
 

 

 



 

 
 
Informe General – SASE2017 

 
La octava edición del Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, SASE2017, se realizó entre el 9 y 11 de                  
agosto de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las instalaciones de la FI-UBA.  

El evento fue organizado por la ACSE, Asociación Civil para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los                 
Sistemas Electrónicos Embebidos, en articulación con la Red Universitaria de Sistemas Embebidos (RUSE) del              
CONFEDI y auspiciado por 16 empresas, 24 instituciones y 52 universidades, que se detallan al final de                 
este Informe. 

En total casi 1.100 personas de diversos países participaron del SASE2017, de acuerdo con la distribución                
que se presenta en la Fig. 1.  

El 96% de los asistentes procedió de la Argentina, mientras que el 4% restante se distribuyó entre México,                  
Uruguay, Chile,Perú y Colombia.  

En la Fig. 2 se presenta la distribución por edades de los asistentes al SASE2017. Algunos datos significativos                  
son los siguientes: 

● El 6% de los asistentes menores a 20 años. 

● El 67% de los asistentes entre 20 y 30 años.  

● El 22% de los asistentes entre 30 y 50 años. 

● El 5% de los asistentes mayores de 50 años.  
 
Entre los asistentes se observó que la mayoría proceden de la academia, pero que un porcentaje significativo se 
desempeñan en el ámbito industrial, como se ilustra en la Fig. 3.  

Fig. 1. Procedencia geográfica de los asistentes al SASE2017. 
 

 



 
 

 

 

Fig. 2. Distribución etaria de los asistentes al SASE2017. 
 

    

Fig. 3. Actividad de los asistentes al SASE2017. 

 
 
En el SASE2017 se presentaron 77 tutoriales de 90 minutos, organizados en 13 áreas temáticas (Fig. 4 y 5): 
 

Temática Cantidad de 
tutoriales Promedio 

Linux Embebido 11 83 
Introducción a los Sistemas Embebidos 10 125 
Programación de Sist. Embebidos 9 107 
FPGAs, HDLs y ASICs 9 98 
Internet de las Cosas 8 148 
Certificación de Sistemas Embebidos 7 81 
RTOS - Real Time Op. Systems 4 75 
Fabricación de Sistemas Embebidos 4 137 
CASE - Trabajos Distinguidos 4 53 
Seguridad de la Información 4 76 
Bioingeniería 3 201 
Robótica e Inteligencia Artificial 3 141 
Red RUSE 1 48 

Fig. 4. Distribución de tutoriales por área temática en el SASE2017. 
 

 



 
 

 
Fig. 5. Imágenes de asistentes a algunos de los tutoriales del SASE2017 

 
Se organizó además un Programa de becas de viaje y alojamiento, orientado principalmente a estudiantes               
universitarios, aunque también fueron beneficiados docentes de todo el país. 
 
La ACSE otorgaron 551 becas de alojamiento, por un importe de alrededor de $352.000 (pesos argentinos),                
financiando el 30% de ese importe con aportes del CONICET y la ANPCyT, y el resto con aportes de las                    
empresas auspiciantes (Fig. 6). 
 
También se otorgaron becas de viaje, que fueron financiadas principalmente por las propias Universidades,              
que dispusieron transportes colectivos organizados por rutas para sus estudiantes y docentes (Fig. 6), y en                
parte menor por los propios asistentes al evento, que también pagaron parte de los costos.  

 

# 
UNIDAD 

ACADÉMICA PROVINCIA/PAÍS 
BECAS 

OTORGADAS 
1 UTN-FRBB Bs. As. 7 
2 UNS-DIEC Bs. As. 11 
3 UTN-FRSN Bs. As. 18 
4 UNMdP Bs. As. 18 
5 UNNOBA Bs. As. 3 
6 DCIC-UNS Buenos Aires 6 
7 UNCA Catamarca 18 
8 UTN FRR Chaco 2 
9 UNPSJB Chubut 2 
10 UTN-FRC Córdoba 57 
11 IUA Córdoba 9 
12 UNC Córdoba 30 
13 UNRC Córdoba 5 
14 UNNE FCENyA Corrientes 40 
15 UNER Entre Ríos 53 
16 UTN-FRP Entre Ríos 4 
17 UNLPm La Pampa 6 
18 UTN-FRLR La Rioja 26 
19 UTN-FRM Mendoza 2 
20 UTN-FRN Neuquén 15 
21 UNSJ San Juan 10 
22 UNSL San Luis 38 
23 UNR Santa Fe 46 
24 UNT -FaCEyT Tucumán 52 
25 UTN-FRT Tucumán 54 
26 FI-URU Uruguay 18 

Fig. 6. Programa de Becas de Viaje y Alojamiento del SASE2017 

 

 



 
En el SASE2017 se organizaron 19 workshops hands-on, con un total de 340 vacantes, cubriendo las áreas 
temáticas de “Introducción a los Sistemas Embebidos”, “Programación de Sistemas Embebidos”, “Internet de las 
cosas”, “FPGA y HDLs”, “RTOS”, “Linux Embebido” y “Gestión de Emprendimientos” (Fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Imágenes de los workshops hands-on desarrollados durante el SASE2017. 

 
En la sección de trabajos científicos, el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2017, se              
aceptaron 36 trabajos en las categorías de (1) regular papers, (2) artículos de foro tecnológico y (3) resúmen. 
 
La presentación de trabajos en el CASE2017 fue completamente gratuita, haciendo la selección mediante un               
proceso de revisión por pares doble ciego (“double-blind peer review”), y los trabajos se publicaron en dos                 
libros (Fig. 8), ambos con ISBN registrado. En el caso del libro de regular papers los trabajos además fueron                   
incluidos en IEEE Xplore y en diversas bases de datos internacionales (A&I, Abstracting and Indexing). 
 
