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Introducción 

Este proyecto de graduación propone como objetivo analizar y reflexionar acerca de 

cómo puede producirse o generarse una articulación entre una concreta problemática 

social, las nuevas tecnologías y el diseño industrial en el contexto local. Si se resume 

brevemente el rol que cumple el diseño industrial a lo largo de su historia, se puede decir 

que ha pasado por diferentes funciones  de acuerdo a las necesidades del contexto y, 

sobre todo, de su época. En sus inicios, se generó a partir de la necesidad de recuperar 

el poder económico y diferenciarse de otras economías, más tarde como aporte 

puramente estético, y luego como gestor de sistemas, en pos de la generación de 

negocios. Por lo tanto, el diseño industrial es una herramienta muy poderosa que puede  

ser utilizada por las grandes corporaciones, generando necesidades en el público 

consumidor. Pero también puede resolver problemáticas dentro de un contexto social: a 

este lo llamamos Diseño Social. Durante la lectura del proyecto de graduación se puede 

observar como esta disciplina se aparta del diseño industrial enfocado en la producción 

masificada de bienes y generación de ganancias en la sociedad de consumo, y se vuelca 

a contribuir a diferentes problemáticas sociales o regionales. Teniendo en cuenta que el 

diseño industrial puede generar su aporte para resolver diversas  problemáticas sociales, 

como la pobreza, el hambre, la contaminación del medio ambiente, no se puede dejar de 

lado la salud, sobre todo las enfermedades, uno de los ejes principales de este proyecto 

vinculadas con el diseño y las nuevas tecnologías. Generalmente las enfermedades se 

diferencian del resto de los problemas sociales, por ser consideradas exclusivamente en 

referencia o relación a eventos biológicos, como brotes, pandemias, etc. Pero es 

importante comprender que esto es un error muy frecuente: las enfermedades, sobre 

todo las enfermedades infecciosas- como Chagas, Aftosa, Brucelosis, que son parte del 

eje en este proyecto- son enfermedades que están instaladas todo el tiempo en nuestra 

región, en nuestras comunidades, en nuestro país, por lo tanto no deberían ser 

consideradas como un evento en un período de tiempo, sino como un problema que se 
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mantiene a lo largo tiempo,  siempre están presentes y, además, obliga a reflexionar 

sobre la dimensión social de dichas enfermedades. Por otro lado, otro de los ejes que 

aborda este proyecto de graduación es la relación del diseñador industrial frente a la 

ciencia y las nuevas tecnologías, como la nanotecnología, nanomedicina y biotecnología. 

El objetivo es articular estas tecnologías, el diseño industrial y las enfermedades 

infecciosas, y luego el desarrollo podrá verse reflejado en la fabricación de diferentes 

prototipos que permitan la detección de la problemática planteada.  

Para la realización del proyecto es indispensable realizar el relevamiento de casos en las 

regiones afectadas, conocer el estado actual de la problemática y que métodos de 

detección se han realizado, entrevistas con profesionales en el rubro de la salud, la 

utilización de recursos, como los laboratorios y salas limpias del Instituto nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). El nacimiento de este proyecto se sitúa en un convenio entre 

el centro de micro y nano electrónica del bicentenario del INTI y el centro de 

Biotecnología de la Universidad de San Martín (UNSAM). En el cual, el autor de este 

proyecto de graduación, forma parte como diseñador industrial. 

Este proyecto de graduación se titula El diseño y las nuevas tecnologías frente a una 

problemática social. Nanopoc, dispositivo para detección de enfermedades infecciosas y 

se ha llevado a cabo bajo las normas académicas de la Universidad de Palermo, en la 

facultad de Diseño y Comunicación. El mismo ha sido encuadrado dentro de la carrera de 

Diseño Industrial, bajo la categoría Proyecto Profesional dentro de la temática “Diseño y 

producción de objetos, espacio e imágenes”. 

Con el fin de lograr un acercamiento más profundo a la temática a desarrollar en este 

proyecto de graduación, se ha realizado un relevamiento de productos, dispositivos y 

equipos para la detección pronta de enfermedades, que se relacionan directa o 

indirectamente con el abordaje a la problemática planteada. Pero la idea principal de 
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estos antecedentes es brindar conceptos, know how e ideas, con el fin de evitar el 

desarrollo de un producto de similares características. 

Entre los productos similares, se encuentran: 

La técnica ELISA , es una técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado 

se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto 

detectable, como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de reducir los 

costos del ensayo, nos encontramos con que existe un anticuerpo primario que reconoce 

al antígeno y que a su vez es reconocido por un anticuerpo secundario que lleva 

enlazado la enzima anteriormente mencionada. La aparición de colorantes permite medir 

indirectamente mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo particular está presente 

en la muestra de sangre de un paciente. Aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, 

involucra a un gran número de variables, tales como selección de reactivo, temperatura, 

medición de volumen y tiempo, que si no se ajustan correctamente, puede afectar los 

pasos sucesivos y el resultado de la prueba. El Kit Loewefast para diagnósticos rápidos 

de patógenos en plantas es un sistema rápido, fácil de usar y muy fiable.  

Es recomendable si la rapidez es importante y no se dispone del equipamiento de 

laboratorio. Si la muestra es positiva se forma una línea roja en la zona T (test) y una 

línea roja en la posición del C (control). Si la muestra es negativa se formará sólo una 

línea roja en la posición del C. Así, el objetivo es que el diagnóstico completo se pueda 

realizar en menos de una hora, permitiendo así el tratamiento precoz de la infección, lo 

que aumenta significativamente las posibilidades de evitar la muerte del paciente.  

La tecnología del método de diagnóstico se basa en la utilización de sensores fotónicos 

que usan la luz como forma de detección. Esto permitirá tener un dispositivo de tamaño 

muy reducido, bajo coste y desechable, lo que unido a su facilidad de uso permitirá que 

esta solución pueda ser utilizada en cualquier entorno de atención al paciente como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometría
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consultas hospitalarias o en una Unidad de Cuidados Intensivos. El dispositivo requiere 

de un volumen reducido de sangre (3-5 ml) del paciente para realizar el ensayo. 

Las PDR o más conocidas como pruebas de diagnóstico rápido, a veces denominadas 

tiras reactivas o dispositivos de diagnóstico rápido, detectan antígenos específicos 

(proteínas) producidos por los parásitos de malaria. Estos antígenos están presentes en 

la sangre de las personas infectadas o recientemente infectadas. La PDR muestra su 

presencia mediante un cambio de color en una tira de nitrocelulosa absorbente. La forma 

más sencilla es una tira reactiva, que se coloca en pocillos que contienen sangre y 

amortiguador. La tira de nitrocelulosa puede colocarse en un cartucho de plástico o en 

una tarjeta. Los cartuchos y las tarjetas tienden a ser más costosos, pero más sencillos 

de utilizar 

Los proyectos de graduación de la Universidad de Palermo utilizados como antecedentes 

son: 

Buey Fernández, Mercedes (Mayo 2012). Diseñar para total inclusión. Este PG posee un 

aporte desde la mirada del diseño social. Este antecedente hace referencia a cómo la 

crisis en sí misma puede y debe ser una oportunidad para revisar valores y proponer 

nuevos desafíos para encarar el futuro. También se profundiza sobre el modelo 

socioeconómico actual y la idea de innovación vigente, basado en el empuje tecnológico 

como motor de desarrollo. 

Fariñas, Corina (Septiembre 2009). Relación entre el diseño industrial con el ámbito 

social. Este proyecto profesional analiza la labor del diseñador industrial, y permite al 

profesional de este campo observar nuevos puntos de vistas y nuevas opciones a la hora 

de iniciar y encarar un proyecto de diseño. Si bien trata sobre cambio social, como usos y 

costumbres que se fueron perdiendo, hace un fuerte hincapié en pensar en la sociedad, 

sus problemas y los contextos a la hora de diseñar. 
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Urioste, Matilde (Octubre 2010). Diseño Industrial en comunidades indígenas. El objetivo 

general de esta investigación consiste en plantear la posibilidad de un novedoso campo 

de acción para el diseño industrial, como son las comunidades indígenas. Si bien este 

antecedente aplica a países periféricos, como Bolivia, consta de mucha información para 

el enfoque sobre diseño social que se intenta realizar en este proyecto de graduación. 

Popescu, Andersen (Diciembre 2012). Objetos que curan: El diseño industrial en los 

tratamientos médicos. Este proyecto tiene como objetivo profundizar sobre una veta del 

Diseño Industrial poco explorada que es el Diseño Médico. Es de gran aporte ya que 

también esta investigación tiene un como objetivo  el desarrollo de un producto médico, 

basado en una problemática de salud importante para trabajar y poder generar un 

producto que pueda ayudar a mucha gente. 

Alonzo Cruz, María Alejandra (Octubre 2012). El rol del diseñador industrial en la 

implementación de soluciones para generar diseños responsables. Este antecedente 

trata sobre el diseño responsable y el rol que tiene el diseñador industrial en la 

generación de soluciones para la implementación de productos que sean más 

responsables con el medioambiente y, sobre todo, con la salud de las personas. Tiene un 

gran aporte porque se concluye con la creación de una propuesta de producto que busca 

generar un impacto a sobre la problemática planteada.  

Taira, Jesica; Zumsteid, Oscar. (Mayo 2011). Nanotecnología en medicina. 

Nanomedicina. (Ciencia y tecnología. Facultad de Ingeniería, Universidad de Palermo). 

En este escrito de alumnos de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo se 

exponen los principios básicos de la Nanotecnología aplicada a la medicina y a los 

productos vinculados a la salud humana, donde se desarrollan entrevistas con expertos 

en la materia, relevamientos y estado actual del país en lo económico y social. 

Sardi López, Mónica (Mayo 2012). Nanotecnología: El Futuro a un Nanómetro de 

Distancia, Directora del Grupo de Investigación en Ingeniería Sustentable (GIIS) de la 
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Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo. Este antecedente es una incursión 

a la nanotecnología, en el cual sé indica que, en un futuro cercano, los avances en 

nanotecnología revolucionarán el mundo y serán fuente de grandes negocios, como ha 

ocurrido con las tecnologías informáticas y las biotecnologías. Hace hincapié en que las 

mayores esperanzas están cifradas en la nanomedicina.  

Tarnovsky, Sebastián (Octubre 2013). Aportes y reflexiones en torno a la pobreza. Diseño 

de los derechos esenciales. Este proyecto es de gran aporte al trabajo de graduación por 

su abordaje de la pobreza, no solo desde su conceptualización sino además, de su 

contexto, ya que  no se trata de un hecho de la naturaleza sino un fenómeno social 

complejo. Hace hincapié en la importancia para el diseñador industrial de tener una 

comprensión cabal del entorno en el que desarrolla su tarea profesional. 

Hoyos, Mariana (Septiembre 2013). Construyendo el Nido. Enfocando el diseño industrial 

a lo menos beneficiados. Aquí, este proyecto de graduación, define lo que la innovación 

social significa y se presentan algunos proyectos que se han llevado a cabo en España y 

países en vías de desarrollo como Colombia, Tailandia y Brasil, donde la innovación 

social trabaja enfocándose en problemas sociales particularmente de clases bajas o 

comunidades marginales, para intentar mejorar su calidad de vida y reducir el impacto de 

la sociedad sobre ellos. 

Barrionuevo, Sebastián (Junio 2014). Nuevas tecnologías. La influencia de las TIC en los 

espacios de trabajo. Este proyecto de graduación trata la inclusión de las sociedad en las 

nuevas tecnologías, si bien tiene un enfoque en las tecnologías TIC de comunicación, 

este PG asistirá a comprender sobre su marco teórico, y la problemática de 

implementación, de las nuevas tecnologías, que el diseñador debe considerar a la hora 

de actuar. 
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La totalidad del trabajo se desarrolla de manera ordenada, en una secuencia de cinco 

capítulos. 

El primer capítulo se basa en el análisis del diseño industrial aplicado al campo social, 

una introducción al diseño inclusivo y sus categorías: diseño social y diseño universal. 

Siguiendo con este análisis, se abarcan temas como la importancia del diseño social y su 

expresión en nuestro país. Para el desarrollo se utilizaron autores como Marisa Failla 

(2011), Marcela Melaragno (2011), Mercedes Buey (2012) y Aquiles Gay (1994), entre 

otros. 

El segundo capítulo trata sobre el diseño y la salud, el diseño de dispositivos médicos 

según autores como Popescu, A (2012), Papendieck (2014), Buschetti (2007) y Linehan, 

J. y Cornell, E.(2007). Por otro lado se desarrolla un análisis de la problemática 

detectada, con una introducción a las enfermedades y sus características generales, 

donde se nombran metodologías de detección existentes y se hace un relevamiento y 

estado de situación actual del Chagas en la región utilizando autores como Talavera 

Coronel, A. (2006) y Romero, L. (2007). 

Por otro lado, en el tercer capítulo del proyecto, se realiza un enfoque de las nuevas 

tecnologías, como la nanotecnología y la nanomedicina mediante autores como Serena, 

P. y Briones, C. (2010) y el rol del diseñador industrial frente a ellas, otros autores 

utilizados en este capítulo son Cózar Escalante, J. (2011), Comerci, D. (2014), Sardi 

López, M. (2012) y Taira, J. y Zumsteind, O. (2011). 

El cuarto capítulo se centra en la factibilidad comercial, en los mercados de salud 

humana y donde debería penetrarse el desarrollo de este proyecto. Los costos de 

fabricación, distribución y otros. La posibilidad de realizarlo en el territorio y que recursos 

son necesarios. Se utilizan autores como Varela, R. (1997), Anlló, G. (2011) y Bar, N. 

(2010). 
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Y por último, el quinto capítulo, busca desarrollar una serie de dispositivos para la 

detección de enfermedades, aplicando los conocimientos, los desarrollos y teniendo claro 

el cumplimiento de la problemática. El producto que se desarrolla es una plataforma para 

la detección in situ de enfermedades infecciosas, de bajo costo de producción. 
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Capítulo 1. Diseño social. 

1.1 Definición de diseño social. 

Antes de adentrarse en la problemática y propuestas de soluciones que se plantean en 

este proyecto de graduación, es importante comprender a qué nos referimos con diseño 

social, cuál es el rol del diseñador industrial, qué antecedentes conocemos, a qué nos 

referimos con diseño inclusivo o socio-laboral, diseño universal, y que experiencias sobre 

diseño social se desarrollan en el país, entre otros temas. 

En primer lugar, se define al Diseño Social como un concepto, pero si se indaga un poco 

en la historia y en sus inicios, es importante saber que por un lado el diseño industrial, el 

cual se gestó a la par de la revolución industrial, tuvo sus cuestionamientos, y estos 

llegaron de varias direcciones. Según expone Gay (1994): 

Uno de los que expresaba  su inconformidad ante esta situación y desde una 
perspectiva única fue Pugin, quien expone su desacuerdo a la producción en 
serie, al sistema, a la pérdida del valor agregado del artesano al iniciar una 
reforma social a través del arte, en específico, de la arquitectura y los objetos de 
uso cotidiano, factores que consideraba claves para iniciar el cambio que 
proponía. (p.51) 

 

Siguiendo una dirección similar surgieron otros críticos de la industrialización, entre ellos 

John Ruskin,  influido por Pugin, sobre todo en la idea de comenzar un cambio social a 

través del arte y encabezado por la arquitectura. Sus ideas las plasma en el libro Las 

siete lámparas de la arquitectura, en donde establece sus lineamientos éticos: verdad, 

belleza, vida, memoria, obediencia, poder y fuerza.  

Pero fue William Morris, fundador del Movimiento de Artes y Oficios, quién sostenía que 

el principal propósito del diseñador es salvar a la sociedad, y el modo que proponía para 

cumplir sus objetivos era a través de la creación de objetos útiles para el individuo y la 

sociedad. También hacía hincapié en ser responsables por el ambiente, utilizando 

materiales nativos, obteniendo un patrón formal inspirado en la naturaleza, o reutilizando 

técnicas de producción olvidadas que no contaminaban tanto, cómo lo hacían las 
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máquinas que aparecieron con la revolución industrial (Gay, 1994). Estos antecedentes 

que coinciden en promover un cambio social, se han mantenido presentes a lo largo de la 

historia del diseño y continúan vigentes.  

Hoy en día el diseño social como concepto se utiliza en diferentes disciplinas, algunos lo 

utilizan para un mundo mejor y más sostenible, y otros se refieren al proceso basado en 

una metodología de diseño participativa o social. 

Este trabajo intenta seguir ambas direcciones, se lo comprende al diseño social a aquel 

que lleva integrado una solución como componente fundamental, con un fin, una 

estrategia o un producto clave. El objetivo del diseño social es crear soluciones positivas 

para el cambio social. 

El diseño social no es un concepto de ayuda social, es un proyecto, o mejor dicho una 

estrategia de desarrollo social, de mejora de la sociedad en la que se vive, por lo que 

requiere de metodologías que tengan en cuenta las problemáticas que se plantean. Buey 

(2012) define al diseño social con estas palabras: 

El diseño con miras en lo social vendría a ser, no un diseño caritativo ni de trabajo 
voluntario, sino la combinación inteligente de técnicas para desarrollar el capital 
humano al mismo tiempo que productos y procesos económicamente 
provechosos. (p.28) 

 

¿Pero a qué se refiere con estrategia, por ejemplo, si la problemática es, la salud 

humana, más específicamente, la enfermedad de Chagas en el Norte de nuestro país? 

Pensar en el desarrollo de un producto no es encontrarle una solución al conflicto, una 

estrategia es mucho más complejo, es un estudio de la problemática actual, es la 

búsqueda de sistemas y procesos, es la factibilidad comercial, es el involucramiento de 

diferentes agentes, tanto privados como estatales, es la interacción de diferentes áreas o 

profesiones, es el seguimiento, la ejecución, es definitivamente una estrategia. 
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1.2 Categorías del Diseño Social 

El diseño social puede subdividirse en diferentes categorías, por un lado una categoría ya 

constituida como el diseño universal y también se definen otras dos, que agrupan el 

conjunto de prácticas: el diseño de productos sociales y el diseño para la inclusión socio-

laboral. Cada categoría distingue entre otros objetivos, formas de abordaje, rol de los 

actores, contextos, entre otros. 

1.2.1 Diseño Universal 

Esta vertiente profesional del diseño propone y desarrolla acciones de diseño de 

productos que tienen como fin asegurar la accesibilidad de la mayor parte de los usuarios 

al producto en su sentido de adquisición, uso y descarte. Propone proyectar y producir 

objetos que puedan ser utilizados por todos los usuarios sin importar su credo, su 

educación, su situación económica, sus características físicas, etc. 

En la práctica, el diseño universal, se ha utilizado entorno a dificultades o problemáticas 

vinculadas con la inclusión de diversas dificultades psicofísicas, es por eso que, esta 

rama del diseño social, está alineada con la ergonomía y los estudios ergonómicos. 

Puede definirse como el diseño de productos y entornos de modo que sean utilizables y 

comprensibles por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de 

una adaptación o un diseño especializado. (Center of the Universal Design, 1997). 

Se establecieron, también durante el año 1997, una serie definiciones de principios 

aplicables al diseño universal. Estos son aplicables y de hecho se aplican en la 

arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, las páginas y aplicaciones Web, entre otros 

campos de aplicación. Cornell, Mace , Sanford, Steinfeld, y Vanderheiden (1997) definen 

estos principios en: 

Primer Principio: Uso equiparable. El diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades. Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: 
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idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no lo es. Que evite segregar o 

estigmatizar a cualquier usuario. Las características de privacidad, garantía y seguridad 

deben estar igualmente disponibles para todos los usuarios. Que el diseño sea atractivo 

para todos los usuarios. 

