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Desarrollo de un Robot Hiperredundante

Descripción:

La capacidad de maniobra de un robot manipulador esté afectada de su cinemáSca , incluyendo el número de grados de libertad, su
Spo y el modo en que estos se distribuyen. En principio para poder cualquier posición y orientación en el espacio se precisan al
menos 6 grados de libertad(gdl). Sin embargo si se pretende esquivar obstáculos o acceder a localizaciones con
restricciones espaciales , pueden ser necesarios grados de libertad adicionales a los 6. De este modo se pueden
concebir robots redundantes que pueden localizar su extremos adoptando diferentes conﬁguraciones lo que
permite escoger de entre ellas las que, además, salvan obstáculos. Cuando este número extra de grados de libertad
es considerable, se habla de robots hiperredundantes.
Junto a las diﬁcultades de control que sobre este aparecen, aspecto en el que el grupo lleva trabajando Sempo
con algunas soluciones exitosas, aparecen retos construcSvos, que van desde la concepción de este robot,
hasta la selección del Spo de actuadores y el lugar en que estos se ubican, pues su número es elevado al
tratarse de un robot con muchos grados de libertad
Este TFx pretende la construcción asica de un robot hiperredundante, siendo por lo tanto adecuado a
aquellos estudiantes con interés y habilidades en la concepción y el diseño mecánico, con capacidad
creaLva y construcLva. Sobre el robot se implementará alguno de los algoritmos de control ya desarrollados
(validados hasta la fecha sobre simulación) evaluando su precisión y maniobrabilidad.
En su estado ﬁnal, se pretende que el robot sea trasportado por un robot móvil, por lo que cabe imponer
restricciones de peso, tamaño y consumo energéSco. Sin embargo, estos requisitos deben ser de segundo
nivel, siendo en esta fase mas importante concebir y validar el robot hiperredundante antes que opSmizar
los aspectos indicados
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Monitorización y control en la nube de variables ambientales en un
invernadero botánico

Descripción:

En un invernadero botánico se procura la germinación y adaptación de plantas con ﬁnes de invesSgación y ampliación colecciones. En
ellos se pueden conservar variedades adaptadas a climas especíﬁcos , muy diferentes a los de la zona geográﬁca en la que se ubica el
invernadero. Además dentro del mismo, puede ser necesario mantener áreas con diferentes microclimas especíﬁcos para una u otra
variedad. Por ello es muy conveniente mantener una monitorización, detallada por zonas, de parámetros como la temperatura,
humedad, luminosidad y concentración de gases que permita, en primera instancia, detectar alarmas que den lugar a una
intervención rápida, y en segundo lugar, disponer de información histórica de estas variables, que adecuadamente correlada, permita
adoptar estrategias a medio plazo que mejoren el rendimiento del invernadero
Además , disponiendo de la información citada en Sempo real, es posible adoptar acciones de control, interviniendo sobre los
sistemas de variación de temperatura, venSlación y aportación de humedad.
Para este ﬁn, se dispone de un conjunto de sensores inalámbricos que, una vez se ubiquen en el invernadero , consStuirán una red
Mallada (MESH) que , a través de un nodo, permiSrá subir esta información a la nube y hacerla accesible de manera remota. De igual
manera, será posible actuar sobre los sistemas de ocntrol de clima, local o remotamente, de manera manual o automáSca y en base
a ciertas estrategias de control, pudiéndose ensayar diferentes opciones en este senSdo
Esta TFx se desarrolla en colaboración con la Escuela Tec. Superior de Ingenieros Agrónomos, haciendo uso de los espacios de
prácScas que disponen (en hfps://www.youtube.com/watch?v=o6SXPQv9LyU puede verse su uso uSlizando robots móviles en lugar
de sensores estacionarios)
Tecnologías potenciales a uLlizar :
WSN, PLC, Arduino,IoT
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Detección automáSca de anomalías en patrullaje roboSzado

