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 Miércoles 2 de Marzo Jueves 3 de Marzo  Viernes 4 de Marzo  

9:30 
a  

12:30 

8 workshops  
en paralelo 

 (350 vacantes) 

CASE 2011 
Congreso 

Argentino de 
Sistemas 

Embebidos 
(150 vacantes) 

8 workshops  
en paralelo 

 (350 vacantes) 

CASE 2011 
Congreso 

Argentino de 
Sistemas 

Embebidos 
(150 vacantes) 

8 workshops  
en paralelo 

 (350 vacantes) 

CASE 2011 
Congreso 

Argentino de 
Sistemas 

Embebidos 
(150 vacantes) 

12:30 
13:30 Receso para almuerzo  Receso para almuerzo Receso para almuerzo 

13:30 
a 

15:00 

 
20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 

(1000 vacantes) 
 

20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 
(1000 vacantes) 

20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 
(1000 vacantes) 

15:00 
15:20 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

15:20 
a 

16:50 

 
20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 

(1000 vacantes) 
 

20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 
(1000 vacantes) 

20 tutoriales a ofrecerse en paralelo 
(1000 vacantes) 

16:50  
17:10 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

17:10 
a  

18:40 

“Sistemas electrónicos embebidos en proyectos 
complejos, veinte años de experiencia”, INVAP S.E. 

”Softcores vs. Hardcores”,  
debate abierto. 

“Tecnología BGA en Argentina”, 
debate abierto. 

18:40  
19:00 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

Café + Concurso proyectos estudiantiles + 
Stands empresas + Concurso emprendimientos tecnológicos 

- Gran carrera final del Workshop mbed - 
Entrega de Premios Proyectos Estudiantiles y Emprendimientos 

19:00 
a  

20:30 

“¿Cómo enseñar Sistemas Embebidos?”, 
debate abierto. 

 “¿El fin de los 8 bits?”, 
debate abierto. 

 “Realidades, necesidades y oportunidades  
de la industria electrónica Argentina”, debate abierto. 

Auspiciantes 
Diamond:      
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Auspiciantes Diamond 
 

 
    

Auspiciantes Platinum 
 

             

Auspiciantes Gold 
 

 
         

Auspiciantes Silver 
 

       
 HT S.A.  

Fuentes de Energía  
 

 

Instituciones auspiciantes    
 

         
CAICAICAICAI    

CENTRO ARGENTINO  
DE INGENIEROS     

Universidades auspiciantes 
 

 
 

UTN 

UTN Facultades Regionales 

AVELLANEDA - BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA  -  
CÓRDOBA - DELTA - HAEDO -  LA RIOJA  -  MENDOZA  -   
NEUQUÉN - PARANÁ - RÍO GRANDE - SAN FRANCISCO -  
SAN NICOLÁS - VENADO TUERTO - VILLA MARÍA - TUCUMÁN 

 
 

UNIVERSIDAD 
DE   

BUENOS AIRES  
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 

 
 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 

CENTRO  
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
COMAHUE  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CÓRDOBA  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

CUYO  
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
ENTRE RÍOS  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LA MATANZA  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE  
LA PATAGONIA  

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LA PLATA 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MAR DEL PLATA 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
QUILMES 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
ROSARIO  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

SALTA 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE  
SAN JUAN 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE  
SAN LUÍS 

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE  
SAN MARTÍN 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DEL SUR 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE  
RÍO CUARTO 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRES DE 
FEBRERO  

 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TUCUMÁN  

 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
AERONÁUTICO 

 
 
 

UNIVERSIDAD 
DE 

MENDOZA 
 

 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

DE 
BUENOS AIRES  

 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
CÓRDOBA  

 
 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
SANTIAGO 
DEL ESTERO  

 
 

UNIVERSIDAD 
CAECE  

MAR DEL PLATA 
 

 

UNIVERSIDAD 
BLAS PASCAL 
CÓRDOBA 

 
 

UNIVERSIDAD 
DE LA 

REPÚBLICA 
URUGUAY   

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 
URUGUAY 

 

Atención: Este diagrama es ilustrativo – falta la confirmación de algunos auspiciantes 
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Introducción   
 

Sistema embebido es el nombre genérico que reciben los equipos electrónicos que incluyen un procesamiento de datos, 
pero que, a diferencia de una computadora personal, están diseñados para satisfacer una función específica, como en el 
caso de un reloj digital, un reproductor de MP3, un teléfono celular, un router, el sistema de control de un automóvil (ECU), 
de un satélite o de una planta nuclear. Es un sistema electrónico que está contenido (“embebido”) dentro de un equipo 
completo que incluye, por ejemplo, partes mecánicas y electromecánicas. 
 
El cerebro de un sistema embebido es típicamente un microcontrolador, aunque los datos también pueden ser procesados 
por un DSP, una FPGA, un microprocesador o un ASIC, y su diseño está optimizado para reducir su tamaño y su costo, 
aumentar su confiabilidad y mejorar su desempeño. Algunas aplicaciones también tienen requisitos de bajo consumo, 
como por ejemplo un celular o un MP3, que se satisfacen gracias a los avances en la tecnología. 
 
El diseño de sistemas embebidos es un motor clave de la industria y del desarrollo tecnológico, y es un campo que en los 
últimos años ha crecido notablemente en la Argentina. 
 

 
 

Objetivos:    
 

• Difundir en el ámbito profesional y académico las tecnologías asociadas a los sistemas embebidos.  
• Fomentar la interacción industria-academia en temas asociados a los sistemas embebidos. 
• Incentivar entre los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales el interés por los sistemas embebidos. 

 

Para ello, el SASE 2011 tiene siete hilos conductores:  
 

• Workshops hands on……………………………………………………. Pág.   4 
• CASE 2011 - Congreso Argentino de Sistemas Embebidos……….. Pág. 10  
• Tutoriales…………………………………………………………………. Pág. 12 
• Plenarias…………………………………………………………………. Pág. 27 
• Concurso de Proyectos Estudiantiles…………………………………. Pág. 28 
• Concurso de Emprendimientos Tecnológicos……………………….. Pág. 29 
• Programa de Equipamiento para Universidades.……………………. Pág. 30 

 
Inscripción:    
 

La inscripción se realizará a partir del 15 de Noviembre de 2011 en el sitio www.sase.com.ar hasta agotar las vacantes disponibles. El costo de inscripción es: 
 

• Estudiantes universitarios:   $25 inscripción general SASE 2011 // $15 adicional workshops y CASE 2011  (pesos argentinos) 
• Profesionales y público general:  $40 inscripción general SASE 2011 // $20 adicional workshops y CASE 2011 (pesos argentinos) 

 
Becas de viaje y alojamiento:    
 

El SASE 2011 dará becas de viaje y alojamiento para estudiantes, docentes e investigadores de acuerdo con las condiciones que se detallan en www.sase.com.ar.
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Detalle del programa del SASE   
 

I. Workshops    

Durante el SASE se ofrecerán varios workshops en la modalidad “hands-on” de acuerdo con el siguiente organigrama:  

 
Aula / 

vacantes 
Miércoles 2 de marzo de 2011 - 9:30 a 12:30hs Jueves 3 de marzo de 2011 - 9:30 a 12:30hs Viernes 4 de marzo de 2011 - 9:30 a 12:30hs 

Aula Sistemas 
 

72 vacantes 

“Mbed Workshop” 
(Versión de un día de duración) 

- Dictado por Club de Robótica de FIUBA - 

“Mbed Workshop” 
(Versión de dos días de duración) 

- Dictado por Club de Robótica de FIUBA - 

Aula 110R 
 

36 vacantes 

Workshop LPCXpresso 
(Workshop de tres días de duración) 

- Dictado por Cátedra de Sistemas Embebidos de FIUBA - 

Aula 104R 
 

30 vacantes 

Beagleboard & Linux Embebido 
(Workshop de tres días de duración) 

- Dictado por Cátedra de Sistemas Embebidos de FIUBA - 

Aula 101R 
 

36 vacantes 

Procesamiento digital de señal con DSC  
(Digital Signal Controller) de Freescale 

- Dictado por Electrocomponentes S.A. - 

Sistema operativo MQX de Freescale 
- Dictado por Electrocomponentes S.A. - 

Kinetics ARM Cortex-M4 Microcontrollers  
de Freescale 

- Dictado por Electrocomponentes S.A. - 

Aula 322 
 

28 vacantes 

Introducción Práctica al Diseño con FPGAs  
(Workshop de tres días de duración) 

- Dictado por Emtech- 

Aula 108R 
 

16 vacantes 
Trabajando con la familia Cortex-M3 de ATMEL 

- Dictado por ATMEL - 
Trabajando con la familia Cortex-M3 de ATMEL 

- Dictado por ATMEL - 
Trabajando con la familia Cortex-M3 de ATMEL 

- Dictado por ATMEL - 

Aula Industrial  B 
 

24 vacantes 
u-blox GSM/3.5G/3.75G and GPS kits 

- Dictado por Smart-Core, Brasil - 
u-blox GSM/3.5G/3.75G and GPS kits 

- Dictado por Smart-Core, Brasil - 
Motorola GPRS 

- Dictado por Electrocomponentes S.A. - 

Aula 109R 
 

18 vacantes 

Desarrollo de aplicaciones Ethernet y Wi-Fi con 
módulos Rabbit 

- Dictado por CIKA S.R.L. - 

Módulos XBee 802.15.4 
- Dictado por CIKA S.R.L. - 

Módulos XBee ZB 
- Dictado por CIKA S.R.L. - 

 

Cada asistente que haya abonado la inscripción a los Workshops puede inscribirse a tantos Workshops como desee, siempre y cuando estos no se superpongan 
en horario. 
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El siguiente es el detalle de los Workshops (versión preliminar): 
 

 
 

http://mbed.org/  
 
 

 

 

Workshop mbed - Versión de un día de duración: Se presentará una introducción a la plataforma y una demostración de la facilidad y 
rapidez que proporciona para hacer prototipos de productos y desarrollos. En este taller de 3 horas de duración, los participantes van 
a programar pequeños módulos que ejemplifican el uso de los periféricos más básicos, entradas y salidas digitales, conversor digital 
analógico, y el puerto serie. 
 
Vacantes disponibles: 72 personas (24 PCs) 
 
A cargo de: Lucas Chiesa y Joaquín de Andrés, de FIUBA, con la colaboración de los miembros del club de robótica de FIUBA. 
 
Requisitos: Programación en Lenguaje C; nociones de programación orientada a objetos. 

 

 
 

 
 

http://mbed.org/  
 
 

 

 

Workshop mbed - Versión de dos días de duración: En la modalidad del workshop mbed de dos días, además de presentar la 
plataforma se propone a los participantes programar un auto seguir de lineas y finalmente correr una carrera entre los distintos 
grupos. En la primera de las clases se presenta la plataforma y se programan los módulos que van a ser necesarios para controlar el 
auto. El segundo día se trabaja en el algoritmo de control del auto y se deja listo para la carrera. Finalmente, el día 4/3 por la tarde se 
corre la carrera entre los autos de los distintos grupos. La organización provee a los participantes de los autos ya armados (y todos 
iguales) de forma tal que la diferencia de velocidad sea por las diferencias en la programación de la navegación. 
 
Vacantes disponibles: 72 personas (24 PCs) 
 
A cargo de: Lucas Chiesa y Joaquín de Andrés, de FIUBA, con la colaboración de los miembros del club de robótica de FIUBA. 
 
Requisitos: Programación en Lenguaje C; nociones de programación orientada a objetos. 

 
 
 

 

 
 

http://www.nxp.com/lpcxpresso 
 

   
 
FACULTAD DE INGENIERÍA - 
UNIVERSIDAD DE   
BUENOS AIRES 

 

Workshop LPCXpresso: LPCXpresso es una nueva plataforma de bajo costo para desarrollo de aplicaciones con 
microcontroladores de la linea LPC basados en ARM. Inicialmente, se provee soporte para placas basadas en Cortex-M3 
LPC1343 y LPC1768, y Cortex-M0 LPC1114. Durante el workshop se presentaran los fundamentos de esta plataforma, 
como así también los pasos necesarios para programar y depurar programas basados en estos microcontroladores. 
A cargo de la cátedra de Sistemas Embebidos de la FI-UBA, bajo la supervisión directa de NXP Semiconductors. 
 
Vacantes disponibles: 36 personas (12 PCs) 
 
A cargo de: Juan Manuel Cruz, de la Cátedra de Sistemas Embebidos de la FIUBA. 
 
Requisitos: experiencia previa en la programación de microcontroladores en lenguaje C. 
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http://beagleboard.org/  

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA -  
UNIVERSIDAD DE   
BUENOS AIRES 

 

Beagleboard & Linux Embebido: La Beagleboard es una plataforma de alta performance y bajo consumo basada en 
plataforma OMAP3 de Texas Instruments. El soporte y la comunidad que se generó detrás de ella la hace ideal para 
experimentar con Linux embebido. Durante el taller se presentarán los fundamentos de la placa y se introducirán los 
conceptos básicos necesarios para armar distribuciones de Linux para dispositivos embebidos, para poder finalmente subir 
una imagen y bootear Linux en el OMAP3. 
 
Vacantes disponibles: 30 personas (10 PCs) 
 
A cargo de: Lucas Chiesa y Joaquín de Andrés, de la Cátedra de Sistemas Embebidos de la FIUBA. 
 
Requisitos: Manejo básico de cualquier distribución de linux. 

 
 

 
 

http://ww.unc.edu.ar 
 

 
 

 

 

Procesamiento digital de señal con DSC (Digital Signal Controller) de Freescale:  
Hands-On Workshop de Procesamiento Digital de Señales utilizando DSC de Freescale. La idea del workshop es aprender 
el mecanismo de trabajo para el desarrollo de una aplicacion de DSP en el entorno de trabajo Codewarrior de Freescale 
realizando adquisicion, filtrado y analisis espectral de una señal usando DSC de la familia 56f8xx de Freescale. 
 
Vacantes disponibles: 36 personas (12 PCs) 
 
A cargo de: Ing. Gustavo Parlanti, de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Requisitos: Experiencia previa en la programación de microcontroladores en lenguaje C. 

 
 

 
 

http://www.freescale.com/  
 
 

 

 

Sistema operativo MQX de Freescale:  
¿Qué es un sistema operativo de tiempo real y cuáles son sus utilidades? Descripción del sistema MQX, sus características y 
ventajas. Descripción y Hands-on de los elementos que forma un sistema operativo. Stack para soluciones Ethernet y USB. 
 
