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UVT:

Las Unidades de Vinculación
Tecnológica (UVT) son entidades a las
cuales pueden recurrir las empresas
cuando planifican la presentación de
un proyecto, dado que brindan asistencia a la formulación y a la vinculación
entre Instituciones de Ciencia
y Tecnología y el sector privado.

Misión
La UVT tiene como misión asistir a las empresas
en el desarrollo de proyectos que tengan como
fin el mejoramiento de actividades productivas y
comerciales, fomentando innovaciones que
impliquen investigación y desarrollo; transmisión
de tecnología y asistencia técnica también aporta
su estructura jurídica para facilitar la gestión,
organización y el gerenciamiento de los proyectos.

¿Qué hacemos?
Relacionamos dos o más organizaciones para
llevar adelante la transferencia de un conocimiento o una tecnología desde la UTN Facultad
Regional Resistencia hacia el sistema socioproductivo, ofreciendo de esta manera actividades
de I+D+i y servicios de gestión a la sociedad

PROYECTO:
Modelo de evaluación de la calidad
en procesos ágiles de desarrollo de
Software

Integrantes:
•Director: Dr. César Acuña
•Ing. Gabriela Tomaselli
•Ing. Noelia Pinto
•Ing. Nicolas Tortosa

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

CINAPTIC

PROYECTO:
Modelo de evaluación de la calidad
en procesos ágiles de desarrollo de
Software.
Descripción del Proyecto:
Evalúa la calidad del proceso ágil y brinda
información sobre cómo mejorarlo
Aplicación que evalúa la calidad de procesos
ágiles. Mide 4 aspectos:
-Gestión de Requerimientos
-Comunicación con el Cliente
-Evaluación del Equipo de Trabajo
-Capacidad de producción (No evalúa marcos
de trabajo, evalúa prácticas ágiles)
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas que utilizan metodologías ágiles
en cualquier etapa de un proceso.
Resultado de la transferencia:
Evalúa la calidad del proceso ágil y brinda
información sobre cómo mejorarlo.

Integrantes:
•Director: Dr. César Acuña
•Ing. Gabriela Tomaselli
•Ing. Noelia Pinto
•Ing. Nicolas Tortosa
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UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

CINAPTIC

PROYECTO:
Diseño de algoritmos inteligentes
para análisis de información
desestructurada.
Descripción del Proyecto:
Estudiar y evaluar las técnicas de búsqueda
y análisis de información en la web.

Posibles Empresas adoptantes:
Empresas y organizaciones que requieran un análisis inteligente de la información ( no tradicional )
Resultado de la transferencia:
Software como servicio (S.A.S) que le permita
buscar información en la web de manera no
tradicional ( búsqueda enriquecida ).

Integrantes:
•Director: Dr. Marcelo Karanik
•Codirector: Ing. Carlos Perez
•Dr. Rubén Bernal
•Mg. Jorge Roa
•Dr. Mariano Minoli
•Ing. Raúl Montiel
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CINAPTIC

PROYECTO:
Modelo de decisión para validación
inteligente de métodos de
imputación mediante la utilización
de algoritmos de minería de datos.
Descripción del Proyecto:
Asignar inteligentemente información faltante
en bases de datos estructurados.
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas u organizaciones que manejen grandes
volúmenes de información.
Resultado de la transferencia:
Software como servicio (S.A.S) que le permita
asignar datos faltantes.

Integrantes:
•Director: Dr. David La Red Martinez
•Codirector: Dr. Marcelo Karanik
•AS Mirtha Giovannini
•Mg. Reinaldo Scappini
•Ing. Carlos Primorac
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PROYECTO:
Sistema experto de visión para la
clasificación automática de la
calidad de cueros

Integrantes:
•Director: Lic. Mario Cleva
•Ing. Dominga Aquino
•Ing. Claudio Rodrigues Da Fonseca
•Ing. Diego Liska
•Ing. Carlos Pérez

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

CINAPTIC

PROYECTO:
Sistema experto de visión para la
clasificación automática de la
calidad de cueros.
Descripción del Proyecto:
Desarrollo de un equipo (software + hardware)
que permite medir el área de una pieza de cuero u
otro material ( medidas aprox. 1,5 m2 ).
Además de detectar grandes defectos presentes
en la pieza de cuero rasgaduras, agujeros, etc.
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas que realizan curtido de cuero, ya sea
vacuno u otro material.
Resultado de la transferencia:
Cuantificar con exactitud el valor del área de la
pieza tratada, con menos recursos.