Descripción:
A un humano, que realiza una ronda de vigilancia en un entorno exterior, como por ejemplo una infraestructura, le es por lo general fácil
idenSﬁcar que algo es suscepSble de sospecha. Un ruido que desentona con el ruido ambiente, un objeto en un lugar inadecuado o el cambio de
la posición o estado de una llave en una válvula entre dos rondas de vigilancia, son aspectos fácilmente idenSﬁcados por un vigilante,
permiSendo poner en marcha acciones para recabar mas información o , en su caso , intervenir. Pero en el caso de que este patrullaje lo realice
un robot autónomo, dotarle de recursos (equipos y algoritmos) para que pueda tener una capacidad de percepción de que hay algo anómalo, no
es evidente
En este TFx se pretende proponer, implementar y evaluar sobre el terreno, diferentes técnicas que permitan a
un robot discernir qué es merecedor de su atención mientras realiza una vigilancia.
Los desarrollo se deberán embarcar en un robot móvil que deambulará por algunas áreas exteriores de la Escuela
detectando determinados Spos de situaciones sospechosas y en ese caso, desplegará estrategias para recabar
mas información y suministrarla a puesto de mando remoto
Tecnologías potenciales a uLlizar :
UGV, Visión por computador, Análisis de señal, MOM, Redes Neuronales, Clasiﬁcadores, ACP
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Integración del Robot Jaco sobre plataforma Summit

Descripción:

Apto para GRADO o MASTER
Para los desarrollos de uSlización de robots en tareas de intervención, vigilancia y rescate, se cuenta con diferentes robots aéreos y
terrestres. Estos úlSmos, son capaces de realizar misiones autónomas de patrullaje e inspección, pero al no estar dotados de brazos
manipuladores, no pueden realizar misiones en las que se deba interaccionar asicamente con el entorno para , por ejemplo, tomar
una muestra o reSrar un elemento (obstáculo o potencial amenaza)
Para superar esta limitación se pretende integrar mecánica y eléctricamente uno de los robots móviles modelo
summit XLHL con un brazo manipulador ligero dotado de garra mulSdedo y desarrollar los sistemas de control
que le doten de capacidad de ser teleoperado con agilidad y de tener cierto grado de autonomía, basada en
la percepción del entorno
El TFx a realizar comenzará conociendo el modo en que se maneja el robot manipulador , integrándole bajo un
entorno ROS, para posteriormente integrarle con el control del robot móvil, llegando a realizar tareas de manipulación
en las que se coordine el movimiento del robot manipulador con el del robot móvil
Se trata de un Trabajo con una carga de trabajo media alta , con un contacto permanente con los robots reales
y que precisa de la concepción y desarrollo de Algoritmos de planiﬁcación y control así como de interfases
con el operador
Tecnologías potenciales a uLlizar :
Robot Summit, Robot JACO, ROS, QT, Control visual, C, Python, Gazebo
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Navegación mediante odometría visual en un Invernadero botánico

Descripción:
Apto para Grado o Master
En determinado casos, cabe esperar variaciones signiﬁcaSvas de las variables climáScas (Temperatura, Humedad, Concentración de gases) dentro
de un invernadero, no solo en diferentes zonas de la distribución en planta, sino también en verScal, en especial cuando el invernadero incluye
especies vegetales de cierta altura
Frente a la posibilidad de ubicar un número adecuado de sensores cubriendo el volumen del invernadero, cabe plantearse el disponer de una
unidad móvil de captación que, en el caso de pretender tomar muestras a diferente alturas, Sene jusSﬁcado que sea ubicada sobre un robot
aéreo
Sin embargo, las condiciones de recinto cerrado de los invernaderos y ,en algunos casos, la ubicación de los mismo, así como lo intrincado de la
distribución de sus elementos interiores, con ramas y en general plantas sobre las que no es posible esperar una estructuración, hace inviable
una navegación del robot basada en GPS u otros sistemas. Una alternaSva plausible es el uso de la odometría (esSmación del desplazamiento
realizado en base a lo recorrido por las ruedas), que en el caso de un robot aéreo, debe adaptarse al concepto de la denominada odometría
visual , en la que se esSma la posición en base al análisis de la secuencia de imágenes adquiridas por las cámaras embarcadas.
En los desarrollo realizados hasta el momento (hfp://www.mdpi.com/1424-8220/15/2/33349 ) , se ha validado la eﬁcacia del muestreo de las
variables ambientales desde el robot aéreo en invernaderos de producción, donde cabe esperar una estructuración en pasillos que facilita la
navegación. Pero no se dispone de un sistema de navegación adecuado para un invernadero botánico, donde la falta de estructura de la
distribución de las plantas, anula las ventajas citada (hfps://www.youtube.com/watch?v=o6SXPQv9LyU ) .
Por ello, se hace preciso desarrollar técnicas de navegación basadas en la odometría visual y
validarlas en escenarios reales.
Tecnologías potenciales a uLlizar :
UAV, Visión por computador, Guiado navegación y Control
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Sistema embarcado para control de robot hexápodo de exploración