Vacantes disponibles: 36 personas (12 PCs) 
 
A cargo de: Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A. 
 
Requisitos: Experiencia previa en la programación de microcontroladores en lenguaje C. 
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http://www.freescale.com/  
 
 

 

 

Kinetis ARM Cortex-M4 Microcontrollers de Freescale:  
“Kinetis ARM Cortex-M4 Microcontrollers” 32-bit Kinetis MCUs represent the most scalable portfolio of ARM® Cortex™-M4 
MCUs in the industry. The first phase of the portfolio consists of five MCU families with over 200 pin-, peripheral- and software 
compatible devices with outstanding performance, memory and feature scalability. Enabled by innovative 90nm Thin Film 
Storage (TFS) flash technology with unique FlexMemory (configurable embedded EEPROM), Kinetis features the latest low-
power innovations and high performance, high precision mixed-signal capability. Kinetis MCUs are supported by a market-
leading enablement bundle from Freescale and ARM 3rd party ecosystem partners. 
 
Vacantes disponibles: 36 personas (12 PCs) 
 
A cargo de: Ignacio Zaradnik, de Electrocomponentes S.A. 
 
Requisitos: experiencia previa en la programación de microcontroladores en lenguaje C. 

 
 

 
 

http://emtech.com.ar/  
 

 

Introducción Práctica al Diseño con FPGAs:  
En este taller "manos a la obra" de tres mañanas (9hs reloj), se desarrollará un proyecto concreto sobre una plataforma de 
hardware nacional basada en dispositivos Microsemi (Actel) de lógica programable (FPGA). De manera intensiva y durante el 
proceso de desarrollo del proyecto propuesto, se irán brindando los conceptos básicos, a medida que se vayan presentando 
los obstáculos. El principal objetivo de aprendizaje es lograr, mediante un enfoque altamente práctico, atravesar con éxito las 
etapas de desarrollo, trabajando con un flujo de diseño típico basado en el lenguaje VHDL, realizando simulaciones y 
finalizando con la aplicación funcionando sobre la placa. 
 
Vacantes disponibles: 28 personas (12 PCs) 
 
A cargo de: Guillermo Guichal, Emtech / UTN-FRBB y Sebastián García FI-UBA / Slabs 
 
Requisitos: Estudiantes de electrónica o ingenieros con conocimientos básicos de técnicas digitales (lógica combinacional 
(compuertas) y secuencial (flip-flops), memorias, etc.) y desarrollo de aplicaciones basadas en microcontroladores. 

 
 

 
 

http://www.atmel.com/ 
 
 

 

Trabajando con la familia Cortex M3 de ATMEL:  
Se trabajará con módulos basados en el micro ATSAM3S, cuyo core es un Cortex M4, y también se hará hincapié en las 
herramientas de desarrollo gratuitas. Para ello se empleara como ambiente de desarrollo Eclipse como compilador GCC. En 
los diferentes ejercicios se podrán ver conceptos de distintos periféricos  y cómo bajar la aplicación a través de su bootloader.  
 
Vacantes disponibles:  16 personas (8 PCs) 
 
A cargo de: Santiago Morrison <Santiago.Morrison@atmel.com>, ATMEL.  
 
Requisitos: conocimientos de Lenguaje C, noción de arquitectura de microcontroladores.  
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http://www.smartcore.com.br/  
 

 

u-blox GSM/3.5G/3.75G and GPS kits:  
On the hands-on we will demonstrate the usage of GSM/3.5G/3.75G and GPS kits as follows: 
-          Network register; 
-          Open GPRS communication; 
-          Create, read and write socket; 
-          Get GPS position thru USB and UART; 
-          Test cold start time with and without AssistNow (AGPS); 
-          Get GPS position thru GSM UART via AT commands.  
 
Vacantes disponibles: 28 personas (14 PCs) 
 
A cargo de: Ricardo Adulis y Ricardo Nunes, SmartCore , Brasil.  
 
Requisitos: Conocimientos previos de comunicaciones serie y TCP/IP 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.electrocomponentes.com/  

 

Motorola GPRS:  
El presente workshop nos introducirá a esta tecnología, a los servicios que soporta la red y sus aplicaciones.  Veremos los 
productos que Motorola nos ofrece y realizaremos ejemplos de comunicaciones de datos a través de CSD, enviaremos y 
recibiremos mensajes de texto, transmitiremos datos y enviaremos mails a través del GPRS/EDGE, y finalmente hablaremos 
de las consideraciones de hardware para desarrollar un producto. 
 
Vacantes disponibles: 28 personas (14 PCs) 
 
A cargo de: Ignacio Zaradnik, de Electrocomponentes S.A. 
 
Requisitos: No requiere experiencia previa. 

 
 

 

 
 

http://cikaelectronica.com.ar/  
 
 

 

Desarrollo de aplicaciones Ethernet y Wi-Fi con módulos Rabbit: Desarrollo de aplicaciones con conectividad Ethernet y Wi-Fi 
con módulos Rabbit. En el workshop se guía a los participantes en el desarrollo de pequeñas aplicaciones con conectividad 
TCP/IP.  
 
 
Vacantes disponibles: 18 personas (9 PCs) 
 
A cargo de: Sergio R. Caprile, Cika Electrónica S.R.L. 
 
Requisitos: Se requiere conocimientos de programación en C; Se requiere tener conocimientos básicos de networking; 
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http://cikaelectronica.com.ar/ 

 

Módulos XBee 802.15.4:  
Módulos XBee 802.15.4: configuración y utilización 
 
Vacantes disponibles: 18 personas (9 PCs) 
 
A cargo de: Sergio R. Caprile, Cika Electrónica S.R.L. 
 
Requisitos: Se requiere conocimientos de programación en C; Se requiere tener conocimientos básicos de comunicaciones 
serie; Se sugiere asistencia al tutorial “Comunicación de aplicaciones mediante 802.15.4. Presentación de módulos XBee 
802.15.4” 

 
 

 
 

http://cikaelectronica.com.ar/ 
 

 

Módulos XBee ZB:  
Módulos XBee ZB: configuración y utilización. En el workshop se realizarán pequeñas redes entre los participantes. 
 
 
Vacantes disponibles: 18 personas (9 PCs) 
 
A cargo de: Sergio R. Caprile, Cika Electrónica S.R.L. 
 
Requisitos: Se requiere conocimientos de programación en C; Se requiere tener conocimientos básicos de comunicaciones 
serie; Se sugiere asistencia al tutorial “Comunicación de aplicaciones mediante ZigBee. Presentación de módulos XBee ZB” 
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 II. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE 2011) (información preliminar) 
 
El CASE 2011 se desarrollará por la mañana de acuerdo con la siguiente estructura preliminar: 
 

 Miércoles 2 de marzo de 2011 Jueves 3 de marzo de 2011 Viernes 4 de marzo de 2011 

Presentación 
Oral D-1 

Presentación 
Oral E-1 

Presentación 
Oral F-1 

Presentación 
Oral G-1 

Presentación 
Oral H-1 

Presentación 
Oral I-1 9:30  

a  
10:10 

Inscripción 
Presentación 

Oral D-2 
Presentación 

Oral E-2 
Presentación 

Oral F-2 
Presentación 

Oral G-2 
Presentación 

Oral H-2 
Presentación 

Oral I-2 

Presentación 
Oral A-1 

Presentación 
Oral B-1 

Presentación 
Oral C-1 

Presentación 
Oral D-3 

Presentación 
Oral E-3 

Presentación 
Oral F-3 

Presentación 
Oral G-3 

Presentación 
Oral H-3 

Presentación 
Oral I-3 10:10 

a 
10:50 Presentación 

Oral A-2 
Presentación 

Oral B-2 
Presentación 

Oral C-2 
Presentación 

Oral D-4 
Presentación 

Oral E-4 
Presentación 

Oral F-4 
Presentación 

Oral G-4 
Presentación 

Oral H-4 
Presentación 

Oral I-4 

10:50  
a  

11:30 

Coffee break 
+  

Posters 

Coffee break 
+  

Posters 

Coffee break 
+  

Posters 

11:30 
 a 

12:30 
Charla Plenaria Charla Plenaria Charla Debate - Tema a definir  

 
Detalle: 
 

- Presentaciones de artículos con referato (papers) con exposición oral:  
o Estarán a cargo preferentemente de investigadores o estudiantes de doctorado (no excluyente).  
o Están previstas 30 charlas de aproximadamente 20 minutos cada una. La duración de las charlas y la cantidad de charlas a desarrollarse en 

paralelo podrá modificarse de acuerdo al número de trabajos que se presenten. 
- Presentaciones póster: 

o Estarán a cargo preferentemente de investigadores, estudiantes de doctorado o estudiantes de grado avanzados (no excluyente). 
- Charlas plenarias: 

o A cargo de algún investigador de prestigio internacional o de alguna autoridad nacional en el área de CyT 
 
Temas de interés 
 

- ASICs, Arquitecturas de microcontroladores, DSPs, Electrónica espacial, FPGAs, Linux embebido, Low-power, Robótica, RTOS, Softcores, Software 
embebido, Verilog, VHDL, entre otros. 
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Envío de trabajos 
 

- Las contribuciones originales en las categorías “artículos con presentación oral” y “presentación póster” se recibirán en el sitio web www.sase.com.ar, de 
acuerdo con las condiciones y el formato que allí se detallan. 

- Los trabajos serán publicados con ISBN en forma impresa y también online en www.sase.com.ar.  

 
Solicitud de becas de viaje y alojamiento 
 

- Se otorgarán becas de ayuda económica para asistir al evento, de acuerdo con la disponibilidad de fondos, en las siguientes categorías:  
 

1) Estudiantes de grado,  
2) Estudiantes de doctorado,  
3) Docentes universitarios, 
4) Investigadores.  
 

- Los formularios de solicitud de becas serán publicados en www.sase.com.ar 

 
Fechas importantes 

• 30-Ago-2010 al 15-Oct-2010: Recepción de Trabajos 
• 15-Nov-2010: Notificación de aceptación/rechazo 
• 15-Dic-2010: Recepción de Trabajos Definitivos 
• 2 al 4 de Marzo de 2011: Realización del CASE 2011 

 
Comité organizador del CASE 2011 
 

• Dra. Patricia Borensztejn (FCEN-UBA) 
• Ing. Diego Brengi (INTI) 
• Ing. Julián Bruno (UTN-FRBA) 
• Ing. Milton Castro Genovese (UNTreF) 
• Dr. Armentano Feijoo (UTN-FRBA) 
• Dr. Claudio Delrieux (UNS) 
• Dra. Luciana De Micco (UNMDP) 
• Ing. Alejandro Furfaro (UTN-FRBA) 

• Msc. Guillermo Guichal (Emtech/UTN-FRBB) 
• Pedro Julián (UNS) 
• Dra. Hilda Larrondo (UNMDP) 
• Dr. José Lipovetzky (FI-UBA) 
• Dr. Ariel Lutenberg (FI-UBA) 
• Dr. Mario Mastriani (UNTreF) 
• Dr. Pablo Mandolesi (UNS) 
• Ing. Gustavo Mercado (UTN-FRM) 

• Dr. Leonardo Rey Vega (FI-UBA) 
• Ing. Aníbal Romandetta (UNTreF) 
• Dr. Ricardo Sánchez Peña (ITBA) 
• Ing. Gerardo Sager (UNLP) 
• Msc. Cristian Sisterna (UNSJ) 
• Dr. Elías Todorovich (UNICEN) 
• Ing. Salvador Tropea (INTI) 
• Ing. Ignacio Zaradnick (UNLaM) 
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III. Tutoriales  
Durante el SASE 2011 se dictarán charlas técnicas de 90 minutos de duración (tutoriales), según el siguiente cronograma: 

Aula - Vacantes Miércoles 2/3 - 13:30 a 15:00hs Miércoles 2/3 - 15:20 a 16:50hs Jueves 3/3 - 13:30 a 15:00hs Jueves 3/3 - 15:20 a 16:50hs Viernes 4/3 - 13:30 a 15:00hs Viernes 4/3 - 15:20 a 16:50hs 
Aula Magna  

(200) 
Introducción a FPGAs - 

1era Parte 
Introducción a FPGAs -  

2da Parte 
Introducción a Linux Embebido - 

1era Parte 
Introducción a Linux Embebido - 

2da Parte 
Introducción a RTOS - 

1era Parte 
Introducción a RTOS - 

2da Parte 
Extensión  
(115)  

Procesadores:  
Arquitecturas y Tecnologías 

ARM cores:  
from ARM7 to Cortex A15 

A presentation on the newest 
ARM core CORTEX-A15 

Implementing the Cortex A15 
processor in FPGA technology 

Introducción a softcores 
Desarrollo con FPGAs 

 en GNU/Linux 
Auditorio  
(60) 

Fabricación en electrónica, 
herramientas para decidir 

Claves para pasar de la idea a 
una empresa de base tecnológica 

DSP en Sistemas Embebidos - 
1era parte 

DSP en Sistemas Embebidos - 
2da parte 

Mecatrónica y sistemas 
embebidos, evolución y tendencias 

Desarrollo de aplicaciones con 
RTOS en LPCXpresso 

Electrocom. Room 
Aula 513 (50) 

Interfases HMI Fuentes de alimentación 
Comparativas de  
CPUs de 32 bits 

Conectividad Wireless  
de corto alcance 

Soldadura SMD -  
1era Parte 

Soldadura SMD - 
 2da Parte 

Cika Room 
Aula 514 (50) 

Comunicación de aplicaciones 
mediante 802.15.4 

Comunicación de aplicaciones 
mediante ZigBee 

Módulos Digi ARM9 para 
desarrollo sobre Net+OS 

Módulos Digi ARM Cortex-A8 
desarrollo sobre Windows CE 

ARMando el rompecabezas  
de 32-bits 

Módulos Rabbit para networking 
con TCP/IP Ethernet y Wi-Fi 

ELKO Room 
Aula 515 (50) 

Resumen de las familias de  
8 y 32 Bits de Freescale 

Ruidos en los MCUs...  
¿Cómo Controlarlos? 