Integrantes:
•Director: Lic. Mario Cleva
•Ing. Dominga Aquino
•Ing. Claudio Rodrigues Da Fonseca
•Ing. Diego Liska
•Ing. Carlos Pérez
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CINAPTIC

PROYECTO:
Desarrollo de Software dirigido por
modelos en entorno ágiles.
Descripción del Proyecto:
Evaluación de mejoras para el proceso de
desarrollo de software desde la implementación
de técnicas ágiles.
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas que deseen mejorar sus procesos de
desarrollo de software implementando agilidad
Resultado de la transferencia:
Capacitación en prácticas ágiles y proceso de
mejora continua

Integrantes:
•Director: Mg. Liliana Cuenca Pletsch
•Dra. Verónica Bollati
•Lic. Analía Montero
•Ing. Germán Gaona
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UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

CINAPTIC

PROYECTO:
Análisis y Aplicación de Internet
de las cosas y ciudades inteligentes
basadas telecomunicaciones
y seguridad.
Descripción del Proyecto:
Desarrollo de proyectos basados en IoT teniendo
en cuenta hardware y seguridad informática
Posibles Empresas adoptantes:
Aplicaciones de ciudades inteligentes
Resultado de la transferencia:
Capacitación y asesoría en IoT
Integrantes:
•Director: Dr. Sergio Gramajo
•Ing. Diego Bolatti
•Ing. Carlos Cuevas
•Ing. Ricardo Calcagno
•Mg. Reinaldo Scappini
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QUITEX

PROYECTO:
Alternativas tecnológicas en la
elaboración de bebidas
fermentadas a base de sorgo.
Descripción del Proyecto:
Optimizar las operaciones de maceración, cocción
y fermentación en el proceso de elaboración de
bebidas a base de sorgo (simil cerveza).
Características de Empresas adoptantes:
Empresas que elaboren productos sin TACC o
empresas que se dediquen a la elaboración de
cerveza.
Resultado de la transferencia:
Información que le permita optimizar el proceso.
Posibles Empresas adoptantes:
•Bitte (que produce y comercializa productos para
celiacos). (French y Laprida).
•Quentin ( Mitre 221).
•Amai
Integrantes:
•Directora: Dra. Elisa Benítez
•Codirectora: Dra. Jimena Martínez Amezaga
•Mg. Mercedes Lataza
•Ing. María del Rosario Acquisgrana
•Ing. Laura Gómez Pamies
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UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

QUITEX

PROYECTO:
Elaboración de una harina a partir de
sorgo colorado con propiedades
funcionales apta para personas celiaca (PICT)
Descripción del Proyecto:
Obtener una harina mejorada nutricionalmente (se reduce la composición de taninos) para personas con
problema nutricionales (celiacos y diabéticos) a partir
de sorgo de la región lo que permite que sea a menor
costo.
Proceso de molienda, tamizado, extrusión y
la elaboración de productos derivados
(pastas, panificados, galletitas. Etc)
Características de Empresas adoptantes:
Empresas que elaboren productos sin TACC o
empresas que se dediquen a la elaboración de harina o
productos derivados
(pastas, panificados, galletitas. Etc).
Posibles Empresas adoptantes:
•Insuga S.A.
•Molinos Cañuelas.
•Bitte (produce y comercializa productos
para celiacos).
•Quentin ( Mitre 221).
•Amai
Resultado de la transferencia:
Mejoramiento en la calidad de los productos
(composición nutricional, mejor rendimiento de los
procesos: molienda, tamizado, extrusión y la
elaboración de productos derivados.

