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Tema de trabajo final> 
Movilidad y Accesibilidad -Integración y Recreación de 
Personas con Incapacidad en Miembros Inferiores.
Abstract> 
¿Con qué frecuencia vemos personas discapacitadas fuera 
de los entornos cotidianos? Aún más ¿qué tan seguido se 
observan personas discapacitadas en la ciudad misma? La 
negativa respuesta no es que debido a su carencia sino a la 
falta de posibilidades para desarrollarse en tales entornos. 
El proyecto busca generar un implemento tractor que de 
variedad de acción a la silla de rueda “clásica” permitiendo 
la movilidad tanto en la ciudad misma como en terrenos 
hoy anegados para una persona dependiente de dicho pro-
ducto tal como playas de arena, senderos de tierra y espa-
cios verdes entre otros, logrando la integración al ritmo de 
la ciudad independientemente de las intervenciones para 
discapacitados, escasas en todas las ciudades, fomentan-
do su recreación frente a la apertura de escenarios de ac-
ción antes imposibilitados. 
Mediante un sistema de ruedas tractoras y base eléctrica, 
se piensa en un producto todo terreno, de anclaje rápido a 
la silla, que permita despegar sus ruedas frontales siendo 
las mismas las problemáticas al momento de sortear obs-
táculos. Este implemento de tracción, no de empuje, con 
comandos simples dispuesto para el usuario, tiene la posi-
bilidad de sortear cordones de vereda, superar pendientes 
mayores a 10°, liberar al usuario de la tarea de empuje, 
cubrir distancias de más de 30 km a velocidad pedestre, 
acceder a senderos, orillas de rio y playas, y recuperar la 
posibilidad de integración y ocio para la persona discapa-
citada, sin necesidad de planeamiento según el destino o 
asegurarse que el mismo disponga de elementos de dis-
capacidad. 
La idea de que sea accesorio deviene de la valoración fren-
te al diseño original de la silla de rueda, su capacidad y 
radio de giro, las posibilidad de acción que le permite a 
la persona, además de que comprende la solución más 
presente en el mercado y a la que hoy debemos dar re-
puesta por las necesidades latentes que todas estas per-
sonas demandan internamente. Mejorar la accesibilidad y 
la igualdad de oportunidades, fomentar la participación y la 
inclusión y reforzar el respeto a la autonomía y dignidad de 
las personas con discapacidad son los lineamientos para 
el desarrollo del proyecto y los objetivos logrados con la 
constitución del prototipo funcional.
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Tesis alumnos -133

Tema de trabajo final> 
“Sistema de producción de alimento de alto rendimiento 
para ganado vacuno”.
Abstract> 
Implemento agrícola de medidas 5,90 m x 2,80 m x 3,80 m, 
que se encargará de procesar materias primas que utiliza el 
pequeño y mediano productor agrícola para la alimentación 
de alto rendimiento del ganado vacuno, ya sea lechero o 
de engorde; o Burlanda, en la Región Pampeana. Mejora-
rá la alimentación animal y por consiguiente, se mejorará 
la ganancia económica del pequeño y mediano productor 
agrícola, facilitándole la inserción a nuevos mercados y la 
posibilidad de exportar.
Picará distintos tipos de fibra (sorgo, caña de maíz, entre 
otros), mezclará los elementos homogéneamente, y expul-
sará el alimento a una altura determinada para llenar los 
comederos (feedlots) como así también podrá embolsar en 
Silobolsas disponibles del mercado. Podrá ser transportado 
sin la necesidad de utilizar carretones y deberá contar con 
la señalización correspondiente para circular en rutas. Para 
su utilización se necesitará transmitirle fuerza mecánica 
desde la Toma de Fuerza del tractor.
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Tesis alumnos -135

Tema de trabajo final> 
Sistema Expositor Para Organizaciones Pequeñas Y 
Medianas En Eventos Bajo Techo.
Abstract> 
Un sistema modular que brinda solución a las demandas 
expositivas de aquellas organizaciones y entidades que por 
motivos, principalmente presupuestarios, acceden a los 
stands modulares y ven limitada su posibilidad de comuni-
cación y de transmisión de un mensaje al público destina-
tario de su servicio.
Partiendo de una geometría tradicional y simplificada, ha 
sido proyectado a partir de estudiados pliegues y encas-
tres que lo convierten en un sistema integral, modulable 
y expansible para crear estructuras y conjuntos especiales 
según la demanda del usuario.
Complementando sus prestaciones, el uso de cartón corru-
gado en toda su totalidad potencia la conciencia ecológica, 
sustentable y amigable con el medio ambiente, logrando un 
valioso aporte al compromiso socio ambiental de la empresa.
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Tesis alumnos -137