Descripción:
Durante cursos anteriores se han desarrollado TFM y TFG que han llevado al diseño u construcción de un robot hexápodo con patas de Spo C
(hfp://www.rhex.web.tr/) avanzándose especialmente en el modelado , diseño y fabricación de estas y en la propuesta y validación mediante
simulación de los modos de marcha.
Tras ello, es momento de abordar el dotar al robot de una unidad de control que permita embarcar los algoritmos de marcha y captación del
entorno, para que en cada momento sincronice el desfase de sus patas de la manera mas adecuada al terreno.
Para ello se Sene una primera evaluación (no cerrada) de sistemas de control embarcados para el guiado , navegación y control del robot que,
junto al resto de los instrumentos (cámaras, potencia, comunicaciones, etc) conformarán el sistema HW y SW
a embarcar en el robot para dotarle de autonomía y capacidad de telecontrol.
El TFx supone un contacto directo con HW embarcado y SW embebido, con aportaciones algorítmicas en los modos de
control y pruebas directas sobre el robot . Como en todos los sistemas de control de Robots que desarrollamos,
se uSliza ROS (Robot OperaSve System) como framework de desarrollo
Tecnologías potenciales a uLlizar :
Sistemas embebidos, ROS, Programación en Sempo real
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Modos de marcha versaSles en robot con patas

Descripción:
Los robots con patas, si bien presentan desventajas en cuanto a estabilidad, velocidad y simplicidad del control frente a los robots con ruedas,
son mas versáSles, permiSendo el desplazamiento por entornos accidentados, donde un robot con ruedas no podría avanzar. Además, si el
número de patas es superior a 3, pueden adoptar diferentes modos de marcha , sincronizando el movimiento de estas de diferentes maneras o
incluso prescindiendo de algunas de ellas en condiciones de avería (mejoras en cuanto a su resilencia) o en el caso de que se quieran usar algunas
para otras funciones (como manipuladores que portan una garra o un instrumento)
Nuestro robot hexápodo está dotado de una unidad de control bajo ROS que implementa en su ﬁrmware unos modos de marcha básicos y tras
TFG anteriores, se han propuesto e implementado algunos modos de marcha adicionales.
En este nuevo TFG se pretende ampliar los modos de marcha, el uso de algunas de sus patas en operaciones auxiliares, la incorporación de
instrumentos de navegación adicional a los que con los que ya cuenta y el desarrollo de un puesto remoto de telecontrol, todo ellos orientado al
uso del robot en tareas de intervención tras desastre (búsqueda y rescate) donde es necesario prever
entornos muy accidentados, deterioro de alguna parte del robot o uso de las patas como manipuladores para tomar muestras o como apoyos
para ayudar a superar obstáculos.
El sistema de control del robot trabaja bajo ROS (Robot OperaSve System) por lo que los nuevos
desarrollos enriquecerán las librerías de SW libre a disposición de otros usuarios del mismo sistema

Tecnologías potenciales a uLlizar :
Sistemas embebidos, ROS, Modos de marcha robóSca, QT, C
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Navegación de UGV mediante odometría visual en ambientes sin GNSS

