
Requisitos: ser estudiante de alguna Ingeniería/Licenciatura de la ECyT y tener más del 60% de la carrera aprobado. Disponer de 20 hs semanales para dedicar al proyecto. Qué se ofrece: una beca de formación profesional por un plazo de 10 meses por un monto de $7.000/mes.
¿Cómo se postulan?: enviar por mail un CV actualizado a gsanca@unsam.edu.ar y ecyt.comunicacion@unsam.edu.ar con el asunto "PEFI <#proyecto al cual se postula>". Las postulaciones se recibirán entre los días 21 y 24 de octubre de 2019.

# Área Título del Proyecto Director/a Co-Director/a Lugar de 
Trabajo Perfil del Estudiante Resumen del Proyecto Contacto

Electrónica, Telecomunicaciones, Informática y Espacial (ETI+E)

1 ETI
Desarrollo de un proceso wet 

Etching de nitruro de Galio 
(GaN).

Romualdo A. 
Ferreyra Christin Kristukat

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT
NA Implementación de un sistema de iluminación UV-  en base a GaN-LED 365nm, 3W. Incluyendo sistema de control 

de potencia y control de voltaje aplicado a la muestra sobre la cual se realizara el etching. rferreyra@unsam.edu.ar

2 ETI Digital Lock-In Amplifier Romualdo A. 
Ferreyra

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT
NA

Los amplificadores Lock-In se utilizan para detectar y medir señales muy pequeñas de CA (hasta unos pocos nano 
voltios). Mediciones precisas pueden realizarse incluso cuando la señal pequeña es oscurecida por fuentes de ruido 
miles de veces más grandes. El amplificador Lock-In se utilizará para implementar un sistema de medición de 
reflectancia:  https://www.spie.org/news/4260-the-role-of-leaked-carriers-in-reduced-led-efficiency?SSO=1

rferreyra@unsam.edu.ar

3 ETI
Inteligencia Artificial Aplicada 

al Reconocimiento de 
Patrones de Difracción

Romualdo A. 
Ferreyra

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT
NA Captura de señales de video y procesamiento de imágenes para identificar y comparar patrones de difracción con 

los pertenecientes a una base de datos y el análisis de la intensidad de los patrones de difracción en tiempo real. rferreyra@unsam.edu.ar

4 ETI

Controlador de Temperatura: 
Stage 

Frio/calor para las técnicas 
SAXS y HRXRD

Cristian Huck Iriart Romualdo A. 
Ferreyra

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT
NA Diseño de un controlador frio/calor para el porta muestras del sistema SAXS/XDR del Instituto de Cristalografía 

Aplicada-UNSAM.
chuck@unsam.edu.ar

rferreyra@unsam.edu.ar

5 ETI Diseño de un MIST-CVD Romualdo A. 
Ferreyra Gaston Corthey

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT
NA Captura de señales de video y procesamiento de imágenes para identificar y comparar patrones de difracción con 

los pertenecientes a una base de datos y el análisis de la intensidad de los patrones de difracción en tiempo real. rferreyra@unsam.edu.ar

6 ETI+E

Desarrollo de un sistema de 
acondicionamiento de 

señales basado en 
amplicadores de Radio 

Frecuencia.

Federico Izraelevitch Gabriel Sanca
LINE, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de cualquier ingeniería, 
ciencias exactas o naturales

En el grupo LabOSat desarrollamos subsistemas y cargas útiles de satélites. En la próxima misión planificamos 
medir señales de bajo nivel y rápido tiempo de respuesta. Por ello, necesitamos diseñar un circuito de amplificación 
dedicado, basado en amplificadores de Radio Frecuencia, y apto para las condiciones espaciales. En este proyecto 
se diseñará y construirá, a nivel de laboratorio, un circuito electrónico analógico de que permita acondicionar 
señales de bajo nivel y alto ancho de banda. No se requieren conocimientos previos de estos temas, tan sólo ganas 
de aprender y de trabajar en equipo.

fhi@unsam.edu.ar 

7 ETI+E
Desarrollo de un sistema de 

control para sensores 
optoelectrónicos.

Federico Izraelevitch Federico Golmar
LINE, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de cualquier ingeniería, 
ciencias exactas o naturales

Actualmente, el grupo LabOSat se encuentra desarrollando un programa para validar la utilización de 
fotomultiplicadores de silicio (componentes optoelectrónicos novedosos) para aplicaciones satelitales. Uno de los 
desafíos es el control de la ganancia de estos sensores, debido a las fluctuaciones de temperatura a la que están 
sometidos en el ambiente espacial. En este proyecto se desarrollará y fabricará un sistema de control para estos 
sensores. No se requieren conocimientos previos de estos temas, tan sólo ganas de aprender y de trabajar en 
equipo.

fhi@unsam.edu.ar 

8 ETI+E Sistema de procesamiento de 
señales basado en FPGA. Nicolás Álvarez Federico Izraelevitch

LINE, 
LabocLuster, 

ECyT

Estudiante de cualquier ingeniería, 
ciencias exactas o naturales

Las FPGAs son dispositivos programables que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede 
ser configuradas por el usuario. En este proyecto utilizaremos FPGAs para adquirir y procesar señales provenientes 
de sensores optoelectrónicos. El objetivo del proyecto es el desarrollo del firmware capaz de registrar tiempos de 
arribo de pulsos rápidos, almacenarlos en una memoria dedicada, y transmitirlos hacia un microcontrolador para su 
posterior almacenamiento en PC. No se requieren conocimientos previos de estos temas, tan sólo ganas de 
aprender y de trabajar en equipo.

fhi@unsam.edu.ar 

9 ETI+E
Desarrollo de una 

computadora de abordo para 
aplicaciones satelitales.