Tecnología MEMS, Productos y 
Aplicaciones 

Soluciones en el manejo de 
LEDs de Potencia 

Stellaris Cortex-M3 Sitara Cortex-A8 y ARM9 

NXP Room 
Aula 523 (40) 

NXP LPCXpresso for 32-bit 
Microcontroller Development 

Introduction to NXP 
Cortex-M solutions 

NXP Interfaces Products 
NXP Power Control and  
Power Line Solutions 

NXP Solid State Lighting 
Powering Solutions 

NXP High-End Cortex-M3 and 
Cortex-M4 products overview 

Microchip Room 
Aula 524 (40) 

Introducción a los PIC32 
High performance SMPS power 
supply design using dsPIC 

Developing a connected high 
impact user interface with PIC32 

Designing an embedded  
WiFi device 

Designing a USB embedded 
host device 

Optimizing 32 bit designs  
using PIC32 

Emtech Room 
Aula 512 (40) 

JTAG y tecnologías asociadas 
Buses AMBA en  

diseños sobre FPGA 
Chaltén: Placa con  
micro ARM9 y FPGA 

Desarrollo de driver  
para Linux embebido 

Procesamiento Digital de 
Señales con FPGAs 

Experiencias con  
PCBs multicapa 

Application-1 Room 
Aula 414 (50) 

Nociones básicas de la 
fabricación de un circuito impreso 

Pautas para diseñar  
un circuito impreso 

Introducción al mundo de Linux 
embebido con la APX-SOM9G45 

Multicapas, placas de potencia, 
flexibles y otras interconexiones 

Diseño de circuitos impresos 
Tecnología PWM para la 
alimentación de sistemas 

Application-2 Room 
Aula 417 (50) 

How do you prototype a new 
idea with Mbed on a protoboard 

Convertidores de corriente 
continua y bajo consumo 

Eclipse + GNU  
para micros ATMEL 

Introducción a MSP430 
Soluciones en el control de 

motores eléctricos 
Baterías recargables Li-ion y Li-
Polímero para sistemas portátiles 

Application-3 Room 
Aula 420 (40) 

Sensores y actuadores  
MEMS de Freescale 

Osciloscopios para debuggear 
aplicaciones embebidas 

POWER PC, la otra  
verdad de 32 bits 

Los mejores 8 tips para hacer 
mediciones con osciloscopios 

Soluciones ARM  
de Freescale 

Aplicación de statecharts en 
sistemas embebidos 

Application-4 Room 
Aula 421 (40) 

Depurando sistemas 
embebidos 

Introducción a  
conversores A/D y D/A 

Programación de 
microcontroladores en lenguaje C 

Sistemas didácticos en el 
aprendizaje de microcontroladores 

Demo práctica basada en el 
sistema didáctico "EDUKIT08" 

DEMO_S08JM - El kit para 
trabajar con USB en pocos pasos 

FPGA-1 Room 
Aula 402 (70) 

VHDL + FPGA = (mc)2 
Introducción a la implementación 

de DSP en FPGAs 
Instrumentación Virtual  

sobre FPGA 
Simulación avanzada con 

TestBench en HDL 
Sistemas embebidos en FPGA: 
prototipado y test de ASICs 

Sistemas embebidos en FPGA: 
prototipado y test de ASICs 

FPGA-2 Room 
Aula 403 (70) 

Tópicos sobre verifcación 
funcional de sistemas digitales 

Modelización de algoritmos 
mediante FSMD 

Memoria en FPGA 
Diseño Estructurado con 

dispositivos FPGA 
Desarrollo de instrumentos 

virtuales en FPGA 
Debuggeando FPGAs con 
osciloscopio Agilent 7000 

Interface-1 Room 
Aula 506 (60) 

Introducción a Wireless  
Sensor Network (WSN) 

Wireless Sensor Network WSN: 
aplicaciones en localización 

6LowPAN: conectividad IP  
para redes de sensores 

ATMEL & 802.15.4: fundamentos 
y plataforma de desarrollo 

Protocolos para Redes de 
Sensores Inalámbricos (WSN) 

Hardware para Redes de 
Sensores Inalámbricos (WSN) 

Interface-2 Room 
Aula 508 (70) 

Introducción a Interfaces  
(USB, I2C, CAN, Zigbee, etc.) 

Control Area Network bus - CAN Cellular data communications GPS / Galileo positioning USB Protocol Soluciones USB de Freescale 

HighTech-1 Room 
Aula 518 (60) 

Software embebido para 
supercompresión en TV Digital 

GPU: uso en procesamiento  
de alto rendimiento 

Sistemas de comunicaciones de 
alta Velocidad en CI CMOS 

Migrating fault detection from 
RTOS to Hardware 

STAR CORE, DSP’s en 45nm  
y multiples core 

OpenSPARC T1 & T2, 
NIAGARA FALLS Processors 

HighTech-2 Room 
Aula 521 (60) 

Desarrollo de Receptores de 
GNSS en la FI-UNLP 

Sistemas embebidos en UAV 
(Unmanned aerial Vehicle) 

Sistemas embebidos en la industria 
aeroespacial  de satélites pequeños 

Inyección de defectos y su 
aplicación en dispositivos USB 

Sistema de adquisición de datos 
de muy alta velocidad con FPGA  

Flujo de diseño de circuitos 
integrados digitales 

Soft Room 
Aula 618 (80) 

Programación en C para 
sistemas embebidos 

FONSOFT: subsidios a 
emprendedores de software 

Usando  el hardware Intel para 
embedded con Yocto y MeeGo 

Desarrollo ágil y modelado de 
sistemas embebidos 

Linux embebido - Generación 
de Imágenes - 1era parte 

Linux embebido- Generación de 
Imágenes – 2da parte 
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Tutoriales – Detalle (Miércoles 2 de Marzo 13:30 a 15:00hs) 

• “Introducción a FPGAs (1era parte), Msc. Guillermo Guichal, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  
Las FPGAs son circuitos integrados digitales configurables, sobre los que pueden implementarse sistemas completos que incluyen microprocesadores y bloques de procesamiento específico. En 
este tutorial introductorio se presentarán las arquitecturas internas de los dispositivos, las herramientas de software y las metodologías de trabajo que permiten diseñar, simular y depurar sistemas 
digitales usando FPGAs. 

• “Procesadores: arquitectura y tecnologías”, Andrés Djordjalian, INDICART / FIUBA, Buenos Aires, Argentina. 

Con un enfoque introductorio, se explicará la organización interna de un procesador y las tecnologías típicamente usadas en su fabricación, partiendo de un ejemplo simple hasta llegar a un 
pipelined RISC de 32 bits. Orientado a estudiantes y profesionales con conocimientos básicos de lógica digital y programación en Assembly. 

• “Fabricación en electrónica, Herramientas para la decisión acertada”, Ing. Osvaldo Filipello, MITECO S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

¿Cómo fabrico mi producto? ¿Cómo seleccionar un proveedor? ¿Cómo especificar el producto? Elementos del costo de fabricación. Tipos de montaje, tipos de componentes. Secretos y reglas para 
un buen producto industrial. 

• “Interfases HMI”, Ing. Ignacio Zaradnik, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Definición de interfaz HMI; Aplicaciones; Tipos de display y sus características; Soluciones Touch; Comparativa entre las distintas tecnologías de touch; Soluciones ópticas; Productos. 

• Comunicación de aplicaciones mediante 802.15.4, Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

Presentación de módulos XBee 802.15.4. La presentación es dinámica, con demos, realizada por el autor y basada en el contenido del libro "Equisbí" http://www.ldir.com.ar/libros/equisbi/ 

• "Resumen de Novedades en las familias de 8 y 32 Bits de Freescale Semiconductor". Ing. Daniel Di Lella - ELKO / ARROW, Buenos Aires, Argentina.  

Últimos dispositivos de las familias HC9S08 y ColdFire V1 / Serie Flexis 8 / 32 Bits. Durante la charla se hará un recorrido por las familias de 8 a 32 Bits de los MCUs Freescale Semiconductor como 
HC908, HC9S08, HC9S12, HC9S12X, Serie Flexis, V1 ColdFire. Características y aplicaciones de cada una de ellas y novedades recientes en cada una de ellas.  

• “NXP LPCXpresso toolchain for 32-bit Microcontroller Development”, Yoshinori Kanno, NXP Semiconductors, Brasil.  

In order to provide easy access development enviroment to the powerful LPC1000 Cortex-M0/M3 product portifolio, NXP has developed a complete low cost Debugger and Target Board and Eclipse-
GNU based toolchain named LPCXpresso. This lecture will present this toolchain flexibilities and main features. In order to provide practical examples several sample program code will be 
demonstrated to LPC1000 potential developers. 

• “Introduccion a los PIC32”, Ing. Mauricio Jancic, Microchip, Buenos Aires, Argentina.  

Microchip recientemente anuncio su familia de productos de 32 bits, los PIC32. Ademas de un potente CPU, los PIC32 poseen muchos nuevos periféricos y soluciones gratuitas de software. En esta 
clase los asistentes podran conocer sobre la arquitectura de los PIC32, sus perifericos como el DMA, USB, prefetch cache e interrupt controller entre otros. En esta clase tambien podran ver algunos 
de estos periféricos en funcionamiento mediante demostraciones pre-programadas. 

• “JTAG y tecnologías asociadas”, Ing. Gastón Rodríguez, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

JTAG es un puerto serie utilizado para todo tipo de acceso a los ciruitos integrados, incluyendo verificación de PCBs y configuración y depuración de dispositivos. Se presentarán las características 
del puerto, temporizados y el bloque de control. Se mostrarán distintos ejemplos de uso y se dará una introducción a Serial Wire Debug, la interface de depuración de los cores ARM Cortex M3/M0. 

• “Nociones básicas de la fabricación de un circuito impreso”, Mayer S.A, Buenos Aires, Argentina.  

Esta charla está orientada a explicar cómo se fabrica a nivel industrial un circuito impreso, los procesos que lleva, tanto en simple, doble  faz y multicapa. 

• “How do you prototype a new idea with MBED on a protoboard”, Msc. Steve Ravet, ARM Ltd., USA.  

Using Eagle PCB software to create a schematic and PCB layout. Having a PCB manufactured (selecting parts, making sure parts match footprints, etc.) Working with small pitch SMD devices. A 
prototype design that incorporates a complete mbed module. A production design that only has the LPC1768 and related parts, but which still runs software developed using the mbed compiler. 



         14

•  “Sensores y actuadores MEMS de Freescale”, Freescale y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a MEMS; Características de los sensores de presión; Características de los sensores de aceleración; Características de los sensores de campo eléctrico; Aplicaciones; Productos y 
herramientas de freescale. 

• “Depurando sistemas embebidos”, Msc. Sergio Scaglia. NXP Semiconductors, USA. 

Se introducirán los conceptos de Debug (Depuración de Código), especialmente aplicado a Sistemas Embebidos (Remote Debug). Se presentaran los fundamentos del protocolo SWD (Serial Wire 
Debug) utilizado en los nuevos microcontroladores como asi tambien el soporte para Debug que provee ARM en sus procesadores ARM Cortex-M. Se comparara el nuevo SWD con el standard JTAG. Se 
presentaran los distintos  componentes involucrados en la tarea de Debug, describiendo sus funciones y responsabilidades, como así también los distintos protocolos intervinientes para la comunicación 
entre estos modulos. Finalmente, se realizara una demostración de una sesión de Debug utilizando GDB y GDB Server sobre una placa de evaluación de NXP, conectada con un emulador JLink. 

•  “VHDL + FPGA = (mc)2 ”, Msc. Cristian Sisterna, C7T, San Juan, Argentina. 

La sumatoria de VHDL y FPGA produce una Marvelous Combination of Co-workers. Toda la potencia del hardware disponible en un FPGA sería imposible de ser aprovechada sin el uso de un 
lenguaje de descripción de hardware como VHDL. La combinación de VHDL-FPGA facilita el desarrollo de sistemas digitales complejos. En este tutorial se detallan las principales características de 
VHDL, para síntesis, como así también que es un FPGA y cómo aprovechar todos los bloques lógicos disponibles dentro de un FPGA. 

• “Tópicos sobre Verifcación Funcional de Sistemas Digitales”, Dr. Elías Todorovich, UNICEN, Tandil, Argentina. 

Se presenta primero un repaso de las técnicas de verificación clasicas. Luego una introducción a las nuevas metodologías y prácticas de verificación funcional de sistemas digitales, como por 
ejemplo verificación basada en aserciones y verificacion dirigida por la cobertura funcional. Se hace énfasis en las técnicas de verificación basadas en simulación. 

• “Introducción a Wireless Sensor Network (WSN)”, Ing. Ana Diedrichs, UTN-FRM, Mendoza, Argentina.  

Introducción a las redes de sensores inalámbricas, características principales, consideraciones prácticas y aplicaciones. 

• “Introducción a interfaces (USB, I2C, CAN, Zigbee, etc.)”; Ing. Pablo Gómez, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Una introducción a diferentes interfaces tales como I2C, USB, Zigbee, CAN. Presentando sus características más importantes, su implementación, dispositivos disponibles en el mercado; de modo 
de poder elegir la tecnología más adecuada de acuerdo a la aplicación específica. 

• “Software embebido para supercompresión en TV Digital”; Dr. Mario Mastriani, UNTreF, Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina.  

Con el advenimiento de las placas del tipo General-Purpose computation on Graphics Processing Units (GPGPU) se logró la integración de un gran número de mini-procesadores en un espacio 
extremadamente reducido, con la notable ventaja que representa la posibilidad de programación distribuída a un precio extremadamente reducido, comparado con los clusters y GRIDs. No obstante, 
el gran problema de esta tecnología era la ausencia de un job-maganer el cual permitiera el tiempo compartido de distintos algoritmos ejecutándose en la misma GPU al mismo tiempo, dándole a 
estos sistemas el status de cluster.  Precisamente, el desarrollo en el ámbito local del tan requerido job-manager, el cual es conocido como NetStream, le dá proyección internacional a este proyecto, 
permitiendo por primera vez que la tecnología GPGPU alcance el mencionado status. Por otra parte, este job-manager permite además, la convivencia eficiente de dos tecnologías, otrora 
irreconciliables como son multi-core y multi-GPU. En este trabajo se presenta la tecnología combinada multi-core/multi-GPU/NetStream aplicada a la sub-división de canales de TV de alta definición 
a los efectos de viabilizar la posibilidad de implementar en nuestro país la TV-3D a bajo costo. 

• “Desarrollo de Receptores de GNSS en la FI-UNLP: Historia, presente y perspectivas futuras”, Ing. Javier García, FI-UNLP, La Plata, Argentina. 