Segundo Principio: Uso flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias 

y habilidades individuales. Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda. Que 

facilite al usuario la exactitud y precisión. Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

Tercer Principio: Simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la 

experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del 

usuario. Que elimine la complejidad innecesaria. Que sea consistente con las 

expectativas e intuición del usuario. Que se acomode a un amplio rango de alfabetización 

y habilidades lingüísticas. 

Cuarto Principio: Información perceptible. El diseño comunica de manera eficaz la 

información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las 

capacidades sensoriales del usuario. Que use diferentes modos para presentar de 

manera redundante la información esencial (gráfica, verbal o táctilmente). Que 

proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus alrededores. Que 

diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, que haga fácil 

dar instrucciones o direcciones). Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o 

dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales. 

Quinto Principio: Con tolerancia al error. El diseño minimiza los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Que disponga los 

elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más usados, más accesibles; 

y los elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados. Que proporcione advertencias 
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sobre peligros y errores. Que proporcione características seguras de interrupción. Que 

desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia. 

Sexto Principio: Que exija poco esfuerzo físico. El diseño puede ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga. Que permita que el usuario mantenga una 

posición corporal neutra. Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para 

operar. Que minimice las acciones repetitivas. Que minimice el esfuerzo físico 

continuado. 

Séptimo Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso. Que proporcione un tamaño y 

espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño 

del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.  

Como ejemplos de productos de diseño universal pueden observar el triciclo A2B para 

chicos discapacitados, la cocina flexible My Way para ancianos y sistema de 

telecomunicación para no videntes. En el primer ejemplo, durante una visita a un centro 

de rehabilitación para niños y adolescentes, el diseñador Shabtai Hirshberg presenció 

cómo un niño discapacitado  y con muletas se negaba a aceptar la ayuda de un 

fisioterapeuta cuando intentaba subirse a un triciclo, y lo que consiguió fue que su pierna 

quedara atrapada en el asiento. Hirshberg, un profesional graduado en diseño industrial 

por la Universidad Hadassah de Jerusalén, dedicó los meses siguientes a trabajar con 

fisioterapeutas y un psicólogo especializado en rehabilitación en la fabricación de un 

triciclo más perfeccionado, el A2B, para niños discapacitados. El triciclo puede utilizarse 

para jugar con total autonomía, y ofrece soluciones de rehabilitación. Muchas de las 

características del diseño, como las dos ruedas en el frente y la placa en la que se apoya 

el pecho, son funcionales para cualquier niño. Otro caso, de diseño universal, es el de las 

cocinas flexibles de la firma alemana Alno, estas pueden llegar a ser accesibles para las 

personas con discapacidades debidas a la edad, y seguir teniendo un aspecto claro y 
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moderno. El equipo de diseño creó una nueva cocina para personas mayores poniendo 

los dispositivos de la cocina al alcance del usuario, y evitando, así, que tengan que 

inclinarse. El resultado es la cocina flexible My Way, que utiliza un sistema electrónico 

que permite que los armarios, los artefactos e incluso la bacha queden a la altura del 

usuario. Pulsando un botón, el mostrador de la cocina puede elevarse o las placas de la 

cocina pueden bajarse a la altura de una silla de ruedas. Las personas de todas las 

edades y alturas pueden disfrutar cocinando en ese entorno adaptable. Otro claro 

ejemplo es el diseño de sistema de telecomunicaciones, este es otro ámbito en el que se 

tienen en cuenta cada vez más las necesidades de los discapacitados. Y como la 

comunicación es el futuro, es fundamental que las telecomunicaciones y los servicios de 

Internet sean accesibles a todos los usuarios. La WAI (Web Accessibility Initiative) es una 

empresa americana que elabora y desarrolla productos para que la web sea accesible a 

personas con discapacidad. Esta instaló en las computadoras que pone a disposición del 

público, un software destinado a las personas con discapacidades visuales. Este software 

permite a una persona con discapacidad visual pueda navegar por Internet gracias a un 

dispositivo que lee en voz alta las páginas visitadas, haciendo que gran cantidad de 

información de la Web sea accesible de manera auditiva. 

Del mismo modo, en los sistemas de telecomunicaciones que tienen en cuenta las 

necesidades de las personas con deficiencias auditivas se puede incorporar una función 

de texto a la información oral para los teléfonos, utilizando la tecnología de 

reconocimiento vocal que permite convertir en texto la voz del operador. 

1.2.2 Diseño de productos sociales. 

Esta otra vertiente del diseño social, se caracteriza por la resolución de problemas de 

exclusión de sujetos, regiones o poblaciones a partir del desarrollo de productos  

específicos que superen las dificultades o problemáticas detectadas. Propone resolver 

situaciones relacionadas con la inaccesibilidad (como la falta de vivienda, energía, agua 

http://www.w3.org/WAI/


19 
 

potable, etc.). A partir de la ubicación del problema se desarrollan acciones proyectuales 

con el objetivo de poder diseñar productos para resolver el problema concreto. A 

diferencia del diseño universal, su acción no se centra en las características psicofísicas 

de las personas y su posibilidad de desarrollar objetos que asistan en este sentido, sino 

en superar cuestiones de inaccesibilidad por cuestiones económicas y territoriales. Dirige 

los proyectos hacia un público que por  diferentes razones no tiene acceso a la lógica del 

mercado. Por motivos como estos, las acciones de esta rama del diseño social suelen 

estar comprendidas por relaciones y asociaciones como organismos del Estado como 

estrategia de obtención de los recursos económicos necesarios para la producción o 

distribución de dichos productos o bienes. Como ejemplos podemos mencionar la el 

sistema de agua transportable Hippo Roller, Solar Bottle del diseñador argentino Gómez 

Paz y el reconocido Lifestraw, filtro de agua diseñado para ser usado por una persona 

para filtrar agua y que sea segura para beber. En el primer caso, el Hippo Roller, su 

concepto es facilitar la carga de agua desde pozos o ríos en comunidades en las cuales 

el acceso a este recurso es difícil y requiere mucho tiempo y esfuerzo, básicamente es un 

balde que por su forma puede arrastrarse y no se necesita cargar sobre la cabeza. Hasta 

el momento se han entregado unos 25 mil. La idea no es única: también existen 

los QDrums que solucionan el problema de manera similar, excepto que al diseño se le 

puede adaptar cualquier tipo de cuerda para su funcionamiento. Solar Bottle de Alberto 

Meda y Francisco Gómez Paz permite desinfectar agua a través de radiación solar. La 

manija facilita el transporte y permite poner la botella en una posición que optimiza la 

exposición. Tiene una cara transparente y otra metalizada que en conjunto favorecen el 

proceso. Y por último, el reconocido y premiado Lifestraw, es un dispositivo en forma de 

pipeta, que filtra el 99% de las bacterias y el 98% de los virus que se encuentran en 

aguas contaminadas. Existe también una versión familiar que filtra agua continuamente. 

Lifestraw funciona con una serie de filtros de diferentes tamaños, resina con yodo y 

carbón activado para absorber agentes tóxicos. Es tan efectivo como cualquier otro filtro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://projecthdesign.com/2008/02/17/h-is-for-hippo/
http://www.qdrum.co.za/
http://www.albertomeda.com/
http://www.albertomeda.com/
http://www.gomezpaz.com/
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de agua o hervirla. Se supone que cada uno de estos productos permite ingerir hasta 700 

litros de agua y su costo es de u$ 2 (dos dólares americanos). 

 

1.2.3 Diseño para la inclusión socio-laboral 

Esta orientación proyectual ubica a la gestión de proyectos sociales a partir de la acción 

de diseñadores en interacción con unidades productivas de subsistencia. Propone 

mejorar la situación de la problemática  a partir de la innovación en tecnología de 

productos y procesos. Las acciones concretas se basan en mejorar el desempeño 

productivo y comunicativo, y/o asesoramiento para la mejora del proceso. El objetivo está 

vinculado a la posibilidad de incrementar la competitividad, la inserción laboral y su 

actividad en el mercado más cercano. 

A diferencia de las dos anteriores y como característica, esta orientación incorpora al 

productor como un actor central en el proceso de innovación y como destinatario de la 

actividad que se proyecta, lo que resulta novedoso para la práctica habitual del 

diseñador, en la cual el productor es un actor necesario del proceso pero no central. 

Generalmente son acciones basadas en el desarrollo de parte de la cadena de valor. 

Failla (2011) define al término inclusión socio-laboral con estas palabras: 

Las líneas de inclusión socio-laboral, surgen con el desarrollo de proyectos de 
educación y formación, a través de cursos y capacitaciones brindadas a jóvenes y 
adultos, con el objetivo de promover espacios de orientación, capacitación y 
organización comunitaria en diferentes tipos de oficios técnicos y herramientas, 
que posibiliten la formación y el desarrollo de micro-emprendimientos propios y/o 
cooperativos. (p.69) 

En repetidas ocasiones los diseñadores cometen el error de acercarse a una comunidad 

situándose como poseedores del conocimiento, tratando de imponer cambios que creen 

necesarios. Para lograr el éxito de un proyecto es requisito principal conocer las 

necesidades, prioridades e intereses de la comunidad. El diseñador proporciona su visual 

global e integradora, proponiendo el intercambio de conocimientos. 
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Un ejemplo de diseño para la inclusión socio-laboral es el trabajo que realiza, desde el 

año 2003, el Programa de Desarrollo de Cadenas de Valor Artesanal, de la Gerencia de 

Asistencia Regional del INTI, como describe Melaragno (2011) es un grupo 

multidisciplinario de diseñadores industriales, textiles, ingenieros y licenciados en 

comercialización, que trabajan estimulando el desarrollo profesional de los artesanos 

para impulsar el desarrollo y mejor comercialización de los productos artesanales del país 

con el fin de contribuir al progreso del sector artesanal, mediante aportes tecnológicos 

específicos, desarrollo de procesos y productos, investigación aplicada, mejoramiento de 

materias primas, y capacitación.  

El equipo técnico del Programa, desarrolla la intervención en unidades socio-productivas 

marginales bajo el concepto de cadena de valor. La metodología de trabajo emplea una 

dinámica que promueve la cadena productiva a cadena de valor. Las cadenas están 

conformadas por distintos eslabones: productores, hilanderos, tejedores, 

comercializadores. El Programa desempeña el rol de coordinador, facilitador y vinculador 

de los distintos eslabones de la cadena. Como explica Melaragno (2011): “En la primer 

etapa se trabaja la gestión del diseño, la mejora de los productos es una resultante” 

(p.34).  Se brindan  herramientas y se desarrollan talleres de capacitación donde no se 

indica que es lo que deben hacer, sino que los destinatarios van encontrando a través del 

intercambio el camino. También se desarrollan capacitaciones sobre factores económicos 

productivos y asistencia técnica constante, se realiza conjuntamente una visión integral 

del proyecto. Como ejemplo de este trabajo, se conformó el grupo de artesanos de 

Córdoba, quiénes a través de la cadena productiva, lograron generar su propia marca De 

manos y de palabras, que identifican sus productos como parte de una organización. 
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1.3 Experiencias del Diseño Social en el país. 

En el año 2003 el Programa de Diseño del INTI, junto a la Red Nacional de Adultos 

Mayores y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó sobre la 

problemática detectada en los adultos mayores, a fin de constituirse en un apoyo 

sostenido para que personas de la tercera edad conserven su autonomía, productividad y 

dignidad, contribuyendo al mejoramiento integral de su calidad de vida.  

Desde el INTI se desarrolló una convocatoria de ideas con la participación de personas 

mayores quienes orientaron y manifestaron sus necesidades, detectando de este modo 

problemas a ser resueltos por el diseño de productos (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial [INTI], 2006). En una segunda etapa, se realizó un concurso de diseño cuyo 

objetivo estuvo centrado en fomentar la creatividad y la capacidad de innovación para 

lograr productos o servicios factibles de ser incorporados en la vida cotidiana de las 

personas de la tercera edad, mejorando así su calidad de vida. Entre los proyectos 

presentados se puede destacar un gimnasio terapéutico cuyo fin era colaborar con el 

mantenimiento y mejoramiento de las capacidades físicas e intelectuales de la tercera 

edad. El jurado destacó principalmente su función integradora y participativa.  

Otra experiencia de diseño social es la que realizó un  equipo de investigación de la 

Universidad Nacional de La Plata, dependiente de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Bellas Artes, donde llevó adelante un proyecto para el diseño y producción 

de recursos técnicos para el agregado de valor a la cadena de recolección y tratamiento 

de residuos sólidos urbanos. El objetivo principal de esta iniciativa consistió en la 

optimización del proceso de recuperación de residuos a través del diseño y producción de 

los dispositivos de carga y traslado. La premisa fue facilitar un trabajo más seguro y 

digno, y la inserción y reconocimiento social del recolector. Para tal fin se diseñaron 

carros más dinámicos, un sistema de limpieza y triturado de botellas y el uso de 

delantales plásticos. Estos desarrollos consideraron cuestiones relativas a la circulación, 
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mantenimiento y limpieza del carro y su adecuación ergonómica. Se trabajó de manera 

participativa con una cooperativa de cartoneros de la zona de Lomas de Zamora, 

facilitando la aceptación del carro por parte de los trabajadores.  

Otro caso, es el de Universidad Católica de Córdoba, que convocó a la comunidad 

educativa a presentar proyectos de responsabilidad social universitaria. 

De allí surgió la idea de ayudar con sus conocimientos a un escuela especial de niños 

con discapacidades motrices e intelectuales. El primer fruto de este trabajo es el cuchillo-

tenedor, un dispositivo que les permite a chicos con discapacidad motriz cortar y pinchar 

la comida en su sólo movimiento. Hay cinco alumnos y tres docentes universitarios 

involucrados en el proyecto. El objetivo es transformar una situación social, cuenta 

Alberioni (2011). También agrega que los problemas surgieron de la conversación con los 

docentes y de observaciones en las escuelas. Luego, hubo un trabajo de investigación 

sobre los productos disponibles. Ellos serían los clientes que les cuentan su necesidad, la 

cual trataron de solucionar. 

El diseño partió de algo que ya existía, un tenedor, a la que se le agregó un sacabocado 

que funciona a presión. Tiene un resorte que expulsa el sacabocado de la comida y la 

deja hincada en el tenedor. Primero pasó por una etapa de diseño. Se trabajó con un 

software en la simulación del mecanismo y los materiales. Luego el desafío fue hacerlo. 

El sacabocado se diseñó por completo y se cortó con una máquina laser. El plegado fue 

con una máquina a control numérico. La directora de esta escuela cuenta que 

anteriormente torcían las cucharas para que los chicos puedan comer. Y que con este 

desarrollo los chicos lograron una independencia increíble. El modelo podría ser usado 

en otras instituciones y también por personas mayores con alguna discapacidad. El 

proyecto logró un subsidio I+A (Investigación y Accesibilidad) del Ministerio de Ciencia de 

Córdoba. Con parte de este dinero se va a desarrollar un lote para cubrir la necesidad de 

esta escuela y para otras instituciones o particulares. 
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Otro caso es el de la silla de playa anfibia que de desarrolló durante comienzos del año 

2015, convencidos de que la temática de la diversidad y la discapacidad debía ser 

incluida en la reflexión, la investigación y la docencia universitaria, un equipo de docentes 

y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata creó 

una silla de ruedas anfibia para que las personas con discapacidades motrices también 

puedan disfrutar de la playa y del mar. El novedoso aparato ortopédico desarrollado por 

investigadores de la carrera de Diseño Industrial fue pensado para cubrir las necesidades 

de personas con motricidad disminuida y ofrecerles la posibilidad de disfrutar del entorno 

de la playa con su familia y en sociedad de la manera más agradable posible, intentando 

sortear los trastornos que se presentan a la hora de tener que transitar por suelos 

blandos. Con la premisa, “La playa es de todos”, el original proyecto de la UNLP fue 

seleccionado en la convocatoria anual del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo 

Productivo dependiente del ministerio de Educación de la Nación. De acuerdo a las 

explicaciones aportadas por los desarrolladores, la silla de ruedas está fabricada en 

cuerpos huecos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y en su versión 

industrializada, en roto-moldeo de polietileno de alta densidad (PEAD). Por sus 

características técnicas y morfológicas, la silla también puede ser usada dentro del 

agua. El proyecto se desarrolló en la extensión que la Facultad de Bellas Artes tiene en 

el Partido de La Costa, con alumnos que residen en ese municipio. En este sentido, El 

diseñador industrial Ricardo Romero (2015) remarcó que este trabajo, además de apostar 

a la integración, es muy significativo para atraer el interés de las autoridades locales y 

sensibilizar la atención de la población con las posibilidades concretas que nos ofrece el 

diseño industrial en la mejora de la calidad de vida. También es importante remarcar que 

la silla de ruedas anfibia se conforma, en gran parte, con excedentes de residuos 

plásticos que abundan durante la temporada de verano y que de esta forma pueden ser 

reciclados y aprovechados de manera de reducir el impacto ambiental. 
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Como conclusión podemos definir al diseño social, como una actividad proyectual, por lo 

tanto deben definirse estrategias para pensar en el desarrollo de este producto, el auto 

del PG encuadra la siguiente investigación en la categoría anteriormente mencionada, 

diseño de productos sociales. A diferencia del diseño universal, el desarrollo de este PG 

no se centra en las características o discapacidades psicofísicas de las personas, sino en 

el desarrollo de un producto, o familia de productos, que supere las cuestiones de 

inaccesibilidad, por asuntos de índole económico y territorial. 

En la mayoría de los casos, en el desarrollo de productos sociales, la empresas 

fabricantes se muestran indiferentes o desconocen las consecuencias de las diferentes 

problemáticas sociales en la regiones del país, por lo que resulta necesario que aquellas 

instituciones públicas abocadas a la investigación y al desarrollo de productos, sean 

responsables y brinden información, estableciendo proyectualmente pautas a seguir para 

la transferencia tecnológica adecuada. Por ese motivo, el desarrollo de este PG es parte 

de la vinculación de organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial y el Centro de Biotecnología de la UNSAM, como estrategia para la obtención 

de los recursos económicos necesarios para todas las etapas de la investigación. 
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Capítulo 2. El diseño industrial en la Salud. Enfermedades infecciosas 

La salud, entendida como el estado de completo bienestar, está relacionada directamente 

con la vida. Para abordarla, el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia una 

serie de acciones preventivas o curativas en las que intervienen una cantidad de aparatos 

e instrumentos, como explica Popescu (2012) "En 1603, Galileo inventó un dispositivo 

para medir la temperatura y Santonio le realizó mejoras al dispositivo, permitiéndole 

medir la temperatura del cuerpo humano”. (p.7).  

La industrialización, en el siglo XIX, por un lado fomentó el crecimiento de las poblaciones 

urbanas, logrando el contagio de enfermedades, y por otro, la producción en serie 

permitió el desarrollo de productos de consumo seriados, entre ellos los vinculados a los 

tratamientos medicinales: los dispositivos médicos. 

