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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es Federico Nicolás 
Guerrero, trabajo en la ciudad de La Plata, 
en el Instituto de Investigaciones en Electróni-
ca, Control y Procesamiento de Señales. Me 
recibí de Ingeniero Electrónico en la Facultad 
de Ingeniería de la UNLP y luego realicé el 
doctorado con una beca del CONICET. 

De chico me gustaban mucho los libros de Julio Verne donde la tecnología 
permitía hacer viajes en globo, submarinos eléctricos o sobrevivir en una isla 
misteriosa. Me gustaban los juegos para armar como el Meccano (parecido 
al Lego pero de metal) y me fascinaban los robots. De más grande, me siguió 
gustando mucho la ciencia ficción y cuando mi abuelo tuvo una enfermedad 
y necesitó hacer rehabilitación motora, me intrigaron los aparatos electróni-
cos que pudieran ayudar a mejorar la salud de las personas. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Aunque parezca mentira, nuestros cuerpos funcionan usando electricidad. 
Las neuronas usan pulsos eléctricos llamados “potenciales de acción” para 
comunicarse y las células de los músculos para contraerse, ¡incluso tenemos 
una especie de reloj eléctrico que marca el ritmo del corazón! Los aparatos 
electrónicos usan una forma de electricidad distinta, pero gracias a “electro-
dos” que se colocan sobre la piel pueden unirse los dos mundos y medir las 
señales eléctricas del cuerpo con aparatos médicos, como el electrocardió-
grafo. Yo investigo cómo mejorar los circuitos electrónicos que se 
usan para medir estas señales eléctricas del cuerpo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Las señales eléctricas del cuerpo son muy usadas en la medicina para 
poder determinar la salud de una persona. Por ejemplo, el electrocardio-
grama es fundamental para saber cómo está el corazón. Hoy en día, se 
intenta que los dispositivos que miden estas señales sean más baratos y 
fáciles de usar, incluso en versiones miniatura que se puedan llevar en el 
cuerpo como un reloj. Esto permite, cada vez más, que más personas 
puedan realizarse estudios por más tiempo para mejorar su atención 
médica o mejorar los tratamientos de rehabilitación. Incluso pueden servir 
para la práctica de deportes o de formas alternativas de expresión artísti-
ca, ya que se pueden aprovechar las señales del cuerpo para crear música 
e imágenes.