En 1998 comienza la vinculación entre la CONAE y un grupo de investigadores del departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNLP para el desarrollo de receptores de GPS 
para uso aeroespacial. Desde entonces se ha adquirido valiosa experiencia en muchos aspectos involucrados en la Navegación Satelital. En la actualidad, el grupo de procesamiento estadístico de 
señales del laboratorio LEICI continúa realizando tareas tanto de investigación como de aplicación en esta temática contando para tal fin con un plantel de 10 investigadores, profesionales y becarios 
con especialidades que cubren los distintos aspectos de desarrollo de hardware y de software asociados a los receptores de GNSS.  En esta presentación se realiza una breve descripción de los 
principales logros obtenidos y se presentan las líneas de trabajo en curso. 

• “Programación en C para sistemas embebidos, con ejemplos sobre MSP430 de TI”, Ing. Guillermo Friedrich, UTN-FRBB, Bahía Blanca, Argentina. 

Se presentarán ejemplos y detalles a tener en cuenta al programar en C para un sistema embebido, que cuenta con recursos limitados de memoria y donde se debe interactuar en muchos casos 
con elementos propios de la arquitectura propia del micro. 
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Tutoriales – Detalle (Miércoles 2 de Marzo 15:20 a 16:50hs) 

• “Introducción a FPGAs (2da Parte)”, Msc. Guillermo Guichal, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  
Este tutorial es una introducción al diseño y verificación de circuitos digitales para FPGAs utilizando lenguajes de descripción de hardware. Se presentarán ejemplos de diseño y verificación 
utilizando diferentes herramientas de software. 

• “ARM cores: From ARM7 to Cortex A15”, Msc. Steve Ravet, ARM Ltd., USA.  

ARM architecture has continuously evolved, from the first commercial success of ARM7 to today’s three-fold architecture encompassing Application processors, Realtime processors, and 
Microcontrollers. This lecture will present some of these processor architectures, ending up with a more detailed look at Cortex A8. 

• “Claves para pasar de la idea a una empresa de base tecnológica”, Leopoldo Bibiloni (InnovaTekne), Fernando Chuit (Equitas Ventures), Argentina.  

(i) De la idea a la empresa. En esta parte se tratarán algunos de los aspectos técnicos, económicos, humanos, legales y de organización que los emprendedores deben enfrentar a la hora de armar 
su proyecto de empresa.  (ii) ¿Cómo conseguir financiamiento y socios de negocios?: Fondos de Venture Capital. En esta parte se describirá la oferta de los fondos de inversión de Venture Capital: 
¿Qué tipo de asociación proponen? ¿Qué proyectos buscan? ¿Cómo iniciar un contacto? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el contacto con un fondo de inversión? 

• “Fuentes de alimentación”, Ing. Ignacio Zaradnik, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a fuentes de alimentación; comparación entre fuentes lineales y conmutadas; Topologías de fuentes conmutadas; Comparación de las distintas topologías; Productos. 

• “Comunicación de aplicaciones mediante ZigBee”, Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina.  

Presentación de módulos XBee ZB. 

• "Ruidos en microcontroladores… ¿Cómo Controlarlos?" Ing. Daniel Di Lella, ELKO / ARROW  - Roberto Simone, EDUDEVICES, Buenos Aires, Argentina.  

En todo sistema microcontrolado, están presentes nuestros "enemigos" los RUIDOS .... En una charla muy amena, se verán los distintos tipos de ruidos presentes en un sistema real, los aspectos a 
tener en cuenta, las "recetas" y reglas del buen arte para que nuestros "enemigos" los ruidos, estén siempre bajo control. Los temas más importantes de la disertación son los siguientes: Tipos de 
ruidos presentes en un sistema microcontrolado, Ruidos Conducidos / Radiados, Ruidos de modo común y modo diferencial, Puntos débiles de un sistema microcontrolado – Como atacarlos?, 
Técnicas varias a aplicar durante el diseño de un sistema microcontrolado, Circuitos auxiliares, consideraciones de diseño del PCB, otros aspectos a tener en cuenta, Como diseñar un PCB para 
baja emisión de EMC y ventajas de ello. 

• “Introduction to NXP Cortex-M solutions”, Ing. Yoshinori Kanno, NXP Semiconductors, Brasil; Msc. Sergio Scaglia. NXP Semiconductors, USA.   

In the last 8 years NXP has leaded the 32-bit migration movement within microcontrollers market. This lecture is intended to share the key the added value  NXP has brought to industrial market 
applications. We will discuss about important application notes that can significantly improve current microcontroller-based designs and the main benefits NXP Cortex-M solutions can offer to your 
coming designs  Some peripheral and memory management capabitilies will be displayed with Cortex-M0/ Cortex-M3 and Cortex-M4 demo boards. 

• “High Performance SMPS Power Supply Design using dsPIC”, a cargo de Ingenieros de Microchip Technology, USA.  

Digital control loops in power conversion applications offer design flexibility, better performance and reliability, and are one of the keystones to improve efficiency and power density to meet future top 
level standards like the new EnergyStar Platinum Specification. The SMPS dsPIC® DSC family offers a wide range of hardware and software-based features that can be used to implement an 
application-specific multi-level control system by adding predictive and adaptive algorithms to the basic PID control loop in isolated and non-isolated power conversion topologies. Attendees will  
gain an appreciation for the characteristics of primitive, predictive and adaptive algorithms and how they can be combined and implemented to improve overall system performance. Several predictive 
and adaptive control techniques will be demonstrated. 

• “Buses AMBA en diseños sobre FPGA”, Ing. Gastón Rodríguez, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

La utilización de buses estándar en diseños de FPGA o SoC ordena y simplifica el diseño de los sistemas. Se presentará una introducción a los buses AMBA y se mostrarán ejemplos de 
arquitecturas y uso del bus AMBA en diseños sobre FPGA. 

• “Pautas para diseñar un circuito impreso”, Mayer S.A, Buenos Aires, Argentina.  

Se explicarán las consideraciones y recomendaciones para el diseño de un circuito impreso, independientemente del programa de diseño que se utilice. 
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• “Convertidores de corriente continua y técnicas de bajo consumo”, Dr. Hernán Tacca, FIUBA, Buenos Aires, Argentina.  

Estructuras de conversión y modos de operación. Dispositivos habituales y circuitos de mando. Técnicas de bajo consumo, y retención de la información. Almacenamiento de energía. Comando de 
relevadores y dispositivos para señalización. Bajo consumo y compatibilidad electromagnética. 

• “Osciloscopios para debuggear aplicaciones embebidas con señales analógicas y digitales”, Agilent y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Bs. As. 

¿Que es un MSO (Mixed Signal Osciloscope)?; Mediciones típicas y performance requerida; Disparo en señales mixtas; Debuging de sistemas; Productos. 

• “Introducción a los conversores A/D y D/A”; Dr. Ariel Lutenberg, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

En esta charla se discutirán las distintas tecnologías de conversores analógico-digital y digital-analógico (Flash, aproximación sucesiva, Sigma-Delta, Pipelined sub-ranging, doble rampa, etc.) y sus 
características, aplicaciones, ventajas y desventajas. 

• “Introducción a la implementación de DSP en FPGAs”, Msc. Cristian Sisterna, C7T, San Juan, Argentina.  

La posibilidad de ejecutar en paralelo, en el mismo instante, varios algoritmos de procesamiento digital de señales, hacen de las FPGAs una gran herramienta de procesamiento que compiten en 
diversas aplicaciones con procesadores DSPs dedicados. Se presenta el flujo de diseño, incluyendo MatLab, Simulink, SystemGenerator, e ISE. 

• “Modelización de Algoritmos mediante FSMD”, Dra. Patricia Borensztejn, FCEyN-UBA, Buenos Aires, Argentina.  

Presentaremos una guía practica para la implementación de algoritmos en FPGA partiendo de su modelización mediante FSMD: Finite State Machine with Data Path. La idea es codificar en los 
lenguajes HDL de la  manera más metódica posible con el objetivo de introducir la menor cantidad de errores en el código y de cubrir la funcionalidad deseada. Se requieren conocimientos básicos 
de FPGA, Xilinx ISE y se usará el lenguaje Verilog. 

• “Wireless Sensor Network WSN: Aplicaciones en Localización”, Mónica Quiroga, UTN-FRM, Mendoza, Argentina. 

Breve introducción a las técnicas de localización en redes de sensores inalámbricos y sus aplicaciones. Resumen de los algoritmos centralizados y descentralizados más utilizados. Estudio de los 
factores que influyen en el consumo energético de estos algoritmos. 

• “Control Area Network bus, CAN”, Ing. Gerardo Stola, FIUBA, Buenos Aires, Argentina.  

Las redes industriales CAN (Controller Area Network) surgieron como una alternativa para las comunicaciones de datos industriales y alcanzaron popularidad en otros sectores, como el automotriz. 
Las redes CAN se caracterizan por la alta confiabilidad en la transmisión de datos y por el elevado número de nodos que puede haber en la red. En este tutorial se analizarán estos tópicos y se 
discutirá la tecnología de implementación de redes CAN. 

• “GPU: Uso en procesamiento de alto rendimiento”, Ing. Cristian Pérez, UTN-FRM, Mendoza, Argentina.  

Breve introducción a una nueva técnica de programación para una nueva arquitectura de hardware altamente paralelizable y de relativo reducido costo que permite alcanzar potencias de cálculos 
solo alcanzadas hasta el momento por sistemas de supercomputación. 

• "Sistemas embebidos en UAV (Unmanned aerial Vehicle)”, Dr. Pedro Colla, Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba, Argentina.  

El desarrollo de una plataforma de comunicaciones de datos avanzada para un proyecto de avión no tripulado (UAV) de tamaño mediano para uso civil requerirá la implementación de una terminal 
de datos terrestre y otra terminal de datos aerotransportada como plataforma para telemetría y comando remoto del dispositivo. La arquitectura utilizará para  su cifrado, modulación y compresión un 
procesador digital de radio definida por software (Software Defined Radio SDR). Este enfoque tiene ventajas sobre otras estrategias de diseño en cuanto permite desarrollar y aplicar tecnología 
avanzada de procesamiento de señales asi como una enorme capacidad de adaptación a los requerimientos de la misión en la medida que estos sean definidos asi como a la evolución futura de la 
arquitectura de comunicaciones a ser empleada. Desde la Especialidad en Sistemas Embebidos del Instituto Universitario Aeronáutico se plantea como objetivo la capacitación de personal técnico 
que puedan formular el diseño inicial, los prototipos, versiones de ingeniería y unidades de vuelo preliminares de las plataformas propuestas. 

• “FONSOFT: subsidios a emprendedores de software (incluido software embebido)”, Ing. Martín Albarracín y Ing. Marcos Medrano, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, lanzó una convocatoria a emprendedores del sector informático para 
la asignación de subsidios de 150.000 pesos por proyecto. El programa Fonsoft Emprendedores lleva apoyados, entre sus dos ediciones anteriores, 270 proyectos por más de 23 millones de pesos. La 
convocatoria Fonsoft Emprendedores 2010 (que vence el 29 de abril de 2011) está destinada a financiar nuevo proyectos de software y servicios informáticos que den lugar a nuevas empresas, y también 
a continuar trabajos realizados en otras convocatorias Fonsoft Emprendedores. Se presentará el instrumento de promoción y se discutirán las dudas más frecuentes con los asistentes. 
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Tutoriales – Detalle (Jueves 3 de Marzo 13:30 a 15:00hs) 

• “Linux Embebido (1era parte)”, Ing. Lucas Chiesa, Joaquín de Andrés, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Linux está cobrando cada vez más relevancia en el escenario de los dispositivos embebidos. El constante aumento de la performance, y la constante presión por tener cada vez más funcionalidades 
avanzadas más rápido, hace imposible comenzar un desarrollo desde cero. Linux, con su flexibilidad y bajo costo se presenta como una alternativa muy interesante para basar los diseños. 
En este tutorial se van a presentar los conceptos básicos de una distribución de Linux para sistemas embebidos, presentando las herramientas de las que se disponen para armarla. 

• “A presentation on the newest ARM core CORTEX-A15”, Msc. Steve Ravet, ARM Ltd., USA 

The Cortex-A15 has been developed in Austin and formally announced on September 10th 2010. 

• “DSP en Sistemas Embebidos (1era parte)”; Dr. Leonardo Rey Vega, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Las técnicas de procesamiento de señales son de una importancia fundamental en muchas de las tecnologías de uso diario actuales. En esta charla se introducirán algunos conceptos generales y 
se tratará con mayor detalle el diseño de filtros en tiempo discreto. Se discutirán distintas metodologías de diseño y su implementación en plataformas digitales. 

• “Comparativas de CPUs de 32 bits”, Ing. Ignacio Zaradnik, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a micros de 32 bits; Descripción de las CPUs ARM; Descripción de las CPUs AVR32; Descripción de las CPUs Coldfire; Descripción de las CPUs Power PC; Comparación entre CPUs; 
Productos. 

• “Módulos Digi ARM9 para desarrollo sobre Net+OS”, Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

El RTOS de Digi basado en ThreadX; con conectividad Ethernet y Wi-Fi. 

• “Tecnología MEMS, Productos y Aplicaciones" - ST Microelectronics  

Se explicará en detalles la tecnología dentro de un acelerómetro y otros dispositivos "MEMS", y se realizarán demostraciones de funcionamiento de los mismos. 

• “NXP Interfaces  Products”, Ing. Rafael Charro - Elko/Arrow.  
NXP provides key complent products to your core design with its Interface Products portifolio. Several peripherals such as LCD Drivers, LED Drivers, Temperature sensors, GPIO Expanders, Serial 
EEPROM and others can therefore be added to the native design by just adding an Interface device without avoiding major circuit changes. As the inventor of the I2C for more than 20 years and as 
the world's leading supplier in I2C devices NXP has taken the performance to new levels introducing a wide variety of vital functions. This lecture intends to present the main NXP Interface products 
targetting  industrial applications. Various demo boards will be presented to exemplify the benefits that can be added to your current design. 

• “Developing a Connected High Impact User Interface with PIC32”, a cargo de Ingenieros de Microchip Technology, USA.  

This class will introduce the attendee to the Microchip Multimedia Development Board. The instructor will walk through the hardware architecture, identify the required software libraries (TCP/IP, 
Graphics, USB, and Audio) and show step-by-step how to integrate everything to create a high-impact application. 

• “Chaltén: Placa con micro ARM9 y FPGA”, Ing. Mauro Koenig, Ing. Gastón Rodríguez, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

Se presentará la placa Chaltén, que contiene un microprocesador Atmel ARM9 y una FPGA Xilinx Spartan 3. Esta es una placa de acceso libre (open source), desarrollada para la implementación 
de sistemas embebidos complejos. La placa se publica de manera libre en colaboración con el INTI. 

