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SESIÓN I: INDUSTRIA
Equipamiento, Energía, Mantenimiento y Materiales

2

QUINTANA, GERMÁN | “DISEÑO Y DESARROLLO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE ALTA EFICIENCIA EN POTENCIA
Y RENDIMIENTO EN CONSUMO. MOTOR”

PÁG 3

PAEZ LAURICELLA, FRANCO | “EIGHT POWERSTATION:ALL-IN-ONE PORTABLE DE CARGADOR, BANCO DE BATERÍAS, Y LED”

PÁG 4

VENNERA, ANDRÉS | “SONDA DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZOS DE AGUA”

PÁG 5

PERÍN, DIEGO IVÁN | “NODETEST-SISTEMA ELECTRÓNICO AUTOAJUSTABLE (MACHINE LEARNING) DE TOLERANCIAS DE MEDICIÓN
PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL SECTOR AUTOPARTISTA”

PÁG 6

DUPRAZ, DANIEL | “TERMOGRAFÍA AÉREA UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

PÁG 7

DELCRÉ, GABRIEL MARTÍN | “DESARROLLO DE MATRICERÍA DE INYECCIÓN DE MÓDULOS PERDIDOS PARA ENCOFRADO DE LOSAS
SANITARIAS, TERRAZAS VERDES Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS”

PÁG 8

DOMÍNGUEZ, GONZALO | “NUEVOS MATERIALES Y COMPONENTES PARA PISOS CON CASCARA DE MANÍ”

PÁG 9

SABBATINI, FRANCO | “DESARROLLO DE SISTEMA DE EXTRUSIÓN PARA LA IMPRESIÓN 3D APLICADA AL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN”

PÁG 10

MENDIARA, GONZALO DANIEL | “ANÁLISIS, DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE
EQUIPO PARA MICRO-PRODUCCIONES LÁCTEAS”

PÁG 11

“DISEÑO Y DESARROLLO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE ALTA
EFICIENCIA EN POTENCIA Y RENDIMIENTO EN CONSUMO. MOTOR”

QUINTANA, GERMÁN
El objetivo principal de este proyecto fue el desarrollo de un grupo electrógeno de prestaciones únicas, capaz de mejorar la energía
entregada utilizando menor cantidad de combustible, superador de las prestaciones entregadas por los equipos que actualmente
están en el mercado. Estas prestaciones se sustentan en el diseño totalmente innovador de un motor que posee 2,5 veces más
torque a igual cilindrada que un motor Otto actual. Una ventaja adicional de este motor es la minimización de procesos productivos
para su fabricación por uso de solo un 22% de las piezas necesarias en comparación de un motor tradicional.
german4stc@gmail.com

4940609 / 351-5-076105
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“EIGHT POWERSTATION:ALL-IN-ONE PORTABLE DE CARGADOR,
BANCO DE BATERÍAS, Y LED”

PAEZ LAURICELLA, FRANCO
Se diseñó y desarrolló un cargador, powerbank (banco de baterías) y luz led que utiliza energía solar y recursos termoeléctricos para ayudar a
personas que realizan deportes al aire libre, como alpinismo y escalada, o actividades en este tipo en ambientes. Las principales ventajas que
lo hacen único en el mundo son su tamaño —de bolsillo—, peso y versatilidad, la combinación de dos fuentes energéticas renovables y su capacidad para generar energía a lo largo de las 24 horas del día. Su funcionalidad y alto desempeño lo posicionan como el cargador más eficiente
en el mercado global.

info@box-synergy.com
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351 3118272

“SONDA DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZOS DE AGUA”

VENNERA, ANDRÉS
Sonda de video capaz de inspeccionar y visualizar el estado general de los pozos y filtros de agua, bombas y válvulas, construido a
partir del desarrollo de procesamientos necesarios para obtener imágenes en cavidades y estudios sobre materiales aptos para
soportar altas presiones (30 atm). El equipo posibilita una inspección rápida y eficaz, la obtención de fotografías y videos con audio
incluido para los informe requeridos.