El concepto de dispositivo médico es sumamente amplio y engloba a la mayoría de los 

productos de uso y aplicación específicos en la atención de la salud, incluyendo a 

productos de muy diversos materiales, finalidades de uso, tecnologías y, por lo tanto, 

generadores de muy diferentes niveles de riesgo. Según Papendieck (2014) un 

dispositivo médico es una diversidad de productos destinados a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades en los seres humanos. Esta 

amplitud de productos requiere de una clasificación que ayude a agruparlos y 

diferenciarlos, y facilite los procesos de producción, comercialización y uso, además de 

las tareas de regulación. A continuación se describen las clasificaciones más importantes 

establecidas para los productos médicos, tomadas de la regulación por parte de la 

Administración de Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

 

2.1 Clasificaciones de dispositivos médicos: 

Según indica Linehan y Cornell (2007) en sus modelos de desarrollo para dispositivos 

médicos: la primera división entre tipos de dispositivos es entre los de diagnósticos y los 

terapéuticos. Dentro de estas dos categorías, un desglose más detallado lleva a 
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diferenciar implantes de instrumentos. Para entender mejor la clasificación que propone 

Linehan y Cornell, como ejemplo, un dispositivo de diagnóstico sería Medtronic’s 

Chronicle, un monitor cardíaco para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. O 

un dispositivo de diagnóstico podría ser un aparato de ultrasonido como, por ejemplo, los 

dispositivos Doppler para evaluar el flujo sanguíneo a través de las arterias periféricas. 

Implantes terapéuticos incluyen articulaciones artificiales, como los de hombros o rodilla. 

Algunos ejemplos de instrumentos terapéuticos incluyen los instrumentos quirúrgicos y 

catéteres de cardiología. 

Otra categoría de clasificación es según su aplicación clínica o necesidad. Linehan y 

Cornell (2007) lo explican como: 

La aplicación clínica identifica el sistema del cuerpo afectado o al área de 
aplicación del dispositivo. Este tipos de categorías agrupa otras subcategorías 
como son: dispositivos cardiovasculares (marcapasos), dispositivos dentales, 
dispositivos de otorrinolaringología (audífonos), dispositivos para endocrinología, 
dispositivos gastroenterología (colonoscopio, endoscopia gástrica), dispositivos 
para cirugía general, dispositivos para neurología (por ejemplo, instrumentos de 
neurocirugía), dispositivos de obstetricia, dispositivos de oftalmología (lentes de 
contacto, lentes artificiales, instrumentos quirúrgicos para la cirugía del ojo), 
dispositivos de ortopedia , dispositivos respiratorios, y dispositivos de diagnóstico 
in vitro (IVD) monitoreo de drogas terapéuticas; medición de la hemoglobina.(p.26) 

 
Otra categoría son los factores clínicos, los mismos se refieren a los siguientes puntos: 

Grado de invasión (alta, mínima o no invasiva), actividad (química, mecánica, eléctrica, 

no activos), duración del contacto, tipo de contacto (piel, membrana, contacto directo con 

sangre, contacto con la sangre indirectos, tejido, hueso), tipo de efecto (local, sistémico) y 

lugar de uso (hospital, oficina médico, hogar). 

Y por último, según riesgo y regulación: La clasificación de los productos basada en la 

complejidad y los riesgos que un dispositivo puede generar, fue desarrollada por la Food 

and Drug Administration (FDA), la entidad regulatoria de los Estados Unidos para 

alimentos y productos médicos. La misma es una de las entidades más importantes de 

regulación de productos médicos y creó esta clasificación para tener una mayor 

capacidad regulatoria de los productos que llegan al mercado. La clasificación según la 
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disposición 2318/2002 Reglamento Técnico Mercosur de Registro de Productos Médicos 

del ANMAT (2002) para las clases de dispositivos es la siguiente: 

Los dispositivos de Clase I están sujetos a la menor cantidad de control reglamentario. 

Presentan un mínimo nivel de daño potencial para el usuario (es decir, el paciente  o 

proveedor de servicios) y son a menudo más simples en su diseño. Debido a su bajo 

riesgo en los dispositivos de Clase I no hay necesidad de normas de funcionamiento. 

Algunos ejemplos de este tipo de productos son vendas, guantes descartables y 

elementos quirúrgicos manuales. 

Los dispositivos de clase II son más complejos, pero no ponen en riesgo ni mantienen la 

vida. Además de cumplir con los controles generales para garantizar la seguridad y 

eficacia, los dispositivos de clase II están también sujetos a controles especiales. Estos 

pueden incluir requisitos especiales de etiquetado, normas obligatorias de rendimiento, 

seguimiento post-comercialización, evaluación del paciente y de los registros del 

dispositivo. Algunos ejemplos de este tipo de productos son artículos de monitoreo, 

bombas de infusión, sillas de ruedas autopropulsadas o paños quirúrgicos. 

Los dispositivos de clase III son generalmente aquellos que "apoyan o sostienen la vida 

humana, son de considerable importancia en la prevención del deterioro de la salud 

humana, o que presentan un gran potencial, riesgo de lesión o enfermedad.  Estos 

dispositivos suelen ser los que sirven para mantener la vida o dar apoyo a la misma, y 

son dispositivos para los cuales existe información que garantizar la seguridad y eficacia, 

a través de los controles generales o especiales. Los dispositivos de clase III están 

sujetos a un nivel más estricto de regulación. Previa a la comercialización es necesario 

un proceso de revisión científica utilizado para garantizar la seguridad y la eficacia de 

dispositivos de esta clase. No todos los dispositivos Clase III requieren una aprobación 

previa a la comercialización pero si de una solicitud de autorización para ser 

comercializado. Algunos ejemplos son los catéteres de angioplastia, desfibriladores, 

válvulas de remplazo para el corazón y neuroestimuladores para el cerebro. 
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Si bien el objetivo del proyecto se encuentra vinculado al desarrollo de un producto para 

detección de enfermedades, es importante ubicarlo en la categoría plataforma conceptual 

y funcional, no será ubicado dentro de ninguna clase, tipo, ni regulación ni riesgo, pero es 

importante comprender los requisitos al momento de la fabricación y comercialización de 

un dispositivo médico. 

Continuando con el concepto de regulación y riesgo, se debe considerar que ambos son 

factores muy importantes a la hora de fabricar y comercializar productos médicos, en los 

cuales la seguridad es un elemento clave y esencial. En la Argentina, la entidad que 

regula los productos médicos, la ANMAT sigue la normativa regional del Mercosur, 

además de seguir lineamientos de organizaciones internacionales. Dentro de la misma 

disposición se encuentran una serie de normas aplicables al diseño y fabricación. 

 

2.2 Normas de fabricación. 

La industria de equipos médicos abarca una gran variedad de tecnologías y aplicaciones, 

extendiéndose desde sencillas herramientas manuales hasta complejas máquinas. Estos 

dispositivos médicos no solo se distinguen por su función, sino también en los métodos 

de diseño y desarrollo y en los métodos de gestión que utilizan. Los fabricantes de 

equipos médicos tienen la responsabilidad legal de garantizar la seguridad y la eficacia 

de sus productos, mientras que las agencias reguladoras estatales, como el ANMAT o el 

INTI son las encargadas de exigirles el cumplimiento con los requisitos de calidad 

nacional e internacionalmente establecidos antes de introducirlos en el mercado. 

El proceso de diseño de dispositivos médicos se distingue de otro tipo de diseño de 

productos al involucrar a muchos actores diferentes al proceso y tener como propósito 

mejorar el estado de salud del paciente. Debido a que se utilizan en situaciones delicadas 

que pueden poner en riesgo la vida de personas, el cumplimiento de las normas de 

calidad guía todo el proceso de diseño. Como expresa el autor Buschetti, (2009) la 

característica principal del proceso de diseño es el seguimiento de normativas. Existen 
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normas específicas para cada tipología de producto. La metodología de diseño va 

acompañada de esos procesos de certificación, son pasos que los ayudan a certificar el 

producto final. Por lo tanto, durante el proceso de fabricación de un dispositivo médico se 

deben aplicar normas y estándares y realizar las medidas de metrología que garanticen la 

seguridad, calidad y conformidad de los productos con las normas respectivas. Uno de 

los aspectos críticos durante la producción es la verificación del cumplimiento de las 

normas, tanto para los procesos de fabricación como para los productos finales. A 

continuación se citan algunas de estas normas internacionales: 

Normas de Calidad ISO-13485: es una variación de las Normas de Calidad ISO-9000 

pero específicamente establecida para los dispositivos médicos. Las normas ISO-13485 

publicadas en 2003, representa los requisitos para un sistema de gestión para el diseño y 

la fabricación de dispositivos médicos. Es la norma de gestión de calidad específicamente 

diseñada para organizaciones que proveen dispositivos médicos o servicios relacionados 

para asegurar que los requisitos de los clientes y la normativa se cumplan de forma 

consistente. Según la Asociación Española para la Calidad (2006), esta norma, incorpora 

exigencias adicionales para poder dar cumplimiento a los requisitos legales del sector, en 

aspectos como: diseño, control de los registros, procesos críticos, trazabilidad, procesos 

de esterilización, o gestión del riesgo. La certificación conforme a esta norma es aplicable 

a todas las organizaciones de cualquier sector que intervengan durante la vida útil de un 

producto sanitario en las actividades de diseño, fabricación, envasado, embalaje, 

redacción y/o traducción de manuales. Utilizar productos sanitarios que cumplan con esta 

norma, contribuye a aumentar la calidad de la asistencia sanitaria prestada. Según la 

AEC (2006)  

La implantación de un sistema de gestión en base a la norma UNE-EN ISO 13485 

permite a la organización dar el paso previo para cumplir con los requisitos que marca la 

legislación para comercializar o tratar productos sanitarios. Asegurar el cumplimiento 

legal junto con el incremento del nivel de calidad del producto son dos elementos de 



31 
 

entrada necesarios para la competitividad. Otras ventajas que proporciona implementar 

este tipo de norma en la fabricación pueden ser: asegurar el control total de la producción 

y asegurar la correcta entrega al cliente, sin que en el proceso se pierda calidad. Por 

ejemplo, IMECO S.A. es una de las tantas empresas argentinas con certificación ISO 

13485, se especializa en la fabricación de implantes, prótesis e instrumental para cirugía 

ortopédica, como así también su distribución en todo el mundo. 

Desde sus comienzos ha basado su desarrollo tecnológico aplicado a la fabricación de 

implantes, tomando como patrón de referencia los estándares internacionales de calidad. 

Es miembro permanente del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y 

cuenta con las certificaciones de ANMAT y de Good Manufacturing Practice para el 

desarrollo de productos médicos.  Esta empresa posee Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO 9001, ISO 13485 dispositivos médicos e ISO 14971 gestión de riesgo de productos 

sanitarios, otorgados por la certificadora RINA de Italia desde hace más de 10 años. 

Como se nombró anteriormente, otros tipos de normas son las de gestión de  riesgo ISO-

14971 que es la norma para la gestión del riesgo en los dispositivos médicos. Como 

explica la misma ISO 14971 Application of risk management to medical (2011), uno de los 

principios clave de la norma, es que ningún dispositivo médico puede ser completamente 

libre de riesgos. Por lo tanto, funciona sobre la base de limitar el riesgo, teniendo en 

cuenta tanto la probabilidad de un dispositivo de causar daño, y la gravedad de tales 

daños si se produce. El principal requisito de la norma ISO 14971 para los fabricantes es 

la creación de un proceso de gestión de riesgos. Este proceso debe ser continuo a lo 

largo de la vida del dispositivo. El proceso de gestión de riesgos debe incluir cuatro 

elementos: análisis, evaluación, control e información. Análisis consiste en examinar el 

dispositivo, sus características de seguridad, sus peligros potenciales y los riesgos 

consiguientes. Evaluación consiste en tomar los datos de análisis y decidir si es 

aceptable o indica una necesidad de modificaciones. El control del riesgo implica 

examinar cómo los riesgos se pueden eliminar. Información implica la compilación de los 
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datos desde el resto del proceso de una manera clara para referencia futura. Por ejemplo, 

Bellavista 1000e de IMT MEDICAL es un ventilador mecánico, controlado por 

microprocesadores que suministra gas al paciente a través de un generador de flujo de 

turbina autónomo, este como otros tantos de la firma es un producto con cuenta con la 

certificación ISO 14971. 

Por otro lado, en el país, existen las normas IRAM específicas para diferentes clases de 

productos. También una amplia gama de normas que están elaboradas para dispositivos 

específicos y otras de carácter más general que deben ser consideradas en el diseño y 

prueba de los productos. Según la disposición de ANMAT (2002) algunas de ellas son: 

Normas IEC-60601 [4] sobre seguridad eléctrica. Este grupo incluye todo el conjunto de 

normas de la serie 60601 sobre requisitos de seguridad para sistemas eléctricos; 

requerimientos y pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC); programación de 

sistemas eléctricos médicos, relacionada con el uso de programas de cómputo en los 

equipos y orientada a gestionar el riesgo por el uso de algoritmos de programación; y 

todos los estándares colaterales para líneas específicas de equipos.  

Normas IEC-62353 sobre pruebas recurrentes posteriores a la reparación de equipos 

médicos. Estas normas, más recientes y complementarias a las normas 60601, cubren 

los requisitos que se deben cumplir cuando los equipos son sometidos a reparaciones. 

Normas IEC-80001 sobre la gestión del riesgo para redes de sistemas de información 

incorporando dispositivos médicos. Es una norma de reciente preparación y cubre los 

requisitos para los equipos médicos conectados a redes y a sistemas de información. 

Norma ITU sobre estandarización de telecomunicaciones. Este grupo de normas están 

cobrando cada día más vigencia en la medida en que los equipos están utilizando 
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mecanismos de comunicación y haciendo uso del espectro de frecuencias 

electromagnéticas en usos clínicos. 

Además de las organizaciones de normalización locales como el IRAM, existen otra serie 

de organizaciones que elaboran normas y protocolos que se aplican a los dispositivos 

médicos o a su conexión a sistemas de información como son: los  estándares del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sobre protocolos de comunicación; 

la Asociación para el Avance de la Instrumentación Medica (AAMI); entre otros. 

2.3 Diseño de productos para la salud desarrollados en el país. 

En Argentina evoluciona la industria, la ingeniería, el servicio, el confort y de la mano de 

estas áreas, también evoluciona el diseño industrial. Es el factor más visible y a la vez el 

más abstracto de cualquier objeto que se produce en nuestro país, desde un lápiz hasta 

una incubadora; desde un anteojo hasta un tractor. Donde miramos, hay diseño industrial 

cargado de crecimiento y potencial, que ya se convirtió, para el resto del mundo,  en un 

valor agregado de producción nacional. 

Hugo Legaría es unos de los grandes referentes del diseño industrial argentino, su 

impronta se identifica en artículos de productos de línea blanca hasta en parquímetros, 

logotipos, calefactores y terminales de auto-consulta. Uno de sus diseños más 

premiados, la incubadora Natal Care que desarrolló para la forma MEDIX, se concibió 

durante largo años pero le significó  un reconocimiento internacional de forma prematura. 

Hasta no hace mucho tiempo la única manera de mantener el calor corporal y atender las 

necesidades de un bebé prematuro, era el llamado método canguro, que consiste en 

poner la piel del recién nacido con la de su madre. No fue hasta finales del siglo XIX 

donde obstetras franceses implementaron el mismo sistema que utilizaban para criar 

pollos y así nacieron las primeras incubadoras. La mortalidad infantil se redujo 

drásticamente, el desarrollo y estudio continuó en un grado importante de avance hasta 

estos días. El concepto innovador que propuso Hugo Legaría con Natal Care es que 
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estas incubadoras, que permanecían estáticas y rígidas, combinaran un movimiento 

mecánico  y mediante le forma emparentarlo con una cuna mecedora. 

Otros diseñadores como Cristóbal Papendieck y Martín Boschetti de DIDIMO continúan 

con la tarea de emprender y diseñar nuevos productos que atiendan a la calidad de vida 

a la salud del ser humano. En las entrevistas realizadas por el programa Diseño Industrial 

Argentino, Papendieck (2014) describe: estamos focalizados en el desarrollo de 

equipamiento para la salud, los clientes llegan a nosotros porque somos especialistas en 

el tema. El concepto de DIDIMO es trabajar las ideas en equipo, bajarlas en términos de 

estrategia y lograr fusionar todos los parámetros que hacen al desarrollo del producto, 

desde lo estético, hasta lo funcional y normativo. 

Uno de los últimos desarrollos que emprendieron desde este estudio de diseñadores, es 

el ecógrafo Ultrasonido T-3000 donde se trabajó a lo largo del proyecto en Investigación, 

desarrollo de producto, prototipos, ensayos y la implementación productiva, con 

proveedores locales. Los primeros ecógrafos estaban basados en el funcionamiento del 

Sonar, un equipo de aplicación militar que utilizaba ultrasonido para la detección de 

barcos y submarinos durante la segunda guerra mundial. Fue el radiólogo 

norteamericano Douglas Howry quien adapta la torreta de un bombardero y fabrica un 

transductor con el que obtenía las imágenes de los bebes durante los embarazos, desde 

entonces los ecógrafos incorporaron más y mejor funciones, como es el caso del 

ecógrafo T-3000 que ofrece una alta calidad de imagen, conectividad y una usabilidad 

centrada en la ergonomía. Papendieck (2014) nos cuenta que se desarrolló el producto 

por completo, haciendo foco en el desarrollo ergonómico, la definición de la identidad y 

estética y la optimización de la usabilidad del equipo. 

El diseño de dispositivos médicos busca la proyección, en conjuntos con especialistas de 

la medicina, de productos que ayuden a lograr la mejora en la salud. Esta es una 

disciplina amplia y compleja, que busca desarrollar productos que sirvan de herramientas 

para el diagnóstico de enfermedades. Su campo de acción es muy grande. Para el 
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desarrollo de este PG, y como se observó en el capítulo uno, esta segmentado a un 

enfoque de índole social, donde las enfermedades del tipo infecciosas son las que mayor 

predominan y las que permanecen por mayor cantidad de tiempo. 

 

2.4 Enfermedades infecciosas. 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de este PG sobre la problemática a 

resolver estar recortado a las enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa 

puede ser la manifestación clínica consecuente a una infección provocada por un 

microorganismo  como bacterias, hongos, virus, y protozoos. Como explica Talavera 

Coronel en sus tesis doctoral (2006) en el caso de agentes biológicos patógenos de 

tamaño macroscópico, como los gusanos, no se habla de infección sino de infestación. 

En el caso de infección o infestación por protozoos, vermes o artrópodos se habla de 

enfermedad parasitaria, ya que dichos grupos han sido estudiados tradicionalmente por la 

parasitología.  

Por otro lado, las enfermedades infecciosas se dividen en transmisibles y no 

transmisibles. Las enfermedades infecciosas transmisibles se pueden propagar 

directamente desde el individuo infectado, a través de la piel o membranas mucosas o, 

indirectamente, cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su 

respiración, un objeto inanimado o un alimento. Como puede ser la gripe. 

En las enfermedades infecciosas no transmisibles el microorganismo no se contagia de 

un individuo a otro, sino que requiere unas circunstancias especiales, sean 

medioambientales, accidentales, etc., para su transmisión. En estos casos, las personas 

infectadas no transmiten la enfermedad. Talavera Coronel (2006) nos ofrece una 

clasificación generalizada, agrupando las enfermedades infecciosas según las 

características biológicas del agente patógeno que las produce. Estas son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Verme
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


36 
 

Infecciones bacterianas: Brucelosis, Carbunco, Cólera, Difteria, Escarlatina, Erisipela, 

Fiebre Q, Fiebre tifoidea, Legionelosis, Neumonía, Tuberculosis y Tétanos. 

Infecciones víricas: Dengue, Fiebre amarilla, Fiebre hemorrágica de Ebola, Gripe, 

Hepatitis A,B,C, Herpes, Mononucleosis, Paroditis (Paperas), Peste porcina, Poliomielitis, 

Rabia, Resfriado común, Rúbeola, Sarampión, Varicela y Viruela. 