Tema de trabajo final> 
Aerogenerador para Extracción de Agua en la Llanura 
Pampeana
Abstract> 
Aerogenerador de Arrastre Modular de Baja Potencia ( de 
200 a 800 w) que esta especialmente diseñado para fun-
cionar con los vientos de la Llanura Pampeana ( de 4 a 8 
m/s promedio de 6m/s).  Gracias al diseño novedoso de 
los escudo-deflector permite aumentar el Coeficiente de 
Potencia del rotor Savonius de un 20 a un 38 % mejorando 
la eficiencia del mismo.  Esta mejora per-mite sacar mas 
potencia Watts, manteniendo las características del rotor 
Savonius (buen torque con bajo viento) con vientos bajos.
El diseño del aerogenerador es Modular por que esta pen-
sado para que se adapte a las necesidades del Usuario. Un 
modulo (potencia de 200 a 400W) funciona para accionar 
una Bomba Sumergible y acceder a las Napas Superficiales 
(2 a 15 mts). Y    dos módulos (potencia acoplada de 400 
a 800 W)  funciona para accionar una Bomba Sumergible y 
acceder a las Napas Profundas (15 a 100mts).
El aerogenerador va acompañado de una torre Pivotan-te 
que permite hacer la instalación y mantenimiento de forma 
segura y fácil toda a nivel del suelo. La misma torre esta 
diseñada para que soporte dos módulos lo único que se 
cambia es la base que sujeta el Aerogenerador en donde 
se incorpora una mas larga que permita unir dos aerogene-
radores. La torres se acciona con un malacate que permite 
bajar y subir de forma pausada y controlada. Cuenta con un 
perno de seguridad una ves izado la torre.
La base de la torre cuento con un espacio para contener la 
parte eléctrica del sistema (inversor) y esta protegido por 
una carcasa.
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Tesis alumnos -139

Tema de trabajo final> 
Dispositivo de ejercicio físico intradiálisis
Abstract> 
La insuficiencia renal crónica es un padecimiento irrever-
sible y terminal de ambos riñones, en la que el organis-
mo pierde la capacidad de filtrar sustancias toxicas de la 
sangre, esta enfermedad requiere de un tratamiento de 
sustitución renal para conservar la vida; la hemodiálisis, en 
donde la persona está conectado a un “riñón artificial”, asis-
te a las sesiones tres veces por semana, con una duración 
de 3 a 4 hs.
Numerosos estudios han demostrado que la realización de 
actividad física durante la sesión de hemodiálisis aumenta 
la calidad de la misma. Influye en los factores de progre-
sión de la enfermedad, disminuyendo la morbilidad, por lo 
que la persona estar mejor preparada para el trasplante. 
A nivel mundial esta práctica se realiza desde hace varios 
años, sin embargo actualmente en nuestro país existe la 
dificultad para implementarlo debido a que el mercado na-
cional ofrece elementos diseñados para otros fines, que no 
son suficientes a los requerimientos de actividad física en 
estos pacientes (movilización activa), y a la infraestructura 
específica de las salas de diálisis. En el mercado mundial 
existen productos específicos diseñados para el ejercicio 
intradiálisis, los cuales presentan dificultades para entrar 
al país, tienen un costo muy elevado, por lo que muchas 
unidades renales desisten de adquirirlos.
Como respuesta a esto surgió un dispositivo para la realiza-
ción de ejercicios globales aeróbicos intradiálisis, que invo-
lucre e tren superior e inferior, que se adapte a las medidas 
del sillón de diálisis y a todos los pacientes, controlará el 
deterioro sistemático físico y psíquico en los pacientes.
Además estará realizado mediante tecnologías nacionales; 
con lo cual expandirá las posibilidades del tratamiento en el 
país, ya que sería posible de adquirir por todas las unidades 
renales del país, contribuyendo a implementar la realiza-
ción del ejercicio intradiálisis como una práctica habitual, 
mejorando la calidad de vida de las personas que están 
bajo este tratamiento.
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Tesis alumnos -141