andresvennera@gmail.com

(03547) 15678967
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“NODETEST-SISTEMA ELECTRÓNICO AUTOAJUSTABLE (MACHINE
LEARNING) DE TOLERANCIAS DE MEDICIÓN PARA ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS EN EL SECTOR AUTOPARTISTA”

PERÍN, DIEGO IVÁN
Node Test es un sistema electrónico auto-ajustable, que emplea tecnología de “machine learning”, para tolerancias de medición en
ensayos no destructivos —el ensayo no altera las propiedades del material— para uso en el sector autopartista. Aprovecha el volumen de información recolectado durante la operación para optimizar el funcionamiento predictivo y proyectivo, utilizando para
esto la combinación de técnicas matemáticas-estadísticas y de inteligencia artificial.

diegoperin.dip@gmail.com
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351 2002394

“TERMOGRAFÍA AÉREA UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

DUPRAZ, DANIEL
El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema informático que optimiza el proceso de mantenimiento predictivo de instalaciones y equipos, mediante la técnica de inspección termográfica, es decir, infrarrojos de alta resolución. Para esto hace uso de diversos dispositivos tecnológicos como cámaras termográficas, drones, dispositivos móviles, etc.

daniel.dupraz@gmail.com

0353 4526321 / 0353 155697407
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“DESARROLLO DE MATRICERÍA DE INYECCIÓN DE MÓDULOS
PERDIDOS PARA ENCOFRADO DE LOSAS SANITARIAS, TERRAZAS
VERDES Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS”

DELCRÉ, GABRIEL MARTÍN
Ante la inexistencia de soluciones industrializadas para la conformación de losas sanitarias de viviendas, terrazas verdes y plateas
de cámaras frigoríficas, se plantea la modernización de la técnica constructiva del hormigón elaborado para uso residencial, comercial e industrial a partir de un encofrado perdido de piezas de polipropileno inyectado, que permite solucionar el problema de
filtraciones y formación de hielo en bases de cámaras frigoríficas. Para esto se requirió de simulaciones, estudios estructurales y
ensayos de materiales que permitiesen lograr las prestaciones requeridas.
info@gruposiberia.com.ar
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0351-4861783 / 5493516311468

“NUEVOS MATERIALES Y COMPONENTES PARA PISOS CON
CASCARA DE MANÍ”

DOMÍNGUEZ, GONZALO
Las cáscaras de maní son un recurso sobreabundante en la provincia de Córdoba. En esta línea, el proyecto desarrolla productos
de cáscara de maní utilizables en la construcción de pisos y que se constituyen en una alternativa de agregado de valor a un residuo
de cultivo. Se plantearon estudios y ensayos para transformar un material nuevo en componentes para aplicar al sector de la construcción y el diseño como también, la capacitación de recursos humanos con aptitud para el desarrollo de nuevos materiales y productos. Se desarrolló una propuesta viable con insumos de bajo costo para las empresas fabricantes de pisos de madera.
gonzalomdominguez@gmail.com

0353-4533916
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE EXTRUSIÓN PARA LA IMPRESIÓN
3D APLICADA AL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN”

SABBATINI, FRANCO
Fue objetivo del proyecto desarrollar un prototipo para implementar la técnica de impresión tridimensional en la construcción de
viviendas empleando un material de base cementicia. Esta tecnología se encuentra aún en estudio en nuestro país y no está todavía
disponible a nivel comercial lo que le confiere un alto valor a la propuesta. Para el logro del objetivo planteado se contó con la infraestructura, maquinaria y experiencia de una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria especial, como también de vínculos
estrechos con el sector académico.
fsabbatini@gmail.com
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“ANÁLISIS, DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN DE EQUIPO PARA MICRO-PRODUCCIONES LÁCTEAS”