Descripción:
El estado u uso de la tecnología actual, permite que se presuponga fácil la navegación y localización de un disposiSvo (como podría ser un robot
móvil autónomo o Unmanned Ground Vehícle) en su entorno de trabajo. La combinación del popular GPS (parScularización de los Global
NavigaSon Satellite System) , con sensores de medida inercial (InerSal Measurement Unit) capaces de medir la aceleración y orientación del
movimiento, usando para ello técnicas de fusión sensorial y predicción , permiten por lo genral conocer con precisión la localización del robot.
Pero son muchos los casos donde esto sensores quedan inuSlizados o directamente no existen. EN un entorno planetario no existen constelación
de satélites para el GNSS o no hay campos magnéScos y gravitatorios conocidos y estables para hacer uso de la navegación inercial. También en
muchas situaciones sobre la Tierra , la señal de GPS no llega o llega muy contaminada y la cercanía de construcciones con gran canSdad de
ferralla distorsiona las medidas del campo magnéSco por parte de los instrumentos y así, la navegación del robot.
Una alternaSva en esos casos es usar la denominada Odometría Visual. En ella, se usan las diferencias en la ubicación observada en imágenes
sucesivas de algunas caracterísScas de objetos captadas por una cámara (monocular o binocular) para esSmar el desplazamiento realizado por
esta.
Nuestros robots cuentan con diferentes cámaras y el incorporar sobre ellos la capacidad de navegación por odometría visual, daría una robustez
deseable a la navegación del robot, cuanto este deba moverse en entornos donde la señal
del GPS sea de mala calidad o no exista, como ocurre con frecuencia en tareas de intervención
en zonas de desastre
Tecnologías potenciales a uLlizar :
UAV, Visión por computador, Guiado navegación y Control, Fusión sensorial
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Cooperación de Spo “cordada” para UGV en entornos de búsqueda y rescate

Descripción:
Apto para Grado o Master
Los sistemas de navegación con que cuentan los robots les permiten moverse, en entornos ideales, con una precisión de un orden de magnitud de 10 -20 cm.
Esta es mas que suﬁciente para que el robot se mueva con seguridad por caminos o por campo abierto, siempre que no haya obstáculos o riesgos a su alrededor
que limiten por debajo de esos valores la calidad necesaria de su localización.
Sin embargo, en ciertos casos, esta precisión es insuﬁciente, quedando compromeSda la seguridad del robot si este comete un error en su posición incluso por
debajo de los 20 cm citados
En otras situaciones, las comunicaciones entre el robot y la estación de mando se ven limitadas por la distancia o por el terreno, con , por ejemplo, cambios de
rasante o ediﬁcaciones que diﬁcultan los enlaces de radio
En estos casos el uSlizar dos robots que se apoyen mutuamente en las tareas puede contribuir muy signiﬁcaSvamente a llevar estas o buen ﬁn, siendo el objeto
de este TFx el concebir, desarrollar y validar sobre los robots y escenarios reales, algoritmos que respondan a los requisitos citados
Así, en el caso de que los robots deban avanzar por un pasaje estrecho (una pasarela por ejemplo), uno
puede avanzar haciendo uso de las imágenes que sobre su posición relaSva al pasaje le proporciona el otro
robot que observa el movimiento del primero desde una posición adecuada, invirSéndose sus papeles una
vez que el primer robot ha superado la pasarela. Para ello es preciso que el robot observador seleccione
segundo robot debe ser capaz de moverse corrigiendo su posición en base a la información visual referenciada
en las cámaras del primer robot. Funciones que se invierten tras superar el pasaje el primer robot.
En el caso de las tareas cooperaSvas de comunicaciones, un robot puede actuar como relé de comunicación
seleccionando en cada momento el lugar en que debe situare para opSmizar de manera conjunta la calidad
de la señal recibida desde la estación base y la capacidad de emiSr una señal que llegue con la
adecuada potencia al robot receptor. El movimiento de éste, obliga al conSnuo cambio de ubicación del robot
repeSdor.
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IdenSﬁcación autónoma de comportamientos anómalos en transeúntes