Infecciones por hongos (Micosis): Aspergilosis, Candidiasis, Cromomicosis, 

Criptococosis, Dermatofitosis, Esporotricosis, Histoplasmosis, Otomicosis, Pitiriasis 

versicolor, Queratomicosis y Zigomicosis. 

Enfermedades infecciosas por protozoos (parasitarias): Leishmaniosis, Malaria, 

Enfermedad de Chagas, Criptosporidiosis, Toxoplasmosis, Amebiasis y Giardiasis. 

Enfermedades por priones: Enfermedad de Jakob, Encefalopatía espongiforme bovina 

(Mal de la Vaca Loca), Scrapie (o tembleque) e Insomnio familiar fatal. 

También se caracterizan las enfermedades infecciosas por la aparición de distintos 

síntomas entre los que podemos mencionar la fiebre, malestar general y decaimiento, 

toda enfermedad infecciosa pasa por 3 etapas. 

Período de incubación: Tiempo comprendido entre la entrada del agente hasta la 

aparición de sus primeros síntomas. Aquí el patógeno se puede multiplicar y repartirse 

por sus zonas de ataque, varía el tiempo dependiendo de la enfermedad. Período de 

desarrollo: aparecen los síntomas característicos. Convalecencia: se vence a la 

enfermedad y el organismo se recupera. 

Una enfermedad parasitaria o parasitosis es una enfermedad infecciosa causada por 

protozoos, vermes (cestodos, trematodos, nematodos) o artrópodos. Las parasitosis son 

estudiadas por la parasitología. No se consideran parasitosis las infecciones por hongos, 

bacterias o virus que, tradicionalmente, han sido estudiados por la microbiología. 
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Las enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua 

contaminada por la picadura de un insecto o por contacto sexual y pueden causar desde 

molestias leves hasta la muerte. 

 

2.4.1 Enfermedad de Chagas. 

La enfermedad de Chagas o mal de Chagas-Mazza, también conocida como 

tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente 

crónica, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. La forma más frecuente 

de contagio es por la picadura de la vinchuca o chinche infectada con los parásitos del 

Chagas. Esta forma de transmisión se denomina vectorial. La vinchuca, cuando pica a 

una persona para alimentarse de su sangre, defeca y deposita dichos parásitos en la piel. 

Al rascarse la picadura, la persona los introduce en su cuerpo. Si la picadura fue cerca 

del ojo y la persona se lo frota, puede aparecer el síntoma del "ojo en compota". Pero no 

siempre se manifiestan síntomas. También existen otras dos vías de transmisión, aunque 

menos frecuentes en nuestro país gracias a los controles que se implementan en los 

establecimientos de salud: Vía congénita, por transmisión de madre a hijo durante el 

embarazo. Vía transfusional, a través de la transfusión de sangre donada por una 

persona con Chagas, o a través de un trasplante de órgano. 

Durante la primera fase, que comienza luego de haber contraído el parásito y dura entre 

15 y 60 días, la enfermedad puede presentar los siguientes síntomas: fiebre, diarrea, 

dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y malestar general. 

Luego, en una segunda etapa al cabo de 20 o 30 años, puede afectar al corazón y en 

menor medida a los sistemas digestivo y nervioso, provocando distintos grados de 

invalidez e inclusive la muerte si no es tratada a tiempo con la medicación adecuada. La 

etapa aguda infantil se caracteriza por fiebre, aumento del tamaño de hígado y bazo y, en 

ocasiones, miocarditis o meningoencefalitis con pronóstico grave. En la etapa crónica, a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningoencefalitis


38 
 

la cual llegan entre el 30% y el 40% de todos los pacientes chagásicos, suele haber 

cardiomiopatía difusa grave, o dilatación patológica (megasíndromes) del esófago y 

colon, megaesófago y megacolon respectivamente. La importancia de la parasitosis 

radica en su elevada prevalencia, pudiendo causar grandes pérdidas económicas por 

incapacidad laboral, y muerte repentina de personas aparentemente sanas. 

Según la Organización Mundial para la Salud (2013)  es reconocida como una de las 

trece enfermedades tropicales más desatendidas del mundo, y según la Resolución 

CD49.R19 realizada por la Organización Panamericana de la Salud (2009) como una 

enfermedad de la pobreza, la enfermedad de Chagas ha sido un gran problema para la 

humanidad desde la antigüedad, y sigue siendo un problema relevante social y 

económico en muchos países de América Latina como el nuestro. 

La Enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria de mayor importancia en 

América Latina, tanto por su mortalidad como por su importancia económica. Por sí sola 

supera a todas las otras enfermedades parasitarias y se ubica como la tercera 

enfermedad infecciosa de importancia en la región después del SIDA y la tuberculosis. 

La mayor parte de los casos de detección se observan en zonas rurales y suburbanas, en 

las cuales se mantiene la endemia debido a las precarias condiciones socioeconómicas 

de la población. 

 

2.4.2 Situación actual 

El Chagas es una enfermedad que para millones de argentinos forman parte de su 

paisaje y de su entorno. Forma parte de un triste y célebre grupo de las llamadas 

"enfermedades olvidadas", aquellas asociadas con la pobreza y poco estratégicas y 

rentables para la inversión en investigación por parte de la industria de la salud, por lo 

que el destino de los enfermos y de la población de riesgo queda librado únicamente a la 

atención del Estado. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina se 

calcula que un millón y medio de personas tienen Chagas, o sea un 4% de la población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morbimortalidad&action=edit&redlink=1


39 
 

del país. Esto lo constituye como uno de los principales problemas de salud pública. Hay 

personas con Chagas en todo el país debido a que además de la transmisión vectorial, 

las migraciones humanas y la existencia de otras vías de transmisión distribuyen la 

enfermedad a lo largo de todo el territorio. El Chagas se encuentra en aquellas zonas del 

país donde hay vinchucas, aunque los movimientos migratorios han generado un 

aumento de infectados en lugares donde no se encuentra el insecto. Por eso sólo hay 

vinchucas en algunas provincias, pero la enfermedad de Chagas existe en todo el país. 

Las últimas estimaciones de casos indican que en Argentina habría 7.300.000 personas 

expuestas, 1.600.000 infectadas y más de 300.000 afectadas por cardiopatías de origen 

chagásico.  

Según el informe de la OPS (2009) , las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago 

del Estero, San Juan y Mendoza presentan una re-emergencia de la transmisión vectorial 

de Chagas debido a un aumento de la infestación domiciliaria y a una alta prevalencia en 

grupos vulnerables. Las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Rioja, San 

Luis y Tucumán muestran una situación de riesgo intermedio con un índice de re 

infestación mayor del 5% en algunos departamentos, e insuficiente cobertura de 

vigilancia en algunos casos. Las provincias de Misiones y Santa Fe lograron certificar la 

interrupción de la transmisión vectorial del T. Cruzi y las provincias de Entre Ríos, Jujuy, 

La Pampa, Neuquén y Río Negro lograron recertificar la interrupción de la transmisión 

vectorial. 

2.5 Problema detectado: Diagnóstico in situ 

Conociendo estos datos uno de los mayores desafíos a resolver sobre la problemática 

planteada es el diagnóstico o la pronta detección. Hoy en día, la forma de detectar el 

Chagas es a través de un análisis de sangre enviando la muestra a hospitales centrales y 

esperar los resultados. Como en muchos casos esta enfermedad que no presenta 

síntomas, el análisis es el único modo de detectar si la persona está infectada para que 

pueda recibir el tratamiento y curarse. Para las embarazadas es fundamental realizárselo, 
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ya que aquellos bebés que hayan contraído Chagas durante el embarazo pueden curarse 

si son diagnosticados y tratados a tiempo. También es fundamental que se lo realicen a 

los hijos de las mujeres infectadas, no sólo a los recién nacidos sino también a sus 

hermanos. Pero parte de esta problemática, es que en muchos de los casos, las 

personas no tienen posibilidad de realizarse un diagnóstico, esto se debe a que hoy en 

día los dispositivos médicos empleados para su detección se encuentran en hospitales 

públicos, son equipos altamente costosos y requieren de conocimiento para su 

manipulación.  

Por lo tanto, al solamente encontrarse en hospitales públicos, nacionales o provinciales, 

las personas que se encuentran en zonas rurales, de escasos recursos, no tienen acceso 

a este tipo de análisis, donde lo más frecuente es que tengan que recorrer distancias 

largas para realizarse un análisis de sangre, donde este se envía a un hospital público, y 

los resultados demoran más de una semana, donde lamentablemente todo esto, evita 

que se hagan los análisis correspondientes. Por lo tanto, el objetivo de este PG es la 

realización de un dispositivo médico, que tenga la función de medir de manera 

automática, que el paciente obtenga su diagnóstico en el lugar, en su propio territorio, 

que puede diagnosticarse en el Centro de Atención primaria de Salud más cercano y 

pueda obtener sus resultados en el momento. 

Como conclusión de los temas tratados en este capítulo, podemos decir que el diseño de 

dispositivos médicos es una disciplina proyectual que busca soluciones a través del 

desarrollo de productos. Y que una de las problemáticas más antiguas de los hombres, 

es evitar la enfermedad para garantizar la vida digna. Cuando se diseñan dispositivos 

médicos, se buscan o solucionar la falta de la salud del paciente o diagnosticar posibles 

enfermedades, este último, es el eje principal de este PG: el diagnóstico rápido in situ. 



41 
 

El diseño de dispositivos médicos, entonces, debe aunar esfuerzos para desarrollar un 

producto que ayude a diagnosticar, en el momento, y en el lugar. 

Los usuarios analizados en este trabajo, son todas las personas en el territorio, desde las 

zonas rurales más alejadas, hasta las más céntricas, que requieran realizarse un ensayo 

de diagnósticos para la detección de la enfermedad de Chagas, una enfermedad que si 

no es detectada a tiempo, puede ser fatal, y por esto la problemática de la detección in 

situ, se vuelve de primordial interés.  

El Chagas es una enfermedad que aunque tratable, por su estado de avance, puede 

resultar traumática. El objetivo del desarrollo de este PG no es la realización de un 

producto para curar la enfermedad de Chagas. Es la realización de una plataforma, 

bajado en forma de producto, conceptual y funcional desarrollable íntegramente en el 

país, de bajo costo, para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. El Producto debe 

cumplir su función con efectividad y seguridad, y si bien por una cuestión lógica de 

recursos, y sobre todo que busca realizarse un prototipo, no podría certificarse bajo las 

normas planteadas anteriormente, pero deberían tenerse en consideración, alguna de 

ellas, para su desarrollo y control. 
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Capítulo 3. Nanotecnologías 

3.1 Introducción 

Se comenzará por definir la nanotecnología en sus líneas básicas. Posteriormente, se 

ofrecerán algunas características y aplicaciones de las nanotecnologías. Entre estas 

características podemos destacar su carácter de plataforma de desarrollo tecnológico y 

posibilitadora de una infinidad de aplicaciones en múltiples sectores industriales. Por lo 

que se refiere a los campos de aplicación nanotecnológica, estos de un valor agregado 

de innovación, son: los nuevos materiales y procesos productivos, la industria química, la 

microelectrónica y TICS (por ejemplo, nanosensores), la salud (diagnóstico, tratamientos, 

fármacos), la construcción, la energía y el medio ambiente, el sector agroalimentario, la 

industria aeroespacial, el transporte, los productos cosméticos, textiles y numerosos 

bienes de consumo. Se realizará una incursión a la nanomedicina y dispositivos de 

diagnóstico. Luego un relevamiento de diferentes aplicaciones desarrolladas en nuestro 

país. Y se finalizará con una conclusión sobre dicho tema y su relación con el Diseño 

industrial. 

 

3.2 Definición de nanotecnología 

La  nanotecnología, es usada  para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un 

nivel de nanoescala, estas son unas medidas extremadamente pequeñas llamadas  

"nanos" que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. 

Según Cózar Escalante  (2010) la nanotecnología se considera un campo de las ciencias 

aplicadas, que estudia, diseña y sintetiza materiales, dispositivos y sistemas funcionales 

basándose en las propiedades de la materia a nanoescala. Como define Cózar Escalante 

(2010) estos dispositivos miden entre 1 y 100 nm y para sintetizarlo se puede decir:  

1 Nm = Nanómetro, unidad de medida: nm, 1x10-9 m, un nanómetro es la milmillonésima 

parte de un metro. 
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Uno de los pioneros en el campo de la Nanotecnología es el físico 

estadounidense Richard Feynman, que en el año 1959 en un congreso de la Sociedad 

Americana de Física, pronunció el discurso There’s Plenty of Room at the Bottom (Hay 

mucho espacio ahí abajo) en el que describe un proceso que permitiría manipular átomos 

y moléculas en forma individual, a través de instrumentos de gran precisión. De esta 

forma se podrían diseñar y construir sistemas en la nanoescala átomo por átomo. En este 

discurso Feynman también advierte que las propiedades de estos sistemas 

nanométricos. En 1981 el Ingeniero estadounidense Eric Drexler, inspirado en el discurso 

de Feynman, publica en la revista  de ciencia el artículo Molecular engineering en donde 

describe más en detalle lo descrito años anteriores por Feynman.  El término 

nanotecnología fue aplicado por primera vez por Drexler en el año 1986, en su libro 

Motores de la creación: la próxima era de la Nanotecnología en la que describe una 

máquina nanotecnológica con capacidad de auto replicarse. Además de Drexler, el 

científico Japonés Norio Taniguchi, utilizó por primera vez el término nano-tecnología en 

el año 1974, en la que define a la nano-tecnología como el procesamiento, separación y 

manipulación de materiales átomo por átomo. 

Se habla a menudo de la nanotecnología, en sentido general, como de una plataforma 

tecnológica o tecno-científica, esto es, según Cózar Escalante (2009)  una tecnología 

distintiva y separada como de un variado conjunto de técnicas o procedimientos para  

descomponer las partes constituyentes de la naturaleza, como son esencialmente átomos 

y moléculas, y recomponerlas o reconstruirlas de acuerdo con las propiedades que se 

persiguen por ser de interés para nosotros por los motivos que sea. Se piensa por tanto 

que con la nanotecnología se pueden hacer más eficientes los productos y procesos 

productivos, ya que tiene una gran capacidad para crear productos multifuncionales que 

pueden reducir la cantidad de materia prima utilizada en su fabricación, así como sustituir 

parte de las materias empleadas hasta ahora por otras que se supone ofrecen más 

ventajas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://es.wikipedia.org/wiki/K._Eric_Drexler
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC348724/
http://en.wikipedia.org/wiki/Norio_Taniguchi
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Una opinión bastante extendida entre los expertos es que la nanotecnología será la 

tecnología dominante de propósito general durante las próximas décadas. Una tecnología 

así se caracteriza por su: universalidad u omnipresencia, lo que significa que puede ser 

dirigida a una multitud de usos;  su complementariedad innovadora, es decir, que afecta a 

los procesos de innovación industrial en varias escalas y una reorganización de los 

procesos de trabajo en la sociedad, es decir, un impacto en la transformación y desarrollo 

de las estructuras e instituciones sociales relacionados con las actividades productivas y 

económicas en general. 

 

3.3 Aplicaciones de la nanotecnología. 

3.3.1 Aplicación en el transporte 

Como nos indica Gómez y Enterría (2010) la principal aportación de la nanotecnología al 

transporte serán vehículos más ligeros y eficientes, sin emisiones contaminantes, más 

seguros e inteligentes y además reciclables. Algunas aplicaciones basadas en 

nanotecnologías ya están disponibles, y la mayoría tendrán un desarrollo industrial en el 

futuro. Las áreas en las que se implantarán las nanotecnologías serán: Aplicaciones 

estructurales, podrán realizarse nuevas aleaciones más ligeras y resistentes para piezas, 

chasis y carrocerías, que permitirán reducir hasta en un 30% el peso de aviones y 

automóviles. Superficies multifuncionales, se podrán confeccionar recubrimientos con 

gran dureza, resistencia a la abrasión y a la corrosión  como anti-rayado, anti-

incrustaciones o anti-corrosión. Propulsión, la aplicación de nanomateriales ayudará, 

explica Gómez y Entrerría, a mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de 

propulsión, especialmente con la aplicación de pilas de hidrógeno a los motores, con 

emisiones cercanas a cero (reemplazan a los combustibles fósiles) y con ventajas como 

la ausencia de ruido. Estas aplicaciones deben superar su elevado coste y su corto 

periodo de vida, aspectos en los que los nanomateriales también aportarán soluciones. 

Equipos de interior, destinados a la protección y el confort de los pasajeros, donde se 
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aplicarán revestimientos absorbentes de los impactos, menos inflamables. Neumáticos, la 

aplicación de nanomateriales compuestos a los neumáticos mejoraran sus características 

de adherencia y los reforzarán ante la abrasión en un futuro. También existe un gran 

interés por el desarrollo de sensores y actuadores que mejoran la seguridad y los 

automatismos de todo tipo de transporte (terrestre, aéreo o naval) hasta llegar a la 

conducción automática de nuestros vehículos. 

 

3.3.2 Aplicaciones en la energía y el medio ambiente. 

La nanotecnología se aplica principalmente en el control de propiedades (sobre todo 

químicas, eléctricas y ópticas) de los materiales a nivel nanométrico para mejorar la 

producción y el uso eficiente de la energía. Algunas de estas aplicaciones son: energías 

renovables, las nanotecnologías tendrán un rol muy importante en el aprovechamiento de 

la energía solar, mediante nanomateriales sustitutos del silicio, que permitan aprovechar 

las radiaciones infrarrojas y ultravioletas para generar energía y también materiales que 

permitan la producción directa de hidrógeno a partir de la luz del sol mediante sistemas 

bio-inspirados (que imitan a la naturaleza). Hidrógeno y pilas de combustible, ya se 

encuentran numerosos nanomateriales que han revelado importantes propiedades como 

catalizadores con un enorme potencial de aplicación en áreas como la conversión directa 

de celulosa, la obtención de combustibles líquidos, de hidrógeno y de agua potable y su 

utilización en pilas de combustible, con aplicaciones industriales. Almacenamiento y 

transporte de energía, el uso de hidrógeno como transportador de energía primaria y 

producido a partir de energías renovables, pasa por mejorar su almacenamiento. En este 

campo los nanomateriales presentan propiedades muy interesantes para controlar la 

captura y liberación del hidrógeno. En cuanto al transporte energético, hoy realizado en 

cables de aluminio y cobre, los materiales nanoconductores superestructurados y los 

nanotubos de alta conductividad, tanto en cableados como en bobinados de motores, se 

ven como una alternativa futura. 
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Con relación al medio ambiente, ya se encuentra  en fase de desarrollo diversos tipos de 

nanosensores que permiten detectar características tanto físicas como químicas que 

permitirán crear dispositivos de control ambiental en el entorno y en los procesos de 

producción de energía. También se están desarrollando catalizadores basados en 

nanoestructuras capaces de destruir las moléculas peligrosas, útiles para la 

descontaminación, por ejemplo de agua. 

3.3.3 Aplicaciones en la comunicación y la electrónica. 

Cada vez se tiene una mayor demanda de conectividad. La nanotecnología, además de 

miniaturizar los dispositivos, se utilizará para conectarse a las redes de información, 

conseguirá mayor funcionalidad aumentando los canales disponibles, permitiendo utilizar 

frecuencias más altas en la comunicación inalámbrica. Además, se exige a los 

dispositivos de movilidad que estén cada vez más tiempo conectados y que no tengan un 

impacto medioambiental, en todos estos aspectos incide la nanotecnología, y algunos de 

los desarrollos son: Electrónica post-CMOS, se refiere a todos los materiales, estructuras 

y dispositivos que se desarrollarán a largo plazo para conseguir circuitos integrados con 

mayor capacidad de conmutación y de almacenamiento de información que la tecnología 

actual. Nuevos transistores y circuitos basados en nanotubos de carbono que utiliza el 

spin de un electrón y su carga para transmisión de información, serán las tecnologías que 

se aplicarán sobre todo a la optoelectrónica, la fotónica y los sistemas embebidos. 