MENDIARA, GONZALO DANIEL
Se desarrolló el prototipo de un equipo único en el mercado, al integrar los tres procesos básicos del tratamiento lácteo (pasteurización, desnatado y envasado) para una escala pequeña, lo que facilita el trabajo y la inserción comercial de los pequeños y medianos productores. Utilizable tanto en leches bovinas, ovinas, caprinas y de búfalos, el propósito es añadir valor en los primeros
eslabones de la escala productiva y contribuir a la comercialización de leche entera, descremada o crema apta para consumo en las
pequeñas producciones regionales.

gmendiara@gmail.com

Tel: 351 5109347
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SESIÓN II: TICs
Domótica, Electrónica, Internet de las Cosas, Ciudad Inteligente
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BONANSEA, GABRIEL MAURICIO | “FIELDTEAMS (EQUIPOS DE CAMPO)”

PÁG 13

DI MARIO, JOAQUÍN | “MIAUTOBUS SIT | SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA MONITOREO DINÁMICO Y PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO”

PÁG 14

BECERRA, JUAN CRUZ | “CERRADURA INTELIGENTE AUTOGESTIONADA MEDIANTE APP MÓVIL”

PÁG 15

SALAMANDRI, SANTIAGO | “SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE PARA APERTURAS ELÉCTRICAS”

PÁG 16

MARTIN SIBAN, MARIANO | “UBICUO | PLATAFORMA WEB-MOBILE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN CON INTEGRACIÓN DE LIBRO DE OBRA DIGITAL”

PÁG 17

FONTENLA, MATÍAS GABRIEL | “ANALIZADOR DE POTENCIA DE R.F. (RADIO FRECUENCIA) DIGITAL CON MONITOR REMOTO”

PÁG 18

LUNA, GASTÓN | “MOBILIARIO INTELIGENTE”

PÁG 19

“FIELDTEAMS (EQUIPOS DE CAMPO)”

BONANSEA, GABRIEL MAURICIO
Se diseñó y desarrollo una aplicación móvil que permite gestionar una hoja de ruta de trabajo para equipos que desempeñan tareas
en la calle. La empresa mediante un portal web configura todo lo relacionado al equipo y operaciones requeridas, los equipos
utilizan su celular para obtener la orden de trabajo, seguir la ruta y comunicarse con la empresa o institución para la que trabajan.
Posibilita también el seguimiento en tiempo real del equipo por parte del cliente, lo que le permite ajustar su agenda al momento
exacto de la visita.
gabrielbonansea@gmail.com

156 622208
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“MIAUTOBUS SIT | SISTEMA DE INTELIGENCIA PARA MONITOREO
DINÁMICO Y PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO”

DI MARIO, JOAQUÍN
MiAutobus SIT es un servicio multiplataforma —aplicación móvil para Smartphones— orientado a satisfacer las necesidades de información en tiempo real de los usuarios de transporte público, siguiendo tendencias de Smart Cities, Open Data, Planificación
Colaborativa, etc.. El primer prototipo fue puesto en funcionamiento en la ciudad de Córdoba en el año 2016, logrando una gran
acogida entre los usuarios. Para mantener su competitividad se desarrollan nuevos servicios innovadores de alto valor agregado,
en particular para este nuevo prototipo, el desarrollo de tableros de control de Business Intelligence (BI) lo que lo diferencia de
otras aplicaciones similares que circulan en el mercado.
joadima@gmail.com
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3547 501273

“CERRADURA INTELIGENTE AUTOGESTIONADA MEDIANTE APP
MÓVIL”

BECERRA, JUAN CRUZ
Cerradura con conectividad vía Bluetooth, la cual se gestiona por medio de una aplicación para SmartPhones, que actúa como llave
del usuario del teléfono móvil una vez otorgados los permisos y habilitaciones de apertura. Permite una solución de control de accesos por medio de un sistema que incluye mecanismos electrónicos adaptados a las dimensiones de una cerradura convencional,
una aplicación móvil y un sistema web de fácil gestión.