Federico Izraelevitch Leandro Gagliardi
LINE, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de cualquier ingeniería, 
ciencias exactas o naturales

El grupo LabOSat se encuentra desarrollando una computadora de abordo (OBC, on-board computer) para 
aplicaciones satelitales. La misma tendrá como funciones la comunicación con los subsistemas del satélite y con 
las cargas útiles, la administración de la potencia, el procesamiento de la telemetría, entre otras. El objetivo de este 
proyecto es participar, junto a un equipo de trabajo, en el diseño, construcción, puesta en marcha y caracterización 
de una OBC.

fhi@unsam.edu.ar 

10 ETI+E
Desarrollo de un banco de 

caracterización óptico para 
fotodetectores

Federico Izraelevitch Matías Cveczilberg
LINE, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de cualquier ingeniería, 
ciencias exactas o naturales

Como parte de la nueva misión espacial, el grupo LabOSat integrará dos sensores SiPMs en un satélite para medir 
el flujo de fotones de distintas fuentes, contando los fotones detectados en forma individual. Para ello, es necesario 
realizar una exhaustiva caracterización en el laboratorio de los sensores a utilizar, desde el punto de vista óptico. En 
este proyecto proponemos construir un banco dedicado a tal efecto, con fuentes de luz de distinta naturaleza 
(incandescentes, fluorescentes, LEDs), y sus respectivas electrónicas de control. Para llevar a cabo este proyecto se 
aplicarán técnicas digitales y analógicas, y se trabajará diseñando piezas mecánicas.

fhi@unsam.edu.ar 

Biomédica/biotecnología

11 Biomédica Electroencefalografía y 
correlatos neurocognitivos Nadia Justel Dante Chialvo LINC, CEMSC3, 

ICIFI, ECyT
Estudiante de Ingeniería, Fisica 

Médica o Biotecnología.

La medición de actividad eléctrica de distintas regiones de la corteza cerebral (mediante electroencelografía, EEG), 
es una herramienta de gran utilidad en la investigación de diversas funciones cognitivas. Mediante ella, se ha 
encontrado que las ondas de frecuencia alfa (~7 – 13 Hz) representan la banda dominante durante los estados de 
vigilia y relajación, jugando un papel relevante en el funcionamiento del sistema nervioso central. Por otro lado, es 
sabido que hay una alta correlación entre entrenamiento de distintas habilidades (aprendizaje de otra lengua, 
prácticas físico-deportivas, entrenamiento musical, entre otros) y el desempeño en pruebas como memoria 
(Klimesch et al., 1993), velocidad de procesamiento (Jin et al., 2006), y capacidad de percepción visual (Cecere et 
al., 2015). 
Proponemos usar EEG para entender y profundizar el estudio de esta correlación. En el marco del Laboratorio 
Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva (LINC, CEMSC3, ICIFI, CONICET) se plantea capacitar al alumno tanto en 
la teoría como la practica en el área de las mediciones electrofisiológicas
relacionadas a la cognición humana.

nadiajustel@gmail.com

12  Biomédica

Patrón de flujo y volumen 
para la validación de 

instrumentos de diagnóstico 
de función pulmonar con 

implementación de 
controlador digital

Mariano Caruso Guillermo La Mura
Laboratorio de 

Biomédica, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ing. 
Biomédica

Diseño y desarrollo de un patrón de flujo y volumen que consiste en controlar el desplazamiento lineal de un pistón 
en un clindro calibrado. El objetivo es generar patrones de hasta 14 lts/s y volumenes de 5 ml a 5 litros. Para 
lograrlo se requiere instrumentar y controlar sistemas de medida y motores servocontrolados. Para esto se 
diseñaran los circuitos analógicos y digitales necesarios.

carusomp@gmail.com, guillermo.
lamura@gmail.com



13 Biomédica

Instrumentación y 
procesamiento de bioseñales, 
para el control de dispositivos 

biomédico

Sebastián Lorandi Guillermo La Mura
Laboratorio de 

Biomédica, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ing. 
Biomédica

Este proyecto tiene por objetivo unir capacidades de las áreas de Electrónica y Tecnología Biomédica para 
desarrollar formalmente estos conocimientos, diseñar circuitos de adaptación e instrumentación de las señales 
biomédicas con el conversor digital y obtener datos propios para su posterior análisis y procesamiento. La 
adquisición de señales biomédicas es uno de los desarrollos de mayor impacto de la ingeniería biomédica, 
generando importantes instrumentos de diagnóstico y tratamiento y control en el área de salud.

slorandi@gmail.com, guillermo.
lamura@gmail.com

14 Biomédica Herramientas quirúrgicas 
para trasplante hepático Mariano Paladino Daniela Andrés

 Laboratorio de 
Neuroingeniería, 

ECyT

 Estudiante avanzado de la carrera de 
Ing. Biomedica. Se utilizarán en el 

proyecto técnicas de programación y 
de electrónica, las cuales pueden ser 

aprendidas en el transcurso del 
mismo.

