amigable con el medio ambiente.

 Córdoba
  Instituto Superior Bernardo Houssay e IPET N°4 -  

 Nicolás Avellaneda.
 Diego Hugo Barrera, Norberto Vicente Franchetto,  

 Daniel Campos, Nicolás Di Genno, Manuel  
 Gimenez, Gonzalo López, Ignacio Godoy, Tomás  
 Massimino, Gino Rivarola, Jonathan Rocha,  
 Franco Gaiero, Federico Bettic, Baltazar   
 Menceguez, Eric Brandl, Joaquín Zapata, 
 Gabriel  Montenegro y Juan Marcelo Michia

 diegohbarrera@hotmail.com

20796 Módulo Didáctico CNC
El proyecto consiste en la fabricación, programación 
e implementación de un Control Numérico 
Computarizado CNC, como estrategia didáctica para 
ser implementado en escuelas técnicas de Argentina 
con materiales reciclados y a bajo costo.

 Tucumán
  Técnica Nº1 Hilda Guerrero de Molina
 Luis Antonio Juárez
 juarezluisantonio@gmail.com

20810 Hablando por vos
Dispositivo de comunicación oral para personas 
con discapacidad. Posee cuatro pulsadores de 
diferentes tamaños que al oprimirlos reproducen un 
audio de conversación para diferentes situaciones 
cotidianas. Es adaptable a cada persona y a 
diferentes situaciones.

 Santa Fe
  E.E.T.P. N° 484 - Prefectura Naval Argentina
 Eliezer Rubin
 eliezer.rubin@gmail.com

20832 Reco
Primer auto eléctrico construído por una institución 
educativa en la provincia de Santa Cruz. El Joven 
Labrador es una escuela laboral de El Calafate 
donde se gestó un proceso educativo e innovador 
a partir de la interacción de estudiantes y docentes 
de diferentes talleres. 

 Santa Cruz
  Centro Educativo - Joven Labrador
 Germán Alejo Seeber, Francisco Grilj, 

 Sebastián Rodriguez
 gerseeber@gmail.com
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20841 Sistema de ubicación
Dispositivo para ayudar a personas ciegas a 
ubicarse en espacios públicos a través de la 
indicación de audios. 

 Santa Fe
  E.E.T.P. N° 484 - Prefectura Naval Argentina
 Eliezer Rubin
 eliezer.rubin@gmail.com

20864 Evaluación de sustratos para horticultura 
en zonas áridas de la Patagonia extraandina
El objetivo de este trabajo fue probar el uso de 
ceniza volcánica mezclada con sustratos orgánicos 
(lombricompuesto) y suelo testigo para aumentar 
la retención de humedad y potenciar la producción 
hortícola (rabanitos) en zonas áridas.

 Neuquén
  CEI San Ignacio
 Ana Beatriz Prieto, Christian Hick , Jeremías  

 Lihuen Porma Favre, Félix Aliaga y Martín Arce
 anabeatrizprieto@gmail.com

20917 Bobinator
Bobinadora manual y semi automática

 Salta
  EET 3102
 Javier Rojo
 javierojo@outlook.com

20926 Moto curb modular
Cordón de vereda metálico diseñado para no 
modificar la estética de las ciudades y generar un 
lugar seguro para estacionar y fijar un motovehículo 
en la vía pública.

 Entre Ríos
  E.E.T.Nº 2 - Pro Jose María Colombo
 Danilo Fiorotto 
 danilofiorotto@yahoo.com.ar

20975 Help mouse
Adaptación de un mouse diseñado para ayudar a 
superar las barreras de acceso a las tecnologías 
digitales, mejorando la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.

 Buenos Aires
  EEST Nº 4 Ricardo A. López
 Verónica Ruiz
 veronicagruiz@gmail.com

21007 Pantalla digital interactiva 
y ayuda a discapacitados
El dispositivo se basa en la detección de puntos 
de luz infrarrojos por una cámara web adaptada 
para esta función. La imagen es enviada a una 
computadora y convertida en movimientos de mouse.

