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Robots suaves. Con por financiamiento en la Convocatoria 14 de la Dirección de Investigación de la
Ibero (enero 2020 a diciembre 2022).
Modelado

dinámico

de

sistemas

no

lineales

usando

métodos

de

inteligencia

artificial.

Con

financiamiento (mayo 2019 a noviembre 2020).
Enero 2019 - Presente, Profesor investigador en la Universidad Iberoamericana.
Agosto

2017

-

Enero

2019,

Estancia

Posdoctoral

en

el

IPN-ESIME

Estudio

de

reconfiguración

y

planificación de movimiento en sistemas de robots autoreconfigurables y sus posibles aplicaciones en
ingeniería.
Septiembre 2017 - Presente, Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato a partir
de 2017.
Mayo 2016 - Julio 2016, Clase de robótica multiagente, Universidad Católica del Uruguay.
Enero 2015 - Presente, Profesor de la materia de robótica UIA.

PROYECTOS REPRESENTATIVOS:
Agosto 2014 - Diciembre 2016, Diseño y construcción de una plataforma de robots móviles
heterogéneos con retroalimentación por medio del sistema Vicon de posicionamiento espacial.
Agosto 2014 - Diciembre 2016, Proyecto Dron con la Policía Federal. Participé en el proyecto
conjunto UIA-Conacyt-PF en el que se diseñó y construyó una aeronave de ala rotatoria tipo
cuadricóptero, dicha aeronave fue entregada a la PF y se encuentra trabajando en operaciones de
campo. Mi trabajo permitió la selección de componentes para el ensamble del prototipo, así como
el análisis del modelo dinámico para el diseño de las leyes de control implementadas.
Diciembre 2011, Diseño y análisis mecánico de un robot biomimético antropomórfico basado en el
hecho de que todos los mamíferos poseen el mismo número de secciones óseas, dejando entonces
a la naturaleza el método de optimización. El robot es capaz de caminar de forma bípeda y
cuadrúpeda. El diseño incluye músculos neumáticos como actuador, y un diseño innovador de
columna vertebral actuada por medio de motores rotacionales. Todas las piezas diseñadas fueron
analizadas por métodos de elemento finito.
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