Desarrollar una herramienta quirúrgica que combine la magnetopresión con electrolesión para lograr la 
recanalización de la vía biliar en pacientes pediátricos con transplante hepático que sufren de fibrosis de la misma. 
La magnetopresión permitirá lograr la localización anatómica precisa con un doble catéter, cuyas puntas serán 
insertadas una por vía percutánea y otra endoscópica. Una vez posicionada la herramienta, un pulso de corriente 
logrará la recanalización de la vía en cuestión de minutos, resolviendo esta grave complicación.
Acciones de Ingeniería: 1. Diseño de dispositivo, 2. Ensayos eléctricos, 3. Optimización de parámetros mediante 
software, 4. Programación de una interfaz de usuario

dandres@unsam.edu.ar, 
marianopaladino@yahoo.com.ar

15 Biomédica Diagnóstico cuantitativo 
trastornos del movimiento Gianfranco Bianchi Daniela Andrés

 Laboratorio de 
Neuroingeniería, 

ECyT

Estudiante de ingeniería biomédica o 
electrónica con interés en el diseño y 

desarrollo de nuevas herramientas 
diagnósticas. Se utilizarán en el 

proyecto técnicas de programación y 
de electrónica, las cuales pueden ser 

aprendidas en el transcurso del 
mismo.

Los trastornos del movimiento son enfermedades con síntomas complejos, por lo que acceder a un correcto 
diagnóstico se vuelve extremadamente difícil. Utilizando tecnología se logra acortar la brecha entre la medicina y 
quién la necesita. En este proyecto se utiliza un sistema integral para diagnóstico cuantitativo y seguimiento clínico 
de pacientes con trastornos del movimiento como enfermedad de Parkinson, ataxia de Friedreich y corea de 
Huntington. Utilizando prendas tecnológicas (wearables) y aplicaciones móviles, se toma información del 
movimiento y se procesa, permitiendo objetivar mediciones de evaluaciones motoras. Esto logra que el paciente 
obtenga una evaluación de su estado motor en un centro de diagnóstico menos especializado y transmitir los 
resultados a distancia para su consideración por un grupo de expertos o especialistas. Tareas: 1. Programación de 
dispositivos móviles, 2. Prototipado, 3. Toma de datos con pacientes, 4. Análisis de señales

dandres@unsam.edu.ar, 
giabianchi@unsam.edu.ar

16 Biomédica
Digitalización de 

ecocardiogramas para 
diagnóstico de valvulopatías

Daniela Andrés Teresa Politi
 Laboratorio de 
Neuroingeniería, 

ECyT

Estudiante de ingeniería biomédica o 
electrónica con interés en el diseño y 

desarrollo de nuevas herramientas 
diagnósticas. Se utilizarán en el 

proyecto técnicas de programación y 
de electrónica, las cuales pueden ser 

aprendidas en el transcurso del 
mismo.

Las valvulopatías son enfermedades relativamente frecuentes en cadiología, cuya resolución puede ser quirúrgica, 
con reemplazos valvulares artificiales o naturales. El seguimiento de los pacientes luego de la cirugía es 
fundamental para prevenir complicaciones y asegurar el futuro del reemplazo valvular. Este seguimiento se realiza 
mediante técnicas de imágenes, mayormente ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta altamente 
precisa para el diagnóstico, pero operador dependiente. La digitalización y búsqueda de parámetros cuantitativos 
que permitan estandarizar el diagnóstico puede optimizar la implementación de esta técnica, mejorando el 
diagnóstico y seguimiento de pacientes con valvulopatías antes y después de la cirugía. Tareas: 1. Creación de base 
de datos de ecocardiogramas, 2. Digitalización de ecocardiogramas, 3. Búsqueda de parámetros cuantitativos y su 
correlación clínica

dandres@unsam.edu.ar

17 Biomédica, 
Biotecnología

Andamios impresos en 3D 
para regeneración ósea Beatriz Aráoz Marcos Bertuola

Lab3Bio, 
LabocLuster, 

ECyT

Estudiante de Ingeiería Biomédica o 
Licenciatura en Biotecnología

Los sustratos reabsorbibles son dispositivos biomédicos, que cumplen la función de reemplazar o restaurar la 
función de tejidos u órganos vivos y son biodegradados. El proyecto propuesto incluye imprimir en 3D andamios 
para ingeniería de tejidos a partir de la fabricación de filamentos de un polímero biodegradable y biocompatible 
(polihidroxialcanoato) combinado con un biovidrio con capacidad osteoconductora y osteoinductora. Los andamios 
se obtendrán a partir de imprimir en 3D por la técnica de deposición fundida de filamento. Se probarán distintas 
técnicas superficiales para agregar rugosidad superficial a los impresos que sean adecuados para mejorar la 
adhesión celular y posterior colonización del andamio.