• “Introducción al mundo de Linux embebido con la APX-SOM9G45”, Ing. Marcelo A. César, Apexar Technologies S.A.  

Introducción a los módulos SOM. Alta capacidad de procesamiento con hardware simple. Módulos disponibles en el mercado. Linux embebido. Arquitectura. Control total del usuario de su know how 
y aplicación. Análisis de un prototipo en funcionamiento. Conclusiones 

• "Eclipse + GNU en micros ATMEL", Ing. Santiago Morrison, Atmel, Buenos Aires, Argentina. 

ARM Software Cross Development System. Hardware Utilizado. Herramientas necesarias para Open Source. Descargando Code Sourcery. Descargando  e instalando las herramientas. Eclipse por 
Primera Vez. Incluyendo y añadiendo librerías. Compilando la Aplicación. Usendo SAM-ICE y SAM-Ba para programar la memoria FLASH. Debugging la aplicación en flash. Crear una configuración 
debug. Añadiendo la configuración debug como favorita. Control Debug. Run y Stop. Breakpoint. Single Stepping. Inspeccionando variables de memoria. Expresiones Watch. Debugging lenguaje 
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Assembler Debugging. Registros. Memoria. Creación de un proyecto que corra en RAM. DEMO_ATSAM3.CMD. MAKEFILE.MAK. Compilar el proyecto RAM. Debugging la aplicación RAM. 
Creación de una configuración para debugger de RAM. Configurar Hardware. Abrir Eclipse Debug. Conclusiones. 

• “POWER PC, La otra verdad de 32 bits”, Ing. Gustavo Parlanti, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

Procesadores de 32 bits de alta prestaciones basados en arquitectura PowerPC de Freescale. Introducción a la arquitectura PowerPC, Diferentes familias, aplicaciones, herramientas de desarrollo y 
sistemas operativos 

• “Programación de microcontroladores en lenguaje C”, Ing. Roberto Simone, Edudevices, Buenos Aires, Argentina.  

Introducción al lenguaje C: Ventajas del uso de C en microcontroladores. Ejemplo básico. Implementación en ensamblador y en C. Reseña sobre tipos básicos de datos. Asignaciones y operaciones 
matemáticas. Ciclos repetitivos: Ciclos repetitivos con for. Diagramas de flujo y los ciclos while y do while. Diagramas de flujo y la sentencia if. Demoras combinando ensamblador y C. Funciones: 
Las funciones como equivalente de las subrutinas. Recepción de parámetros y devolución de resultados. Vectores: Declaración de tablas en C. Una breve descripción de punteros. Demostración 
práctica: Herramientas de software para programar en C. Uso de un sistema didáctico en la programación en C. 

• “Instrumentación Virtual sobre FPGA”, Ing. Diego Costa, UNSL, San Luis, Argentina. 

La posibilidad de contar con dispositivos lógicos programables cada vez más potentes, permite pensar en la implementación de una serie de instrumentos basados en FPGAs. La ventaja de 
reconfiguración que tienen estos dispositivos admite, la implementación de  varios instrumentos sobre una misma plataforma de hardware basada en una FPGA y conversores ADC y DAC. Este 
hardware conectado a una PC, donde se emula el panel de control del instrumento seleccionado completa el equipamiento necesario.  Instrumentos clásicos como osciloscopios, generadores de 
función, analizadores de espectro, etc. son factibles de realizar con especificaciones adecuadas para muchas aplicaciones. El hecho de poder reconfigurar la FPGA, permite diseñar instrumental 
"personalizado" para mediciones específicas difícil de lograr con un único instrumento. Se alienta el uso de código abierto y el desarrollo de módulos básicos, usando un estándar que permita el 
reuso de parte de los diseños existentes. En el tutorial se mostrará las características principales de un diseño de este tipo y algunos ejemplos realizados. 

• “Memoria en FPGA”, Dra. Patricia Borensztejn, FCEyN-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Presentaremos una breve y práctica guía de los distintos tipos de memoria disponibles en las FPGA de Xilinx. Veremos como escribir código a nivel de comportamiento para producir la inferencia del 
elemento de memoria deseado. Trabajaremos con la herramienta de Xilinx ISE.  

• “6LowPAN: Conectividad IP para Redes de Sensores”, Ing. Gustavo Mercado, UTN-FRM, Mendoza, Argentina.  

Se hace una introducción al nuevo protocolo 6LowPAN que permite a Redes de Área Personal  (PAN - Personal Area Network) inalámbricas de bajo consumo y baja velocidad conectarse con el 
mundo IP, especialmente con IPv6. 

• “Cellular data Communications”, Ing. Ricardo Adulis, SmartCore-uBlox.  

GSM/GPRS LEON; 3.5G LUCY; 3.75G LYSA; Introduction to GPRS TCP/UDP; MUX protocol; GPS integration with LEON, LUCY and LYSA communication modules; Reference designs. 

• "Sistemas de comunicaciones de alta Velocidad en CI CMOS", Dr. Hugo Carrer, Clariphy Argentina S.A., Córdoba, Argentina. 

En este tutorial se presentará una descripción del flujo de diseño y ciclo de vida de sistemas de comunicaciones de alta velocidad en circuitos integrados CMOS. Se mostrarán subsistemas típicos. 
Descripción de herramientas de uso común y conocimientos necesarios. Oportunidades. Reseña de Clariphy Argentina S.A. 

• “Sistemas Embebidos en la industria aeroespacial de satélites pequeños”, Ing. Andrés Alfonso, Sequoia Space, Bogotá, Colombia.  

En esta charla se hará una introducción a la aplicación de los sistemas embebidos en satélites de estándar CubeSats, abarcando entre otros el tema del desarrollo de nuevos subsistemas 
aprovechando las últimas arquitecturas de procesamiento. Igualmente se hará una revisión de las últimas tendencias en desarrollo de sistemas embebidos y el uso de RTOS para satélites 
pequeños, tomando ejemplos de subsistemas que actualmente se desarrollan para el buen desempeño de los sistemas en vuelo y la visión general SPA (Space Plug and Play Architecture). 

• “Usando el hardware Intel para embedded con Yocto y MeeGo”, Ing. Marcelo Lorenzati, Intel, Córdoba, Argentina. 

En este tutorial se explicará como Yocto y Meego son ideales para sacarle el mejor rendimiento a las plataformas embebidas basadas en las tecnologías Atom de Intel. Se hará una introducción a 
las prestaciones y la arquitectura de estos sistemas operativos, como así también se mostrarán herramientas de desarrollo para ambos. 
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Tutoriales – Detalle (Jueves 3 de Marzo 15:20 a 16:50hs) 

• “Linux embebido (2da parte)”, Ing. Lucas Chiesa, Joaquín de Andrés, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

En esta segunda parte se van a demostrar algunas herramientas presentadas en la primera parte y se va a realizar una demo de Linux corriendo en la Beagleboard. 

• “Implementing the Cortex A15 processor in Xilinx FPGA technology”, Msc. Steve Ravet, ARM Ltd., USA. 

ARM is able to boot operating systems, benchmark compiler optimizations, co-develop debug technology, and run long benchmarks on new CPUs prior to the availability of silicon. One of the ways 
this is done is with FPGA emulation of new cores that are in the later stages of development. This tutorial will look at how Cortex A15 was implemented in Xilinx FPGAs. It will cover the basics of what 
is inside an FPGA, look at the strategy for partitioning the design across multiple FPGAs, timing closure, and modifications that were necessary to the RTL to produce the FPGA.  

• “DSP en Sistemas Embebidos (2da parte)”; Ing. Santiago Bruno, Ing. Jerónimo Atencio, UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. 

Detalles a confirmar. 

• “Conectividad Wireless de corto alcance”, Ing. Ignacio Zaradnik, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción; Mapas de tecnologías Wireless; Aplicaciones; Tecnologías hasta 1 Ghz; Tecnologías superiores a 1GHz; Productos. 

• “Módulos Digi ARM Cortex-A8 para desarrollo sobre Windows CE”; Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

Se presentan los módulos y sus características principales, junto con detalles de uso, y se muestran demos de aplicaciones realizadas por los presentadores, en donde se explican los componentes 
fundamentales empleados para realizar dichas aplicaciones y su conectividad Ethernet y Wi-Fi.  

• "Soluciones en el manejo de LEDs de Potencia" - ST Microlectronics  

ST presenta las soluciones de avanzada para las aplicaciones de LEDs tales como Iluminación, Señalización y Retroiluminación de cartelería. 

• “NXP Power Control and Power Line Solutions”, Ing. George Prata - CTPIM ( Centro Tecnologico Polo Industrial de Manaus ), Brasil.  

In a time which demands for Sustainable Energy solutions, NXP is proud to be awarded due to its efforts over ten years in the field of energy-saving and environmental protection. This lecture is 
intended to present the SMPS and Power Line Modem solutions and its key benefits for the applications which demands efficient power conversion and management. The demoboards that will be 
presented during this session can demonstrate our NXP SMPS and Power Line technology strenghts that can add the 'Green' label to your applications. 

• “Designing an Embedded WiFi Device”, a cargo de Ingenieros de Microchip Technology, USA.  

This course will show students how to develop an embedded Wi-Fi solution using the PIC32 development platform and TCP/IP stack. The course will begin with an explanation of the basic 
demonstration program and then move onto more advanced concepts required to create client services and custom applications. 

• “Desarrollo de driver para Linux embebido”, Ing. Gastón Rodriguez, Ing. Martín Ribelotta, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

En este tutorial se compartirá la experiencia del desarrollo de un driver para Linux sobre ARM9. Se presentará el ejemplo concreto de diseño de un driver para acceso a la FPGA de manera estándar 
desde la capa de aplicación en la placa Chaltén. 

• "Multicapas, placas de potencia, flexibles y otras interconexiones.", Ing. Fernando Sanchez, AB-normal SRL, Buenos Aires, Argentina.  

Los avances en todas las ramas de la tecnología nos permiten hoy proyectar las más variadas formas de interconexión, ya que existe una variedad de materiales como nunca antes visto, que 
pueden aprovecharse para obtener excelentes resultados y resolver problemas como "cross talk" u otros en frecuencias altas, o también para mejorar la disipación de calor en sistemas de alta 
potencia, o para reducir el peso del equipo. En este tutorial será dada una breve descripción de este conjunto de soluciones, seguida de un tiempo para discusiones y consultas de los presentes. 
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• “Introducción a MSP430”, Ing. Rafael Charro, ELKO/Arrow, Buenos Aires, Argentina.  

Un microcontrolador RISC de 16 bits diseñado para alta performance y bajo consumo. En la presentación veremos ventajas de este chip y conceptos de diseño de aplicaciones portátiles o de ultra 
bajo consumo. Arquitectura, Periféricos, nuevas tecnologías, Herramientas de desarrollo.  

• “Sistemas Didácticos en el aprendizaje de microcontroladores”, Ing. Daniel Di Lella – Edudevices – Elko / Arrow, Buenos Aires, Argentina.   

¿Porqué utilizar un sistema didáctico en el aprendizaje de los microcontroladores? En la disertación se abordará la problemática del uso de sistemas didácticos especialmente diseñados para el 
aprendizaje / entrenamiento con microcontroladores, las ventajas que ellos representan desde el punto de vista del estudiante, del docente y de la institución educativa.  Conceptos como 
“modularidad del sistema”, “Aprendizaje teórico – práctico guiado paso a paso” y “Bibliografía de soporte para el docente” serán tratados durante la charla.  La importancia del uso de herramientas 
modernas embebidas en los sistemas didácticos que permiten la depuración de código en Tiempo Real (Emulación en tiempo Real) y las buenas prácticas en la programación.   

• “Simulación Avanzada con TestBench en HDL”; Ing. Andrés Miguel Airabella, UNSL, San Luis, Argentina; Facundo Aguilera, UNRC, Rio Cuarto, Argentina.  

La simulación y validación de un módulo descripto en un lenguaje de descripción de hardware (HDL) es una tarea que debe llevarse a cabo en todas las etapas del flujo de diseño en lógica 
programable. Cuando un diseño es simple, es posible simularlo asignando manualmente los valores a las entradas y salidas con herramientas gráficas, y luego corroborar su funcionamiento viendo 
una forma de onda y comparando los resultados obtenidos con los esperados. Sin embargo, cuando la cantidad de entradas y salidas aumenta considerablemente, y el diseño requiere de un analisis 
exaustivo de las condiciones de las mismas, se torna prácticamente imposible escribir una por una las combinaciones. En este tutorial se mostrarán algunas técnicas para la generación de 
TestBenches y la automatización de la simulación para acelerar el proceso de validación del hardware diseñado, a la vez que se aumenta la confiabilidad en los resultados obtenidos. Se mostrará 
cómo generar vectores de prueba, cómo cargar datos para la simulación desde un archivo de texto, cómo imprimir un archivo de texto con los resultados e incluso qué técnicas podemos usar para 
simular entradas y salidas de gran tamaño. El tutorial está destinado a un público con conocimientos básicos o medios en algún lenguaje de descripción de hardware. 

• “Diseño Estructurado con dispositivos FPGA - Procesador Doble Núcleo Pipeline 8051 de propósitos generales”; Ing. Jorge Prendes, ITBA, Buenos Aires, Argentina.  

Se describirá el hardware de una placa electrónica implementada en el ITBA para desarrollar aplicaciones basadas en FPGA Cyclone EP1C6T144, y se explicarán sus características más 
sobresalientes. Se expondrá una metodología de diseño estructurado de aplicaciones FPGA basada en la definición de bloques principales y sus interfaces para permitir el trabajo concurrente de 
desarrolladores y se mostrará un ejemplo concreto de diseño con esta metodología consistente en el diseño e implementación integral de un Procesador Doble Núcleo Pipeline 8051 con memoria 
compartida y árbitro, con arquitectura totalmente original en la que no se utilizó ninguna biblioteca comercial disponible para este tipo de procesador. 

• “ATMEL & 802.15.4: Fundamentos y plataforma de desarrollo Eclipse+AVR+Sensorboard+Mote”, Sebastian Tromer, UTN- FRM, Mendoza, Argentina.  

Descripción funcional de la norma IEEE 802.15.4, características principales  y su implementación en microcontroladores ATMEL, utilizando la plataforma AVR y Eclipse. 