Integrantes:
•Directora: Dra. Elisa Benítez
•Dra. Jimena Martínez Amezaga
•Mg. Mercedes Lataza
•Dr. Nicolai Petelski
•Ing. Laura Gómez Pamies
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QUITEX

PROYECTO:
Agregado de valor y calidad a
cervezas artesanales producida en
el nordeste argentino ( PFIP ).
Descripción del Proyecto:
Asistencia integral al sector productivo
cervecero a través de la implementación de técnicas
de análisis en el control de calidad del producto final
(determinación de pH, acidez,
alcohol estos parámetros pedidos por
bromatología, además extracto primitivo, unidades de
amargor (ibus), espuma, aroma, turbidez y grado de
azúcar. Análisis microbiológico bacterias lácticas
enterobacterias y bacterias coliformes totales
de cervezas) Estudios de vida útil y clarificación
y filtración. Capacitación en elaboración de cervezas

Características de Empresas adoptantes:
Elaboren bebidas alcohólicas con o sin
fermentación.
Resultado de la transferencia:
Optimización del proceso.
Posibles Empresas adoptantes:
•Cámara de cerveceros de corrientes.
•Emprendedores cerveceros.
Integrantes:
•Directora: Dra. Elisa Benítez
•Dra. Jimena Martínez Amezaga
•Mg. Mercedes Lataza
•Dr. Nicolai Petelski
•Ing. Laura Gómez Pamies
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QUITEX

PROYECTO:
Ingeniería Molecular de Materiales
Autoensamblantes.
Descripción del Proyecto:
Estudiar el proceso de autoensamblado de
Melamina y ácido cianúrico utilizando métodos de
química computacional (modelado computacional)
Características de Empresas adoptantes:
Fábricas de polímeros y/o empresas que
desarrollen nuevos productos.
Resultado de la transferencia:
Información que les sea útil para el desarrollo de
nuevos productos relacionados con la melamina y
ácido cianúrico.

Integrantes:
•Directora: Dra. Laura Sosa
•Codirectora: Ing. Carina Pamies
•Dra. Jimena Martínez Amezaga
•Dr. Nicolai Petelski
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QUITEX

PROYECTO:
Dinámica del Auto-Ensamblaje en
Sistemas Supramoleculares de
Interés Nanotecnológico.
Descripción del Proyecto:
Estudiar el proceso de autoensambaldo de la
Ammelina utilizando métodos de química
computacional (modelado computacional).
Posibles Empresas adoptantes:
Fábricas de polímeros y/o empresas que
desarrollen nuevos productos.
Resultado de la transferencia:
Información que les sea útil para el desarrollo de
nuevos productos relacionados con Ammelina.

Integrantes:
•Directora: Ing. Carina Pamies
•Dr. Nicolai Petelski
•Dra. Laura Sosa
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BIOTEC

PROYECTO:
Estrategias de envasado para un
aderezo vegetal funcional.
Descripción del Proyecto:
Estudiar el comportamiento de un alimento de
base vegetal en envases de diferentes materiales,
de manera de elegir la mejor opción para su
comercialización, y almacenamiento.
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas elaboradoras de alimentos,
especialmente de origen vegetal o frutiohortícolas.
Resultado de la transferencia:
Tecnologías de envasado para alimentos.

Integrantes:
•●Directora: Dra. Sonia Sgroppo
•●Codirectora Dra. Carola Sosa
•●Ing. Cecilia Gimenez
•●Mg. Gabriela Kupervaser
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BIOTEC

PROYECTO:
Obtención de fibra dietaria de
vegetales de la región Chaqueña para
la mejora nutricional de caramelos
gummies reducidos en calorías.
Descripción del Proyecto:
Obtención de fibra dietaria a partir de vegetales
regionales para ser adicionados a gummies
reducidas en calorías.
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas que deseen enriquecer su producción
de alimentos a través de la fibra.
Empresas de aditivos que estén interesados en
comercializar la fibra
Resultado de la transferencia:
Hallar nuevas fuentes de fibra dietaria, de origen
autóctono, para la fortificación de alimentos.

Integrantes:
•●Directora: Dra. Carola Sosa
•Ing. Cecilia Gimenez
•Dra. Sonia Sgroppo
•Dra. Victoria Traffano Schiffo
•Mg. Gabriela Kupervaser
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PROYECTO:
Pirólisis de residuos
ligno-celulósicos de la región NEA
para la obtención de Bio-Oil.