beatriz.araoz@gmail.com, 
marcos.bertuola@googlemail.com

18 Fluorimetro para cuantificar 
nanopartículas Martin Radrizzani

CESyMA- 
Laboratrio 23,  

INTI
Estudiante de Ingenieria Biomedica El proyecto es construir un Espectrofluorimetro especialmente diseñado para poder cuantificar Quantum dots de 10 

nm de tamaño. mradrizzani@gmail.com

19 Biomédica, 
Biotecnología

Diseño de tintas para 
impresión 3D a partir de 

colágeno y macropartículas 
de PHBV

Beatriz Aráoz Marcos Bertuola
Lab3Bio, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de Ingeiería Biomédica o 
Licenciatura en Biotecnología

En este proyecto se propone imprimir andamios para ingeniería de tejidos a partir de fabricar una tinta compuesta 
por un hidrogel (colágeno) y micropartículas de un biopolímero biocompatible y biodegradable 
(polihidroxialcanoato). Para esto se obtendrán las microparticulas y se las combinará en distintas proporciones con 
el hidrogel. Se estudiarán la reología de las mezclas y su potencial aplicación en impresión 3D. En una etapa 
posterior se evaluará la capacidad de las micropartículas dentro del impreso de liberar de forma controlada drogas 
de uso en regeneración de piel.

beatriz.araoz@gmail.com, 
marcos.bertuola@googlemail.com

20 Biomédica, 
Biotecnología

Funcionalización de tintas 
para regeneración de piel por 
bioimpresión 3D con biovidrio 

45s5

Beatriz Aráoz Marcos Bertuola
Lab3Bio, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante de Ingeiería Biomédica o 
Licenciatura en Biotecnología

El uso de hidrogeles como tintas es altamente promisorio para la impresión 3D de matrices bioactivas. En efecto, 
estas redes poliméricas con alto contenido de agua presentan ventajas como fácil procesamiento y curado, buena 
biocompatibilidad, biodegradabilidad, etc. Adicionalmente, se ha demostrado que la disolución controlada de 
biovidrio libera iones Ca y Si que estimulan la angiogénesis, aumentan la secreción de factores de crecimiento 
angiogénico de los fibroblastos, promoviendo así la regeneración de los tejidos como la cicatrización de heridas. 
Este trabajo propone el desarrollo de tintas a base de hidrogeles (gelatina, alginato, ácido hialurónico, entre otros) 
combinados con biovidrio 45s5 con el fin de potenciar la bioactividad de los andamios impresos. Se evaluarán las 
propiedades viscoelásticas, fidelidad de impresión de las tintas y el grado de hinchamiento de los andamios en 
medio biológico simulado. Posteriormente se analizará la adhesión celular sobre los andamios funcionalizados.

beatriz.araoz@gmail.com, 
marcos.bertuola@googlemail.com

Simulación computacional/Informática

21 Inteligencia 
Artificial

Programando métodos de 
Aprendizaje para redes 

neuronales.
Daniel Martin Dante Chialvo

CEMSC^3, ICIFI, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ingeniería 
Electrónica/Telecomunicaciones o 

Licenciatura en Física Médica.

Recientemente se han desarrollado dispositivos micro y nano-electrónicos (como memristores y memcapacitores) 
con comportamientos similares a las neuronas. Estos dispositivos pueden ser conectados en estructuras similares 
al cerebro. Por lo tanto, son grandes candidatos para realizar procesos con memoria distribuida y "neuromorphic 
computing". Sin embargo, no es sencillo lograr que estas estructuras "aprendan". Recientemente, hemos  probado 
exitosamente, en simulaciones numéricas, un algoritmo para lograr el aprendizaje de estas estructuras. Estos 
procedimientos están basados en algoritmos propuestos años atrás en el estudio de cerebros biológicos. 
Queremos estudiar la robustez y generalización de este algoritmo para casos donde los dispositivos puedan tener 
errores, variabilidades, o distintas geometrías.La/el estudiante colaborará con el modelado de estos sistemas, la 
programación de los códigos, correrá simulaciones numéricas en clusters de computadoras y analizará los 
resultados obtenidos. Se valorará favorablemente el interés o el conocimiento de Linux, Bash, Python, análisis de 
datos y programación.

danielalejandromartin@gmail.com



22 Biofísica 
computacional

Ingeniería de enzimas: 
Citocromo P450  Eliana K. Asciutto Labocluster

Estudiante con alta motivación para 
la investigación. Carreras: Lic. en 

Biotecnología, Ing. Biomédica, Ing. 
Ambiental.