Dispositivos (transistores y memorias). Se fabricarán circuitos con mayor capacidad de 

computación y de almacenamiento de la información y también dispositivos de memoria 

nanométricos. Según una publicación reciente del London Centre for Nanotechnology 

(2013) investigadores han logrado desarrollar un método de impresión 3D a escala 

nanométrica para crear nanoestructuras de Grafeno. El Grafeno es uno de los materiales 

más revolucionarios de los últimos tiempos, por sus extraordinarias propiedades como 

son su alta conductividad eléctrica, térmica, además de su gran dureza, flexibilidad  y 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCIQFjAAahUKEwj-uYns7d_GAhXFkQ0KHTPBBes&url=https%3A%2F%2Fwww.london-nano.com%2F&ei=N7-nVb7CNcWjNrOCl9gO&usg=AFQjCNFhopllJa508Ac3ZmphRHVEw_1HmQ&sig2=L1PwNv3PHuVNfh0j_SehYw&bvm=bv.97949915,d.Y2I
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno
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transparencia. Es considerado el material de futuro. La creación de nanoestructuras de 

Grafeno, requiere una alta precisión  para modelar las capas de Grafeno, y es un reto hoy 

en día encontrar la técnica ideal para obtener  nanoestructuras de Grafeno deseadas, por 

otro lado, la impresión 3D basada en la fabricación aditiva, actualmente se utiliza en 

múltiples ámbitos a nivel macroscópico para la fabricación de distintos dispositivos. A 

diferencia de otros métodos que emplean polvos o filamentos como material para 

impresión, este no deteriora las propiedades del Grafeno. Lo que resulta en la fabricación 

de nanoestructuras, este nuevo enfoque abre nuevas perspectivas para la impresión de 

patrones en electrónica impresa, para el desarrollo de circuitos electrónicos, a 

continuación un video que muestra la impresión de un nanocable de óxido de Grafeno de 

10 nm. 

 

3.3.4 Aplicaciones en la Industria textil. 

Las líneas de investigación en este campo se centran en el desarrollo de nanofibras o la 

utilización de diferentes compuestos: Fibras con estructura nanoporosa que le ofrecerán 

características ultraligeras y con alto aislamiento térmico, posibilidad de encapsulación de 

compuestos químicos o acabados textiles nanoestructurados para obtener recubrimientos 

más completos y precisos, con funciones repelentes al agua, a la grasa y a la suciedad, 

con funciones antimicrobianas. El desarrollo de textiles con nanotecnología es una 

especialidad que agrega valor a la industria y que apunta al avance de nuevos procesos y 

materiales, en el centro de textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se 

están aplicando esta tecnología en tejidos y fibras. 

La incorporación de nanotecnología en tejidos, las innovaciones en las fibras y los 
procesos de terminación de tejidos que se realizan en nuestro país permiten 
innovaciones en productos con escalas menores de producción por lo que es de 
gran interés para las pymes y emprendedores argentinos, esto se realiza en 
nuestro centro de investigación y desarrollo textil del INTI, abriendo la puerta al 
futuro industrial y los jóvenes preparados en la materia (Marino, P. 2012, p.21) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_3D
http://www.inti.gob.ar/
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Marino también explica que aplicar la tecnología nano permite desarrollar textiles 

funcionales, utilizar técnicas de micro o nanoencapsulación para maximizar la intensidad 

y duración de su funcionalidad, desarrollar métodos de fijación y también evaluar la 

efectividad de estos tratamientos. En el centro de Textiles del INTI se estudia la 

aplicación de la nanotecnología para el desarrollo de textiles funcionales. Se trabaja en 

relación estrecha con el laboratorio de sistemas de liberación controlada de INTI Química 

para la fabricación de nanosistemas aplicados en diferentes sustratos textiles que pueden 

conferirles una funcionalidad específica como repelencia a insectos, propiedades 

cosméticas, protección UV, entre otras. 

3.3.5 Aplicaciones en la Salud y la Biotecnología. 

Dada la escala nanométrica a nivel celular, la nanotecnología en el campo de la física y la 

química aplicada a la biotecnología da lugar a la nanobiotecnología. Esta ciencia aplicada 

a la medicina sirve para desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico (diagnóstico 

molecular) o terapias (nanofármacos o medicina regenerativa) basadas en interacciones 

entre el cuerpo humano y materiales, estructuras o dispositivos a escala nanométrica. 

Además de la medicina, esta ciencia puede aplicarse a la seguridad alimentaria, por 

ejemplo implantando sensores en los alimentos que verifiquen su óptimo estado, gusto y 

aroma, o la cosmética, por ejemplo creando estructuras que sean fácilmente absorbibles 

por el cuerpo humano. 

Si bien uno de los ejes importantes que se verá en este proyecto de graduación es la 

relación de la salud, la nanotecnología y la nanomedicina, a modo de resumen, podemos 

observar algunas aplicaciones en la salud y la biotecnología como: diagnosis, donde se 

buscará identificar la patología en el estado más inicial posible, idealmente a nivel de una 

única célula, como el uso de los biosensores  para el diagnóstico y seguimiento de 

enfermedades o incluso el uso de nanopartículas como marcadores en ensayos clínicos o 

como agentes de contraste en pruebas diagnósticas. Implantes, terapia celular e 

http://www.inti.gob.ar/textiles/
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ingeniería tisular, donde las  aplicaciones en medicina regenerativa cambiarán 

radicalmente la forma de tratar las enfermedades.  

Mediante desarrollos nanotecnológicos, se han iniciado el uso de células madre, para 

crear tejidos de piel, hueso y cartílagos que pueden ser después injertados en pacientes 

en sustitución de los dañados, también en un futuro se podrán también prevenir 

discapacidades crónicas como la artrosis, las enfermedades del aparato cardiovascular y 

del sistema nervioso central. Biomateriales: que incorporaran la adaptación de polímeros 

reabsorbibles a nivel molecular para producir respuestas celulares específicas a los 

cambios de temperatura, PH, estimulación eléctrica o nivel energético y otros 

biomateriales para facilitar la fijación de los implantes, alargar la vida de los mismos y 

evitar el rechazo detalla Gómez y Entrerría (2010). 

Terapia génica, la posibilidad de liberar fármacos que actúen sobre la genética celular, 

posibilitando vacunas contra enfermedades como el SIDA, la hepatitis C y la malaria y 

terapias contra el cáncer y enfermedades genéticas. 

 

3.4 Nanomedicina. 

Como suceden los avances científicos en diferentes campos de aplicación, en el campo 

de la enfermedad humana se van realizando paralelamente una serie de avances 

relacionados con la nanotecnología. Para responder a esta compleja realidad de la 

enfermedad con efectividad se proponen cada vez con mayor insistencia el diagnóstico 

temprano y el empleo de tratamientos personalizados o individualizados, entre otros 

muchos medios. Al mismo tiempo, persisten problemas sanitarios gravísimos en los 

países o zonas rurales pobres, a los que todavía no se les ha dado debida respuesta o 

que sencillamente no han sido atendidos en el grado en el que lo requieren. El conjunto 

de estudios y aplicaciones que desde no hace mucho se ha dado en llamar nanomedicina 

ofrece una serie de propuestas al respecto. Sus objetivos a corto y medio plazo son los 

de obtener métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento basados en la 
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nanotecnología que sean más efectivos, con menores efectos secundarios, menos 

invasivos, y por si fuera poco, a un menor coste.  

El término nanomedicina según Taira. y Zumsteind hace referencia a: 

La aplicación de la nanotecnología en el ámbito de la salud, es un término que en 
principio abarca cualquier desarrollo nanotecnológico relacionado con el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la enfermedad, incluyendo la 
regeneración de tejidos y órganos (2009, p.5). 

 
Por lo tanto la primera dificultad con la que nos encontramos al entrar en este campo de 

aplicación es la amplitud del concepto. 

Una definición influyente es la que ofrece la European Technology Platform 

Nanomedicine (2010), diciendo que la nanomedicina explota las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los materiales a la escala del nanómetro, propiedades 

mejoradas y a menudo novedosas. La nanomedicina tiene el potencial de permitir la 

detección temprana y la prevención, así como de mejorar sustancialmente el diagnóstico, 

el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades. Pero el análisis del significado se 

torna aún más complejo si en lugar de nanomedicina, hablamos de bionanomedicina.  

Cózar Escalante la describe de la siguiente manera: “la bionanomedicina sería la 

aplicación de la nanotecnología a la biología y a la medicina, y bien el uso con fines 

médicos de biotecnología y nanotecnología” (2009, p.57). 

La bionanomedicina comienza a desempeñar un papel de cierta relevancia en la imagen 

en vivo y en el diagnóstico in vitro. Pero el énfasis que se pone en este proyecto de 

graduación es en el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y de seguimiento 

rápido, eficaz y específico. Es fundamental que estos métodos, además de estar 

disponibles en los lugares indicados como hospitales y centros de atención primaria 

(CAP), puedan ser adquiridos a un costo razonable, a diferencia de los elevados costos 

que hoy se encuentra en los equipamientos médicos. Un equipo de detección de 

enfermedades para el Chagas cuesta unos cincuenta mil dólares aproximadamente. 

En la actualidad se está debatiendo el desarrollo de una serie de dispositivos para el 

diagnóstico nanomédico que afectan a pacientes, doctores y al sistema sanitario en su 
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conjunto. El objetivo principal del nanodiagnóstico es el de detectar células defectuosas o 

biomarcadores que sirvan para predecir a tiempo el desencadenamiento de una 

enfermedad. Esta detección temprana permitiría ahorrar costos posteriores derivados del 

tratamiento de una enfermedad ya desarrollada, pero también puede conducir al 

tratamiento de personas sanas que podrían no desarrollar nunca dicha enfermedad.  

En Conclusión, existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una 

segunda revolución industrial en el siglo XXI tal como describe López Sardi, M. (2012):  

Traerá numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con 
propiedades extraordinarias, nuevas aplicaciones informáticas con componentes 
increíblemente más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y 
destruir células cancerígenas en las partes más dedicadas del cuerpo humano 
como el cerebro, entre otras muchas aplicaciones (p.65). 

Se puede decir que muchos progresos de la nanotecnología estarán entre los 

grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo. La nanotecnología puede 

cambiar la actualidad del diseño industrial en muchos sectores de la industria, desde la 

electrónica hasta la medicina, pasando por la informática, los materiales, los alimentos, la 

construcción, la manufactura, entre otros. Estos cambios otorgan un sinfín de 

posibilidades a los diseñadores industriales para la creación de nuevos productos. Como 

explican Badell y Luis (2007) con la nanotecnología se podrían diseños textiles con telas 

inteligentes, que no solo no se manchen, sino que puedan auto limpiarse, puedan 

adaptarse a la temperatura corporal o también puedan detectar si es alto el grado de 

exposición de la persona a los rayos solares. 

La nanotecnología podría cambiar la forma de la gran mayoría de los objetos cotidianos, 

la reducción de tamaño es una de las grandes propiedades que puede ofrecer, Un 

ejemplo que explica Badell y Luis (2007) es con el disco rígido de una computadora 

personal. Este tiene un diámetro aproximado de unos 7 centímetros y está fabricado por 

delgadas capas magnéticas de Hierro y Cromo, que permiten almacenar la información. 

http://www.euroresidentes.com/futuro/avances_previsibles.htm
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Actualmente científicos de varios países, trabajan en cambiar la composición del disco 

rígido, convirtiendo dichas delgadas capas, en puntos magnéticos, otorgándoles un 

aumento de capacidad de almacenamiento, pero sobre todo, una reducción considerable 

de tamaño, podrían fabricarse discos rígidos de menos de 1 cm de diámetro. 

Por lo tanto, la nanotecnología puede transformar al diseño, no solo desde su tamaño, 

sino también desde su función, desde su forma de uso, el contexto, entre otras. Al final de 

este proyecto de graduación, el autor intenta demostrar, mediante el desarrollo de un 

producto, para una problemática detectada, como la aplicación de nanotecnología, 

segmentado en las enfermedades infecciosas dentro del campo de la salud humana, 

repercute en muchos aspectos del diseño, desde su función y fabricación hasta su 

tamaño. 
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Capítulo 4.  

4.1 Factibilidad. 

Todo proceso de diseño necesita de una investigación previa sobre su viabilidad, 

productiva, comercial y técnica, que debe realizarse para establecer los lineamentos que 

guíen el producto a desarrollar. En este Proyecto de Graduación, en el cual el fin es el 

desarrollo de una plataforma de diseño médico para la detección de enfermedades 

infecciosas, primero se buscó ahondar en los conceptos básicos del diseño social, 

abarcándolo lado desde una perspectiva social y ambiental. Luego se profundizó en el 

diseño de dispositivos médicos y  antecedentes de este tipo de productos. 

Posteriormente, se hizo un análisis profundo del planteamiento del problema, como las 

enfermedades infecciosas, y por último la aplicación de nuevas tecnologías, como la 

nanotecnología, posible solución a la problemática planteada como su marco teórico. 

A continuación se desarrollará un análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto, 

desde empresas privadas  hasta Instituciones y Organismos públicos que participan en el 

desarrollo. 

Un Estudio de factibilidad es el análisis  que se realiza para determinar si lo que se 

propone es posible o no, y cuáles son las estrategias que se deben utilizar para que 

pueda ser exitoso. Según Ricardo Varela (1997) “se entiende por factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto” (p.12). La factibilidad es 

una herramienta que sirve para orientar la toma de decisiones de un proyecto en la última 

fase de una etapa pre-operativa.  

El Estudio de factibilidad debe conducir a la reducción de errores y mayor precisión en los 

procesos, hacer un plan de producción y comercialización, elaborar conclusiones y 

recomendaciones y, sobre todo, a organizar la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos señalados. Por ejemplo, no sería el proyecto factible si 

hablamos de la realización en el país de una plataforma, que aplica la nanotecnología, 

para la detección de enfermedades infecciosas, y luego se tiene que enviar a fabricar a 
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Europa. Tampoco sería factible si el producto termina siendo un prototipo funcional, pero 

único, sin llegada a las personas y las zonas afectadas. Por eso su comercialización es 

también parte del estudio de factibilidad que se plantea en este capítulo. 

Según Varela (1997) la factibilidad o viabilidad está conformada por aspectos técnicos, 

socioeconómicos-ambientales,  e institucionales. 

La viabilidad técnica permite determinar la calidad y la coherencia de la información 

relacionada con el objetivo mismo del proyecto, sus planteamientos básicos, la dimensión 

de las variables que intervienen, soluciones y sobre todo las actividades. Cuando se 

realiza la evaluación se debe revisar la identificación de la situación, las alternativas 

técnicas propuestas, las actividades, los costos, y sus antecedentes o competidores. Nos 

permite evaluar si los equipos o laboratorios están disponibles y tienen las capacidades 

técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté planificando. 

La viabilidad socioeconómica permite identificar y valorar los beneficios, con el fin de 

determinar si el proyecto genera efectivamente dichos beneficios y así su valoración se 

encuentra en un rango aceptable. Los criterios socioeconómicos se refieren al impacto 

económico del proyecto a nivel regional o local y a los efectos sociales sobre los grupos 

de personas afectadas. 

La viabilidad Institucional se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución 

propuestos en el proyecto; la evaluación de la capacidad institucional para su ejecución, 

operación y seguimiento del y los proyectos. 

Este capítulo hace hincapié en los primeros dos aspectos que se han mencionado: la 

viabilidad técnica y la viabilidad socioeconómica. 

 

4.2 Factibilidad Técnica. 

La Factibilidad Técnica de este proyecto consiste en realizar una evaluación de la 

tecnología existente en el país. Este estudio está destinado a recolectar información 

sobre los componentes técnicos que se posee  y la posibilidad de hacer uso de los 
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mismos en el desarrollo e implementación del proyecto propuesto, y los requerimientos 

tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema 

en cuestión. De acuerdo a la tecnología necesaria para el desarrollo este análisis de 

factibilidad técnica se subdividirá en tres grupos. Por un lado, el desarrollo de 

nanopartículas en el campo de la  biotecnología. Por otro lado, el desarrollo de 

nanosensores en el campo de la nanotecnología.  Por último, el desarrollo y fabricación 

del dispositivo junto la microelectrónica utilizada. 

 

4.2.1 Factibilidad técnica de Biotecnología. 

En la Argentina existen 120 empresas que se dedican a la producción de biotecnología 

en una amplia variedad de actividades que pueden ser agrupadas en ocho campos 

principales de aplicación. Anlló  (2011) explica que de las 120 empresas identificadas, las 

mayores concentraciones empresarias se dan en las producciones de inoculantes, 

fertilización asistida y salud humana (entre 20 y 29 empresas), mientras que micro 

propagación y salud animal tienen las menores densidades empresarias. Existen, tal 

como lo explica Anlló (2011) algunas “áreas vacías” como la producción de 

biotecnologías aplicadas a temas ambientales.  

Bar (2010) plantea un cuestionamiento sobre si es relevante esta cantidad de empresas. 

Y para dar respuesta al interrogante, Bar explica, solamente a título ilustrativo, dada las 

dificultades inherentes a las comparaciones internacionales, que resulta relevante 

contrastar estas cifras con otras de países que dominan el escenario biotecnológico 

mundial (a excepción de China). Inicialmente, cabe señalar que, a diferencia del mundo 

de la electrónica, las telecomunicaciones y el software donde las empresas se cuentan 

por millares, se tratan de una actividad acotada y selectiva. 

Por otro lado Anlló (2011) hace una comparación diciendo que, por ejemplo, los Estados 

Unidos lideran la serie como país individual sobre la base de una cantidad fuertemente 

influida por la presencia de empresas recientemente lanzadas a la captación de fondos 
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de inversión en los mercados de capitales, sin que ello tenga, necesariamente, como 

contrapartida el respaldo de capacidades físicas de producción concreta. Sin duda, el eje 

empresario pasa por los Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea, mientras 

que una segunda línea de países conformada por Canadá como líder y presencias no 

menores de países como la Argentina, Australia y el Brasil. 

En síntesis, la Argentina cuenta con una mínima masa crítica empresaria compatible con 

los países de desarrollo intermedio (más allá de los tamaños relativos y la densidad de 

los desarrollos tecnológicos). 

Si bien hasta el momento se tiene el conocimiento de que hay un fuerte grado de 

desarrollo y producción de Biotecnologías en nuestro país, pero esta es muy amplia,  es 

relevante saber a qué se dedican estas empresas,  Anlló (2011) confirma que se trata de 

una multiplicidad de actividades con distintos grados de complejidad técnica las 

empresas que operan en la Argentina. Y que estas se podrían dividir por categorías para 

tener un relevamiento más concreto. 

En materia de reproducción vegetal, por el lado de la micropropagación, existen varias 

empresas relacionadas con sectores productivos concretos (desde proveedores de 

viveros hasta colocaciones masivas a semilleros de caña de azúcar, estevia, plantines de 

berries y otros cultivos industriales). En estos casos, los desarrollos empresarios van 

desde las primeras etapas de laboratorio hasta el desarrollo controlado de los plantines 

en viveros; la dinámica de esta actividad, que se cuenta entre las de primigenio desarrollo 

en la Argentina,  guarda un estrecho desarrollo con la evolución de los mercados de sus 

productos finales (caña de azúcar, arándanos, etc.), los cuales no han estado exentos de 

fuertes cambios en los últimos años y afectan transitivamente a las empresas ubicadas 

en el aprovisionamiento genético (donde se aplica la biotecnología). 

