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Dos ejemplos de desarrollos tecnológicos 
desde la Facultad de Ingeniería de la  
Universidad Nacional de Mar del Plata

NAIROBY: Desarrollo de una tecnología para 
fabricar tablas de snowboard personalizadas y 
cien por ciento reciclables. Proyecto del área de 
polímeros del INTEMA.

Cualquier consulta que surja de los mismos se 
puede canalizar a través de la Secretaria de Tec-
nología Industria y Extensión de la facultad (se-
tie@fi.mdp.edu.ar).

GLUCOAR – Medidor no invasivo de glucemia

La diabetes es una enfermedad crónica que afec-
ta alrededor del 13% de la población mundial. Las 
personas que padecen esta enfermedad deben 
monitorear a diario su glucemia para llevar una 
vida saludable. Actualmente, el método más pre-
ciso y utilizado requiere una punción en el dedo 
para cada medición. Recomendaciones generales 
de acuerdo al tipo de tratamiento y momentos de 
la enfermedad  establecen entre una y cuatro pun-
ciones diarias. Si se considera que como mínimo 
lo deben realizar tres veces al día, estas personas 
deben pincharse el dedo alrededor de 90 veces 
por mes de ser una enfermedad crónica.

El proyecto contempla el desarrollo de un me-
didor no invasivo, preciso y a un precio competi-
tivo. El mismo podrá almacenar los resultados de 
medición, lo que permite un gran potencial comer-

L a Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata desarrolla muchas 
actividades de investigación y desarrollo a 
través de sus tres Institutos de Investigación 

de doble dependencia: el Instituto Nacional de 
Tecnología de Materiales (INTEMA) y el Instituto 
de Ciencia y Tecnología en Electrónica (ICYTE), 
ambos asociados al Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el 
Instituto en Ciencia y Tecnología en Alimentos y 
Ambiente (INCYTAA), asociado a la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Bue-
nos Aires (CIC).

La misión estatutaria de los mismos, en con-
sonancia con la Facultad y la Universidad, es el 
desarrollo y generación de conocimiento de alto 
nivel, que pueda impactar en la sociedad mejo-
rando su bienestar. En este sentido, existe una 
tradición en proyectos de desarrollo tecnológico 
que ha dado lugar a patentes y empresas de base 
tecnológica, algunas surgidas desde la Incubado-
ra de la Universidad.

En el presente artículo se describen dos ejem-
plos de desarrollos tecnológicos provenientes de 
dos de los Institutos antes mencionados: 

GLUCOAR: Desarrollo de un  medidor no inva-
sivo de glucemia. Proyecto del Laboratorio de co-
municaciones (LAC) del ICYTE y 
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cial de este desarrollo para usuarios que deseen 
conocer su nivel de glucemia, para empresas que 
trabajen con los datos generados y para organis-
mos estatales, entre otros. El mercado principal 
son las personas que padecen diabetes, pero tam-
bién es una herramienta para las personas que de-
sean cuidar su salud.

Equipo GLUCOAR

GLUCOAR comenzó a gestarse a través del proyec-
to de investigación “Medidor no invasivo de glucosa 
en sangre”. (PICT Start Up 2016 ANPCyT), luego se 
firmó un convenio con el Instituto de Investigacio-
nes Clínicas de Mar del Plata y un centro médico 
privado. El proyecto ha sido probado favorable-
mente en la primera etapa de pruebas preclínicas 
y actualmente se está gestionando la segunda eta-
pa necesaria para reducir el riesgo tecnológico del 
desarrollo. En paralelo, se continúa trabajando en la 
gestión de la propiedad intelectual y en mejoras del 
desarrollo. El trabajo se realiza en el marco de tres  
tesis doctorales de los integrantes del equipo.

Se dispone de dos solicitudes de patente en 
Argentina, una de las cuales ha sido internaciona-
lizada en 2015, mientras que por la restante se ha 
solicitado una prórroga internacional para países 
miembros del PCT en septiembre del 2020. 