• “GPS / Galileo Positioning”, Ing. Ricardo Adulis, SmartCore-uBlox, Brasil. 

u-blox 6 GPS family; GPS modules x chipset; AMY GPS; AssistNow AGPS; Dead Reackoning + SFDR; Anti-Jamming; GPS integration with LEON, LUCY and LYSA communication modules; 
Capture & Process technology; Reference designs. 

• “Migrating fault detection capabilities from the RTOS kernel to hardware: a reliable solution for embedded Systems", Dr. Fabias Vargas, PUCRS, Brasil.  

Real-Time Operating Systems (RTOSs) are often adopted in the design of critical real-time embedded systems. These systems are subject to transient faults originated from several sources including 
Electromagnetic Interference (EMI), which can compromise the correct system behavior. In this presentation, we analyze the fault detection capability of a Hardware-Based Task-Scheduling Monitor 
(Hw-S) IP core by taking as reference the native fault detection mechanisms already implemented in a RTOS.  With this purpose, an embedded system containing a soft-core processor and the Hw-S 
connected to the system bus, under the control of an RTOS was implemented and operated in an EMI environment. Experimental results demonstrate that the proposed Hw-S is able to achieve 
higher fault detection capability than the RTOS. Directions of this research point to future embedded systems settled around a hybrid implementation of HW + SW structures to perform on-line 
detection of scheduling dysfunctions. 
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• "Inyección de defectos y su aplicación en dispositivos USB"; Ariel Sabiguero Yawelak, Andrés Aguirre, Universidad de la República, Uruguay.  

La inyección de defectos es una técnica que permite la corrupción del estado de un sistema durante su ejecución. Tiene como objetivo determinar si responde según su especificacióninclusive en 
presencia de defectos que formaron parte de su especificación y otros que eventualmente no. Para los casos en los que la inyección de defectos logra emular defectos del sistema asimilables a 
fallos en el hardware, la inyección de defectos se convierte en una opción adecuada, dado que permite emular fallas repetibles y controladas con costos controlables. Este tutorial presenta 
definiciones y conceptos asociados a la confiabilidad de sistemas. Dichos conceptos usualmente están asociados a sistemas de misión crítica, pero progresivamente, son asociados también a los 
sistemas generales. Se presentará la inyección de defectos y su aplicación en la verificación de sistemas de control digital e informáticos en general. Para ello se introducen conceptos básicos 
relacionados a la categorización de defectos, distintas técnicas de inyección de defectos y características deseables en herramientas que utilicen estas técnicas. Se motivará su aplicación práctica 
en procesos Linux y dispositivos USB. 

• “Desarrollo ágil y modelado de sistemas embebidos”, Andrés Djordjalian, INDICART / FIUBA, Buenos Aires, Argentina.  

Acompañando el progreso en la tecnología de los dispositivos, el campo profesional del desarrollo de sistemas embebidos incorpora técnicas de la ingeniería del software adaptadas a su ámbito, 
que están destinadas a mejorar la productividad de los diseñadores y la flexibilidad de los procesos de diseño. Por ejemplo, las técnicas ágiles y de modelado que se presentarán en este tutorial. 
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Tutoriales – Detalle (Viernes 4 de Marzo 13:30 a 15:00hs) 

• “Introducción a RTOS (1era parte)”; Alejandro Celery, FI-UBA / UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. 

El uso de un RTOS simplifica el desarrollo de aplicaciones multitarea con requerimientos de tiempo real. En el primer tutorial se presenta el contexto de la charla, los RTOS en general, FreeRTOS en 
particular y se demuestra el funcionamiento de su scheduler con ejemplos sobre la plataforma LPCXpresso de Code Red. 

• “Introducción a softcores”; Ing. Franco Ferrucci, CNEA / FI-UBA, Buenos Aires, Argentina. 

Un softcore (también llamado soft microprocessor) es un núcleo IP de microprocesador que puede ser completamente implementado mediante un proceso de síntesis lógica, a partir de un formato 
digital dado (e.g., una descripción de hardware). Un softcore puede implementarse en general como el "cerebro" de un SoC (System-on-Chip) en diferentes tecnologías de semiconductores, 
principalmente FPGA y distintos tipos de ASIC. Así, se puede lograr flexibilidad en el diseño de sistemas embebidos on-chip, a partir de librerías de núcleos de procesadores y periféricos y su re-
utilización en forma modular. En esta charla se tratará una introducción y se comentarán casos concretos de aplicación. 

• "Mecatrónica y Sistemas Embebidos, evolución y tendencias sobre la base de conceptos generales y ejemplos particulares", Dr. Jorge Bauer, AuM TU-Wien, Austria.  

La automatización en todas sus formas (más conocida por la población en general por sus componentes robóticos),  avanza a pasos agigantados. Importantes son los desarrollos de mayor 
prestaciones, inteligencia, autonomía y miniaturización en un enfoque que ya no es interdisciplinario ni siquiera Multidisciplinario sino profundamente Transdisciplinario. En Mecatronica (disciplina 
científica que en esencia se presenta como de interacción mecánica, electrónica, informática) vemos claramente que el todo es mucho mas que la suma de las partes, que el sistema esta formado 
por sus componentes y las interacciones dinámicas. Desde esta perspectiva la propuesta es presentar la evolución y analizar la tendencia de la automatización/autoformación, la mecatrónica-
robotizada, haciendo focos en los requerimientos y aportes de los “Sistemas Embebidos”,  e ilustrar las ideas y conceptos transmitidos con ejemplos concretos de desarrollos/investigación en 
robótica e instrumental medico realizados en cooperación universitaria Austria-Argentina.  

•  “Soldadura SMD – 1era Parte” Ing. Sergio Guberman, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a SMD, chips, formatos, nombres, diferencias; Diferencia de tipos de pasos. Pitch/Finepitch; Soldaduras, tipos, diferencias, métodos y aplicaciones. Defectos habituales; Ventajas y 
desventajas en soldadura Conductiva, Convectiva y Radiación; Estaños, tipos, clasificación, diferencias y aplicaciones, Pasta de estaño; Temperaturas, controles, perdidas por transferencia, rangos 
de temperatura; Flux: tipos, características y aplicaciones. 

• "ARMando el rompecabezas de 32-bits”, Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

Una piedra de Rosetta para descifrar las arquitecturas ARM para microcontroladores y su jerga, más allá del marketing". 

• “Stellaris Cortex-M3”, Ing. Rafael Charro, ELKO/Arrow, Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a Cortex M3, performance y tamaño de código, que es lo que debería saber Interrupciones en Cortex M3, tipos de interrupciones y como aprovecharlas, Herramientas y sistema de 
desarrollo. 

• “NXP Power Control and Power Line Solutions”, Ing. George Prata - CTPIM ( Centro Tecnologico Polo Industrial de Manaus ), Brasil.  

In a time which demands for Sustainable Energy solutions, NXP is proud to be awarded due to its efforts over ten years in the field of energy-saving and environmental protection. This lecture is 
intended to present the SMPS and Power Line Modem solutions and its key benefits for the applications which demands efficient power conversion and management. The demoboards that will be 
presented during this session can demonstrate our NXP SMPS and Power Line technology strenghts that can add the 'Green' label to your applications  

• “Designing a USB Embedded Host Device”, a cargo de Ingenieros de Microchip Technology, USA.  

USB is a common and powerful interface for connecting peripheral devices to a host. Microchip provides a framework that facilitates the design and implementation of embedded USB hosts using 
PIC24 and PIC32 microcontrollers. This class teaches the student how to design an embedded host application using the Microchip USB framework. 
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• “Procesamiento Digital de Señales con FPGAs”, Msc. Guillermo Guichal, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

Introducción al uso de FPGAs para la implementación de algoritmos y aplicaciones de procesamiento digital de señales (DSP). ¿Porque y cuando usar FPGAs para DSP? ¿Que herramientas se 
utilizan? 

• “Diseño de circuitos impresos”, Ing. Juan Manuel Cruz, UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. 

Introducción, Estado del arte, Problemática general, Criterios de diseño, Casos típicos de estudio, Un ejemplo de aplicación. 

• "Soluciones en el Control de Motores Eléctricos" - ST Microelectronics  

Soluciones para toda clase de motores eléctricos, como Motores DC, de Inducción, Paso a Paso, etc.  

• “Soluciones ARM de Freescale”, Freescale y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Introducción a la compañía ARM; CPUs ARM en el mercado; Comparativa general entre las distintas CPUs; Descripción del la CPU Cortex M4; Descripción del la CPU ARM9; Descripción del Core 
ARM11; Descripción del Core Cortex A8; Productos y Herramientas Freescale. 

• “Los mejores 8 tips para hacer mediciones con osciloscopios”, Agilent y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina. 

Introducción. Localización de glitches difíciles. Análisis de distorsión de armónicas usando FFTs. Verificación del tiempo muerto en un PWM en controladores de motores. Utilización de la función 
HOLD OFF para estabilizar formas de onda digitales complejas. Solución de problemas frecuentes. Usando  formas de ondas arbitrarias para testeos de bit-error. Correlación entre el software y las 
salidas digitales en un controlador CAN. Rápido y fácil camino para solucionar problemas en prototipos. Productos 

• “Demo práctica basada en el sistema didáctico "EDUKIT08" Ing. Daniel Di Lella - EDUDEVICES - ELKO / ARROW, Buenos Aires, Argentina.  

Problemática del aprendizaje / enseñanza de los MCUs desde los puntos de vista del estudiante, del docente y de la institución educativa. Aspectos de hardware y software que se plantean en los 3 
puntos de vista anteriormente citados. Desventajas de los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje con MCUs. Ventajas de los sistemas didácticos frente a los recursos tradicionales. 
Aspectos a tener en cuenta cuando se elige un sistema didáctico desde los 3 puntos de vista. Uso de las herramientas modernas de software y hardware que permiten la depuración de código en 
tiempo real y las buenas prácticas vinculadas a ello. Demostración práctica del uso de un sistema didáctico. 

• “Aplicaciones de sistemas embebidos sobre FPGA: prototipado y test de ASICs digitales y analógicos (1era Parte)”, Dr. Alfonso Chacón Rodriguez, ITCR, Costa Rica. 

Se presentan tres casos específicos de aplicaciones de sistemas embebidos sobre FPGA, utilizados para el prototipado, validación y verificación funcional, y el test estadístico de un ASIC digital y 
un ASIC analógico dedicados a la detección y localización de eventos acústicos, además de la validación y verificación de un sistema clasificador de sonidos foráneos en un ambiente selvático. Las 
primeras dos aplicaciones se basaron en soft-cores comerciales provistos por Xilinx Inc. La segunda aplicación se desarrolló alrededor de un núcleo de propósito específico y varias unidades DSP 
desarrolladas para los objetivos propuestos. 

• “Desarrollo de instrumentos virtuales en FPGA usando código libre”, Ing. Miguel Risco Castillo, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Lima, Perú. 

Un equipo que realice una medición o adquisición de información para un experimento o trabajo específico es requerimiento constante en laboratorios de investigación, los instrumentos de bajo 
costo no siempre permiten una personalización adecuada, y sólo equipos más costosos admiten una configuración suficientemente personalizable; muchas veces los investigadores de centros con 
bajos recursos deben confeccionar sistemas electrónicos a medida.  El desarrollo de un instrumento personalizado es una tarea que consume tiempo y recursos, no sólo en el diseño y construcción 
del mismo sino también en su validación, pocas veces son basados en un hardware que permita su reutilización. Desarrollar instrumentos virtuales utilizando dispositivos lógicos reconfigurables 
como las potentes FPGA modernas, permiten la implementación en un hardware genérico de diversos instrumentos ya sean convencionales o personalizados y la generación de núcleos IP 
reutilizables. La interface de usuario generalmente se realiza mediante el software adecuado en una computadora personal. En este tutorial se realizará una introducción al diseño de un instrumento 
básico utilizando una librería de núcleos IP y software desarrollado en Free Pascal, usando la plataforma Lazarus, una herramienta de desarrollo de aplicaciones gratuita disponible para las 
plataformas Windows, GNU/Linux y Mac OS-X. 
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• “Protocolos para Redes de Sensores Inalámbricos (WSN)”. Ing. Lucas Iacono, Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina. 

Situación Actual, Alternativas y Futuro. 1) Que es una WSN. `Definición de WSN. El Hardware: Breve mención a los requisitos mínimos necesarios. Aplicaciones. 2) De la red Punto a Punto a la 
Mesh. Primero: mandar datos. `¿Porque una “Red”? Cuando usar distintas topologías de Red en WSN. 3) Protocolos inalámbricos. Por que tantos: análisis de cada uno y comparación. Familia 
802.15.4. Zigbee. RF4CE. Synkro RF. Wireless Hart. Freescale SMAC. Bluetooth. `802.11. `Wireless-USB. `Wi-Max. `ISA100.11a. 4) WSN. El protocolo a utilizar. `De acuerdo a la topología. De 
acuerdo a la aplicación. ¿Y en el Hardware como incide el protocolo elegido? 6) Finalmente: Que esperamos a futuro de los protocolos de WSN. Investigaciones Actuales en el Ambiente Científico e 
Industrial. 

• “USB Protocol”, Msc. Sergio Scaglia. NXP Semiconductors, USA. 

Se proveerán las bases del protocolo USB, incluyendo conceptos tales como enumeración, transacciones, tipos de transferencias, y clases de dispositivos. Se revisara el proceso de instalación y 
asociación con los correspondientes drivers. Finalmente, se mostrara su implementación y soporte en un microcontrolador de NXP. 

•  “STAR CORE, DSP’s implementados en 45nm y con multiples core”. Ing. Gustavo Parlanti, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

Procesadores Digitales de Señales de alta performance StarCore de Freescale. Introducción a las arquitectura Starcore, aplicaciones, herramientas de desarrollo y sistemas operativos. 

• “Sistema de adquisición de datos de muy alta velocidad con FPGA”, Msc. Cristian Sisterna, UNSJ, San Juan, Argentina.  

A veces se presenta el desafío de implementar conversión analógica digital de muy alta velocidad, mayor de 250MHz, para lo cual el uso de microcontroladores o microprocesadores es limitado o muy 
caro, en estos casos la FPGA es el mejor hardware disponible para realiza esta tarea. Para poder trabajar a esas frecuencias son necesarios ciertos conocimientos que serán presentados en este tutorial. 

• "Linux embebido– Generación de Imágenes (1era parte)", Ing. Santiago Morrison, Atmel, Buenos Aires, Argentina. 

