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Objetivo

Metodología

14 días de programa (2 semanas)

Visitas a empresas del sector.

Actividades culturales en base a agenda

Actividades Culturales

Viaje de n de semana a TIGRE

Walking Tour en la Ciudad de Buenos Aires

Merienda en Café Notable de Buenos Aires

Cena show de Tango

Actividades profesionales
Al nalizar el curso los alumnos recibirán un certi ado 
impartido por la UTN por la acreditación de las materias 
con valor de 8 créditos académicos.   

Detalles

DURACIÓN
1 semana virtual
1 semana presencial

FECHAS

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Open Metier www.openmetier.com

El objetivo del curso es introducir a los alumnos en el estado 
del arte del campo de la robótica. En particular se presenta-
rán los componentes esenciales de todo robot móvil, los 
problemas básicos de la robótica autónoma, así como las 
técnicas y algoritmos más exitosos para abordarlos.
 

El programa tiene una parte práctica importante, en la que 
se sigue el paradigma aprender haciendo. Se incluyen prác-
ticas que ayudan a alumno afianzar los conceptos teóricos, 
le exponen al manejo de tecnología actual y se centran en la 
programación de habilidades en robots autónomos. 

UTN Universidad Tecnológica Nacional 
https://www.utn.edu.ar/es/

Visitas a empresas del sector.

- Introducción. Aplicaciones Actuales.
- Sensores. Clasificación y Características.
- Actuadores. Neumáticos, hidraulicos. Motores de continua. 
   Sistemas de locomoción. Manipuladores, cinemática.
- Visión en Robots. Formación de imagen. Procesamiento 2D 
   visual básico. Modelo pinhole de imágenes. Calibración. 
   Sistemas reactivos de control visual. Autolocalización visual.
- Sistemas Reactivos y Control. Tablas de situación acción. 
   Características de los sistemas reactivos. Control clásico PID.
- Construcción de Mapas. Tipos y técnicas de construcción 
   de mapas.
- Navegación Autónoma. Navegación local vs navegación 
   global. Navegación local por fuerzas virtuales, método de cur-
   vatura velocidad. Planificación por descenso del gradiente 
   (GPP).
- Autolocalización. Técnicas probabilísticas de localización basa-
   da en mapas, técnicas probabísticas muestreadas. Localiza-
   ción basada en balizas, Perspective n’Point. Autolocalización 
   con SLAM (monoSLAM, PTAM, ORBSLAM).
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2 materias



Servicios cluidos I vers

COSTO POR ESTUDIANTE:

$ 990 USD (dolares americanos)
Profes uido.
No incluye boleto aéreo, traslados ni seguro)

Gru e 15 alu s.
r s por grupo: 35. 

En caso de haber más alumnos interesados, 
se puede abrir un segundo grupo.

* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa, 
  no tendrán devoluciones.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Bue s Aires, Arge  

Des o

VISITAS PROFESIONALES
En empresas locales.

COORDINACIÓN
t  y 

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

WORKSHOPS

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

SEGURO
tos médicos internacional.

TRANSCRIPT
Impartido por ersidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, transfer aeropuerto,
c tos
personales.

HEADQUARTER MÉXICO

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA

Celular: +54 11 5592 6617
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