El proyecto ha contado con el apoyo de la Ge-
rencia de Vinculación Tecnológica del CONICET 
y ha sido preincubado por la incubadora de em-
presas de la Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta. Asimismo, ha obtenido prestigiosos premios, 
entre los que se destacan el Primer Premio del 
Concurso IB50k 2019, organizado por el Instituto 
Balseiro, un premio del Programa Connecting Ta-
llent  2019-2020 organizado por el gobierno de San 
Sebastián, España y una mención de Honor en el 
Concurso Israel Innovation Awards 2018, organiza-
do por el MINCyT en conjunto con la Cámara de 
Comercio Argentino-Israelí y la Embajada de Israel 
en Argentina. 

"...existe una tradi-
ción en proyectos 
de desarrollo tecno-
lógico que ha dado 
lugar a patentes y 
empresas de base 
tecnológica, algu-
nas surgidas desde 
la Incubadora de la 
Universidad."

"El proyecto ha sido 
probado favorablemen-

te en la primera etapa 
de pruebas preclínicas 
y actualmente se está 

gestionando la segunda 
etapa necesaria para 

reducir el riesgo tecnoló-
gico del desarrollo. "
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NAIROBY - Una nueva tecnología para fabricar ta-
blas de snowboard personalizadas

En el mercado actual,  las tablas de snowboard son 
construidas principalmente con materiales no reci-
clables. Los residuos generados durante su fabri-
cación tampoco lo son, generando desperdicios de 
resina poliéster o epoxi, fibra de vidrio y grandes 
volúmenes de polvo de poliuretano, el cual no pue-
de ser utilizado en su totalidad por otras industrias. 
En una minoría de los casos se utilizan núcleos re-
ciclables, de menor calidad, pero de todas formas 
las tablas finales no pueden ser recicladas ya que 
estos núcleos son laminados con tela de vidrio y re-
sinas. Existe entre los practicantes del deporte una 
valoración altamente positiva respecto al cuidado 
del ambiente. Por otra parte, el proceso de fabrica-
ción es principalmente manual y la personalización 
de tablas demora alrededor de 2 meses desde que 
se encarga hasta que puede ser utilizada.

Tablas NAIROBY

Los usuarios recambian sus tablas en promedio 
cada 2 años, lo que conlleva generación de basura 
y una pérdida total de la inversión ya que los equi-
pos desgastados o rotos deben ser desechados sin 
ningún valor de recupero.

Las escuelas de surf tienen un recambio de casi 
el 100% de los equipos cada año y se encuentran 
con los mismos problemas de total pérdida de va-
lor que los usuarios primarios al final de cada tem-
porada.

En el INTEMA, y a partir de un trabajo de tesis, 
se ha realizado el desarrollo mediante la utilización 
de un compuesto termoplástico diseñado para 
esta aplicación. Se fabrica tanto la estructura in-
terna del núcleo como la capa externa estructural, 

"...el proceso de 
fabricación es prin-
cipalmente manual 

y la personalización 
de tablas demora 

alrededor de 2 meses 
desde que se encarga 

hasta que puede ser 
utilizada."

con laminación de la tabla en su totalidad por calor, 
sin utilización de ningún tipo de adhesivo. Se logra 
así una tabla de surf 100% reciclable. La personali-
zación se simplifica por el uso de tecnología CNC y 
los costos de procesos se disminuyen significativa-
mente al prácticamente no tener etapas manuales.

Se obtiene una tabla personalizada, con las mis-
mas características técnicas que las tradiciona-
les, pero con la posibilidad de ser recicladas en un 
100% al final de su vida útil.

Las tablas usadas son convertidas en materia 
prima en pellets, para reingresar otra vez al proce-
so de producción de tablas. Se reutiliza el material 
como materia prima, se cierra el circuito del mate-
rial y genera un modelo de economía circular.

Nairoby además de snowboard fabrica esquíes 
y tablas de surf y a partir de la innovación tecno-
lógica en materiales y métodos de producción,  in-
corpora un modelo de negocios disruptivo para la 
industria.
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