1)Introducción. 2)Inicializacion y download de Imágenes.Sitios de interés. Herramientas gratuitas para abrir imágenes. 3)Conceptos. Estructura del SO. 4) Bootloader (ROMBOOT) 5) SAM-Ba. 6) 
BootStrap. -Como modificarlo -Archivos que lo componen. Compilacion. 7)U-Boot. -Principales comandos para proteger/desproteger la flash. -comandos para bajar imagenes. -compilacion de los 
mismos para distintos micros. Imágenes del Sistema Operativo (root). 5a via RS232. 5b via JTAG. 5c via 5d via tftp con DHCP. 5e via tftp sin DHCP. 5f via SDCard.  
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Tutoriales – Detalle (Viernes 4 de Marzo 15:20 a 16:50hs) 

• “Introducción a RTOS (2da Parte)”; Alejandro Celery, FI-UBA / UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. 

El uso de un RTOS simplifica el desarrollo de aplicaciones multitarea con requerimientos de tiempo real. En el segundo tutorial se muestran las funcionalidades de temporización, comunicación y 
sincronización de tareas con ejemplos sobre la plataforma LPCXpresso de Code Red y se expone un método para el desarrollo de aplicaciones con FreeRTOS. 

• "Desarrollo con FPGAs en GNU/Linux", Ing. Salvador E. Tropea, Ing. Diego J. Brengi e Ing. Rodrigo A. Melo, INTI, Buenos Aires, Argentina. 

Se presentará una introducción al desarrollo de aplicaciones basadas en FPGA dentro del entorno GNU/Linux. El objetivo es familiarizar al usuario con los detalles específicos de estos entornos. Se 
presentarán programas de uso gratuito junto con programas de Software Libre. En particular se mostrará el flujo de trabajo con las herramientas de Xilinx y las recomendadas por el proyecto 
FPGALibre. 

• "Desarrollo de aplicaciones con RTOS en LPCXpresso (ARM Cortex-M3)", Alan Kharsansky, Mario Azcueta, FI-UBA, Buenos Aires, Argentina.  

Introducción al LPCXpresso y a su entorno de desarrollo. Arquitectura de las aplicaciones para sistemas embebidos con RTOS (Hardware, RTOS, drivers, bibliotecas, etc.). Explicación básica de 
algunas bibliotecas implementadas: Graphical User Interface en un display GLCD con touchscreen, funciones elementales de procesamiento digital de señales (DSP), etc. y ejemplo de algunas 
aplicaciones concretas: Analizador de espectro utilizando FFT, Holter cardiaco, etc. 

• “Soldadura SMD – 2da Parte” Ing. Sergio Guberman, Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Circuitos impresos, modelos y diferencias, Trough Hole, problemas y soluciones; Revestimientos para placas, ventajas y aplicaciones, elementos para quitarlos; Diferencias de Temperatura 
Controlada y Común; Comentarios sobre nuevas Tecnologías (PGA/BGA); Comentarios sobre DIE, diferencias de masas, tiempos, consejos útiles; Precauciones y recomendaciones; Presentación 
de mini-videos de soldadura y desoldadura. 

• “Módulos Rabbit para networking con TCP/IP sobre Ethernet y Wi-Fi”, Ing. Sergio Caprile, CIKA S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 

La presentación es dinámica, con demos, realizada por el autor y basada en el contenido de los libros "Desarrollo con procesadores y módulos Rabbit" y "El camino del Conejo. Guía práctica para 
avanzar en el desarrollo con procesadores y módulos Rabbit" http://www.ldir.com.ar/libros/rabbit/ http://www.ldir.com.ar/libros/camino/ 

• “Sitara Cortex-A8 y ARM9”, Ing. Rafael Charro, ELKO/Arrow, Buenos Aires, Argentina. 

Introducción a la familia Sitara, Procesadores Cortex A8 y ARM9 operando desde 375Mhz a 1,5Ghz. Ideales para aplicaciones que requieren Linux o Windows CE. 

• “NXP High-End Cortex-M3 and Cortex-M4 products overview”, Msc. Sergio Scaglia. NXP Semiconductors, USA.  

The signal processing requirements of the embedded market are moving from dedicated processors toward hybrid microcontrollers. This lecture will initially focus the world's highest performance 
Cortex-M3 products and the existing DSP Libraries provided by NXP. Besides Cortex-M3 presentation, the powerfull DSC capabilites of the Cortex-M4 will be explored with Audio and Motor Control 
demonstrations 

• “Optimizing 32 bit Designs using PIC32”, a cargo de Ingenieros de Microchip Technology, USA.  

This class will show attendees different ways to improve their 32 bit designs using the PIC32 product line. It will also explain, how are processor performances measured in a way that actually 
represents the procesor power. Finally, it will demonstrate different ways to take advantage of the PIC32 powerful MIPS M4K core when developing their products. 

• “Experiencias con PCBs multicapa”, Ing. Mauro Koenig, Ing. Martín Hidalgo, Emtech, Bahía Blanca, Argentina.  

En este tutorial se presentarán las experiencias y lecciones aprendidas al diseñar, fabricar y depurar PCBs multicapa de diferente complejidad. 

• “Tecnología PWM para la alimentación de sistemas autónomos y generales”, Ing. Carlos Flavio Narvaja, HT S.A., Buenos Aires, Argentina.  

Con un enfoque introductorio, se explicarán los distintos tipos de conversiones de energía para alimentar sistemas autónomos y generales. Conceptos a tener en cuenta para lograr sistemas con 
energía de respaldo de buena autonomía y el cuidado de bancos de baterías para lograr una vida útil prolongada de estas. Ejemplos y configuraciones. 

• “Baterías recargables de Li-ion y Li-Polímero para sistemas portátiles”, Ing. Ricardo Teijeiro, Probattery, Buenos Aires, Argentina. 
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La continua miniaturización de los sistemas electrónicos, hace que la batería tenga un rol cada vez más importante en dos aspectos fundamentales: portabilidad y autonomía. En la actualidad, las 
baterías de Li-ion y Li-Polímero son las elegidas por los diseñadores de equipos electrónicos de alta tecnología. Se explicará su funcionamiento y cómo incorporar estas nuevas baterías en los 
desarrollos electrónicos. 

• “Aplicación de statecharts en sistemas embebidos”, Ing. Juan Manuel Cruz, FIUBA / UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina.  

Introducción, estado del  arte, problemática general, criterios de diseño, casos típicos de estudio y ejemplos de aplicación. 

• "DEMO_S08JM - El kit para trabajar con USB en pocos pasos",  Ing. Roberto Simone,  EDUDEVICES, Buenos Aires, Argentina.  

Demostración práctica basada en la placa "DEMO_S08JM" donde se abordarán los mundos del MCU MC9S08JM60 de la familia de microcontroladores HC9S08 de Freescale Semiconductor y de la 
PC bajo sistema operativo Windows de Microsoft en una aplicación USB (Universal Serial Bus) típica. El curso tiene por objetivo demostrar la facilidad de implementación de aplicaciones que utilizan 
esta popular interface de comunicaciones contando con las herramientas de hardware y software necesarias para ello. Los temas más importantes del curso son los siguientes: Principios Básicos de 
la interface USB, Que es la interface USB?, Características de Hardware y Software, Tipos de USB disponibles, Conceptos de: Endpoint – pipe - Bulk – Sincrónico, PID / VID, etc., Aspectos desde el 
lado del MCU (Librería USB - Firmware - Hardware), Librerías USB – Stack USB para el MCU JM60, Descripción del Firmware de base para utilizar en USB, Hardware básico de un sistema USB, 
Aspectos desde el lado de la PC (Drivers, Archivos ".inf", etc.),Creación y uso de los archivos de información USB ".INF", Drivers necesarios para que windows reconozca al dispositivo USB, Otros 
aspectos a tener en cuenta. Aplicación práctica basada en Visual C Sharp empleando la placa DEMO_S08JM con MC9S08JM60. 

• “Aplicaciones de sistemas embebidos sobre FPGA: prototipado y test de ASICs digitales y analógicos (2da Parte)”, Dr. Alfonso Chacón Rodriguez, ITCR, Costa Rica. 

Continuación de la 1era parte. 

• “Debuggeando FPGAs con osciloscopio Agilent de la serie 7000”, Agilent y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina. 

Introducción. Usando un MSO para la validación de las funcionalidades de una FPGA. Parámetros a medir en aplicaciones con FPGA;  Consejos para una buena medición;  Ejemplos;  Productos de 
la serie 7000. 

• “Hardware para Redes de Sensores Inalámbricos (WSN)”, Ing. Pablo Godoy, ITIC, UNCuyo, Mendoza, Argentina. 

Situación Actual, Alternativas y Futuro. Definición y campos de aplicación. Hardware que compone una WSN. Componentes del nodo. Protocolos de comunicación. Nuestro trabajo en el ITIC (IDIT): 
i. Influencia de obstáculos comunes en aplicaciones en agronomía y sensado de variables ambientales sobre la confiabilidad del enlace. ii. Efecto sobre la confiabilidad del enlace de condiciones 
atmosféricas adversas, como ser lluvia. iii. Efecto sobre la confiabilidad del enlace de la posición de los nodos.  

• “Soluciones USB de Freescale”, Freescale y Dpto. de Ingeniería de Electrocomponentes S.A., Buenos Aires, Argentina. 

Características del estándar; Tipos de transferencias; Clases; Proceso de comunicación; Productos y Herramientas Freescale; Stacks de software. 

• "OpenSPARC T1 & T2, NIAGARA FALLS Processors", Ing. Juan Martín Semegone, CoNAE-IAR., Buenos Aires, Argentina. 

Sun Microsystems hace relativamente poco tiempo abrió los diseños de los procesadores UltraSPARC T1 y UltraSPARC T2. Las versiones con código abierto son llamadas OpenSPARC T1 y 
OpenSPARC T2. Sun promovió el auge a nivel académico y en general del código abierto de estos procesadores, junto con la versión libre del OS Solaris, el OpenSolaris. Estos procesadores 
permiten ahora ser implementados en FPGA y es posible realizar sistemas embebidos con la arquitectura más grande que existe de código abierto. Así, es posible desarrollar un chip con 8 
procesadores en paralelo cuya arquitectura es de 64 bits. Ya existe un port preliminar del RTOS RTEMS para Open SPARC T1. 

• "Linux embebido – Generación de Imágenes (2da parte)", Ing. Santiago Morrison, Atmel, Buenos Aires, Argentina. 

9) Imagen del Usr 10) BuildRoot -Que es. -Modificando Buildroot. –Versiones. -Target Architecture –Drivers -Selección de paquetes. –BusyBox. -Añadiendo paquetes. -Finalmente podemos 
compilar....., como? –Imágenes 11) Drivers –Conceptos -Espacio User -Espacio Kernel -Tipos de Drivers Char, Block,USB ,etc -Compilando y corriendo modulos -Char Drivers -Concepto, 
Estructuras, métodos -Técnicas de Debugger  Comandos avanzados de Drivers -Time, Delays and Deferred Networks - Comunicándose con Hardware. -Interrupt Handling -Links de interés 12)  
Aplicación -Algunos ejemplos -Entradas Salidas-Timers-PWM. 



         27

IV. Plenarias  (detalle preliminar) 

El siguiente es un breve resumen de las conferencias plenarias que se ofrecerán durante el SASE: 
 

• “Sistemas electrónicos embebidos en proyectos complejos, veinte años de experiencia”, INVAP, Erio Schweickardt, Gerente de Ingeniería: 

Presentación de INVAP.  Proyectos complejos desarrollados. Visión histórica de las actividades.   
Área Nuclear (Reactores Nucleares y Dispositivos especiales), Área Industrial (Desde equipos de liofilización hasta generadores eólicos), Área espacial (Satélites, Componentes de Satélites) 
Rol de los sistemas embebidos en los Proyectos.  Desafíos actuales, una vista desde la electrónica. Vista al futuro. 

 
• “Tecnología BGA en Argentina”, debate abierto 

+ Coordinador: Sergio Guberman (Electrocomponentes) 
+ Panelistas: Ing. Emilio Herrera (Macon);  Juan Pablo Laurino (Inarci), Enrique Shoji (Dai ichi). 

Características y problemática de la tecnología BGA. Soluciones profesionales y económicas para su retrabajo o prototipos. Equipamiento profesional para inspección. Problemática del Lead 
Free. Circuitos Impresos, desarrollo de Multicapas en Argentina, placas especiales para grandes disipaciones. Maquinarias y Consumibles, Equipos de P&P, hornos, olas y printers 
profesionales. Lacas, Barnices, Disipadores, Pastas, Estaños, Pegamentos, etc. Líneas profesionales de montaje.  
 

• “Softcores vs. Hardcores”, debate abierto 
+ Coordinador: Guillermo Guichal (Emtech, INVAP, UTN-FRBB) 
+ Panelistas: Salvador Tropea (INTI), Gustavo F. Parlanti (UNC), Cristian Sisterna (UNSJ/C7T) 

 
• “¿El fin de los 8 bits?”, debate abierto. 

+ Coordinador: Andrés Djodjalian (FIUBA) 
+ Panelistas: Marcelo Trujillo (UTN-FRBA), Daniel Garbarino (Elemon), Santiago Morrison (ATMEL), Mauricio Jancic (Microchip/Artimar Ltda). 

 
• “¿Cómo enseñar Sistemas Embebidos?”, debate abierto.  

+ Coordinador: Juan Manuel Cruz (UTN-FRBA / FI-UBA) 
+ Panelistas: Guillermo Friedrich (UTN-FRBB), Gustavo Monti (UTN-FRN), Daniel Jacoby (ITBA). 

¿Es necesario abordar este tema en la enseñanza universitaria? ¿El abordaje debería ser teórico, teórico-práctico o teórico-práctico culminando con el desarrollo de aplicaciones? ¿En base 
a qué tipo de tecnología es conveniente hacer el abordaje (criterios de selección)? ¿Qué énfasis habría que darle al hardware y al software?  El abordaje del software: ¿debería ser sólo en 
assembly o incluir lenguajes de programación de alto nivel?, ¿debería incluir técnicas de modelado y programación?, ¿debería incluir sistemas operativos en tiempo real? ¿Hoy es posible 
hacerlo? y ¿cuál es el costo de implementación? 

 
• “Realidades, necesidades y oportunidades de la industria electrónica Argentina”, debate abierto 

+ Coordinador: Manuel Greco (CAADIEL).  
+ Panelistas: INARCI, Osvaldo Filipello (Miteco), Gabriel Socodatto (Electrocomponentes). 