Nuestro grupo se dedica principalmente a entender cómo las biomoléculas, como las enzimas y las proteínas, 
hacen su trabajo. Para ello, utilizamos una variedad de métodos biofísicos computacionales con el objetivo de 
descifrar los detalles de la estructura, dinámica y función de las proteínas. Nuestro objetivo final es aplicar lo que 
aprendemos a por ejemplo el diseño racional de medicamentos y la ingeniería de proteínas.La superfamilia 
Citocromo P450 está representada en todos los reinos de la vida. Dichas enzimas catalizan reacciones que son muy 
difíciles de duplicar sintéticamente. A partir de nuestras investigaciones hemos identificado que muchas de estas 
enzimas, aunque participan en reacciones completamente distintas, exhiben pliegues idénticos. Esta observación 
sugiere que los mecanismos de acción entre miembros de la familia, por ejemplo en el reconocimiento de sustrato, 
deben ser similares. Este proyecto particular está orientado al estudio de una integrante de la superfamilia 
(CYP101A1). Se trata de identificar estos mecanismos de acción mediante mutaciones puntuales con el objetivo de 
optimizar la función de la enzima (más producto, más estabilidad). El trabajo se realiza en conjunto con el grupo de 
Thomas Pochapvsky, Brandeis University, MS, USA, donde se realizan en forma simultánea: mutagénesis 
computacional y mutaciones in vitro.

easciutto@unsam.edu.ar

23 Biología 
computacional

Mecanismos de 
activación/inhibición en 

CaMKII, y generalización a 
otros sistemas

Ignacio J. General Labocluster

Estudiante avanzado de biotecnología 
o ingeniería, con motivación para 

aprender técnicas computacionales 
de investigación

La proteína quinasa II dependiente de Calcio/Calmodulina (CaMKII) es una enzima importante en muchas funciones 
biológicas, cuyos mecanismos de acción son complejos y no claramente entendidos. Usando distintas técnicas de 
simulación computacional, se propone estudiar esta biomolécula con el fin de continuar develando los mecanismos 
moleculares que explican su función, principalmente en cuanto a su alternancia entre un estado activo y otro 
inactivo, y las implicancias de la fosforilación de ciertos residuos clave de la molécula.El proyecto tiene dos 
orientaciones, dependiendo de los intereses del aplicante: 1) Orientación biológica, donde el alumno se concentrará 
en la descripción biológica de la enzima; 2) Orientación informática, donde el alumno se concentrará en el desarrollo 
y optimización de los códigos necesarios para analizar la gran cantidad de datos generados a través de las 
simulaciones computacionales.

 igeneral@unsam.edu.ar

Ambiental/Energía

24 Ingeniería 
Ambiental

Remediación de suelos en 
Cuenca Matanza-Riachuelo Vera Mignaqui 3iA

Estudiante avanzado de ingeniería 
ambiental en condiciones de realizar 

PFI

ACUMAR nos contactó para estudiar la eficiencia de una intervención realizada con el fin de remediar el suelo de 
una vera del arroyo Morales en Marcos Paz, parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El objetivo del proyecto de la 
beca es monitorear el suelo, evaluar la eficiencia de la intervención, realizar informes de seguimiento e investigar, 
proponer, analizar y diseñar opciones de tratamientos alternativos de remediación de los suelos bajo análisis. 

veramignaqui@yahoo.com

25
Medio 

ambiente y 
energía

Emisiones de amoníaco 
provenientes del sector 
agrícola en Sudamérica

Paula Castasena 3iA

Propuesta dirigida a estudiantes de la 
carrera Ingeniería Ambiental, con 

intereses concretos en alguna de las 
siguientes áreas: Inventarios de 

emisiones atmosféricas, precursores 
de aerosoles, desagregación espacial, 
contaminación atmosférica, cambio 

climático, mitigación

En la actualidad, un tema relevante en la investigación sobre Cambio Climático es el estudio del efecto de los 
aerosoles atmosféricos sobre el sistema global. El NH3 es el gas de carácter básico más abundante en la 
atmósfera, y juega un papel importante en la neutralización de las precipitaciones, y en la formación de nubes y 
aerosoles.
El estudio de la dispersión y transporte de contaminantes atmosféricos requiere de la preparación de modelos 
espacio-temporales (inventarios desagregados espacial y temporalmente).
A través de este proyecto se busca enriquecer con información local a los inventarios de emisiones de NH3 de 
Sudamérica disponibles hasta el momento. Para ello, se propone desarrollar el primer inventario de emisiones de 
NH3 provenientes del sector agrícola en Brasil, basado en datos de actividad locales y factores de emisión 
apropiados para las prácticas de la región.

pcastesana@unsam.edu.ar , 
pcastesana@gmail.com

26 Ciencias 
Ambientales

Estudios de composición 
química de macroalgas 

marinas para su aplicación 
ambiental

Vanesa N. Salomone 3iA Estudiante de Ingeniería Ambiental
En esta etapa del Proyecto, se pretende evaluar el uso de distintas especies de macroalgas marinas como material 
adsorbente en la remoción de distintos contaminantes de solución acuosa, bajo diferentes condiciones 
experimentales.