becerra.juancruz@gmail.com

0351 155 18 6285
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“SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE PARA APERTURAS
ELÉCTRICAS”

SALAMANDRI, SANTIAGO
La reciente proliferación de casos de robos y entraderas por manipulación, hackeo e inhibición de señales de controles remotos
tradicionales, dio origen al desarrollo de una plataforma IoT (Internet de las cosas) en la nube, un dispositivo electrónico re-programable, una aplicación para teléfonos celulares y clientes web, que permiten la autogestión de usuarios y la gestión operativa.
El módulo electrónico, que reemplaza el llavero accionador tradicional de portones automáticos, es compatible con cualquier tipo
de motor para apertura automática.
santiagosalamandri@gmail.com
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0351 155142726 / 4691339

“UBICUO | PLATAFORMA WEB-MOBILE DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
CON INTEGRACIÓN DE LIBRO DE OBRA DIGITAL”

MARTIN SIBAN, MARIANO
Software que permite el seguimiento y control de construcciones y mantenimiento de obras civiles, de arquitectura, entre otros.
Como componente innovador posee la integración de un Libro de Obra Digital para agilizar las tareas de inspección, dirección técnica y gestión en línea, y simplifica la comunicación en un formato simple e intuitivo, apto para PyMES, grandes empresas y reparticiones públicas. Su formato SAS lo hace accesible desde cualquier dispositivo, con o sin acceso a internet, y permite la creación
automática de grupos de trabajos colaborativos. Es la primera solución global que integra funcionalidades específicas para profesionales relacionados a la gestión de obras civiles.
smarianomartin@gmail.com

0299 155330097
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“ANALIZADOR DE POTENCIA DE R.F. (RADIO FRECUENCIA) DIGITAL
CON MONITOR REMOTO”

FONTENLA, MATÍAS GABRIEL
Instrumento de medición autónomo de potencia de radio frecuencia con conectividad inalámbrica y serial, construido sobre la base
de un desarrollo tecnológico innovador a nivel país, que emplea dispositivos y cálculos que se procesan en un microprocesador, lo
que posibilita obtener resultados de precisión muy elevados, corregir errores y reducir costos. Capaz de cubrir todas las áreas de
electrónica y de competir en el mercado global.

matiasgefe@gmail.com
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0351 4558071/ 3515183083

“MOBILIARIO INTELIGENTE”

LUNA, GASTÓN
Mobiliario de hogar y oficina innovador tanto en diseño como en funciones inteligentes, utilizando conceptos de domótica e IoT
(Internet de las cosas). Uno de los principales objetivos es lograr que el mercado nacional crezca y madure, como así también, gane
conocimientos y posibilidades en cuanto a mobiliario inteligente.

d.i.gastonluna@gmail.com

0351 156 488446
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SESIÓN III: AGRICULTURA, GANADERÍA, ALIMENTOS Y MINERÍA
Biotecnología, Implementos y Equipamientos

20

ROJO, FEDERICO GABRIEL | “DESARROLLO DE UNA NUEVA BIOFORMULACIÓN Y PROCESO DE PRODUCCIÓN (BIOPROCESO)
PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AUXINAS EN BIOFERTILIZANTES A BASE DE AZOSPIRILLUM BRASILENSE”

PÁG 21

BONANSEA, FABRICIO WALTER | “MINI-COSECHADORA AUTOPROPULSADA DE HIERBAS AROMÁTICAS”

PÁG 22

MORETTA, WALTER | “DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN A ESCALA PILOTO DE CONCENTRADOS
PROTEICOS (PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL) A PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN DEL EXPELER DE SOJA OBTENIDO SIN
SOLVENTES PROVENIENTES DE MICROEMPRESAS EXTRUSORAS DE SOJA”

PÁG 23

WOLFMANN, AARON GUSTAVO | “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GANADERÍA BASADO EN
VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS MULTISENSORIALES”