En la producción de semillas transgénicas, las magnitudes de los desarrollos son 

totalmente distintas. Nuestro país se encuentra entre los países de avanzada en el 

desarrollo y lanzamiento comercial, particularmente en los cultivos de soja, maíz y 
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algodón (con varios genes y tipologías de resistencias y/o tolerancia a herbicidas e 

insectos). Varias empresas utilizan, con laboratorios propios y/o de terceros, técnicas de 

moderna biotecnología, como los marcadores moleculares, en sus procesos de 

fitomejoramientos. 

En el área de reproducción animal, existen varias empresas que han recorrido el circuito 

de extracción, selección y/o secado de semen como paso previo a la fertilización in vitro y 

la aplicación implante de embriones. Complementariamente, unas pocas empresas 

argentinas cuentan con capacidad de clonación de animales (cerdos, cabras, bovinos y 

ovejas).  

La producción de reactivos y medicamentos para uso humano es otra de las áreas donde 

existen varias empresas con capacidades sustantivas. Se destaca, por un lado, las 

capacidades asociadas con procesos de transgenia y clonación de animales bajo el 

concepto de bio-fábrica (cambiando con ello radicalmente el concepto de fábrica de 

medicamentos). A esta plataforma productiva cabe sumar otras orientadas desde 

distintas formas organizacionales a la producción de anticuerpos monoclonales, estas 

últimas son las que serán de mayor aplicación para parte del desarrollo de este proyecto. 

En relación a la producción de anticuerpos, se trabajó en forma conjunta con el IIB-

INTECH. El IIB-INTECH es una institución dependiente de la UNSAM y del CONICET 

generada a partir de la fusión del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, con sede 

en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y el 

Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH). Este instituto está dedicado a la 

investigación científica en bioquímica, biología molecular, biología celular, neurobiología, 

microbiología e inmunología, entre otras. Por otro lado, en el IIB-INTECH se dicta la 

carrera de Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM), y se forman recursos humanos de postgrado en la carrera de Doctorado en 

Biología Molecular y Biotecnología de la UNSAM. Para el desarrollo de los nanosensores, 

el equipamiento consta de: Equipamiento PCR, muy útil en el diagnóstico de virus, 
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parásitos y bacterias de difícil cultivo, porque ofrece un diagnóstico confiable, más rápido 

y menos laborioso que los cultivos normales de este tipo de microorganismos. 

Equipamiento para Western Blot, es un tipo de prueba de anticuerpos empleada para 

confirmar un resultado positivo de una prueba de detección, por ejemplo el HIV, el 

sistema inmunitario responde al HIV con la producción de anticuerpos, entonces una 

prueba de Western blot permite detectar anticuerpos contra el HIV en la sangre, las 

secreciones bucales o la orina. Recursos humanos que participan en el proyecto: Doctor 

en Biología Molecular y Biotecnología, Licenciados en Biotecnología y técnicos de 

laboratorios. 

4.2.2 Factibilidad técnica de Nanotecnología. 

Según Taira (2011) en el país hay altas potencialidades científicas y tecnológicas, 

públicas y privadas, y se encuentra en condiciones de desarrollar diversos proyectos en 

el campo de las micro y nanotecnologías. Las capacidades están difundidas entre 

diversas instituciones del sistema científico y tecnológico nacional, y son de potencial 

interés y utilidad para las industrias innovadoras del país. Entre las instituciones con 

capacidades en micro y nanotecnologías se encuentra la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en particular el 

INIFTA de La Plata y el INTEC de Santa Fe, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI), la Universidad de La Plata, y otras Universidades Nacionales del país. 

El desarrollo de este Proyecto de Graduación será realizado bajo las utilización de las 

herramientas, equipos, laboratorios y recursos humanos de los centros de Micro y 

Nanoelectrónica del Bicentenario (CMNB) y Centro de Procesos Superficiales que 

encuentran dentro del Parque Tecnológico Migueletes (PTN) del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) mediante la financiación por La Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Argentino Sectorial 

(FONARSEC). 
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Para el desarrollo de los nanosensores, el equipamiento consta de: 

Microscopio electrónico de barrido. Microscopio de haz dual, utilizado para caracterizar 

nanomateriales. Micropipetas electrónicas multicanal x 8, para colocar las muestras sobre 

los sensores. Micropipetas electrónicas x 1 canal, para colocar las muestras sobre los 

sensores. Equipo Ultrasonido para operaciones estáticas. Equipo de impresión 

serigráfica, para el desarrollo de los sensores descartables. Tintas conductoras de Plata y 

Carbono. Agitador mecánico. Equipo CNC de corte láser. Reactivos ( Cloruro Férrico, 

Cloruro Ferroso, Amoníaco, Alcohol Isopropílico, entre otros). 

Recursos humanos que participan en el proyecto: Doctor en Ciencias Químicas, 

Licenciados en Ciencias Químicas y estudiantes de Ingeniería de Materiales. 

4.2.2 Factibilidad técnica de microelectrónica y dispositivo. 

Según explica  Anesini (2014) un reciente trabajo sobre la industria electrónica argentina 

constató la existencia de 797 empresas del sector, que ocupan en promedio 25 

empleados por empresa, representando unas 20.000 personas empleadas con una 

facturación declarada promedio del orden de 1,5 millones de pesos por empresa, dando 

una facturación total anual del orden de los 400 millones de dólares. Esto da una idea de 

la posibilidad de que a nivel privado la microelectrónica se encuentra instalada como 

parte del desarrollo económico del país. En relación a la Investigación, la microelectrónica 

tiene un nuevo espacio para su desarrollo, se trata del Centro de Micro y Nanoelectrónica 

del Bicentenario (CMNB) del INTI, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad 

Católica de Córdoba. Esta iniciativa, cuenta con la aprobación del Programa de Áreas 

Estratégicas (PAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, tiene 

como principal objetivo impulsar el establecimiento en el país de una actividad económica 

consolidada y sustentable en diseño de microelectrónica. Este convenio funcionará, a su 

vez, como plataforma para el desarrollo de especialistas y para Pymes proveedoras de 

equipamiento electrónico y/o partes destinadas a otras industrias que incorporen esta 

tecnología a sus productos.  
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En relación a la ejecución del dispositivo para la detección de enfermedades infecciosas, 

a la electrónica a utilizar y al software todo este desarrollo se ejecutará en los laboratorios 

de Clean Room (Sala Limpia) y el Laboratorio de Prototipado del Centro de Micro y 

Nanoelectrónica que funciona en INTI. 

Para la fabricación de la electrónica se utilizarán los siguientes equipamientos: Analizador 

lógico de 204 canales, 32 M muestras de memoria, 1 GHz profundidad completa y 4 GHz 

16k muestras. Estación de soldadura de Encapsulados tipo BGA de Chips. Equipo de 

inspección lateral de Encapsulados tipo Soldaduras BGA. Videoscopio para inspecciones 

y controles visuales de plaquetas y microsistemas. Placas de desarrollo FPGA (Spartan 

II, Spartan 3, Spartan 3E, Spartan 3A, Virtex-4, Virtex-5, Virtex-6,Cyclone II). Placas de 

desarrollo con SoCs (OMAP3, OMAP4, Exynos 4210, i.MX 6). Modulador ISDB-T. 

Para la fabricación del dispositivo se utilizarán los siguientes equipamientos: Equipo 

Control Numérico Computarizado (CNC) Controlador ISEL Minuth. Impresora tres 

dimensiones (3D) Stratasys UprintSE. Prensa 30TN, 4 columnas, platos calefaccionados 

Shimeq. Equipo CNC de corte láser. Los recursos humanos de dichos laboratorios que 

participan en el proyecto van desde Ingenieros Electrónicos, Ingenieros en Sistemas, 

hasta Licenciados en Química y Diseñadores Industriales. La tabla final de costos de 

insumos se encuentra en el Anexo C. 

4.3 Factibilidad Comercial. 

La factibilidad comercial nos indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio 

producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. Según 

Varela (1997) metodológicamente son cuatro los aspectos que deben estudiarse en un 

análisis de factibilidad comercial: El consumidor y las demandas del mercado y del 

proyecto, actuales y proyectadas. La competencia y las ofertas del mercado y del 

proyecto, actuales y proyectadas. La comercialización del producto del proyecto. Los 

proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos proyectados. 

http://www.inti.gob.ar/microynanoelectronica/pdf/PrototipoChip_BGA.pdf
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El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 

potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc. Esta 

caracterización es el dato clave para terminar de definir el producto y la estrategia de 

comercialización. Como se mencionó en capítulos anteriores (Enfermedades infecciosas) 

tenemos definido cuál es nuestro consumidor y que, las demanda del mercado, son sobre 

una problemática real detectada donde nuestro cliente, es el mismo Estado en conjunto 

producción privada con seguimiento de organismos como el INTI. Por lo tanto, del 

análisis realizado con anterioridad, podemos definir al usuario como: todo profesional, 

técnico, enfermero y personal capacitado relacionado a la salud que proporciona cuidado 

integral al individuo, la familia y la comunidad, aplicando el proceso de atención de 

enfermería a nivel de promoción, prevención, detección y recuperación de la salud. Con 

respecto al consumidor, según Nora Bar (2010) para la Organización Mundial de la Salud 

(2015), la Argentina ocuparía el primer puesto en América por el número de infectados 

con el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas con 1.505.235 

personas afectadas, Para Bar (2010), estas cifras son un toque de atención que merece 

un análisis detallado. Es más, según su visión, en realidad se trataría de una 

subestimación y los afectados por el parásito serían aún más. Pero solo con estos 

números alcanza para hacer un análisis de factibilidad comercial, según explica Bar 

(2010) en el país, las pérdidas por esta enfermedad representan alrededor de 1800 

millones de pesos anuales en costos para la salud pública y una pérdida anual de 

productividad de 1500 millones de pesos. 

Con respecto a la estrategia de comercialización, según nos explica Varela (1997) está 

también se vería influenciada  por lo que esté haciendo la competencia, se debe conocer 

su capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su proceso 

productivo y posibles programas de actualización. 

Con relación al proyecto y su competidor directo, estos son, los análisis de detección que 

se estén utilizando en diferentes regiones del país. Como se nombró anteriormente, el 
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método empleado de detección hoy en día es un sistema automático de inmunodetección 

rápida de patógenos basado en la técnica Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA) es 

un ensayo de fluorescencia ligado a enzima, una técnica ELISA ligada a fluorescencia y 

en técnicas de inmunoconcentración. La metodología ELFA es una técnica ELISA de alta 

sensibilidad y especificidad para la detección de antígenos, con lectura final en 

fluorescencia, proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra. Un equipo 

de detección por fluorescencia tiene un costo aproximado de u$s 60.000 (sesenta mil 

dólares) y presenta, las siguientes desventajas: No es un equipo compacto, por lo tanto 

no puede trasladarse. La detección demora aproximadamente una hora y se tiene que 

realizar en el lugar donde se encuentra el equipo. Tiene un costo elevado. No se fabrican 

en el país. Se encuentran en hospitales centrales como el hospital de Córdoba, Santa Fe, 

Buenos Aires, entre otros. 

Como conclusión a su factibilidad, tanto en los aspecto técnicos como comerciales, 

puede observarse que el proyecto tiene un grado de viabilidad que podría satisfacer su 

realización íntegramente en el país; se cuenta con las instituciones y universidades a 

nivel estatal para el desarrollo y su investigación, y las empresas privadas para su 

fabricación y comercialización. Para el desarrollo del dispositivo y cálculos del costos, se 

realizará una búsqueda de proveedores locales de servicios de impresión 3D, fabricantes 

de plaquetas PCB, acrílicos, imanes de neodimio, servicios de corte láser, entre otros. 

Este puede observarse en la tabla de costos que se encuentra en el Anexo C. 

Es importante tener en cuenta y remarcar que el proyecto es una plataforma, el proyecto 

está enfocado a la detección de enfermedades infecciosas, como el Chagas, pero podría 

rediseñarse utilizando el mismo concepto y ser utilizado para la detección de 

enfermedades, por ejemplo, en ballenas o pingüinos, o la detección de enfermedades 

como el HIV. En estos últimos casos el análisis de factibilidad estaría enfocado a otro 

mercado. Por último, en relación, a sus competidores, al ser un producto innovador, que 
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carece de productos similares,  su comparación directa se realiza sobre otros métodos de 

detección.  
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Capítulo 5. Proyecto. 

5.1 Desarrollo Nanopoc. 

En este capítulo se aplican los conceptos introducidos en los previos desarrollos de éste 

PG. La tarea del diseñador se aplica, de forma directa, en el desarrollo físico de un 

dispositivo de bajo costo, en formato de plataforma, para la detección in situ de 

enfermedades infecciosas como el Chagas. Este dispositivo, plataforma o sistema de 

detección será llamado: Nanopoc. Nano por la aplicación de la nanotecnología y Poc por 

point of care o detección en el lugar. El Nanopoc  y su desarrollo se realiza de manera 

conjunta con acciones practicadas por las distintas aéreas de investigación como, la 

Biotecnología, la Nanotecnología y la Microelectrónica, con sus responsables, que se 

expusieron anteriormente para establecer un nexo con dichas prácticas, y el diseño 

Industrial para la concreción del objetivo del PG. Seguidamente se expone de forma 

completa el desarrollo, se distinguen todas las etapas y procesos que deben ejecutarse, y 

se expone un conteo de recursos, disponibilidad de materiales y mediadores necesarios 

para que el producto (dispositivo) se encuentre en el punto de su validación, para luego 

desarrollar su posterior comercialización. El trabajo de este capítulo se encuentra 

organizado por el desarrollo teórico-práctico de cada una de sus etapas, en primer lugar 

desde el desarrollo de las nanopartículas y antígenos necesarios, luego el aporte del 

diseñador en el desarrollo de los bionanosensores que acompañan a la muestra de 

sangre junto con las nanopartículas y el desarrollo del dispositivo, desde la electrónica 

hasta el diseño del carcaseo y su interfaz gráfica. 

Existen diversos tipos de actores y situaciones que infieren en la incorporación de un 

diseñador industrial para el desarrollo de una investigación de base científica,  desde la 

concreción de una idea a un producto físico, hasta su aporte como del grupo investigador 

sobre la necesidad que plantea la problemática. La necesidad y la ausencia de productos 

para la detección pronta de enfermedades es el disparador de este PG. En la actualidad, 

el Chagas, la brucelosis y el síndrome urémico hemolítico, son enfermedades infecciosas 
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que afectan a las poblaciones más aisladas del país. La falta de capacidades para la 

detección de estas afecciones en comunidades alejadas de los centros de salud, 

empeora las consecuencias de las enfermedades y complica su tratamiento.  Hoy en día, 

el método de detección de enfermedades infecciosas como Chagas, consiste en el 

análisis de una muestra de sangre en un centro especializado para que el diagnóstico se 

obtenga con rapidez y el tratamiento tenga resultados favorables. Las comunidades 

aisladas de las grandes ciudades que no cuentan con hospitales cercanos o centros de 

salud con los equipamientos necesarios, se ven obligados a enviar las muestras a 

centros de salud lejanos lo que genera demoras en la identificación de la afección o peor 

que eso, no se realiza ningún tipo de análisis. 

Encontrado este vacío, comienza entonces el diseñador (junto con el grupo de 

investigación) a buscar información referente al producto: dispositivos médicos, 

indagando como son sus principios de funcionamiento, qué los ubica en esta categoría, 

que los diferencia funcionalmente, quiénes son los usuarios, cual es la oferta de este 

producto, que tan factible es su realización, donde se puede desarrollar, cuánto cuesta 

económicamente, qué significa la inversión en este producto, qué desea hacer el usuario 

con éste, de qué está construido, cuántas partes y piezas lo componen, dónde se 

consiguen dichas partes, cómo se realizan, qué tipo de equipamiento y procesos son 

necesarias para su fabricación y cuál es el mejor método para realizarlo. 

Para el desarrollo de este capítulo, se dividieron los sub-capítulos en tres partes, la 

primera de estas, parte del desarrollo de los profesionales de Biotecnología del 

II.INBITECH de la Universidad de San Martín, donde el rol del diseñador es simplemente 

comprender cómo es el concepto de funcionamiento de las nanopartículas y los 

anticuerpos en presencia de los activos o antígenos que se adicionan a las muestras para 

su detección. El segundo es el desarrollo de los sensores o bionanosensores donde el 

diseñador cumple un rol muy importante en la concreción y fabricación de un sistema de 
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detección de presencia de anticuerpos en las muestras previamente tratadas, y por último 

es el desarrollo de un prototipo o producto compacto que, pueda contener la electrónica, 

que indique su funcionamiento y que pueda transmitir datos o resultados a otro 

dispositivos, como un celular o una notebook. 

5.2 Nanopartículas magnéticas. 

El sistema de detección está formulado a partir de anticuerpos adosados. Para 

comprender cómo es el funcionamiento podríamos nombrar otro sistema de diagnóstico 

(el más conocido quizás) como el Evatest, cuyo sistema para la detección de embarazos 

también está hecho a base de anticuerpos adosados. En este desarrollo se utiliza un 

sistema similar, pero mucho más complejo. Adentro de las muestras, hay unas bolitas 

microscópicas recubiertas con una molécula diseñada genéticamente por profesionales 

en la Universidad de San Martín, esas bolitas son esferas de una aleación de hierro 

recubiertas en silicio, de unos 100 nm, nanoscópicas también.  “Lo que nosotros hicimos 

fue una glicoproteína recombinante”, explica el investigador de la UNSAM Dr. Diego 

Comerci en la entrevista realizada a la revista Anfibia durante el año 2014. 

Cuando un paciente padece una enfermedad como Chagas o Síndrome Urémico 

Hemolítico (enfermedad endémica causada por la bacteria escherichia coli, en niños de 

hasta 10 años) su sistema inmune reconoce los azúcares que recubren la bacteria y 

produce anticuerpos contra ella: con este desarrollo, a partir de una gotita de sangre, de 

saliva o incluso una lágrima, se puede detectar ese anticuerpo. Si está presente, quiere 

decir que hay infección.   

En uno de los fermentadores de los laboratorios se fabricó una molécula proteica 

decorada con azúcares que hace las veces de cubierta de la bacteria. No se cultiva el 

patógeno, sino que se trabaja con una bacteria no patógena y manejable para así evitar 

que alguien se infecte durante el proceso de producción.    
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El sistema para la detección de embarazos del Evatest también está hecho a base de 

anticuerpos adosados. La tira reactiva (así el nombre „científico‟ del palito que marca una 

o dos rayitas celestes) tiene anticuerpos absorbidos a una membrana y cuando se los 

moja con orina, que hace las veces de suero, detecta si hay o no hay reconocimiento. En 

el caso del Evatest, hay dos anticuerpos: uno que reacciona siempre contra una proteína 

que tienen todos los seres humanos, y otro que reacciona contra una hormona 

glicoproteíca que sólo se produce durante los embarazos. Los anticuerpos vienen 

adosados en tiras capaces de detectar un antígeno (una sustancia que desencadena la 

formación de estos anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria) que, en este 

caso, es un antígeno hormonal.  