Tema de trabajo final> 
Asistencia inmediata de lesiones en el fútbol
Abstract> 
Es un producto de diseño desarrollado exclusivamente 
para el fútbol profesional, que cubre en su totalidad con el 
protocolo establecido para la asistencia inmediata de juga-
dores lesionados en este deporte.  El producto está 
compuesto por una unidad central y un kit de 3 mantas.  
El funcionamiento es muy simple; dentro de la unidad cen-
tral se encuentra un sistema de enfriamiento, conformado 
por dos depósitos; uno de agua, que aloja una bomba su-
mergible y otro de hielo. En el primero la bomba hace cir-
cular el agua hacia el otro depósito, a través de un sistema 
de serpentinas que permiten enfriar el agua hasta tempera-
turas inferiores  a los 2 ºC.  En la parte superior posee una 
tapa acolchonada que permite elevar el miembro lesionado 
para reducir la inflamación. En cuanto al kit del sistema, el 
diseño provee 3 mantas pensadas para las lesiones más 
comunes del fútbol, con distintas funciones:  En primer 
lugar como elemento de compresión e inmovilización, me-
diante el inflado de las mismas, por medio de una garrafa 
de CO2 con un regulador. Permitiéndole al médico trabajar 
de manera rápida y práctica, sacando al jugador ya inmovi-
lizado de la cancha.   En segundo lugar, una vez infladas, 
se conectan a la unidad central, la cual esta provista de 
tuberías con acoples. Inmediatamente y por medio de un 
interruptor se pone en marcha el sistema de enfriamiento, 
haciendo circular agua fría dentro de dichas mantas;  Me-
diante este método no invasivo el jugador recibe todos los 
cuidados  para que la lesión no se sobredimensione.
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Tesis alumnos -143

Tema de trabajo final> 
Higienizador de Quesos Duros 
Abstract> 
Equipo Higieniazador de Quesos Duros destinado a  me-
dias y grandes industrias lácteas, cuenta con una velocidad 
máxima de trabajo de 120 unidades por hora. Este equipo 
está compuesto por un módulo llamado Higienizador ubi-
cado en el centro del equipo, este contiene el sistema de 
impulsión de agua, el tablero eléctrico, los elementos para 
controlar la temperatura del agua, el ingreso de los servi-
cios y el sistema neumático para elevación y giro de cada 
queso. Hacia los laterales podemos encontrar los diferen-
tes módulos tanto rectos como curvas a 90°, estos son los 
encargados de organizar el sistema de acuerdo a la nece-
sidad de cada usuario de acuerdo al número de operarios 
que la utilicen o al espacio en planta armando el recorrido 
en forma recta, en forma de U en forma de S.
Con respecto al funcionamiento, en primer lugar el opera-
rio determinara el estado del producto para definir la pro-
fundidad de limpieza utilizando una maneta de comando 
manual ubicada en nuestro tablero seleccionando el punto 
1, 2 o 3 y con ello definiendo el tiempo que el queso estará 
girando mientras los chorros de agua a presión atacan la 
superficie del mismo.
Una vez seleccionado el tiempo procedemos a encender 
el equipo mediante un botón verde también dispuesto 
en nuestro tablero de comando, al lado de una parada de 
emergencia y un pulsador para resetear la secuencia.
En el momento que se enciende la maquina arrancan las dos 
cintas transportadoras encargadas de trasladar el queso a lo 
largo del sistema, en este instante el operario puede comen-
zar a colocar el producto sobre la cinta de uno por vez, esta 
es la parte donde inicia la secuencia de higienización:
1 etapa- el queso viaja sobre la cinta hasta que choca el 
freno de posición dispuesto en el módulo central, 
2 etapas- comienza a rotar el queso mientras los picos de 
impulsión están activados atacando la superficie del queso 
en todos sus ángulos. 
3 etapa- se detienen los chorros de agua y el cilindro neu-
mático desciende el queso hasta depositarlo nuevamente 
sobre las cintas transportadora.
Las cintas lo transportan hacia el sector donde el operario 
lo toma y paletiza de forma manual.