Integrantes:
●•Director: Dr. Walter Morales
•Codirector: Ing. Alfredo Sequeira
•Dra. Silvana Tourn

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

QUIMOBI

PROYECTO:
Pirólisis de residuos
ligno-celulósicos de la región NEA
para la obtención de Bio-Oil.
Descripción del Proyecto:
La biomasa ha sido el primer combustible empleado por
el hombre y el principal hasta la revolución industrial. El
uso de la biomasa fue bajando hasta mínimos históricos
que coincidieron con el uso masivo de los derivados del
petróleo. Actualmente la escasez y costo de estos combustibles, hace que nuevamente la biomasa juegue un
papel destacado como fuente energética en diferentes
aplicaciones industriales y domésticas.
La pirolisis, proceso por el cual se realiza una descomposición térmica y en atmosfera controlada de la biomasa, produce una combinación variable de combustibles
sólidos (carbón vegetal), líquidos (líquidos piroleñosos)
y gaseosos (gas pobre).
El líquido obtenido, piroleñoso o bio-oil, puede ser utilizado como combustible o como fuente de productos
químicos diversos. Por ello es un candidato muy
prometedor para sustituir al petróleo en muchas de sus
aplicaciones.
El objetivo del presente proyecto es optimizar el
proceso de obtención de biooil a partir de biomasa
y estudiar el uso del mismo como biocombustible
y como fuente de compuestos orgánicos para la
obtención de productos de mayor valor.
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QUIMOBI

Posibles Empresas adoptantes:
-Aserraderos
-Fábricas de muebles
-Fábricas de obtención de furfural
-Arroceras
Resultado de la transferencia:
Desarrollo de la obtención y optimización del
proceso de obtención de Bio-Oil.
Posibles Empresas:
-Unitan (proveedor de aserrín).

Integrantes:
●•Director: Dr. Walter Morales
•Codirector: Ing. Alfredo Sequeira
•Dra. Silvana Tourn
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PROYECTO:
Encapsulación de principios activos
derivados de aceites esenciales
regionales con propiedades
antimicrobianas utilizables en la Industria.

Integrantes:
●•●Director: Esp. Bioq. Gustavo Velasco
•●Mg. Liliana Cáceres
•●Dra. Ester Chamorro
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QUIMOBI

PROYECTO:
Encapsulación de principios activos
derivados de aceites esenciales
regionales con propiedades
antimicrobianas utilizables en la Industria.
Descripción del Proyecto:
Los aceites esenciales son productos naturales que
pueden ser obtenidos de las plantas y tienen muchas
aplicaciones industriales.
Se utilizan en una gran variedad de procesos, como
aromas y aditivos en productos alimentarios, en
cosméticos y perfumes y en ambientadores y desodorantes. Igualmente se usan en todas las ramas de
la medicina como farmacia, termalismo, homeopatía y
aromaterapia. Son productos que deben conservados,
ya que sufren descomposición expuestos al aire.
La microencapsulación o encapsulación es definida
como una tecnología de
empaquetamiento de materiales sólidos, líquidos o
gaseosos. Las microcápsulas selladas pueden liberar
sus contenidos a velocidades controladas bajo
condiciones específicas, y pueden proteger el
producto encapsulado de la luz y el oxígeno. Los
aceites esenciales encapsulados son llevados a un sin
número de formulaciones con nuevas aplicaciones.
Esto asegura la protección del aceite y su liberación
controlada. En el presente proyecto se estudia la
microencapsulación de aceites esenciales de interés
industrial.
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QUIMOBI

Posibles Empresas adoptantes:
Cualquier empresa de alimentos, agricultura,
cosmética, aromaterapia.
Resultado de la transferencia:
Microcápsulas de cualquier principio activo que
se quiera preservar y asegurar su liberación
controlada.

Integrantes:
●•●Director: Esp. Bioq. Gustavo Velasco
•●Mg. Liliana Cáceres
•●Dra. Ester Chamorro
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PROYECTO:
Producción de biomasa algal para
obtener compuestos orgánicos de alto
valor agregado utilizando, como
medio de cultivo, líquidos residuales.

Integrantes:
●•Directora: Dra. Ester Chamorro
•Ing. María Carolina Cuello
•Dra. Lic. Natalia Pila