2033-1400 int. 6116 
vsalomone@unsam.edu.ar
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Herramientas tecnológicas 
accesibles para la gestión 
comunitaria del agua en la 

primer sección del Delta del 
Paraná.

Ignacio Boron 3iA
Estudiante avanzado de ingeneria 

ambiental.

Los avances metodológicos y tecnológicos recientes para monitoreo y gestión del agua no han logrado dar 
respuesta por sí solos a los desafíos que el manejo de cuencas hídricas presenta. En este sentido un número de 
autores proponen la incorporación de instancias de participación ciudadana en la adquisición de datos y toma de 
decisiones haciendo uso de tecnologías accesibles. En particular las poblaciones de la primer sección de islas del 
Delta del Paraná se encuentra en una situación de alto riesgo producto de la alta vulnerabilidad que supone su 
particular dinámica hídrica y la ausencia de red de agua potable. El presente proyecto se propone realizar una 
experiencia de monitoreo participativo de calidad de agua junto a organizaciones vecinales de la primer sección de 
islas, a través de la aplicación de herramientas tecnológicas accesibles. El objetivo general del plan de trabajo es 
impulsar un proyecto de investigación junto a la comunidad isleña que dé cuenta de la calidad del agua en los 
diferentes ríos para la toma de decisiones respecto al uso y posibles tratamientos del agua.

ignacioboron@gmail.com

28 Medio 
ambiente

Producción de bioplásticos 
de origen bacteriano a partir 

de glicerol residual
Daiana Nygaard Oxana Yashchuck

Lab3Bio, 
LabocLuster, 

ECyT

Estudiante avanzado de las carreras 
en Ingeniería Ambiental, Licenciatura 
en Análisis Ambiental, Licenciatura en 

Biotecnología, Ciencias Biológicas

La ascendente comercialización de los polihidroxialcanoatos (PHAs) se debe a la excelente combinación de sus 
atributos, la naturaleza de los PHAs que combina las propiedades de polímeros termomoldeables, biodegradables y 
biocompatibles, que permite el diseño de productos para diversas aplicaciones, desde el reemplazo de plásticos 
petroquímicos hasta productos de aplicación biomédica.En las últimas dos décadas se han realizado ingentes 
esfuerzos para obtener PHAs, empleando diversos residuos como sustrato para las bacterias productoras. De esta 
manera se logra alcanzar un doble objetivo: por un lado, producir biopolímeros y a la vez utilizar residuos 
industriales dándoles valor y evitando su disposición final.
En nuestro laboratorio ya hemos logrado optimizar la producción de PHAs a partir de la cepa productora 
Cupriavidus necator ATCC 17697 a escala de frascos agitados y biorreactor. Como siguiente objetivo, se propone 
optimizar la producción de PHAs a partir de glicerol residual, con el cual hemos tenido muy buenos resultados en 
ensayos preliminares.

dnygaard@unsam.edu.ar Tel: 
2033-1400, Int. 6165
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Producción de plásticos 
biodegradables utilizando 
cultivos de lodos activados

Oxana Yashchuck Daiana Nygaard
Lab3Bio, 

LabocLuster, 
ECyT

Estudiante avanzado de las carreras 
en Ingeniería Ambiental, Licenciatura 
en Análisis Ambiental, Licenciatura en 

Biotecnología, Ciencias Biológicas

Los Polihidroxialcanoatos (PHAs) son plásticos biocompatibles y biodegradables sintetizados por una amplia 
variedad de microorganismos, que comparten características muy similares con los plásticos de origen 
petroquímico. Los estudios más recientes se centran en la búsqueda de sustratos económicos y en estrategias de 
extracción que permitan la reducción de los costos del producto y de esta forma, puedan incursionar en un mercado 
ampliamente difundido donde dominan los plásticos derivados del petróleo. Producción de PHA a partir de lodos 
activados es una solución innovadora que reduce notablemente los costos de proceso, es amigable con el ambiente 
y puede manejar operaciones más flexibles. Por lo tanto, el objetivo  generar de este proyecto es analizar la 
posibilidad de producir PHAs en escala de frascos agitados, utilizando el exceso de lodo activado de una planta de 
tratamiento de efluentes y las aguas residuales derivadas de la industria agrícola y alimenticia como fuentes 
renovables y económicas de biomasa y carbono, respectivamente. Se propone: encontrar las condiciones más 
adecuadas para la aclimatación de los lodos activados y su enriquecimiento en bacterias productoras de  PHAs; 
determinar las condiciones óptimas de producción de  PHAs, utilizando aguas residuales de distinta composición.

oyashchuk@unsam.edu.ar 2033-
1400, Int. 6165
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Generación fotovoltaica 
distribuida y redes 

inteligentes en la localidad de 
Centenario, Provincia del 
Neuquén: una experiencia 

piloto como referencia para 
otras áreas urbanas.

Julio C. Durán Daniel Raggio 
Hernan Socolovsky

Laboratorio de 
Energías 

Renovables, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ingeniería en 
Energía, Telecomunicaciones o 

Electrónica.
Capacidad de trabajo en equipo.

