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El Grupo se formó en 1986 en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UTN FRBA. Desde entonces, desarrolla actividades de 
manera ininterrumpida bajo la dirección de Claudio Verrastro. Con el 
aporte invalorable de becarios investigadores que realizan año tras año 
proyectos financiados por la Facultad, la Universidad y empresas 
privadas. 
El fruto del trabajo realizado se ve plasmado en: numerosas 
publicaciones, desarrollos internos, desarrollos transferidos a terceros, 
realización de seminarios, charlas de divulgación y fundamentalmente en 
la formación de alumnos becarios de la FRBA que pueden desarrollar su 
carrera de investigador con becas UTN, becas profesionales BINID y 
becas de doctorado. 
Desde 2003 el Grupo dicta dos materias electivas “Introducción a la 
Inteligencia Artificial” y “Aplicaciones de IA” en el Departamento de 
Electrónica de la FRBA como forma de vinculación entre la formación 
académica y la investigación. 
La orientación específica para la carrera de Ing. Electrónica, dictada por 
docentes investigadores especialistas en cada una de las áreas que 
cubre la materia permitió que alumnos hayan incluido el uso de técnicas 
de IA en los proyectos realizados en sus propios lugares de trabajo, 
mejorando resultados o resolviendo problemas que son abordados con 
éxito con herramientas de IA. Algunas tesinas redactadas por alumnos 
de las materias electivas se incluyen en la presente publicación. 

 
Los trabajos presentados en esta publicación, fueron dirigidos por los 
Ingenieros  
Claudio Verrastro (cverra@cae.cnea.gov.ar), 
 Juan Carlos Gómez (juanca@inti.gov.ar) 
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Índice de los trabajos presentados 
 

 
“Diseño abierto para la construcción de robots inteligentes - Proyecto DACRI” 
 
Un sistema robótico complejo debe ser construido en forma incremental y que pueda adaptarse a distintas 
tareas. Se presenta un diseño abierto y reconfigurable para la construcción de sistemas robóticos. Se realizará 
una descripción de la arquitectura modular tanto de software como de hardware de un robot móvil orientado a 
la inspección de ambientes y manipulación de pequeños objetos.  
 

DACRI 1 – “Brazo robótico 5AR”  
Fernando Carmona, Damián De Biase, Elias Da Ponte 
En los robots móviles destinados a tareas de exploración y/o manipulación de objetos peligrosos, es esencial 
que estén dotados de un brazo robótico para realizar diferentes tareas. En este trabajo se presenta un brazo 
robótico de 5 GDL con gripper, montado sobre la plataforma móvil de inspección robotizada (PMIR). 
 

DACRI 2 – “Control Electrónico de plataforma y brazo robótico” 
Sergio Alberino, Pablo Folino 
En este trabajo se describen algunos de los módulos electrónicos de control de la PMIR. 
 

DACRI 3 – “Intérprete de instrucciones” 
Leandro Tozzi.  
Se describe la implementación mediante ANTLR y C# de un intérprete de instrucciones para automatizar y 
programar acciones de la PMIR.  
 

DACRI 4 – “Navegación óptima por líneas de potencial” 
Augusto Carimatto 
Para que un robot móvil pueda desenvolverse en distintos ambientes, estructurados o semiestructurados, es 
necesario que cuente con un mapa de su entorno o que lo pueda construir utilizando sus sensores de abordo. 
Sobre este mapa se debe calcular la trayectoria entre la posición actual y el objetivo evitando obstáculos. En 
este trabajo se presenta un método para obtener dicha trayectoria. Este trabajo se presentó en la XIII Reunión 
en Procesamiento de la Información y Control (RPIC) en la ciudad de Rosario realizada del 16 al 18/09/09. 
 

DACRI 5 – “Control de motores PWM con lógica difusa” 
Sebastián Muruaga 
Se presenta  un control difuso de posición para motores de corriente continua (CC) manejados por el método 
de Pulse Width Modulation (PWM). Implementado en Matlab y controlando la planta por un puerto serie. 