 Entre Ríos
  Escuela de Educación Técnica Nº 1
 Hector Oscar Nemmi
 hon_ar2001@yahoo.com.ar

20841 20864
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21042 Sistema de manipulación antropomórfico
Sistema de manipulación antropomórfico capaz de 
complementar las tareas de un operario en la industria 
con el fin de resguardar su integridad física.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Escuela Técnica Otto Krause
 Rodolfo Gramont, Leandro Osuna, Ariel Barrios,  

 Julián Lopez, Luis Huicho, Pablo Sánchez 
 y Lautaro Soriano

 rgramont@gmail.com

21157 Ecoladrillo XXI
Es un labrillo/bloque que parte de una botella de 
plástico PET, que se ubica dentro de un molde/ 
matriz y se rellena a su alrededor con concreto o 
cualquier material adecuado. El pico de la botella se 
deja libre para poder rellenar con papel en desuso.

 Buenos Aires
  Escuela de Educación Técnica N°1 

 Dr. René Favaloro
 Germán Alberto Mónaco
 disincad@gmail.com

21164 Estufa de biomasa 
La biomasa es un combustible renovable capaz de 
generar energía térmica y/o eléctrica vía calderas y 
turbinas de vapor. El uso de estas estufas de biomasa 
es una manera de utilizar energías renovables.

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Leonardo Da Vinci
 Juan Pablo Pedruzzi y Gustavo Gambetta
 info@ipelectric.com.ar

21165 Ojos que no ven...
Dispositivo económico pensado para mejorar la 
autonomía de personas ciegas. Consta de sensor 
ultra sonido ensamblado a un par de anteojos.

 Corrientes
  Escuela Técnica Valentín Virasoro
 Sandra Isabel Machuca, Juan Marcelo Acuña 

 y Eduardo José Romano
 sim41277@gmail.com

21183 Eco huerta
Producción de hortalizas frescas y sanas en 
espacios reducidos y sin demandar mucha mano de 
obra. Está pensada especialmente para aquellas 
viviendas cuyo espacio es limitado.

 Misiones
  Instituto de Enseñanza Agropecuaria Nº 9
 Gilson Berger y Cristian Ariel Nickel
 agroaurora@yahoo.com.ar

21295 Bicicleteame
Permite a una persona discapacitada disfrutar 
de un paseo en bicicleta. 

 Corrientes
  Escuela Técnica Alfredo Carlos Passera
 Alberto Rubén Siviero, Rodrigo Aguirre, 

 Franco Rigoni, Lisandro Tisera y Juan Martinez
 albertosivmocoreta@gmail.com

21042

21164

21165

21183

21157

21295



INNOVAR 2017204

21296 Motor por combustión a hidrógeno
Motor que funciona por combustión a hidrógeno. 
Funciona a través de la energía térmica liberada en 
el interior de la cámara de combustión de un motor  
de combustión interna por el carburante hidrógeno-
oxígeno extraído del agua mediante la reacción 
química electrólisis.

 Entre Ríos
  E.E.T Nº 18 - Gral Manuel Nicolas Sabio
 Genaro Plaza, Xiomara Cotto, Ayrton Euler,  

 Maximiliano Euler, Alan Fernandez, Victoria  
 González, Agustin Gomez, Lautaro Heidenreich,  
 Lucas Hergenrether, Emanuel Hergenrether, Angel  
 Molhinger, Eliseo Müller, Francis Müller, Andres  
 Kolhman, Mateo Papes, Julian Ravasio, Sabrina  
 Raminger, Tomas Ramos, Francisco Sittner,  
 Leonel Sittner, Jonathan Vaiarini, Mauro   
 Weisheim, Paloma Zeroli y Diego Zinola

 genaro09@hotmail.com

21302 PBD
Los plásticos convencionales no son degradables y 
persisten en el medio ambiente contaminándolo por 
años. El plástico bio degradable (PBD) desarrollado 
está elaborado a base de materia orgánica, de fácil 
acceso y económica. 