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

QUIMOBI

PROYECTO:
Producción de biomasa algal para
obtener compuestos orgánicos de alto
valor agregado utilizando, como medio
de cultivo, líquidos residuales.
Descripción del Proyecto:
En el presente proyecto se busca eficientizar el
aprovechamiento de la biomasa algal para producir
compuestos orgánicos de alto valor agregado
(lípidos, carbohidratos, proteínas, etc) utilizando
líquidos residuales como medio de cultivo.
Para ello se caracteriza físicoquímicamente los
líquidos residuales que servirán de sustrato a las
microalgas, se selecciona la cepa de microalgas que
mejor se adapte y, luego se caracteriza la biomasa
algal para conocer el contenido, tanto de lípidos
saponificables (grasas, aceites, esteres de xantofilas)
como otros componentes que puedan resultar de
interés industrial.
Asimismo, se espera conocer tanto el potencial de la
fracción lipídica como materia prima para la
producción de biodiesel como la disminución de la
carga orgánica del medio líquido y, finalmente
eficientizar el bioproceso para la producción de
biomoléculas de alto valor comercial o de importancia
en el mercado. El resultado final es el tratamiento del
efluente y el aprovechamiento de la biomasa algal
generada en el mismo.
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QUIMOBI

Posibles Empresas adoptantes:
Empresa productora de líquidos residuales.
Empresa interesada en extracción y conservación
de colorantes y biomoléculas de alto valor
comercial de diferentes matrices orgánicas.
Resultado de la transferencia:
Tratamiento de efluentes cloacales/industriales y
obtención de biomoléculas de alto valor
comercial, como ser, carotenos y xantinas de
la biomasa algal generada.

Integrantes:
●•Directora: Dra. Ester Chamorro
•Ing. María Carolina Cuello
•Dra. Lic. Natalia Pila
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PROYECTO:
Utilización de fracciones de
residuos lignocelulósicos obtenidas
en el contexto de una biorrefinería

Integrantes:
●•Directora: Dra. Paola Dagnino
•Codirectora: Dra. Ester Chamorro
•Ing. Carlos Ruiz

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

QUIMOBI

PROYECTO:
Utilización de fracciones de
residuos lignocelulósicos obtenidas
en el contexto de una biorrefinería
Descripción del Proyecto:
Las biorrefinerías industriales han sido identificadas
como las rutas más prometedoras para la creación de
una bioeconomía sustentable. A través de un proceso
de biorrefinería aplicado a residuos lignocelulósicos
se logra el aprovechamiento integral de la biomasa.
A partir de diferentes etapas de procesamiento se
consigue la separación de los componentes estructurales principales, la celulosa, las hemicelulosas, la
lignina e inorgánicos, que pueden ser utilizados como
materia prima para la producción de bio-productos
de mayor valor. Entre ellos, el furfural, material de
partida para una gran familia de productos químicos y
polímeros.
En el presente proyecto se plantea el estudio de,
principalmente la utilización de las hemicelulosas,
para la obtención de productos de deshidratación
como furfural, hidroximetilfurfural y sus derivados y,
al mismo tiempo, se utilizarán métodos bilógicos para
la obtención de xilitol. Además, se pretende purificar
los componentes inorgánicos para obtener SiO2 de
alta pureza, y evaluar su aptitud para la formación de
microcápsulas para la liberación controlada de aceites
esenciales y/o aerogeles.
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QUIMOBI

Se espera que los resultados hallados contribuyan
al conocimiento de los residuos lignocelulósicos,
sus posibles fraccionamientos y utilización de las
fracciones obtenidas. Con el objetivo a largo plazo
de implementarlo a mayores escalas hasta llegar al
aprovechamiento integral de biomasa lignocelulósica, recurso renovable, a escalas comerciales.

Posibles Empresas adoptantes:
Cualquier empresa que tenga residuos
agroforesto industriales. Por ejemplo, Grupo Las
Palmas Arroz Danubio, aserraderos.
Resultado de la transferencia:
Obtención de productos de mayor valor a partir de
residuos lignocelulósicos. Por ejemplo, separación
de lignina y obtención de resinas para laminados
decorativos

Integrantes:
●•Directora: Dra. Paola Dagnino
•Codirectora: Dra. Ester Chamorro
•Ing. Carlos Ruiz
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PROYECTO:
Determinación del fenómeno de
sorción – desorción de colorantes
en materiales de bajo costo,
estudiando en un reactor tubular de
lecho fijo.