PÁG 24

PERRIG, DIEGO | “OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MICROBIANA DE MONENSINA A ESCALA PILOTO”

PÁG 25

SIMONELLA, LUCIO ESTEBAN | “NOVOSENS. DESARROLLO DE UN MÓDULO SENSOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN
DE DISTINTOS COMPUESTOS DE INTERÉS AGROINDUSTRIAL”

PÁG 26

COVASSI, MARÍA EMILIA | “GEOMONITORING: DESARROLLO DE SENSORES DE INCLINACIÓN INALÁMBRICOS PARA EL SECTOR GEOTÉCNICO Y MINERO”

PÁG 27

“DESARROLLO DE UNA NUEVA BIOFORMULACIÓN Y PROCESO DE
PRODUCCIÓN (BIOPROCESO) PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AUXINAS EN BIOFERTILIZANTES A BASE DE AZOSPIRILLUM BRASILENSE”
ROJO, FEDERICO GABRIEL
La producción, consumo y exportación de biofertilizantes para la agricultura tiene una importancia económica sustantiva en nuestro
país. El objetivo de este proyecto fue desarrollar una solución tecnológica innovadora mediante el ensamble de lechos esterilizantes
sin calor y el uso de ingredientes termosensibles, que permita prescindir de la tecnología tradicional de esterilización en el proceso
de fermentación, para maximizar la concentración de hormonas vegetales (auxinas) producidas por la bacteria Azospirillum brasilense, lo que aumenta los beneficios del uso de estos productos y mejora el rendimiento de los cultivos.
buro@assuntadauer.com

0358-4628937 / 0358-15-434-8000
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“MINI-COSECHADORA AUTOPROPULSADA DE HIERBAS
AROMÁTICAS”

BONANSEA, FABRICIO WALTER
El Valle de Traslasierras no se caracteriza únicamente por sus deslumbrantes paisajes, sino también por la producción de hierbas
aromáticas. Una de las principales dificultades en el proceso de producción es la cosecha manual, que limita la superficie a cultivar
y genera costos excesivos. La introducción de una mini-cosechadora auto propulsada, de pequeño porte y con características distintivas únicas a las presentes en el mercado, mejoraría la calidad de los productos finales por la rapidez en el momento de cosecha
y permitiría la recalificación de las condiciones laborales.

fabriciobonansea@gmail.com
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0358-4633267 / 03582-15432808

“DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN A
ESCALA PILOTO DE CONCENTRADOS PROTEICOS (PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL) A PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN DEL EXPELER
DE SOJA OBTENIDO SIN SOLVENTES PROVENIENTES DE MICROEMPRESAS EXTRUSORAS DE SOJA”
MORETTA, WALTER
Mediante el diseño en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (U:N:C) de un proceso innovador, combinando distintas
variables operativas y metodologías disponibles para producción de concentrados proteicos, se propone producir un expeler de
soja por extrusión del grano en la empresa extrusora DIEZ S.R.L. con un elevado tenor proteico y propiedades químico nutricionales
óptimas para la alimentación animal; apto para ser comercializado en mercados globales.

wmoretta@yahoo.com.ar

03532 491340 / 03532 15404660
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“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PARA GANADERÍA BASADO EN VEHÍCULOS AÉREOS
NO TRIPULADOS MULTISENSORIALES”

WOLFMANN, ARON GUSTAVO
En el ámbito de las tecnologías AgTech y con el objetivo de facilitar el seguimiento y cuidado del ganado, se desarrolló un prototipo
de sistema de control y seguimiento de animales a partir de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Se podrán registrar los datos individuales de posición y estado de cada animal detectado por sensores multiparamétricos especializados —lo que será transmitido
de manera remota— para evitar las pérdidas por enfermedad, aislamiento, extravío o hurto de ganado.

gwolfmann@gmail.com
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351-155381503

“OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MICROBIANA DE
MONENSINA A ESCALA PILOTO”