Interesado en la energía solar 
fotovoltaica.

El proyecto es continuación del proyecto FITS 008/2010 y tiene por objetivo realizar una experiencia piloto en la 
localidad de Centenario, Neuquén, que combine telesupervisión y telecontrol del sistema de distribución con un 
conjunto de generadores fotovoltaicos (FV) distribuidos.
Los objetivos específicos son instalar y realizar el seguimiento de sistemas (FV) distribuidos con una potencia total 
de aproximadamente 200 kW, y evaluar teórica y experimentalmente las consecuencias de la generación distribuida 
sobre la calidad del producto (la energía eléctrica).
Las actividades propuestas estan vinculadas con el ensayo normalizado de módulos e inversores fotovoltaicos  
utilizando la infraestructura y equipamiento existente en los laboratorios de EE.RR de la ECyT-UNSAM y el 
Departamento Energía Solar de la CNEA.

duran@tandar.cnea.gov.ar
raggio@tandar.cnea.gov.ar, 

socolovs@tandar.cnea.gov.ar
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Generación fotovoltaica 
distribuida y redes 

inteligentes en la localidad de 
Centenario, Provincia del 
Neuquén: una experiencia 

piloto como referencia para 
otras áreas urbanas.

Julio C. Durán Ismael Eyras

Laboratorio de 
Energías 

Renovables, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ingeniería en 
Energía, Telecomunicaciones o 

Electrónica.
Capacidad de trabajo en equipo.

Interesado en la energía solar 
fotovoltaica, sus aplicaciones 

terrestes y especialmente urbanas

El proyecto es continuación del proyecto FITS 008/2010 y tiene por objetivo realizar una experiencia piloto en la 
localidad de Centenario, Neuquén, que combine telesupervisión y telecontrol del sistema de distribución con un 
conjunto de generadores fotovoltaicos (FV) distribuidos.
Los objetivos específicos son instalar y realizar el seguimiento de sistemas (FV) distribuidos con una potencia total 
de aproximadamente 200 kW, y evaluar teórica y experimentalmente las consecuencias de la generación distribuida 
sobre la calidad del producto (la energía eléctrica).
Las principales actividades a realizar por el alumno son: (i) capacitarse en temas relacionados con sistemas FV de 
conexión a red; (ii) analizar el funcionamiento de los sistemas FV instalados en Centenario a partir de datos 
experimentales de generación, comparándolos con simulaciones; (iii) realizar la evaluación económico-financiera de 
los sistemas; (iv) estudiar en campo el desempeño de un sistema FV híbrido (con acumulación) conectado a la red, 
instalado en el Campus de la UNSAM.

duran@tandar.cnea.gov.ar
jduran@asades.org.ar
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Generación fotovoltaica 
distribuida y redes 

inteligentes en la localidad de 
Centenario, Provincia del 
Neuquén: una experiencia 

piloto como referencia para 
otras áreas urbanas.

Julio C. Durán
Mónica Martinez 
Bogado, Mariela 

Videla

Laboratorio de 
Energías 

Renovables, 
ECyT

Estudiante avanzado de Ingeniería en 
Energía, Telecomunicaciones o 

Electrónica.
Capacidad de trabajo en equipo.

Interesado en la energía solar 
fotovoltaica.

El proyecto es continuación del proyecto FITS 008/2010 y tiene por objetivo realizar una experiencia piloto en la 
localidad de Centenario, Neuquén, que combine telesupervisión y telecontrol del sistema de distribución con un 
conjunto de generadores fotovoltaicos (FV) distribuidos.
Los objetivos específicos son instalar y realizar el seguimiento de sistemas (FV) distribuidos con una potencia total 
de aproximadamente 200 kW, y evaluar teórica y experimentalmente las consecuencias de la generación distribuida 
sobre la calidad del producto (la energía eléctrica).
Las principales actividades a realizar por el alumno son: (i) capacitarse en el tema de generación distribuida 
fotovoltaica; (ii) adquirir habilidad en el uso de dispositivos de medición y adquisición; (iii)  estudio e instalación de 
sensores de Si desarrollados en CNEA para el relevamiento del recurso solar en plano horizontal e inclinado en el 
Campus de la UNSAM; (iv) realizar análisis de datos para evaluar el desempeño de sistemas fotovoltaicos.

mbogado@tandar.cnea.gov.ar
mvidela@tandar.cnea.gov.ar

33 Ingeniería 
Ambiental

Vulnerabilidad y adaptación 
de proyectos de ingeniería 

ambiental a la variabilidad y 
cambio climático 

 Diana Mielnicki  3iA  Alumno avanzado en condiciones de 
realizar PFI durante 2020.