Para la verificación y funcionamiento del concepto en el dispositivo se utilizaron 

nanopartículas magnéticas, que sirvieron para poder realizar una medición 

electroquímica. En primer lugar se realizó una puesta a punto de métodos de síntesis y 

escalado de nanopartículas magnéticas y luego una producción y purificación de 

antígenos recombinantes para el diagnóstico de Chagas a escala laboratorio. En una 

primera etapa, se inmovilizó el antígeno para la enfermedad de Chagas sobre 

nanopartículas magnéticas. La inmovilización  de los antígenos se realizó sobre dichas 

nanopartículas magnéticas. Estas nanopartículas presentan grupos funcionales amino o 

ácido carboxílico en su superficie, lo cual permite anclar en forma covalente los antígenos 

específicos de cada una de las enfermedades estudiadas. Se realizaron pruebas 

comparativas entre las nanopartículas con los distintos grupos funcionales. 

Posteriormente se realizó el estudio de las propiedades magnéticas de dichas 

nanopartículas por técnicas de ZFC-FC zero field cooling field cooling. Se observó un 

comportamiento magnético con valores de magnetización correspondientes a un óxido de 

hierro. Esto indica que podría inmovilizarse las nanopartículas magnéticas mediante el 

desarrollo de un dispositivo o sistema que contenga un array de imanes para su retención 
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o alguna gradilla similar. Un ejemplo de magnetismo sobre nanopartículas, puede verse 

en la Figura 1,  que se encuentra en la página 3 del cuerpo C. 

El inmunoensayo realizado es similar en cuanto a los reactivos utilizados y a su uso 

secuencial al ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) que se detalló con 

profundidad en capítulos anteriores. El ensayo ELISA requiere de un espectrómetro, 

similar al que puede observarse en la Figura 2, que se encuentra en la página 3 del 

cuerpo C, para la detección óptica de la reacción enzimática y la lectura de los 

resultados.  En cambio, en el método electroquímico se mide la corriente resultante de la 

reducción sobre el electrodo de uno de los productos de la reacción enzimática. 

La proteína, antígeno del agente patógeno causante del Chagas, es inmovilizada a través 

de los grupos funcionales presentes en la superficie de las nanopartículas magnéticas de 

óxido de hierro. Las propiedades magnéticas de estas partículas permiten su recolección 

con ayuda de campos magnéticos y su posterior redispersión al cesar la aplicación del 

campo magnético, lo cual facilita los procesos de lavados y manejo de las partículas 

durante el ensayo. Al ser incubadas estas nanopartículas con una muestra suero de un 

individuo infectado, la proteína  forma complejos con los anticuerpos presentes. Con la 

ayuda de un imán, las partículas son posicionadas sobre la superficie de un electrodo. 

Luego se mide la corriente resultante de la reducción sobre el electrodo. 

5.3 Desarrollo de biosensores .  

Los nano o biosensores (bio porque trabajan con reactivos biológicos) son comúnmente 

llamados electrodos serigrafiados de medición. Un electrodo serigrafiado es una pequeña 

tarjeta donde se encuentra un circuito eléctrico integrado que consiste en los electrodos 

en sí, junto a contactos eléctricos para su conexión al sistema de medida. Como aclara 

Cozar Escalante (2010) los primeros trabajos con electrodos serigrafiados aparecieron en 

la década de los 90, por lo que es una tecnología relativamente moderna y de bajo costo. 

En la actualidad se aplican para el análisis en ámbitos tan variados como el industrial, 



69 
 

medioambiental, agroalimentario y farmacéutico. El proceso de fabricación de los 

electrodos serigrafiados consiste en la deposición de una tinta sobre un sustrato 

determinado utilizando una plantilla con la geometría deseada. Luego, se procede con 

una etapa de secado y de curado a cierta temperatura. Por último, se recubre con un 

aislante para dejar libre solamente las conexiones y el área de trabajo del electrodo. 

La variedad de las tintas para serigrafiar es enorme, existen de muchos materiales como 

grafito, oro, platino, plata, nanotubos de carbono, grafeno, etc. Un material puede ser más 

adecuado para el análisis de una sustancia que otro los materiales más comunes para el 

sustrato sobre el que se deposita la tinta son materiales cerámicos y materiales plásticos. 

Las principales ventajas de estos dispositivos como plataforma analítica frente a otras 

herramientas son las siguientes: Bajo costo, el precio de estos dispositivos, al poder ser 

producidos de forma automatizada, es relativamente bajo. Por esta razón y según su 

sustrato, poseen un carácter desechable, son de usar y tirar. Flexibilidad del diseño: el 

diseño del dispositivo serigrafiado puede ser personalizado. Pequeño tamaño: son 

dispositivos muy pequeños, portables y que pueden ser manejados fácilmente. Otra 

ventaja relacionada con su tamaño, es que se utilizan bajos volúmenes de muestra, 

alrededor de 50 μL o menos. 

En un sensor, los electrodos serigrafiados hacen el trabajo de transductor. Este tipo de 

electrodos tienen ciertas ventajas para ser utilizados en un sensor, ya que la señal 

producida consiste en una señal eléctrica que puede ser tratada posteriormente de 

manera sencilla con un ordenador, además de componerse de un circuito eléctrico que 

puede ser fácilmente miniaturizado, una ventaja para su uso como sensores. 

Para el desarrollo de estos biosensores se diseñaron un array de 8 sensores con Pasta 

de Carbono (C) con tinta de Plata/ Cloruro de Plata (Ag/AgCl) sobre sustratos acrílicos de 

diferentes espesores. Sobre los sustratos de “base” de acrílico de espesor 0,5mm y las 

longitudes de 76,2mm x 33mm y mediantes la utilización de máscaras con el diseño 
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grabado se serigrafiaron mediante screen printing, los electrodos y contra electrodos con 

tinta de Carbono, se secaron a temperatura ambiente durante 10 minutos y 20 minutos a 

80ºC en un horno tipo mufla que se encuentra dentro de la sala limpia del Centro de 

Micro y Nanoelectrónica del INTI. Luego se serigrafiaron los electrodos de referencia con 

tinta de Plata, se secaron a temperatura ambiente durante 10 minutos y otros 20 minutos 

más a 80ºC en el horno de sala limpia. Para finalizar el procesos de serigrafía, en un 

tercer paso se pintaron los electrodos de referencia con tinta de Plata/Cloruro de Plata 

con una máscara diferente a la anterior, debiendo cubrir la totalidad de la pasta de Plata, 

Se lo dejó secar a temperatura ambiente 10 minutos y a 80ºC en el horno de sala limpia 

durante 20 minutos. Luego de utilizar distintos tipos de acrílicos, sometiéndolos a 

diversas temperaturas y ensayos físicos;  con espesores diferentes, para observar la 

variación del campo magnético producido por los imanes que concentra las 

nanopartículas sobre los electrodos; se comprobó que las mejores condiciones se dan en 

los acrílicos de calidad óptica (para que soporten altas temperaturas y no se deformen 

cuando se les aplica una presión) . Como “tapa” y contenedor de solución de medida se 

coloca otro sustrato de acrílico de 2 mm de espesor con agujeros de 4,5 mm de diámetro 

sobre el sustrato pintado. 

Para el armado final del cartucho, se limpian ambas piezas de acrílicos (base y tapa) con 

alcohol isopropílico y con pistola de aire (nitrógeno comprimido) para evitar que queden 

suciedades entre medio de los sustratos. Se exponen ambas caras a ser unidas durante 

10 minutos con luz ultravioleta UV proveniente de una lámpara de vapor de Hg de 

250watts (previa estabilización de la misma); produciendo una activación en la superficie 

del material, permitiendo así que al ser prensadas a una presión de 18bares a 78ºC 

queden unidas constituyendo finalmente el electrodo o sensor de medición para 

Nanopoc. El desarrollo sobre la base de acrílico serigrafiada, Figura 3, puede verse en el 

cuerpo C, página 4, como así también la tapa de acrílico que va montada, Figura 4, 

página 4, y el desarrollo final en la Figura 5, página 5.   
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5.4 Desarrollo de Microceldas  

Obtenida la caracterización de las nanopartículas magnéticas y logrado el desarrollo de 

los electrodos serigrafiados, con tintas y pastas conductoras, que funcionarán como los 

sensores, es importante el diseño y desarrollo de una unidad o dispositivo que 

básicamente cumple la función de: contener los sensores con la muestra, retener y 

detectar las partículas magnéticas y conectarse con el hardware (electrónica) y software. 

Un ejemplo del concepto puede observarse en las Figuras 6 y 7 de la página 5 y 6 del 

anexo C.  

Este dispositivo lo llamamos Microceldas. Básicamente, la microcelda, está compuesta 

por un sistema que sostiene al electrodo serigrafiado (o biosensor) con la muestra 

correspondiente mientras se encuentra midiendo, tiene un sistema de conexión o 

conectores que se conectan a la electrónica y un sistema de retención por imanes para la 

medición electroquímica de las nanopartículas magnéticas. Para el diseño y desarrollo de 

dichas Microceldas fue importante la utilización de imanes de Neodimio de 1 mm de 

diámetro por 4 mm de longitud. Como explica Cuenca (2008), los imanes permanentes de 

tierras raras conocidos como imanes de neodimio poseen la mayor potencia magnética 

conocida. Estos imanes, utilizados en entornos industriales, médicos y educativos así 

como para modelar herramientas, contienen una aleación de boro, hierro y neodimio. Son 

muy frágiles, lo que significa que son susceptibles a fracturas y pueden perder su 

magnetismo cuando se les expone al calor, si bien es a temperaturas superiores a los 

70ºC, es importante su utilización en condiciones normales de presión y temperatura. 

El primer desarrollo de un dispositivo de Microceldas consistió en un sistema de medición 

desarmable de acrílico para sustratos o electrodos serigrafiados de 8 canales que se 

conectaban mediante un cable al PCB y contenían los imanes de Neodimio alineados, 

como puede apreciarse en la Figura 8 en el Anexo C, página 6. La muestra se coloca 

directamente sobre una pieza diseñada y fabricada en caucho de silicona transparente, 

esta pieza cumple la función de retener la muestra de sangre con las nanopartículas 
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magnéticas durante el proceso de medición, luego puede desarmarse y lavarse para una 

siguiente medición. Se puede observar que no era práctico el despiece de la celda para el 

lavado de la pieza de caucho de silicona, que mediante este sistema, la medición podía 

correr riesgo de contaminación, justamente por el manipuleo en el desarmado y lavado. 

Para la siguiente versión se utiliza un concepto de sistema de inserción de tarjeta, como 

una tarjeta de memoria SD en una notebook, se cambió el conector a uno horizontal, Esto 

le brindó una mayor sencillez, se incorporó una placa para conectar el hardware del 

equipo con la celda de medición, evitando cables que provoquen interferencias 

indeseadas y se colocó un conector de borde optimizado que permite introducir sustratos 

de espesores diferentes .El desarrollo final de la Microcelda integrada puede observarse 

en la Figura 9 de la página 7 perteneciente al Anexo C. 

5.5 Electrónica y Software. 

Para la electrónica, el laboratorio de Encapsulados del Centro de Micro y Nano 

Electrónica del Bicentenario del INTI  desarrolló un potenciostato electrónico portátil, el 

cual permite generar y medir reacciones en preparados confeccionados por otras 

dependencias del proyecto. Por lo tanto el equipo se conforma de tres placas diferentes: 

Por un lado está la placa PCB de Control, que permite controlar las demás placas y 

brinda comunicación vía micro USB y bluetooth con PCs o afines, al lado se encuentra la 

placa PCB de Potenciostato, que posee la electrónica correspondiente al potenciostato 

propiamente dicho, y por último, se encuentra la placa de Multiplexores, que brinda la 

posibilidad de medir hasta 8 canales diferentes. El diagrama de conexiones entre las 

diferentes placas PCB y la Microcelda puede encontrarse en la Figura 10 de la página 7 

del Anexo C. 

Para la comunicación de la electrónica se desarrolló, por un lado, el software que permite 

realizar mediciones de tipo escalón de tensión, permitiendo al usuario configurar los 

parámetros correspondientes y visualizar en pantalla los resultados de la medición, y por 
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el otro lado, se desarrolló una aplicación con una versión para android y para iphone, que 

puede bajarse gratuitamente y que permite en pocos pasos realizarla medición, cargar 

datos, subirlos a una plataforma y de esta manera tener una cuantificación estadística 

real sobre el estado actual de la enfermedad. 

5.6 Desarrollo de Prototipos. 

5.6.1 Prototipo 1. 

El concepto para la realización del prototipo 1, fue la de un sistema contenedor de la 

electrónica, que el equipo sea funcional fue el requisito primordial. Se debe tener en 

cuenta, que el prototipo funcional número uno, tiene un carácter de “conceptual” y no de 

un prototipo pensado para su fabricación en serie, su función es la de “equipo para 

pruebas de laboratorio”, su contexto son los laboratorios del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial y del Centro de Biotecnología de la Universidad de San Martín. 

El diseño del Prototipo 1 está compuesto por dos carcasas. La carcasa inferior contiene 

las torres para el montaje de las Plaquetas PCB, como se desconocía la cantidad de 

conexiones internas entre plaquetas, al diseño se le agrego un volumen considerado en 

su interior, para poder contener toda la electrónica con el cableado que se disponga, sin 

inconveniente alguno. La Carcasa superior tiene la función de incluir el espacio para las 

gradillas, las gradillas se contienen dentro del dispositivo cuando el equipo permanece sin 

uso, o para su traslado. Esto le da un carácter de contenedor al diseño del prototipo 1. 

Los pasos previos a la medición no se realizan en la gradilla colocada dentro del equipo. 

La situación correcta de uso es la utilización de las gradillas fuera del equipo. 

El prototipo Nanopoc 1  dispone de conexión vía USB para la alimentación y transferencia 

de datos a una notebook o computadora personal mediante un software. El software 

debería estar instalado, sino la medición no podría realizarse. Esta versión de prototipo 

no dispone de ningún tipo de batería para su funcionamiento, debe permanecer 

conectado y alimentado, cada vez que se usa, por una pc o notebook. 
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Como hardware, el prototipo contiene una plaqueta PCB Potenciostato, una plaqueta 

PCB de multiplexores y una plaqueta PCB de Control, estas se encuentran conectadas 

entre sí, como se observa en la Figura 7 de la página 7, del Anexo C.  

La gradilla es de acrílico, que contiene dos divisiones, por un lado donde se prepara la 

muestra, donde contienen el sistema de retención de las nanopartículas por imanes de 

neodimio, y por el otro donde se deja reposar la muestra recién extraída.  

Los electrodos serigrafiados que se utilizan son los de base y tapas de acrílicos, con 

pastas conductivas de Ag Ag/Cl, de 8 canales de medición, como los que se observan en 

la Figura 5, página 5. Se conectan al dispositivo mediante la Microcelda que se encuentra 

en la parte frontal del prototipo. 

La microcelda que utiliza este dispositivo es la que se observa en la figura 8, de la página 

6 del Anexo C. Esta es una microcelda desarmable, de acrílico y partes de silicona, que 

luego de cada medición debe sacarse y limpiarse. Para el armado y desarmado tiene un 

sistema de sujeción mediante el agregado de una pieza de acrílico. 

La indicación de que el prototipo se encuentra encendido o midiendo es mediante el 

software, físicamente el equipo no tiene ningún tipo de señal o indicador de dichas 

funciones. 

La identificación del equipo es mediante la palabra “Nanopoc” en la parte frontal, y 

contiene los logos institucionales de los organismos que participan en su desarrollo. 

El material de la carcasa, tanto superior como inferior es de plástico ABS, impreso 

mediante la tecnología FDM por una impresora 3D UPrint SE Plus, de la firma TECNIA 

S.A. El tratamiento superficial que contiene es el lijado de las superficia, pintado 

previamente con imprimante para luego realizarse una aplicación de pintura epoxi gris, 

azul y negra. 
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El sistema de armado y anclaje de las carcasas es mediante 4 tornillos de M3 como los 

que se realizan en el interior con las plaquetas PCB, a la carcasa. 

La fabricación del prototipo 1 fue de gran ayuda para una mejor comprensión del ensayo 

completo para el diagnóstico de enfermedades. Fue muy importante para comprender las 

situaciones de uso, y observar a los operadores. 

Como desventajas pudo observarse una serie de posibles inconvenientes que podrían 

afectar a las mediciones. Algunos de ellos son: riesgo de acumulación de partículas, hay 

superficies ocultas o de difícil acceso que a futuro podría acumularse suciedad dentro, y 

afectar las mediciones. La gradilla contenedora, que la gradilla, aunque solo sea para su 

transporte o almacenamiento, que se encuentre dentro podría traer inconvenientes si se 

produce algún tipo de derrame de soluciones dentro.  

 

5.6.2 Prototipo 2. 

El concepto para la realización del prototipo 2, se centra básicamente en la optimización 

del espacio, se elimina el espacio para contenedor las gradillas, y se define el espacio 

necesario de cableado para las plaquetas electrónicas. Se debe tener en cuenta, que el 

prototipo funcional número dos, deja de tener un carácter de “conceptual” y pasa a ser un 

prototipo pensado para su fabricación en serie, su función también es la de “equipo para 

pruebas de laboratorio”, su contexto dejan de ser  los laboratorios del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial y del Centro de Biotecnología de la Universidad de San Martín, y 

son utilizados en hospitales y Centros de Investigación de Infecciones para su validación. 

El diseño del Prototipo 2 está compuesto por dos carcasas. La carcasa inferior contiene 

las torres para el montaje de las Plaquetas PCB, como se conoce la cantidad de 

conexiones internas entre plaquetas, al diseño se le reduce el volumen , que podía 

observarse en el prototipo1, en su interior, para poder contener toda la electrónica con el 

cableado que se disponga, sin inconveniente alguno. La Carcasa superior no incluye las 
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gradillas, las gradillas no forman parte del dispositivo, son un accesorio más, al igual que 

las pipetas electrónicas. Esto le quita el carácter de “contenedor” al diseño y le otorga una 

reducción en el tamaño final considerable. 

El prototipo Nanopoc 2 dispone de conexión vía USB para la alimentación y transferencia 

de datos a una notebook o computadora personal mediante un software. El software 

debería estar instalado, sino la medición no podría realizarse. Esta versión de prototipo 

no dispone de ningún tipo de batería para su funcionamiento, debe permanecer 

conectado y alimentado, cada vez que se usa, por una pc o notebook. 

Como hardware, el prototipo contiene una plaqueta PCB Potenciostato, una plaqueta 

PCB de multiplexores y una plaqueta PCB de Control.  

Los electrodos serigrafiados que se utilizan son los de base y tapas de acrílicos, con 

pastas conductivas de Ag Ag/Cl, de 8 canales de medición, como los que se observan en 

la Figura 5, página 5. Se conectan al dispositivo mediante la Microcelda que se encuentra 

en la parte frontal del prototipo. 

La microcelda que utiliza este dispositivo es la que se observa en la figura 9, de la página 

7 del Anexo C. Esta microcelda a diferencia del prototipo 1, funciona como un sistema de 

tarjetas de memorias SD, se coloca el electrodo serigrafiado por una ranura, se realiza la 

medición, se retira el electrodo y se vuelve a utilizar, no requiere un proceso de lavado 

como se realizaba en el prototipo anterior. Esto agiliza y reduce los tiempos de operación 

de manera considerable. La microcelda se divide en dos partes, la superior de un acrílico 

de 3 mm y la parte inferior por un acrílico de 5 mm. 

La indicación de que el prototipo se encuentra encendido o midiendo es mediante el 

software, físicamente el equipo no tiene ningún tipo de señal o indicador de dichas 

funciones. 