¿Cuáles son las características de la "industria electrónica argentina?: Tamaño del mercado local, Principales rubros, Escalas de producción, Debilidades y fortalezas.  
La tecnología en argentina y en el mundo: Fabricación de componentes, semiconductores, PCBs, Tecnologías de Montaje, ¿Necesitamos contar con la tecnología de punta?  
El ¿apoyo? del estado nacional: El modelo de tierra del fuego, Compre nacional, Apoyo a las PyMES, El MERCOSUR, Responsabilidades de la industria. 
¿Un matrimonio exitoso? Industria y academia, ¿Es adecuada la formación de los ingenieros? Otros modelos de enseñanza, Oscar Varsavsky y el cientificismo 
¿Hay luz al final del camino?: Casos exitosos: GNC, INVAP, industria automotriz, AVLs, electromedicina, telecom, etc., El diseño de chips: la microelectrónica 
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V. Concurso de Proyectos Estudiantiles  

El Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE) busca incentivar entre los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales el interés por los sistemas 
embebidos. En ese contexto se lanza el “Concurso de Proyectos Estudiantiles” con el aporte de AADECA y de las empresas auspiciantes del evento. 
 

Objetivos 
• Incentivar entre los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales el interés por los sistemas embebidos. 
• Difundir los desarrollos que se realizan en las distintas universidades nacionales y de la región. 

 

Bases y condiciones 

Durante SASE 2011 se otorgarán premios a los mejores proyectos estudiantiles de sistemas embebidos que se realicen de acuerdo con las siguientes condiciones. 

Para participar es necesario ser alumno de grado de una universidad o de un instituto terciario, o haberse graduado no antes del 5 de Marzo de 2010. Los equipos 
postulantes pueden estar conformados por cualquier cantidad de miembros. Los proyectos deben haber sido finalizados no antes del 5 de Marzo de 2010 y a 
criterio del jurado deben estar centrados en aplicaciones de sistemas embebidos y tener un nivel similar o superior a los trabajos presentados al Concurso de 
Proyectos Estudiantiles SASE 2010, incluyendo por ejemplo aplicaciones de RTOS, Linux embebido, DSP, softcores, etc. 

La propuesta del proyecto debe ser presentada a través del formulario online disponible en www.sase.com.ar hasta el 20 de Diciembre de 2010. Dado el carácter 
comercial que podrían tener algunas propuestas, los proyectos presentados serán de carácter reservado y la organización del SASE sólo difundirá información 
genérica (como nombre del proyecto, autores, etc.), salvaguardando los detalles de la propuesta. 

El concurso se desarrollará en dos categorías: 
- Categoría A. Para los proyectos desarrollados como trabajo final de graduación universitaria o terciaria. 
- Categoría B. Para los proyectos desarrollados como trabajo asociado a una materia universitaria o terciaria. 

Los dos mejores proyectos de cada categoría recibirán la bonificación de un curso de AADECA para todos los autores del proyecto, incluyendo el viaje en bus a 
Buenos Aires y una noche de estadía para uno de los autores del trabajo, y además un reconocimiento monetario, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

   1er Premio   2do Premio 
Categoría A  - Curso AADECA (bus y viaje para un autor) + $2000 en efectivo - Curso AADECA (bus y viaje para un autor) + $1000 en efectivo 
Categoría B - Curso AADECA (bus y viaje para un autor) + $1250 en efectivo - Curso AADECA (bus y viaje para un autor) + $750 en efectivo 

En el concurso se valorará el uso innovador y creativo de las tecnologías disponibles, el realismo en la solución propuesta, la adecuación a normas internacionales de 
calidad y/o performance, la capacidad de comunicación de la problemática abordada, la clara comparación de la solución propuesta con otras disponibles mundialmente, 
etc. Durante la preselección se valorizará que los participantes muestren que la solución ha sido efectivamente implementada, por ejemplo mediante videos o fotos. 

El jurado del Concurso de Proyectos Estudiantiles estará compuesto por tres representantes del sector académico y dos representantes del sector industrial. Entre 
el 21 de Diciembre de 2010 y el 10 de Febrero de 2011 el jurado evaluará las propuestas recibidas y realizará una preselección de los que a su juicio sean los 
proyectos más interesantes. Entre el 10 de Febrero y el 28 de Febrero el jurado podrá solicitar la ampliación de la información presentada en caso de considerarlo 
necesario. Durante el SASE 2011 los proyectos preseleccionados deberán ser presentados en un espacio habilitado a tal fin, donde cada equipo expondrá un 
póster con su propuesta y el prototipo funcional. El anuncio y entrega de premios se realizará el viernes 4 de Marzo de 2011 a las 17hs, en un acto público. El 
jurado además podrá entregar Menciones de Honor, sin premio monetario, a algún proyecto que encuentre de particular interés. De la misma manera, el jurado 
podrá declarar vacante algún premio en caso que el nivel de los trabajos presentados así lo justifique. El jurado tiene la potestad para resolver cuestiones que no 
estén adecuadamente contempladas en estas bases y condiciones. El jurado y los organizadores no se hacen responsables en caso de cualquier caso de 
infracción a la ley de patentes (Ley Nº 25859) en que incurrieran los postulantes o acreedores de los premios. 

Fechas Importantes 
 

• 15 de Noviembre al 20 de Diciembre:  - Inscripción de proyectos 
• 21 de Diciembre al 10 de Febrero:  - Preselección de proyectos finalistas 
• 10 de Febrero al 28 de Febrero: - Solicitud de información complementaria 

• 2 de Marzo al 4 de Marzo:  - Exposición de proyectos preseleccionados 
• 4 de Marzo de 2011:  - Entrega de premios. 
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VI. Concurso de Emprendimientos Tecnológicos  

El Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE) busca promover el desarrollo de la industria local en el área de los sistemas embebidos. En ese contexto se lanza 
el “Concurso de Emprendimientos Tecnológicos” con el aporte del Programa de Área Estratégica (PAE) Nº 37079 de Micro y Nano Electrónica de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (Agencia) y el apoyo de los fondos de inversión InnovaTekne y Equitas Ventures. 
 

Objetivos 
• Incentivar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos en el área de los sistemas embebidos. 
• Facilitar el acceso a herramientas de financiamiento, y al asesoramiento tecnológico, organizativo y comercial. 

 

Bases y condiciones 

Durante SASE 2011 se otorgarán dos premios de $3000 cada uno a las dos mejores propuestas de proyectos de sistemas embebidos que se realicen de acuerdo 
con las condiciones detalladas a continuación. 

La participación en el concurso es libre y gratuita y no existe ningún requisito en cuanto a la edad, filiación (pertenencia a una universidad o empresa) o formación 
académica de los participantes, excepto por la condición de que ninguno de los miembros del equipo postulante puede ser parte del jurado del concurso. Los 
equipos postulantes pueden estar conformados por cualquier cantidad de miembros. 

La propuesta del proyecto debe ser presentada a través del formulario online disponible en www.sase.com.ar hasta el 20 de Diciembre de 2010. La propuesta debe 
estar necesariamente orientada al desarrollo de un producto comercial, razón por la que cual se sugiere que los postulantes interactúen con las empresas, 
profesores, inversores y profesionales de su medio. SASE no solicita ni espera recibir ningún tipo de información que los postulantes consideran deba ser 
mantenida en reserva, incluyendo pero no limitándose a información respecto a know how, patentes actuales o futuras, modelos de utilidad, copyrights y similares. 
La organización del SASE sólo difundirá públicamente información genérica del proyecto: título del proyecto, autores, y descripción conceptual). 

En el concurso se valorará la viabilidad comercial y financiera de la propuesta, el uso innovador y creativo de las tecnologías disponibles, el realismo en la solución 
propuesta, la adecuación a normas internacionales de calidad y/o performance, la capacidad de comunicación de la problemática abordada, la clara comparación 
de la solución propuesta con otras disponibles mundialmente, etc. Para participar del concurso no es necesario mostrar un prototipo funcional del sistema, pero la 
presentación de un prototipo será valorizada por el jurado. 

El jurado del Concurso de Emprendimientos Tecnológicos estará compuesto por un representante de InnovaTekne, un representante de Equitas Ventures, dos 
representantes por el sector industrial y uno del sector académico. Entre el 21 de Diciembre de 2010 y el 10 de Febrero de 2011 el jurado evaluará las propuestas 
recibidas y realizará una preselección de los que a su juicio sean los proyectos más interesantes. Entre el 10 de Febrero y el 28 de Febrero el jurado podrá solicitar 
la ampliación de la información presentada en caso de considerarlo necesario. Durante el SASE 2011 los proyectos preseleccionados deberán ser presentados en 
un espacio habilitado a tal fin, donde cada equipo expondrá un póster con su propuesta y el prototipo funcional (si lo tuviese). El anuncio y entrega de premios se 
realizará el viernes 4 de Marzo de 2011 a las 17hs, en un acto público. El jurado además podrá entregar Menciones de Honor, sin premio monetario, a algún 
proyecto que encuentre de particular interés. De la misma manera, el jurado podrá declarar vacante algún premio en caso que el nivel de los trabajos presentados 
así lo justifique. El jurado tiene la potestad para resolver cuestiones que no estén adecuadamente contempladas en estas bases y condiciones. Los organizadores 
no se hacen responsablesen caso de cualquier caso de infracción a la ley de patentes (Ley Nº 25859) en que incurrieran los postulantes o acreedores de los 
premios. 
 

Fechas Importantes 
 

• 15 de Noviembre al 20 de Diciembre:  - Inscripción de proyectos 
• 21 de Diciembre al 10 de Febrero:  - Preselección de proyectos finalistas 
• 10 de Febrero al 28 de Febrero: - Solicitud de información complementaria  
• 2 de Marzo al 4 de Marzo:  - Exposición de los proyectos preseleccionados 
• 4 de Marzo de 2011:  - Entrega de premios. 
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VII. Programa de Equipamiento para Universidades  

El SASE 2011 es auspiciado por más de 30 empresas, muchas de las cuales realizan su aporte mediante la donación de placas de desarrollo, órdenes de 
fabricación de PCBs, insumos, etc. Con el objetivo de canalizar estas donaciones hacia las 50 universidades que participan del SASE 2011 el comité organizador 
ha propuesto implementar el “Programa de Equipamiento de Universidades”, mediante el cual cada una de las instituciones puede solicitar aquellos recursos que 
considere de mayor utilidad, fundamentando la necesidad de los mismos. 
 
Objetivos 

• Canalizar las donaciones de las empresas hacia las universidades que participan del SASE 2011. 
• Procurar que se haga uso efectivo de las donaciones recibidas. 

 
Empresas participantes 

Las siguientes son algunas de las empresas que participan de esta iniciativa:  
 

• ARM Ltd. 
• NXP Semiconductors  
• Texas Instruments   

• Microchip 
• Motorola 
• Freescale 

• Atmel 
• Agilent  
• Inarci 

• Dai Ichi 
• Mayer S.A. 
• Probattery 

• Macon

 
Bases y condiciones 

Durante SASE 2011 se otorgará equipamiento para aquellas universidades auspiciantes del SASE que realicen las mejores propuestas de uso para los recursos 
asignados. 

Las propuestas deben ser presentadas a través del formulario online disponible en www.sase.com.ar hasta el 20 de Diciembre de 2010. Las propuestas deben 
estar orientadas a que los recursos asignados sean utilizados por las universidades para el equipamiento de laboratorios, el desarrollo de proyectos de 
investigación, la realización de trabajos prácticos de materias, la fabricación de prototipos de proyectos finales, etc.  

En la asignación de los recursos se valorará la viabilidad técnica de la propuesta, el uso innovador y creativo de las tecnologías disponibles, el realismo en la 
solución, la adecuación a normas internacionales de calidad y/o performance, la capacidad de comunicación de la problemática abordada, la clara comparación de 
la solución propuesta con otras disponibles, etc.  

El jurado del Programa de Equipamiento para Universidades estará compuesto por tres representantes del sector académico y dos representantes por el sector 
industrial. Entre el 21 de Diciembre de 2010 y el 10 de Febrero de 2011 el jurado evaluará las propuestas recibidas y realizará una preselección de los que a su 
juicio sean los proyectos más interesantes. Entre el 10 de Febrero y el 28 de Febrero el jurado podrá solicitar la ampliación de la información presentada en caso de 
considerarlo necesario. El anuncio y entrega de premios se realizará durante las plenarias del SASE 2011, en un acto público. El jurado podrá declarar vacante la 
asignación de algún recurso en caso que el nivel de las propuestas presentadas así lo justifique. El jurado tiene la potestad para resolver cuestiones que no estén 
adecuadamente contempladas en estas bases y condiciones.  

 
Fechas Importantes 
 

• 15 de Noviembre al 20 de Diciembre:  - Inscripción de las propuestas  
• 21 de Diciembre al 10 de Febrero:  - Preselección de las propuestas finalistas 
• 10 de Febrero al 28 de Febrero: - Solicitud de información complementaria  
• 2 de Marzo al 4 de Marzo:  - Anuncio de las recursos asignados 
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Responsables de la organización del SASE 2011:  
 
Coordinación general : Ariel Lutenberg, FI-UBA / UTN-FRBA 
 
Comité Organizador:  

Joaquín de Andrés, FI-UBA 

Julián Bruno, UTN-FRBA, 

Matias Charriere,  UTN-FRBA 

Rafael Charro, ELKO 

Lucas Chiesa, FI-UBA  

     Juan Manuel Cruz, UTN-FRBA / FI-UBA  

     Daniel Di Lella, ELKO / Mercado Electrónico  

     Francisco Ditaranto, ITBA 

Fabiana Ferreira, UNQ 

Alejandro Furfaro, UTN-FRBA 

Daniel Garbarino, Elemon 

Sebastián García, SLABS / FIUBA 

Jorge Graña, FI-UBA 

Guillermo Guichal, EMTECH / UTN-FRBB 

Fabian Intili, Elemon 

Mauricio Jancic, Microchip 

Mario Mastriani, UNTreF 

Santiago Maudet, UTN-FRBA 

Gerardo Sager, UNLP 

Cristian Sisterna, UNSJ / C7T 

Gabriel Soccodato, Electrocomponentes 

Ignacio Zaradnik, Electrocomponentes  

Diego Zanazzo, Electrocomponentes

 
Página web:    

Belen Alegre, FI-UBA  Matías Charriere, UTN-FRBA Andrés Djordjalian, FI-UBA 

 