 Buenos Aires
  EEST Nº 1 - Gral.Manuel Nicolás Savio
 Mariela Ravera, Evelin Bazan, Karen Castro y  

 Débora De los Santos
 mfravera@hotmail.com

21351 Ecomotor eléctrico sincrónico PMSM 
(reduce consumo energía)
Ecomotor PMSM utiliza un control de potencia 
de disparo por TRIAC BT137 para regulación de 
velocidad en los motores de inducción asincrónicos 
monofásicos (de tipo universal, jaula de ardilla, 
etc) de corriente alterna (AC), en un motor síncrono 
monofásico de imanes permanente (PMSM) de 220 
(VAC), variando la tensión (Vrms) y la intensidad 
(Irms) eficaz RMS (en inglés: Root Mean Square) 
o valor cuadrático medio de la corriente eléctrica 
alterna; consecuentemente varía la potencia 
activa promedio (Pavg) monofásica (kW). Por lo 
que finalmente se reduce el consumo de energía 
eléctrica activa en un 42,8%, sin que se reduzca o 
afecte la velocidad de giro (RPM) del rotor debido a 
la sincronía de la corriente alterna: 50 (Hertz). Esto 
tendría enormes ventajas en el uso de ventiladores, 
aires acondicionados, sistemas de refrigerador, 
tanto de uso doméstico como industrial.

 Entre Ríos
  Escuela Técnica Nº 2 - Independencia
 Anderson Ibar Federico
 ibar.federico.anderson@gmail.com

21352 Energías eólicas solidarias Chubut
Construcción de equipos para la generación o el uso 
de energías alternativas, para luego instalarlos en 
casas de pobladores de la meseta chubutense.

 Chubut
  Escuela Nº 1728 Centro Educativo Agrotécnico  

 Valle de Cholila
 Andrieu Benoit, Juan Santiago y Nahuel Ancina
 escuela1728.innovar@gmail.com

21374 Enerpass
Generación de energía con el paso de los 
automóviles en la autopista.

 Buenos Aires
  E.E.S.T.Nº 2 - Albert Einstein
 Juan Pablo Montero Flores, Lautaro Chazarreta 

 y Alan Castillo
 jpablomf85@hotmail.com
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21392 Sistema de abatimiento del agua
Potabilización del agua para consumo humano, 
en las escuelas de la ciudad de Colón y rurales, 
mediante un procedimiento de bajo costo, fácil 
fabricación y accesible a la población. Su armado y 
funcionamiento no contamina al medio ambiente.

 Buenos Aires
  E.E.S.T Nº 1
 Luciano Martin Reyes
 reyesluciano1976@gmail.com

21674 Nueztra Salud
El proyecto consiste en la elaboración de distintos 
tipos de productos alimenticios con nuez, rica 
en Omega 3. Apunta a una alimentación sana y 
saludable. Como novedad se desarrolló yogurt y 
helado de nuez. Productos dirigidos a personas con 
intolerancia a la lactosa, diabéticos y celíacos.

 La Rioja
  Colegio Provincial de Aminga
 Gabriela Elizabeth Arce
 gabiarcemza@hotmail.com

21687 Puentes de inclusión
Dispositivo que funciona mediante radiofrecuencia. 
Permite a personas con discapacidades auditivas 
percibir una vibración o una señal luminosa, 
para detectar diferentes situaciones, como por 
ejemplo recreos, salidas de clase o situaciones 
de emergencia.

 Buenos Aires
  E.E.S.T Nº 1 - Corbeta Uruguay
 Gonzalo Facundo Andrade, Benjamin Ithurburu,  

 Nicolás Leiva y Juan Aguirre
 andreabernadaz87@hotmail.com

20857 Program-ar 713
Aprendiendo a programar creando videojuegos 
para desarrollar la capacidad de abstracción, 
de planificación, la descomposición de problemas 
y el trabajo en equipo.

 Chubut
  Escuela 713 “Juan Abdala Chayep”
 Pablo Bersier
 abrojodigital@gmail.com

21297 Voces en la oscuridad
Nuestro proyecto es un gorro para ciegos o con 
disminución visual el cuál los protege de posibles 
accidentes en la vía pública. Es un complemento 
del bastón de mano.

 Corrientes
  Escuela Técnica Juana Manso
 Mario Adolfo Esquivel, Carlos Nicolás Esquivel
 marioesqui2@yahoo.com.ar

21378 Biotec 89
Obtención de biodiesel con aceite de cocina usado.

 Córdoba
  Ipet 89 “Paula Albarracín”
 Silvia Elena Cavagliato, Sofía Giordano
 silviacavagliato@yahoo.com.ar
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