La identificación del equipo es mediante la palabra “Nanopoc” en sus laterales  



77 
 

Las carcasas se imprimieron en la impresora 3D Uprint, que se adquirió en el centro de 

Micro y Nanoelectrónica del INTI (Ver figura) sobre plástico ABS, se lijo la superficie y se 

masilló con masilla poliéster para una mejor terminación, se aplicó una impresión base 

para corregir imperfecciones, se sacaron las rebabas o resto de material y ajustes finos y 

se pintó con pintura Epoxi blanca y los bordes laterales con pintura acrílica azul. Los 

laterales se cortaron con el CNC, con la palabra “Nanopoc”, y luego se pintaron con 

pintura acrílica. 

El sistema de armado y anclaje de las carcasas es mediante 4 tornillos de M3 como los 

que se realizan en el interior con las plaquetas PCB, a la carcasa inferior. Luego de la 

colocación de los tornillos se insertan unos tapones de silicona, diseñados para ocultar 

los tornillos y el operador interprete que no puede abrir el dispositivo. 

El proceso de fabricación del prototipo 2, Figura 14, puede verse en el cuerpo C, página 

9, como así también los cortes laterales mediante CNC, Figura 15, página 9, y las 

imágenes del producto final, Figura 16, página 10. 

La fabricación del prototipo 2 fue muy importante ya que su diseño está pensado en un 

posible producto para una fabricación seriada. Por otro lado, la reducción del tamaño 

permitió que el producto, junto con una notebook pueda incluirse en una valija para ser 

transportado a los centros de infecciones para su validación. Con este dispositivo se 

realizaron las primeras mediciones reales de la enfermedad infecciosa de Chagas, 

arrojando resultados satisfactorios. 

Como desventajas pudo observarse que el equipo carece de sistema de indicación de 

funcionamiento, y que siempre debe funcionar conectado a una notebook alimentada a la 

conexión eléctrica. El equipo no puede llevarse a mediciones en campo. 
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5.6.3 Prototipo 3. 

Para el diseño del prototipo Nanopoc 3, se incorporaron una serie de cambios que no 

alteran su concepto, ni funcionamiento, y resalta las característica de bajo costo que se 

plantearon como requisito al principio del desarrollo de este PG. La incorporación de un 

módulo bluetooth en la electrónica impresa y la alimentación por una batería de Litio 

incorporada dentro del dispositivo le aporta un valor agregado de competitividad sobre 

otros productos. Una de las importancias del agregado de conectividad mediante 

bluetooth es la eliminación del uso de una notebook o computadora de escritorio, 

solamente con un smartphone o tablet, de sistema operativo android-ios (mac) puede 

bajarse la aplicación desde Play Store, en el caso de android, y desde Apple Store, para 

teléfonos Iphone, de forma gratuita. 

La incorporación de una aplicación, aparte de acortar tiempos, le aporta un valor 

agregado sobre todo a la información relacionada con las estadísticas y censos sobre el 

estado actual de la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, al medir con el dispositivo 

mediante la aplicación, no solo está detectando si el paciente se encuentra enfermo o no, 

también nos está arrojando valor reales y concretos sobre la cantidad de personas 

infectadas, edades y sexo de las personas, las zonas más afectadas (gracias al sistema 

GPS que contiene el celular), entre otros datos. Por otro lado, la incorporación de una 

batería dentro del dispositivo, permite que puede ser utilizado por un período de 5 a 8 hs. 

ininterrumpidamente,  las versiones anteriores requerían de la conexión (mediante USB) 

constante para su funcionamiento. 

La batería es de Ion-Litio, tiene un tamaño pequeño, como una batería de celular, con su 

carga completa tiene una autonomía de 8 horas aproximadamente. 
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El proceso de fabricación del prototipo 3, Figura 17, puede verse en el cuerpo C, página 

10, como así también el diseño de la aplicación para smartphones, Figura 18, página 11, 

y las imágenes del producto final, Figura 19, página 11. 

Otras incorporaciones que aporta esta última versión, es la incorporación de una tecla de 

encendido y un indicador del equipo cuando se encuentra encendido y cuando se 

encuentra midiendo. Estas puede observarse en el gráfico de la Figura 19 que se 

encuentra en el anexo C, de este PG. 

Las carcasas se imprimieron en la impresora 3D Uprint, sobre plástico ABS, para su 

terminación superficial se utilizó una técnica llamada “vapores de acetona” que consiste 

en, lograr mediante una resistencia eléctrica, la evaporación de la Acetona dentro de un 

recipiente de vidrio con la pieza de ABS en suspensión. Al calentarse la Acetona, 

comienza su condensación en el recipiente y consigue que la pieza “transpire”, esta 

transpiración le aporta, por el acrilonitrilo del ABS, una eliminación de las partes rugosas 

de la impresión 3D, de esta manera se evita tener que lijar la pieza y masillar. 

Posteriormente se aplicó una impresión base para corregir imperfecciones , y se pintó 

con pintura epoxi blanca y los bordes laterales con pintura epoxi verde. Los laterales 

contienen la palabra “Nanopoc” en bajo relieve. Se incorporó una pieza de acrílico 

fresada por CNC, en la parte superior, con la función de indicar, mediante un led interno, 

su encendido y funcionamiento. La unión de la carcasa superior con la inferior es 

mediante 4 tornillos M3, que se encuentran ocultos mediante unos tapones de goma que 

sirven para cubrir el equipo. 

La fabricación del prototipo 3 fue fundamental para poder realizar las aplicaciones en los 

lugares que se tenían como objetivos. El aporte de la batería y la aplicación fueron claves 

para que el equipo, por un lado, sea de bajo costo y por el otro lado sea transportable. 

Como desventajas puede observarse que el equipo para la fabricación en serie, debería 

ser conveniente utilizar las terminaciones superficiales aprobadas por el ANMAT, y la 
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validación de la aplicación es otro procesos más de certificación que se le agrega al 

producto. 

5.7 Ensayos EMC y SE Norma IEC 61010 (2010). 

Como se detalló en capítulos anteriores, en el diseño de dispositivos médicos, una serie 

de normas y controles de seguridad y calidad deben ser  tenidos en cuenta. Los tres 

prototipos desarrollados fueron sometidos a Ensayos de Compatibilidad  

Electromagnética (EMC). En conjunto con el laboratorio de EMC del centro de Electrónica 

e Informática del INTI, se sometieron los diferentes prototipos a ensayos 

correspondientes a la norma IEC 61326, con el fin de evaluar la inmunidad del dispositivo 

ante ciertas perturbaciones de origen electromagnético. Este ensayo se realiza en la 

cámara semianecoica que se encuentra dentro de INTI como puede observarse en la 

figura 21 del Anexo C . Como se explicó anteriormente, la cámara anecoica  es una sala 

diseñada para absorber en su totalidad las reflexiones producidas por ondas 

acústicas o electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman (suelo, 

techo y paredes). A su vez, la cámara se encuentra aislada del exterior de cualquier 

fuente de ruido o influencia sonora externa. La combinación de estos dos factores implica 

que la sala emule las condiciones acústicas que se darían en un campo libre, ajeno a 

cualquier tipo de efecto o influencia de la habitación fruto de dichas reflexiones. 

Los resultados sobre todos los prototipos fueron totalmente satisfactorios, estos significa 

que no altera su funcionamiento en presencia de otras fuentes electromagnéticas, y 

tampoco afecta a otros sistemas, equipos o dispositivos como tampoco al entorno que lo 

rodea (entiéndase vegetación, animales o personas).  

Otro de los ensayos realizados, en este caso, sobre el último dispositivo que se realizó 

(Nanopoc 3) fue realizado en conjunto con el laboratorio de Seguridad Eléctrica (SE) del 

Centro de Electrónica e Informática del INTI. Se estudiaron los requisitos que requiere la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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norma IEC 61010-1 Edición 3.0 (2010) Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de 

medida, control y uso en laboratorio, sobre el Nanopoc versión 3. 

Norma IEC 61010-1 Parte 1: Requisitos generales.. 

Requisito 5.1. Marcado: Marcado debe ser visible desde el exterior, o visible luego de 

remover una cubierta o abrir o una puerta sin la ayuda de una herramienta. Resultado: el 

equipo cumple con el requisito. El marcado no debe ubicarse en partes que puedan ser 

removidas por el operador sin la ayuda de una herramienta. Resultado: el equipo cumple 

con el requisito. 

Requisito 5.1.2 Identificación. El equipo debe ser identificado como mínimo con: 

Nombre del fabricante o marca registrada. Modelo, nombre u otro medio de identificación 

del equipo. Resultado: el equipo cumple con el requisito 

Requisito 5.1.3 Alimentación. Alimentación vía micro USB. Observación: Considerar 

circuito de carga / descarga, conexión y ubicación. 

Requisito 5.1.4 Fusibles. Para fusibles que puedan ser reemplazados por el operador, el 

marcado debe estar cerca del portafusibles. Resultado: No aplica al equipo 

Requisito 5.1.5.2 Bornes. Resultado: No aplica al equipo 

Requisito 5.1.6 Interruptores o cortacircuitos. Resultado: No aplica al equipo 

Requisito 5.1.7 Equipos protegidos por aislación doble o aislación reforzada. Resultado: 

No aplica al equipo  

Requisito 5.1.8 Cajas de bornes de cableado de campo. Resultado: No aplica al equipo 

Requisito 5.2 Marcado de advertencias. Las advertencias deben ser visibles cuando el 

equipo está dispuesto en uso normal. Si una advertencia aplica a una parte particular del 

equipo, el marcado debe estar  colocado cerca de esa parte. Observación: Los símbolos 



82 
 

deben tener al menos una altura de 2,75 mm. El texto debe tener al menos una altura de 

1,5 mm y un contraste en un color oscuro. Los símbolos o el texto moldeado, estampado, 

o gravados en material deben tener al menos una altura de 2,0 mm. Si no tiene un 

contraste en color, este debe tener una profundidad o una elevación de al menos 0,5 mm. 

Requisito 5.3 Durabilidad del marcado. Observación: El marcado requerido debe 

permanecer claramente legible bajo condiciones de uso normal, y debe resistir los efectos 

de limpieza por agentes especificados por el fabricante. 

Requisito 5.4.1 General. El equipo deben estar acompañado por documentación con: 

Uso previsto del equipo; Especificaciones técnicas; Nombre y dirección del fabricante o 

distribuidor desde quien podrá obtenerse asistencia técnica; Instrucciones para el 

levantamiento y transporte;  Símbolos de advertencia y declaraciones de advertencias 

que estén marcadas en el equipo, deben explicarse en los documentos acompañantes. 

Resultado: el equipo cumple con el requisito. 

Requisito 5.4.2 Valores nominales del equipo. La documentación debe incluir lo siguiente: 

Declaración de los rangos de condiciones ambientales para los cuales el equipo fue 

diseñado. Resultado: el equipo cumple con el requisito. 

Requisito 5.4.3 Instalación del equipo. La documentación debe incluir: Requerimientos de 

ensamblado, localización y montaje. Conexión a la alimentación. Requisitos de 

ventilación. Requisitos de servicios especiales. Máximo nivel de potencia sonora 

producido por el equipo, si emite sonido. Resultado: el equipo cumple con el requisito, el 

dispositivo no emite ruido. 

Requisito 5.4.4. Operación del equipo. Las instrucciones de uso deben incluir: 

Identificación de controles de operación y su uso en todos los modos de operación. 

Instrucciones para la interconexión a accesorios y otros equipos, incluyendo indicación de 

los accesorios adecuados, partes desmontables y cualquier material especial. 
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Especificaciones de los límites para operación intermitente. Explicación de los símbolos 

relacionados con la seguridad, usados en el equipo. Instrucciones para el reemplazo de 

materiales consumibles. Instrucciones de limpieza y descontaminación. Resultado: el 

equipo cumple con el requisito. Observación: Debe haber una advertencia que si el 

equipo es utilizado de manera no especificada por el fabricante, la protección provista 

puede ser deteriorada. 

Requisito 5.4.5 Mantenimiento del equipo. Observación: Las instrucciones de 

mantenimiento preventivo e inspección necesarias para la seguridad deben estar 

suficientemente detalladas. Se debe indicar cualquier parte que deba ser examinada por 

el fabricante o su agente oficial, o suministrada por ellos.  

Estas observaciones son orientativas para el diseño y en base al estado actual de diseño 

del equipo. Se debería en cuenta que cualquier modificación posterior en el diseño del 

equipo implicaría una nueva evaluación. 

5.8 Procedimiento de uso Nanopoc. 

A manera de instrucción y con el fin de resumir las situaciones de uso que se fueron 

desarrollando sobre este capítulo, se describe el procedimiento paso por paso, de todas 

las preparaciones y operaciones correspondientes a un ensayo de detección de 

enfermedad de Chagas sobre la última versión ( Prototipo 3) de la plataforma Nanopoc. 

El procedimiento de uso se dividirá en tres operaciones; Extracción de la muestra, 

Preparación y Medición. 

Toma de muestra: se toma una muestra de sangre del individuo y luego se extrae el 

suero. El sistema de extracción de muestra de sangre es independiente al dispositivo 

Nanopoc, hay diferentes técnicas y los profesionales optan por la  más adecuada de 

acuerdo al contexto y a la situación. 

Preparación de la muestra: para el ensayo se utilizan tres insumos: 
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Nanopartículas magnéticas con el antígeno inmovilizado. El tipo de antígeno dependerá 

de la enfermedad que se quiera diagnosticar (en este caso, para Chagas).anticuerpo 

conjugado con una enzima, que nos permitirá obtener una señal electroquímica si el 

individuo está infectado. Buffer de medida que consta de analitos necesarios para la 

medida electroquímica. Procedimiento: El suero se mezcla con las nanopartículas 

magnéticas durante 5 minutos. Luego se realizan dos lavados utilizando la gradilla 

magnética. Posteriormente se mezclan las nanopartículas con el  anticuerpo conjugado a 

la enzima, durante 5 minutos. Y finalmente se realizan dos lavados utilizando la gradilla 

magnética. 

Medición: Se enciende el equipo desde el botón de encendido ubicado en la parte inferior 

del lateral derecho, el logo que se encuentra en la parte superior del dispositivo  indica su 

encendido mediante un parpadeo lumínico de color azul, encendemos el smartphone o 

tablet y vamos a la aplicación Nanopoc (si es la primera vez que se utiliza, se debe a ir a 

la configuración del smartphone o tablet, seleccionar la opción bluetooth, activar y buscar 

la señal de Nanopoc, una vez que se encuentra, se selecciona y automáticamente la luz 

azul del logo deja de parpadear, esto nos indica que hay una apareamiento entre los 

dispositivos. Se abre la aplicación, se cargan los datos correspondientes  y se selecciona 

un canal de los ocho disponibles (puede realizar simultáneamente ocho mediciones).El 

equipo se encuentra listo para medir. 

Se coloca un volumen de las nanopartículas en el electrodo serigrafiado y se procede a 

realizar la medida electroquímica pulsando “comenzar” en la aplicación. La medición de 

cada canal demora 10 segundos aproximadamente. Los resultados son arrojados 

mediante la aplicación, como Infectados o No infectados. 

Para realizar otra medición, debe tenerse en cuenta que los electrodos serigrafiados, son 

descartables y no deben volver a reutilizarse. Puede verse mediante la infografía de la 

Figura 22 que se encuentra en la página 12 del Anexo C las situaciones de uso. 
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Conclusión final. 

Cuando se diseñan dispositivos para el uso médico, se busca principalmente solucionar 

la falta de salud de las personas o diagnosticar posibles enfermedades, como por 

ejemplo, la enfermedad de Chagas. Los usuarios analizados (por llamarlos de una 

manera comercial a quienes tienen la necesidad de un diseño) para  este trabajo, son 

pacientes que necesitan un diagnóstico adecuado sobre la enfermedad infecciosa de 

Chagas y   que representan un gran porcentaje de la población del norte del país. Según 

registros de la Organización Panamericana de la Salud (2009) un millón y medio de 

personas en Argentina, tienen Chagas. Como en la mayoría de los casos, esta 

enfermedad no es diagnosticada y tratada correctamente debido a la pobreza, a las 

distancias con centros de atención de salud y a la falta de recursos de sus portadores, su 

problemática se vuelve de primordial interés social. 

Cuando el problema se caracteriza por estar relacionado con la exclusión de sujetos, por 

la inaccesibilidad a poblaciones o regiones, el diseño relacionado a la solución de este 

problema se lo llama diseño de productos sociales. A diferencia de otras ramas del 

Diseño Industrial, esta dirige los proyectos hacia un público, que por diferentes razones, 

no tienen acceso a la lógica del mercado. Por estos motivos, es primordial la intervención 

de organismos públicos de Investigación y Desarrollo para la obtención de los recursos 

económicos necesarios para búsqueda de soluciones satisfactorias. Se debe tener en 

cuenta, que enfermedades como Chagas, son llamadas “enfermedad de pobres”, y 

generalmente no son abordadas porque no representan negocio a las empresas de 

capitales privados. 

Por otro lado, la evolución de la nanotecnología, está abriendo un abanico de 

posibilidades en el campo del diseño de nuevos dispositivos, desde la posibilidad de la 

reducción de sus componentes a escalas mucho menores de lo que se piensa, hasta 
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cambios de funcionalidad o de la manera habitual que se conoce para utilizar los 

productos.  

Hoy en día es posible desarrollar estos tipos de productos de base nanotecnológica en el 

país.  

Durante el desarrollo del PG, puede comprenderse los conceptos básicos de las 

temáticas abordadas, para el desarrollo final de un dispositivo o producto que cumpla con 

los objetivos planteados. En el desarrollo del prototipo 1, el requisito fue demostrar de 

manera conceptual, que se podía bajar físicamente los principios de medición que se 

habían establecidos. Que mediante el procesos de las nanopartículas y antígenos 

investigados por el Centro de Biotecnología de la UNSAM, era posible inmovilizarlas en el 

dispositivo y realizar una medición. Por eso esta primer parte fue clave para demostrar 

empíricamente que la realización de una plataforma, producto o familias de productos 

mediante esta técnica, era factible. 

Para el prototipo 2, se tuvieron en cuenta su fabricación mediante procesos industriales, 

con el valor agregado del diseño industrial. De esta manera comenzó un proceso de 

validación y dejó de ser un prototipo para ensayo en los laboratorios internos, para ser 

distribuidos en Centros de Infecciones o Institutos de Parasitología como el Fatala 

Chaben. 

Para el desarrollo del prototipo 3, una vez validado las detecciones, se tuvieron en cuenta 

otros aspectos, enfocados a la optimización de la medición y los costos de los insumos. 

La aplicación de una batería y la conexión mediante bluetooth, no solo aportaron 

características físicas, sino que también abarataron costos finales, como no depender de 

una notebook. 

La utilización de una aplicación tiene otro gran aporte, es la de establecer, mediante sus 

base de datos, estadísticas reales y automáticas sobre el estado actual de la  
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enfermedad de Chagas en el país. Al realizarse la medición, se está obteniendo un censo 

sobre los infectados, edades y zonas geográficas, mediante la disponibilidad de gps que 

contienen la mayoría de los smartphones. 

El desarrollo proyectual del Nanopoc, está enfocado en la nominación de “plataforma”, ya 

que mediante el mismo concepto, podría utilizarse en mediciones de otras enfermedades, 

como Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), Brucelosis humana o Brucelosis bovina y 

Aftosa en animales. 

Es aquí donde se centra el desarrollo de este PG,  en el que se muestra que a partir de 

un desarrollo conceptual se presenta la oportunidad de desarrollar productos posibles de 

llevar a diferentes mercados, basándose en la problemática que se plantea, con su 

enfoque dirigido diseño social y con base nanotecnológica. 

En conclusión, la nanotecnología va a cambiar al diseño, y los diseñadores industriales 

van a ser una pieza fundamental en el desarrollo de estos productos inteligentes, a favor 

del desarrollo social de la humanidad. 
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