 

 
“Tomógrafo por emisión de positrones: Proyecto AR-PET” 
 
AR-PET 1 – “De la primer radiografía al primer tomógrafo por emisión de positrones 
argentino”  
Claudio Verrastro, M. Belzunce, J.C. Gómez, D. Estryk, E. Venialgo , F.Carmona, D. De Biase 
El sistema de adquisición de datos de un tomógrafo por emisión de positrones debe trabajar con un gran 
volumen de datos en tiempo del orden de los nanosegundos. Se presenta la arquitectura de procesamiento de 
datos del tomógrafo AR-PET compuesta de cuatro capas de procesamiento distribuido en donde se usan 
FPGAs como procesadores principales. El trabajo aquí presentado fue publicado en la  Revista proyecciones 
vol7 número1 abril 2009 issn 1667-8400. 
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AR-PET2 – “Estructura mecánica del tomógrafo AR-PET” 
Fernando Carmona, Damián De Biase, Elias Da Ponte 
Los detectores de un tomógrafo por emisión de positrones presentan ciertos artefactos que pueden ser 
eliminados si los detectores giran alrededor del paciente. Se presenta el diseño de un pórtico rotatorio 
sincronizado con el movimiento de la camilla para adquisición de datos en forma helicoidal. 
 

 
“Procesamiento digital de Imágenes” Proyecto OCR-ICR 
 
Imágenes 1 – “Sistema de lectura automática de formularios manuscritos (OCR/ICR)” 
Lucio Martínez Garbino; Matías Dalletesse; Augusto Carimatto;Leandro Di Matteo;Juan Carlos Gómez. 
Se presentan los avances en el desarrollo de un sistema de lectura automática de formularios manuscritos 
“Optical Character Recognition” (OCR)/ “Intelligent Character Recognition” (ICR). Este trabajo está orientado 
principalmente a la toma de datos obtenidos en encuestas para facilitar su posterior tratamiento. Se informan 
los resultados obtenidos. 

 

Imágenes 2 – “La retina como procesador de imágenes - Hacia una retina artificial” 
Leonardo Servalli 
La retina está organizada en varias capas de neuronas especializadas que procesan la imagen de manera muy 
particular, modelar este procesamiento puede brindar oportunidades para nuevas formas de tratamiento de 
imágenes. 
 

Imágenes 3 - 3D Mapping - Mapeo tridimensional de la topología del entorno mediante 
sistema de visión artificial estereoscópica” 
Leandro Di Matteo, Ramiro Verrastro, Rodolfo Cignoli, Ignacio Bertacchini, Alexis Peppe Pardini 
Para que los robots móviles puedan operar en un entorno dinámico, es una necesidad conocer el ambiente que 
lo rodea y armar un mapa de su entorno a partir de su exploración. En este trabajo se presenta un sistema de 
dos cámaras, capaz de formar un mapa tridimensional del entorno y evitar obstáculos en forma dinámica. 
 

Imágenes 4 – “Procesamiento digital de imágenes aplicado al control de calidad del 
armado de circuitos electrónicos” 
Eduardo Andino  
Durante el proceso de producción de equipos electrónicos, es común tercerizar el montaje de componentes 
sobre circuitos impresos que exige un proceso de verificación para el aseguramiento de la calidad. Esta 
verificación suele ser una inspección visual que requiere alta concentración. Se presenta un sistema basado en 
procesamiento digital de imágenes para la verificación automática del montaje de componentes electrónicos. 
 

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a las Neurociencias 
 

Neuro 1 – “PROSECER” (Procesamiento de señales cerebrales) 
 Emiliano Statello; C. Verrastro (UTN); M. Eguía (UNQ) 
Se presenta un informe de avance del proyecto Prosecer que se está desarrollando en conjunto entre la UTN-
FRBA y la Universidad Nacional de Quilmes. Prosecer es un sistema diseñado para detectar señales 
generadas en el cerebro, a partir que el individuo imagine el movimiento de una determinada extremidad. 
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Algoritmos Genéticos 
 

GEN 1 – “Programación Genética” 
Daniel José Abate 
La computación evolutiva es una rama de la Inteligencia Artificial inspirada en la teoría de la evolución de 
Darwin. Su objetivo es dar solución a problemas de optimización. Para conseguirlo, una población de 
soluciones es evolucionada de generación en generación aplicando las operaciones biológicas de selección 
natural, cruza y mutación. Finalmente se elige la solución con mayor aptitud para resolver el problema. En este 
trabajo se presenta una descripción general de la computación evolutiva haciendo especial énfasis en el 
paradigma de programación genética. 
 
 


