
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Cientifico y Tecnol6gico. 

Datos de la Institucion 

Denominaci6n 

completa: 
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Sigla 

INTI — Micro y Nanotecnologias, sede Bahia 

Blanca 

Domicilio Torre Zeus, San Martin 616, piso 3 Localidad Bahia Blanca 

C6digo postal 8000 Provincia Buenos Aires 

Telefono 4724- 6200/6300/6400 Int. 6390 Mail alex@inti.gob.ar  

Seleccionar con una X la opci6n que corresponda 

Universidad P61blica 

Organismo Estatal x 

Justificaci6n para su incorporaci6n 
La Internet de las Cosas o IoT es una tecnologia en auge y de potencial crecimiento en los pr6ximos anos. Se basa en la interconexi6n 

en red de objetos fisicos (dispositivos, vehiculos, edificios y otros elementos) integrados con electr6nica, software, sensores y 

conectividad de red, que permite que estos objetos recopilen e intercambien datos para la implementaci6n de servicios avanzados y en 

forma remota. La creaci6n de una aplicaci6n de IoT requiere de la selecci6n y combinaci6n correctas de sensores, redes y m6dulos de 

comunicaci6n. Uno de los tipos de sensores posibles son los sensores de imagen, que incorporados a una red IoT, permiten el 

desarrollo de aplicaciones tales como gesti6n inteligente de edificios, control de trafico, sistemas de vigilancia, identificaci6n de 

objetos, monitoreo remoto, diagn6stico medico, control de calidad, entre otras. Mediante el procesamiento de las imagenes digitales 

capturadas, utilizando diferentes tipos de algoritmos informaticos, se puede realizar la clasificaci6n de objetos, reconocimiento de 

patrones, extracci6n de caracteristicas, etc. que proporcionan la informaci6n necesaria para dichas aplicaciones. 

Con la incorporaci6n del investigador se pretende reforzar el area de desarrollo de dispositivos y sistemas para aplicaciones en Internet 

de las Cosas (IoT) con especial enfasis en aplicaciones orientadas al procesamiento de imagenes. 

Linea de Investigaci6n o Ternkica de Interes(Indique si se trata de una linea existente en la Institucion) 

SI x 

SI: Realizar una descripci6n de la misma, trayectoria/alcances, etc. 

N0: Realizar una descripcion de la misma a continuaci6n del titulo. NO 

Titulo de la Linea de Investigaci6n Ej.: "Desarrollo de dispositivos y sistemas para aplicaciones IoT (Internet of Things". 

Breve descripcion de la Linea de investigaci6n: 

El objetivo de un sistema de visi6n es obtener informaci6n del entorno a traves del procesamiento de las imagenes proporcionadas por 

sensores 6pticos. Existen varias areas donde el procesamiento de imagenes es 6til y necesario tales como: Sistemas de vigilancia, 

detecci6n de presencia de objetos, reconocimiento y seguimiento de objetos, vehiculos o personas; Inspecci6n visual autom6tica, 

clasificaci6n de objetos; Desarrollo de sistemas para el diagn6stico y tratamiento medico; Asistencia en navegaci6n o navegaci6n 

aut6noma; Reconocimiento 6ptico de caracteres; Identificaci6n de personas (Huellas digitales, venal del ojo, etc) o interfaces entre 

hombre-maquina, etc. 

Estas tareas se pueden clasificar en tres niveles: bajo, medio y alto. 

En las tareas de bajo nivel se agrupan las operaciones donde la entrada y salida de informaci6n es una imagen. El objetivo de estos 
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algoritmos es adaptar la imagen para futuros procesamientos, realizando tareas como filtrados, realce de sectores u operaciones 

algebraicas, entre otras. 

En las tareas de medio nivel se realiza un procesamiento donde la entrada es una imagen y su resultado es una representaci6n de la 

misma (como pueden ser imagenes con menor dimension, un grupo de valores que describan la imagen, o un 6nico valor numerico). 

Las operaciones de alto nivel utilizan los datos obtenidos de la imagen (provenientes del procesamiento de niveles inferiores) y tienen 

como resultado la informaci6n abstracta de interes de la imagen. 