PERRIG, DIEGO
Se plantea la producción nacional del antibiótico/ionófo monensina, sintetizado por algunas cepas de bacterias Streptomyces y
empleado en los sistemas ganaderos para la regulación de la flora ruminal, que actualmente es importado a costos elevados. El
objetivo del proyecto fue diseñar un proceso de alto rendimiento empleando herramientas de biología molecular, fisiología microbiana e ingeniería, para desarrollar una producción nacional de monensina a precios competitivos.

diegoperrig@gmail.com

0358 156004184
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“NOVOSENS. DESARROLLO DE UN MÓDULO SENSOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE DISTINTOS
COMPUESTOS DE INTERÉS AGROINDUSTRIAL”

SIMONELLA, LUCIO ESTEBAN
NovoSens, utilizando tecnología de biosensores altamente selectivos, se ha focalizado en desarrollar tecnología local para determinación de
concentración de alcohol etílico en el proceso de elaboración de vinos o de bioetanol evitando el uso de la lenta y engorrosa densimetría tradicional o la costosa tecnología de infrarrojos solo accesible a grandes bodegas El objetivo de este proyecto fue desarrollar un módulo para
acoplar sensores de este tipo o para otros compuestos como lactatos o glucosa para aplicación en diversos sistemas agroindustriales.

luciosimonella08@gmail.com
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0351-4819305 / 0351-153503713

“GEOMONITORING: DESARROLLO DE SENSORES DE INCLINACIÓN
INALÁMBRICOS PARA EL SECTOR GEOTÉCNICO Y MINERO”

COVASSI, MARÍA EMILIA
El proyecto propuso el desarrollo de sensores con tecnologías MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), capaz de ser aplicado
en instrumentos de medición de desplazamientos pequeños, medianos y grandes en suelos y estructuras. De esta manera se lograrían mediciones en forma remota, autoabastecida y de mayor calidad integradas a un sistema de redes de comunicación inalámbrica con acceso a internet para una mejor visualización de la información.

mecovassi@gmail.com.ar

0351-157550827
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SESIÓN IV: SALUD
Biomodelos, Equipamientos y Dispositivos

28

DÍAZ, ADÉN MICAEL | “DESARROLLO DE SISTEMA DE IMPRESIÓN 4D PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS”

PÁG 29

DÍAZ FERREIRO, JUAN MANUEL | “DISPOSITIVO DE LECTURA AUDITIVA PARA DISMINUIDOS VISUALES, CIEGOS Y DISLÉXICOS.
PROCER (VERSIÓN 3.0)”

PÁG 30

ANTUNEZ FENOGLIO, LUCAS EXEQUIEL | “AE-500 - DESARROLLO DE MÓDULO PARA CONVERSIÓN TECNOLÓGICA DE TABLEROS DE
COMANDO ANALÓGICOS A DIGITALES EN EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA”

PÁG 31

VARELA, FERMÍN | “GLINK”

PÁG 32

SCHAPIRO, ÁLVARO | “EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO YTRATAMIENTO DE INCONTINENCIA URINARIA MEDIANTE PERIOMETRÍA”

PÁG 33

MOYA, MARTÍN PEDRO | “REMERA INTELIGENTE PARA EL CONTROL DEL EMBARAZO”

PÁG 34

“DESARROLLO DE SISTEMA DE IMPRESIÓN 4D PARA LA
FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS”

DÍAZ, ADÉN MICAEL
La tecnología de impresión 4D presenta grandes potencialidades sobre la impresión 3D sobre todo en el área biomédica. Por este
motivo y teniendo en cuenta la vacancia de estas tecnologías en el país, es de crucial importancia el desarrollar dispositivos innovadores que apliquen esta tecnología.
Surge así, el desarrollo de un sistema de impresión 4D que permite crear estructuras con materiales biocompatibles. Prototipo replicable, de producción escalable, que contará con la información técnica del desarrollo documentada para ser utilizada en etapas
de escalado de la producción o para licenciar su fabricación.
adiaz@lifesi.com.ar