Todos los trabajos aceptados fueron presentados durante las Sesiones de Posters del CASE2017, y además               
los autores de los trabajos distinguidos de las categorías regular paper y foro tecnológico realizaron una                
presentación oral como parte de los tutoriales del SASE2017. 
 

 

Fig. 8. Portada del libro de trabajos de regular papers (izq.) y del foro tecnológico y resúmen (der.) 

 



 
 
Se gestionó un Programa de equipamiento para universidades a partir del cual casi 20 kits de desarrollo y 
órdenes de compra por más de $50.000 (pesos argentinos) fueron asignados a 17 unidades académicas o 
utilizados para fabricar prototipos de ponchos para la EDU-CIAA: 
 

Institución Equipamiento 
CeTAD – Universidad Nacional de La Plata Telit - Kit EVK2 + Daughter Card de UL865 
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Córdoba 

Telit - Kit EVK2 + Daughter Card de UL865 

Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco 

Telit - Kit de desarrollo de GPS SL869-DR 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Mendoza 

Telit - Kit de desarrollo de GPS SL869-DR 

Universidad Nacional de Rosario Digi XBee ZigBee Cloud Kit 
Universidad Nacional del Nordeste Digi ConnectCore 6UL Starter Kit 
Universidad Nacional de Tucumán Digi ConnectCore 6UL Development Kit 
Instituto Universitario Aeronáutico, Córdoba Holtek - Kit de desarrollo con MCU Cortex 

M3 HT32F1765 
Universidad Nacional de Entre Ríos Holtek - Kit de desarrollo con MCU Cortex 

M3 HT32F1765 
Universidad Nacional de San Juan Quectel - Módulo de comunicación celular 4G/LTE + 

GNSS (GPS y GLONASS) 
Universidad Católica de Salta Quectel - Módulo de comunicación celular 4G/LTE + 

GNSS (GPS y GLONASS) 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Córdoba 

Quectel - Módulo de comunicación celular 3G 

Universidad Autónoma de Entre Ríos Quectel - Módulo de comunicación celular 3G 
Universidad Nacional de Rio Cuarto Quectel   Kit   GNSS   (GPS   +   GLONASS)   módulo   L87 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Bahía Blanca 

Quectel   Kit   GNSS   (GPS   +   GLONASS)   módulo   L87 

Universidad Nacional de San Luis Digi   Kit   Linux   Jump   Start   Kit   módulo   9C 
Universidad Nacional del Sur Digi   Kit   Linux   Jump   Start   Kit   módulo   9C 
Poncho para la EDU-CIAA Mayer / Assisi 
Poncho para la EDU-CIAA Dai Ichi 
Poncho para la EDU-CIAA Mayer 

Fig. 8. Distribución de los recursos  
 
En el SASE2017 se presentaron 46 proyectos en el Concurso de proyectos estudiantiles: 
- Categoría A: 10  proyectos de trabajo final de graduación universitaria. 
- Categoría B: 24 proyectos de cátedra universitaria. 
- Categoría C: 5 proyectos de Colegios Secundarios 
- Categoría CIAA: 7 Proyectos que utilizan la CIAA 
Y los trabajos más destacados recibieron premios por un total de $28.000 y 3 EDU-CIAAs (Fig. 9 y Fig. 10). 
 
Cat. Distinción Universidad Proyecto 

A 1er Premio 
($ 8.000) 

UTN-FRT, Tucumán Dispositivo electrónico para medición no invasiva de 
glucosa en sangre, Navarro R.,  

2do Premio 
(1 EDU-CIAA) 

UTN-FRBB, Bahía Blanca Trazador de curvas de Semiconductores, Leonhardt F. 

B 1er Premio 
($ 6.000) 

UNSJ, San Juan Enlace IR-BFSK basado en FPGA, para uso didáctico, 
Diamantino M. 

2do Premio 
(1 EDU-CIAA) 

UTN-FRA, Avellaneda Sintetizador Digital de Audio con Filtro, Efectos y 
Comunicación por USB bajo LPCXpresso y FreeRTOS, 
Gómez Caamaño A. 

C 1er Premio 
($ 4.000) 

Instituto Don Orione, Tigre DrumZZ - bateria MIDI, Dieguez J., Zago M., Cepeda S., 
Garone F. 

2do Premio 
(1 EDU-CIAA) 

Escuela Otto Krause, CABA Sistema de Control de Timbres, Aguilar Rodriguez A.,  
Churín G., Romero L. G.  

CIAA 1er Premio 
($ 6.000) 

FIUBA, CAB Sistema de reconocimiento de palabras para la 
EDU-CIAA, Ávila Alterach G. 

2do Premio 
($ 4.000) 

UNLP, La Plata Port del Firmware CIAA para plataformas basadas en 
FPGA con softcore LEON 3, Puga G. 

 



 

Fig. 9. Listado de ganadores del concurso de proyectos estudiantiles del SASE2017. 

 

 
Fig. 10. Concurso de Proyectos Estudiantiles 

 
El Salón de auspiciantes contó con más de 300 m2 de instalaciones donde 17 empresas e instituciones 
expusieron durante tres días sus productos y servicios a un público que se mostró muy interesado (Fig. 11). 
 

 
Fig. 11. Imágenes del salón de auspiciantes 

 

En el SASE2017 se realizó una Conferencias Plenarias sobre la siguiente temática: 
 

● Presentación de las Novedades del Proyecto CIAA (Ing. Pablo Ridolfi, UTN-FRBA/FRH, UBA) 
 

La novena edición del Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, el SASE2018, se realizará del 8 al 10 de 
agosto de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las instalaciones de la FI-UBA.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 