En esta Ifnea de investigaci6n se pretende el estudio de arquitecturas de procesamiento local de datos. En particular se enfocara en el 

desarrollo de camaras provistas de capacidades de procesamiento en diferentes niveles. En particular, resulta de interes la extracci6n 

de caracterfsticas de alto nivel de la imagen. El fin ultimo es el desarrollo de tecnicas y procesadores de vision artificial para el 

reconocimiento de patrones visuales y creaci6n de una "camara inteligente". Para ello, se tomara una serie de problemas especfficos 

de identificaci6n en vision (presencia de objetos en la imagen, actividad en la imagen, niveles de iluminaci6n, foco, presencia de 

patrones particulares) y se trabajara optimizando la arquitectura para su resoluci6n mediante el esquema SIMD.Las actividades a 

desarrollar involucran las siguientes tareas:• Analisis a implementaci6n de algoritmos 

• Analisis y desarrollo de arquitecturas digitales para la implementaci6n de algoritmos de bajo, medio y alto nivel. 

• Diseno y fabricaci6n de un sistema de procesamiento con capacidad multiresoluci6n utilizando procesamiento combinado. 

• Desarrollo, verificaci6n y sfntesis del modelo RTL de la arquitectura disenada. 

• Implementaci6n en FPGAs para realizar la validaci6n del modelo . 

zYa solicit6 esta Ifnea de investigaci6n en la 

Convocatoria del ano 2018? 
Sill X NO 

Perfil del Investigador 

Area del conocimiento: Ingenierfa Electr6nica o en Sistemas. Categorfa esperada: Investigador Asistente. 

Unidad de Investigaci6n (en la que se incoporarfa) 

* Tipo de Lugar de Trabajo nstituto Nacional de Tecnologfa Industrial (INTI) 

* Descripcion del Nivel de LT 1 Direcci6n Tecnica de Micro y Nanotecnologfas, Bede Bahia Blanca 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Diseno de Circuitos Integrados y Sistemas Reconfigurables 

*Descripcion del Nivel de LT 3 

Direcci6n postal * Direcci6n: Torre Zeus, San Martin 616, piso 3 

* C6digo Postal: 8000 

* Casilla de Correo: microynano@inti.gob.ar  

* Loc. / Pcia: Bahia Blanca 

* Telefono 011-4724-6390 

Formaci6n 

Doctor en Ingenierfa con orientaci6n en Electr6nica o Sistemas o Procesamiento de senales a imagenes 

Otras competencias 

Conocimientos en lenguajes de scripting (bash, python, matlab/octave), manejo de lenguajes de programaci6n. (C, C++), manejo de 
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entorno Latex para generaci6n de documentos , conocimientos de FPGA. 

Categoria Inv. Asistente 

Gran Area del 

Conocimiento 
KE - Ciencias exactas y naturales 

Recursos destinados por la Instituci6n para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Econ6micos: 

La actividad del nuevo investigador se very garantizada por los recursos econ6micos del INTI 

Humanos: 

El investigador se incorporara al grupo de la cede Bahia Blanca de la Direcci6n Tecnica de Micro y Nanotecnologias, para trabajar en el 

Departamento de Diseno de Circuitos integrados y Sistemas reconfigurables que cuenta con doctores (2), Magisters (2) y profesionales 

del area de Ingenieria Electr6nica (5) provenientes de la Universidad Nacional del Sur y especializados en Microelectr6nica con 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Bede de la Direccion Tecnica de Micro y Nanotecnologia en Bahia Blanca cuenta con un laboratorio de electr6nica para desarrollo 

con FPGA y caracterizaci6n de circuitos que cuenta con instrumental de medici6n b6sico para mediciones de circuitos anal6gicos y 

digitales (Analizador 16gico, osciloscopios, fuentes, generadores, etc.). Ademas, por su afinidad con la Universidad Nacional del Sur, y en 

el marco de un convenio de colaboraci6n entre INTI-UNS, se puede acceder a instrumental de laboratorio del Departamento de 

Electr6nica de dicha Universidad. Por otro lado, INTI — Micro y Nanotecnologias en Buenos Aires cuenta con Laboratorios y 

equipamiento m6s sofisticado que est6 tambien a disposici6n si fuera necesario. 

Eventuales cargos docentes y dedicaci6n prevista para el investigador que se incorpore: 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Martin Di Federico 

Casilla de Correo: martind(cDinti.Bob.ar 

Calle: Torre Zeus, San Martin 616, piso 3 

Telefono: 0291 155765758  

Horario de atenci6n Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 

Firma y aclaraci6n de la m6xima autoridad:  

Lugar y fecha: 
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