(0351) 15-294-5697
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“DISPOSITIVO DE LECTURA AUDITIVA PARA DISMINUIDOS
VISUALES, CIEGOS Y DISLÉXICOS. PROCER (VERSIÓN 3.0)”

DÍAZ FERREIRO, JUAN MANUEL
PROCER es un dispositivo portátil de lectura artificial capaz de convertir texto impreso a voz para personas ciegas, disminuidas
visuales y disléxicos. Combina una cámara incorporada con un escáner portátil lo que permitió desarrollar un modo de ingreso de
datos totalmente novedoso que facilita la digitalización. También permite convertir imágenes o archivos pdf a voz introduciéndolos
mediante un pendirve. Estas prestaciones lo hacen un producto portátil único en el mercado local y global, que permite la integración de un segmento de la población que posee este tipo de discapacidades.
manudferreiro@gmail.com
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0351 156011353 / 4682245

“AE-500 - DESARROLLO DE MÓDULO PARA CONVERSIÓN
TECNOLÓGICA DE TABLEROS DE COMANDO ANALÓGICOS A
DIGITALES EN EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA”

ANTUNEZ FENOGLIO, LUCAS EXEQUIEL
Los aparatos de radiología tienen una vida útil que oscila entre los 5 y 10 años. Este proyecto se propone mediante el desarrollo
de un módulo electrónico digital posibilitar la refacción, refuncionalización y modernización de radiología analógicos que se han
vuelto disfuncionales para su uso o comercialización por contener tecnologías obsoletas.

lucas.antunez@gmail.com

0351 155909396
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“GLINK”

VARELA, FERMÍN
Aplicación móvil orientada al apoyo terapéutico de personas con diabetes que, mediante el desarrollo de un complejo modelo matemático, permite calcular la cantidad de hidratos de carbono en cada ingesta de alimentos que, combinado con el valor de glucemia
y con un ajuste según actividad física, produce como resultado la dosis de insulina óptima para el paciente, brindando además la
posibilidad de acceder a consultas virtuales con médicos, conocer recetas saludables, etc. El software innovador se diseñó con la
conectividad a hardware y sensores de Glucometros y Bombas de Infusión, lo que automatiza la dosis exacta de insulina necesaria
en cada momento dependiendo de los niveles y parámetros medidos.
fvarela@fts-sa.com.ar
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0351 156429288 / 4886665

“EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE INCONTINENCIA URINARIA MEDIANTE PERIOMETRÍA”

SCHAPIRO, ÁLVARO
EEl proyecto se enfoca en la investigación y elaboración de nuevos métodos para realizar diagnósticos del piso pélvico femenino
para tratar la incontinencia urinaria. De esta manera se diseñó y produjo un dispositivo intracavitario vaginal para realizar el diagnóstico y tratamiento de la incontinencia, que mide la fuerza realizada por los músculos del piso pélvico y que cuenta con software
asociado para la obtención y procesamiento de datos para el diagnóstico.

aschapiro@innitec.com.ar

0351 152 350193 / 4663337
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“REMERA INTELIGENTE PARA EL CONTROL DEL EMBARAZO”

MOYA, MARTÍN PEDRO
Plataforma tecnológica capaz de medir distintos parámetros del niño gestante y de la madre, por ejemplo, frecuencia cardíaca y
contracciones, mediante el uso de una remera que registra los datos y los comparte vía bluetooth con un Smartphone o Tablet.
Los datos luego son derivados a un especialista para realizar un seguimiento del embarazo y detectar rápidamente posibles complicaciones, a partir de su procesamiento mediante un algoritmo desarrollado en el proyecto y validado por organismos nacionales.
La plataforma desarrollada emplea tecnología Mobile e inalámbrica y cuenta con la capacidad de procesar lo datos fisiológicos de
la madre y el niño.
m
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artinpmoya@hotmail.com

0351 155305555 / 5353756
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