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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título Sistemas de control a través de redes de comunicaciones inalámbricas: 
aplicación a un Páncreas artificial 
 

1.2. Responsable/s 

 

Bianchi, Fernando Daniel 
Dirección: Centro Atómico Bariloche – Av. Bustillos 9500, S.C. de 
Bariloche 
Teléfono: 4445100 int. 4993 
fernando.bianchi@ib.edu.ar 
Profesor Adjunto del IB 

1.2.1 Codirección 
 

Sánchez-Peña, Ricardo 
Dirección: Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
Av. Eduardo Madero 399, Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (11) 2150 4853 (directo) 
rsanchez@itba.edu.ar 
 
Ricardo Sánchez-Peña lleva adelante un proyecto sobre páncreas 
artificial desde hace varios años dentro del cual se han realizado 
pruebas clínicas. Su participación proveerá conocimiento teórico y 
experiencia necesarias para el desarrollo adecuado de la tesis. 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

 

Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Centro Atómico Bariloche - CNEA 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

2.1. Carácter de la propuesta 

 
 

 Propuesta de Maestría en Ciencias Físicas 

 Propuesta de Maestría en Física Médica 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Orientación 

 
 Ciencia de Materiales 

 Física en Medicina y Biología 

 Física Tecnológica 

 Interacción Radiación-Materia Materia Condensada 

 Partículas y campos 

 Sistemas complejos 

 Física en medicina y biología 

3.2 Breve descripción 
 

Un sistema de control tiene como elementos fundamentales sensores, 
actuadores y un algoritmo de control. Tradicionalmente, los tres 
elementos se conectaban de forma analógica a través de cables. La 
conversión analógica a digital se implementaba en una placa de control 
que incluía el microcontrolador. En la actualidad, los sensores y 
actuadores se pueden conectar inalámbricamente usando protocolos 
como Bluetooth, WIFI, etc. Estos esquemas de control presentan 
complicaciones adicionales respecto a los sistemas tradicionales. Por 
un lado, la información requiere un procesamiento adicional para 
transmitirla vía inalámbrica. Por otro, hay mayor probabilidad de que la 
información recibida o enviada sea corrompida, ya sea por 
perturbaciones ambientales o intromisiones mal intencionadas. El 