La variabilidad climática y el cambio climático deberían ser tenidos en cuenta en el desarrollo de cualquier proyecto 
de ingeniería.  Se propone la realización de un Proyecto Final Integrador, preferentemente en el área de la cuenca 
del Reconquista, en el que el análisis de las vulnerabilidades ante eventos climáticos extremos y los planes de 
contingencias correspondientes sean una parte fundamental del proyecto. Se realizará un estudio climatológico de 
la región.

 dmielnicki@unsam.edu.ar, 
dianamiel@gmail.com
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Ambiental

Desarrollo y puesta a punto 
de instrumental de hardware 
científico abierto basado en 
arduino para aplicación en 

química analítica ambiental.

Matias Butler Ignacio Boron 3iA Estudiante avanzado de la carrera de 
Ingeniería Electrónica

El acceso a instrumental especializado ocupa un lugar fundamental en la labor científica así como su adecuación a 
los requerimientos específicos del tema de investigación. El desarrollo de hardware abierto posibilita la fabricación, 
rediseño u optimización de instrumentos a las necesidades propias del usuario o grupo de investigación. A 
diferencia de los desarrollos patentados que no permiten acceso a la documentación de diseño y funcionamiento, el 
hardware abierto aplica la filosofía de software de código abierto a la construcción de equipamiento cuyas 
especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público permitiendo que puedan ser ensamblados, 
usados, estudiados, modificados, compartidos y comercializados por cualquier persona de forma colaborativa.
El presente plan de trabajo propone el diseño e implementación de instrumental científico utilizando arduino como 
plataforma de hardware abierto. En particular, se propone el desarrollo de equipamiento específico para 
determinación en el laboratorio y de modo remoto de parámetros físico-químicos de relevancia ambiental, como por 
ejemplo, temperatura, conductividad, pH y potencial redox. El postulante realizará tareas relacionadas con el diseño, 
fabricación, aplicación y documentación de dispositivos aplicados al estudio de contaminantes y sus efectos en 
muestras ambientales.

mbutler@unsam.edu.ar, 
ignacioboron@gmail.com
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Revalorización de melaza 
para la producción de 

bioplásticos bacterianos
Daiana Nygaard Oxana Yashchuck

Lab3Bio, 
LabocLuster, 

ECyT

Estudiante avanzado de las carreras 
en Ingeniería Ambiental, Licenciatura

en Análisis Ambiental, Licenciatura en 
Biotecnología, Ciencias Exactas y

naturales

Industrias como la alimenticia generan una gran cantidad de desechos industriales que tienen como destino 
rellenos sanitarios o incineradores que contribuyen al efecto invernadero. La mayoría de estos desechos, sin 
embargo, pueden convertirse en atractivas fuentes de carbono para microorganismos capaces de producir 
polihidroxialcanoatos (PHAs) por fermentación aeróbica. Los prolihidroxialcanoatos (PHAs) son biopolímeros 
sintetizados y degradados por una amplia variedad de microorganismos con propiedades similares a los plásticos 
de origen petroquímico, con la particularidad de ser biodegradables, bioadsobibles y biocompatibles, por lo que 
tienen un sinfín de aplicaciones industriales. A pesar de las evidentes ventajas de los PHAs frente a los plásticos 
petroquímicos, su uso está limitado por el alto costo de producción. Por lo que se propone en este trabajo testear 
diversas fuentes agroindustriales como fuentes de carbono y energía. En nuestro laboratorio ya hemos logrado 
optimizar la producción de PHAs a escala de frascos agitados y biorreactor a partir de fuentes carbonadas de grado 
analítico. Como siguiente objetivo, se propone optimizar la producción de PHAs a partir de residuos agroindustriales 
como la melaza. De esta manera se logra alcanzar un doble objetivo: por un lado, producir polímeros 
biodegradables que puedan ser transformados por la industria plástica existente, y a la vez utilizar residuos 
industriales dándoles valor y evitando su disposición final.

dnygaard@unsam.edu.ar Tel: 
2033-1400, Int. 6165
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Extracción y purificación de 
polímeros para aplicaciones 

biomédicas
Daiana Nygaard Oxana Yashchuck

Lab3Bio, 
LabocLuster, 

ECyT

Estudiante avanzado de las carreras 
en Ingeniería Ambiental, Licenciatura 
en Análisis Ambiental, Licenciatura en 

Biotecnología, Ciencias Exactas y 
naturales

Los prolihidroxialcanoatos (PHAs) son biopolímeros sintetizados y degradados por una amplia variedad de 
microorganismos en determinadas condiciones nutricionales. Dependiendo de la cepa productora y de las 
condiciones fermentativas, se puede producir diferentes tipos de PHAs con diferentes composiciones químicas, 
dándoles variadas propiedades térmicas y mecánicas, que los hacen dúctiles y más o menos elásticos, por lo que 
tienen un sinfín de aplicaciones industriales. En nuestro laboratorio se utilizan diferentes tipos de polímeros como 
sustratos para generar productos biomédicos. El propósito de este proyecto es la extracción y caracterización de 
PHAs producidos con diferentes cepas y a partir de diversas fuentes de carbono, con el fin de determinar para que 
aplicaciones biomédicas son útiles.

dnygaard@unsam.edu.ar Tel: 
2033-1400, Int. 6165