Integrantes:
●•Directora: Ing. Daniela Tenev
•Codirector: Dr. Walter Morales
•Ing. Gimena Fontana

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

GISTAQ

PROYECTO:
Determinación del fenómeno de
sorción – desorción de colorantes
en materiales de bajo costo,
estudiando en un reactor tubular de
lecho fijo.
Descripción del Proyecto:
Desarrollar un proceso, para eliminar el color de
efluentes generados por la industria textil
utilizando materiales de bajo costo.
Los mismos son desechos de la industria del
algodón y del quebracho.
Posibles Empresas adoptantes:
Las empresas adoptantes deben realizar dentro
de su proceso, la operación de teñido de tela.
Resultado de la transferencia:
Información del tipo de soporte necesario para remoción del color en efluentes y características y
datos que le permita optimizar el proceso.
Posibles Empresas:
Textil Ibera. Toda empresa textil que utilice teñido
y/o posea efluentes coloreados.
Integrantes:
●•Directora: Ing. Daniela Tenev
•Codirector: Dr. Walter Morales
•Ing. Gimena Fontana
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PROYECTO:
Diseño y desarrollo de un
dispositivo de monitoreo remoto
de calidad de agua

Integrantes:
•Director: Mg. Alejandro Farías
•Codirectora: Ing. Daniela Tenev
•Codirectora: Bioq. Elsa Hervot
•Mg. Enid Utgés
•Ing. Alejandro Burgos
•Ing. César Flores
•Bioing. Jorge Curi
•Ing. Carlos Torres

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

GISTAQ

PROYECTO:
Diseño y desarrollo de un
dispositivo de monitoreo remoto de
calidad de agua.
Descripción del Proyecto:
Dispositivo que permita medir de manera permanente y remota los parámetros de (pH, conductividad, nitratos, temperatura) de un reservorio de agua.
Posibles Empresas adoptantes:
Reservorio de agua que requiera control
permanente.
Resultado de la transferencia:
Tener información de manera remota y permanente del reservorio de agua sin la necesidad de
mediciones in situ.
Posibles Empresas:
•Municipalidad de Resistencia.
•Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
•Empresas privadas para monitoreo de vuelcos
Integrantes:
•Director: Mg. Alejandro Farías
•Codirectora: Ing. Daniela Tenev
•Codirectora: Bioq. Elsa Hervot
•Mg. Enid Utgés
•Ing. Alejandro Burgos
•Ing. César Flores
•Bioing. Jorge Curi
•Ing. Carlos Torres
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PROYECTO:
Tratamiento de efluentes líquidos
por lecho fluidizado con consorcios
bacterianos autóctonos.

Integrantes:
•Director: Mg. Alejandro Farías
•Codirectora: Bioq. Elsa Hervot
•Mg. Enid Utgés

UTV Unidad de Vinculación Tecnológica

GISTAQ

PROYECTO:
Tratamiento de efluentes líquidos
por lecho fluidizado con consorcios
bacterianos autóctonos.
Descripción del Proyecto:
Aislar bacterias que están en contacto con los compuestos contaminantes de los efluentes líquidos,
para potenciarlas a las mismas para que puedan
eliminar los contaminantes peligros. Se trabaja con
bacterias que eliminan furfural y pesticidas.
Posibles Empresas adoptantes:
Efluentes con contaminantes peligrosos.

Resultado de la transferencia:
Tener información que le permita realizar el
tratamiento del efluente con microorganismos
(bacterias).

Posibles Empresas:
•Empresas con efluentes orgánicos complejos.

Integrantes:
•Director: Mg. Alejandro Farías
•Codirectora: Bioq. Elsa Hervot
•Mg. Enid Utgés
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GITEA

PROYECTO:
Secado de Placas Aislantes de Yeso
con Poliestireno Expandido Utilizando
un Colector Solar de Placa Plana.
Descripción del Proyecto:
El proceso de fabricación de placas de yeso presenta el
inconveniente en la etapa de secado durante los meses
de baja radiación solar, produciendo una demora en la
obtención final del producto. A pesar de estas razones,
no existen proyectos para mejorar los procedimientos
empleados por los fabricantes de las unidades,
haciendo más eficiente esta actividad.
Teniendo en cuenta la propuesta de solución del
problema que está íntimamente relacionado al nivel de
radiación solar existente en nuestra zona, es factible obtener resultados novedosos de la temática a tratar, que
posteriormente podrán transferirse a empresas
que fabrican placas de yeso instaladas en nuestra zona.

Posibles Empresas adoptantes:
*YESOCHIL
*CASA DUARTE (Formosa)
Resultado de la transferencia:
Nos encontramos en el segundo año de desarrollo del
proyecto. Los resultados obtenidos podrán transferirse
a las empresas mencionadas.

integrantes:
•Director: Mg. Rubén Spotorno
•Codirector: Ing. Juan José Pochettino
•Dr. Gustavo Figueredo
•Ing. Fabián García
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GITEA

PROYECTO:
Determinación del perfil anual de la
temperatura del agua de consumo
domiciliario y su influencia en el
comportamiento térmico de
instalaciones solares.
Descripción del Proyecto:
Durante el presente proyecto se medirá en forma
automática durante un periodo anual la temperatura
del agua de alimentación para una instalación solar
típica, con tanque de reserva y sin él. Para lograr esto
se construirá un equipo electrónico basado en Arduino
que permita simular el consumo de agua caliente y que
simultáneamente registre la temperatura del agua de
alimentación.
Se efectuará un relevamiento en la literatura científica
de los modelos que permiten predecir la temperatura y
se contrastarán dichos valores con los experimentales.
Se procesarán los datos, obteniendo promedios mensuales y horarios mensuales, generando un día típico
para cada mes del año y con dichos datos se ejecutarán los modelos termodinámicos de las instalaciones
solares para establecer las fracciones solares en cada
caso.

Posibles Empresas adoptantes:
IRAM podría adoptar los resultados para emitir una
norma acerca de las instalaciones de colectores
solares.

Integrantes:
•Director: Dr. Gustavo Figueredo
•Codirector: Ing. Hugo Zurlo
•Mg. Rubén Spotorno
•Ing. Juan Pochettino
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LAR

PROYECTO:
Gestión TICs en Agronegocios
del Chaco.
Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en relevar información sobre
la tecnología que se utiliza para el proceso de
administración recursos rurales y comercialización
de los productos en la agroindustria
Posibles Empresas adoptantes:
Empresas proveedoras de agroinsumos.

Resultado de la transferencia:
Información del estado del arte tanto a nivel
mundial, nacional y regional. Lo que le permitirá
tomar decisiones estratégicas para su negocio.
Posibles Empresas:
Agro soluciones.

Integrantes:
•Director: Dr. César Dellamea
•Lic. Oscar Masin
•Dr. Leandro Moglia
•Mg. Claudia Screpnik
•Ing. José Dominguez
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LAR

PROYECTO:
TICs en Ganadería del Chaco.
Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en relevar información
sobre la tecnología que se utiliza para el proceso
de administración recursos y comercialización de
los productos en la industria ganadera.
Posibles Empresas adoptantes:
Productores ganaderos y/o proveedores de
insumos para el sector.
Resultado de la transferencia:
Información del estado del arte tanto a nivel
mundial, nacional y regional. Lo que le permitirá
tomar decisiones estratégicas para su negocio.
Posibles Empresas:
Agro soluciones.

Integrantes:
•Director: Dr. César Dellamea
•Codirector: Dr. Leandro Moglia
•Mg. Claudia Screpnik
•Lic. Oscar Masin
•Lic. Gustavo Oestmann
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PROPIEDAD
INTELECTUAL
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PROYECTO:
PROPIEDAD INTELECTUAL.
Los derechos de PI son importantes porque protegen los intereses de los inventores, investigadores
y creadores, para garantizarles la explotación
económica de sus creaciones y resultados.
Los titulares de estos derechos pueden licenciar,
vender o ceder los derechos de sus creaciones.
De esta forma, se recompensa la creatividad y el
esfuerzo humano, estimulando el progreso de la
humanidad
Servicios:
•Búsqueda de antecedentes por temática
en bases argentinas (hasta 10 años)
•Búsqueda de antecedentes por temática
en bases internacionales (hasta 10 años)
•Búsqueda de antecedentes por dato bibliográfico
en bases argentinas (hasta 10 años)
•Búsqueda de antecedentes por dato bibliográfico
en bases internacionales (hasta 10 años)
•Tendencia de patentamiento (argentina)
•Búsqueda fonética
•Registro de Derecho de Autor
•Registro de Marca

1

51

CONTACTO
Unidad de Vinculación Tecnológica
Directora: Lic. Rivero Lorena
U.T.N.-Regional Resistencia (3500)
French 828 - Tel: (362)4415742
www.frre.utn.edu.ar
| French 414 - Resistencia Chaco
http://www.frre.utn.edu.ar/uvt/