Descripción:

Cuando las personas se desplazan de un lugar a otro , siguen determinados patrones que les llevan, probabilísScamente, a uSlizar determinados
pasillos o corredores en función de las caracterísScas del terreno y entorno.
Asimismo la interacción entre las personas que van de un lugar a otro, manSene ciertas reglas sociales, ajustando el paso o la distancia a
determinados límites.
Si alguien se sale de estas pautas, es detectado con facilidad de una manera intuiSva por otras personas, que , por moSvos de adaptación al
entrono o por reglas sociales adquiridas, están acostumbradas a determinados comportamientos
De esta manera, si un intruso se mueve por zonas infrecuentes en sus desplazamientos (excesivamente pegado a la pared) o de manera
notablemente diferenciadas de lo habitual (pegando su paso al de quien marcha delante), puede ser detectado como un comportamiento
anómalo y llamar la atención de un vigilante
Este TFx Sene por objeto emular esta capacidad humana en un sistema robóSco, de modo que este deberá “aprender” estas pautas de
comportamiento en el desplazamiento seguidas por la mayor parte de las personas y cuando observe alguna discrepancia notable, marcarla
como conducta sospechosa ,acSvando acciones como las que ya se han desarrollado ya en el grupo encaminadas a mantener al transeúnte
dentro de la imagen captada por uno o varios robots o interceptarle
Se pretende realizar experimentos en exteriores aprovechando las ubicaciones del CAR en la
Escuela (con gran canSdad de gente) o en Arganda (espacios mas abiertos y menos densos)
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Sistema de teleoperación de robots inmersivo mediante realidad virtual

Descripción:

La tele operación de un robot manipulador móvil o de toda una ﬂota de robots aéreos es una tarea de gran complejidad para un operador, que
satura su capacidad de adquisición y procesamiento de información y precisa de un modo ágil y con alta densidad de trasferencia de información
para poder comandar al o a los robots de una manera efecSva.
En este senSdo en el grupo de invesSgación se trabaja desde hace Sempo en el desarrollo de Interfaces humano robot inteligentes que muestran
solo la información mas relevante en cada momento y facilitan la introducción de órdenes de mando al operador desplegando en cada instante
las ordenes que de manera mas probable puede querer dar éste a la ﬂota de robots
Un modo adicional de facilitar el telecontrol de los robots es el dar al operador una mayor inmersión en el espacio de trabajo de aquellos, lo que
puede conseguirse con técnicas de realidad virtual inmersiva.
Para ello hay que recrear el escenario remoto y ubicar a los robots avatares de los robots y del operador en el mismo, en Sempo real, de modo
que a este se la da la impresión de estar comparSendo el escenario de trabajo con los robots , o que le permite una mayor conciencia del estado
(situaSonal awareness) de los robots y de su interacción con el entorno
Pretendemos en este TFx poner en marcha esta capacidad de recrear el entorno de trabajo de los robots y
posicionar a estos en Sempo real en el entorno virtual de manera síncrona con el movimiento de los
Robots reales, así como dotar al operador de modos de entrada de comandos
naturales e intuiSvos haciendo uso de sus movimientos y situación espacial
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Asignado

Profesor: Antonio Barrientos/Juan J. Roldán

Sistema de reparto de tareas distribuido para misiones mulS-robot, basado en
teoría de juegos

Descripción:

Cuando se dispone de un sistema con múlSples robots para abordar el desarrollo de una misión, es necesario efectuar un reparto de las
responsabilidades u objeSvos que cada robot debe cubrir.
Existen diferentes modos de efectuar este reparto de manera automáSca, buscando la opSmización según algún criterio y considerando en todo
caso las capacidades y limitaciones de cada robot. Métodos de reparto basados en el uso de un algoritmo que dispone de toda la información y
correo en un ordenador, pueden funcionar de manera eﬁciente, pero adolecen de inconvenientes relacionados con la necesidad de mantner una
conSnua comunicación con todos los robots, lo que puede ser inadecuado , por temas de seguridad, o complicado, por las distancias alas que se
pueden desplazar los robots y la gran densidad de datos a transmiSr. Además hace al sistema muy vulnerable, por cuanto el fallo en dicho
ordenador, dejaría a todo el sistema inoperaSvo
Como alternaSva pueden considerarse algoritmos que trabajan de manera distribuida, es decir, cada robot o “agente” Sene sus propios criterios
de decisión, que en un momento dado pone en marcha haciendo uso de la información con la que cuenta , pudiendo en algún caso, comunicar
ésta a los robots de su entorno mas cercano o incluso o haciéndolo.
Estos algoritmos distribuidos admiten diferentes enfoques, pero uno , con el que el grupo de invesSgación ya ha obtenido buenos resultado para
el caso de tareas de patrullaje, es el basado en la teoría de juegos (hfp://oa.upm.es/view/creators/Hernandez_Serrato=3AErik=3A=3A.html)
Pero hay otras Spologías de misiones (exploración, control de objeSvos, monitorización de incendios, etc) en las que la teoría de juegos puede
dar una respuesta adecuada a la necesidad del reparto de misiones.
En este TFx se propone conocer las bases dela Teoría de juegos y tras ello aplicar alguna de las muchas opciones que plantea para el reparto de
tareas entre los robots que, con caracterísScas heterogéneas, parScipan en el desarrollo de una misión. La evaluación del algoritmo con un gran
número de robots interviniendo en la misión se hará mediante simulaciones intensivas. Aquellos algoritmos que den mejor resultado para
determinadas misiones protoSpables, serán probados en entornos reales, en lo posible

Correo de contacto: Antonio.barrientos@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Asignado

Profesor: Antonio Barrientos/Pablo García

Desarrollo deun simular para comportamientos de enjambres

Descripción:
La robóSca de enjambres (Swarm) supone que un elevado número (decenas-centenas)
de robots similares con comportamientos muy básicos, pueden desarrollar al
interaccionar, comportamientos emergentes colecSvos, capaces de resolver
problemas complejos. Basados en el comportamiento animal de enjambres (hormigas,
abejas) aportan las ventajas de la robustez y escalabilidad, entre otros
Para poder invesSgar sobre los mismos es necesario poder evaluar como diferentes
comportamientos estas colonias de robots dotados de comportamientos básicos
interaccionan en un entorno concreto dando lugar al comportamiento emergente.
Para esto es imprescindible contar con una herramienta de simulación que permita
evaluar dichos comportamientos en diferentes situaciones y un numero elevado de
veces. Este TFG persigue el desarrollo de este simulador y así contribuir a la
invesSgación en robóSca de enjambres
Correo de contacto:

Antonio.barrientos@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Asignado

Profesor: Ramón Galán

Análisis, diseño e implementación de técnicas de aprendizaje para un robot social

Descripción:
Se trata de implementar técnicas de aprendizaje para un robot social. El
desarrollo afecta tanto a la gesSón de emociones como a la gesSón de
todo el conocimiento que maneja el robot.
Las técnicas a desarrollar implican programación orientada a objetos y
JAVA. Se desarrollarán algoritmos evoluSvos y acceso a páginas Web para
el aprendizaje.
Existen versiones previas que demuestran la viabilidad del proyecto. El
diseño se integrará en el robot social Urbano.

Correo de contacto: ramon.galan@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Biel Piero Alvarado

Control fuzzy de un robot social para navegación en presencia de humanos

Descripción:
DORIS es un robot móvil diseñado recientemente para servir de guía en ferias y
museos. Su arquitectura sozware de control cuenta en la actualidad con
algunos módulos en un estado más avanzado de desarrollo que otros.
En este trabajo, parSendo de un planiﬁcador de movimientos y un sistema de
localización y de un control de bajo nivel ya existentes, se propone desarrollar
el control reacSvo de movimientos de medio nivel. El algoritmo que se
desarrolle debe estar pensado para entornos dinámicos, donde pueda exisSr
una alta conﬂuencia de personas, debiendo discernir entre las disSntas
maniobras a realizar.
La programación de este trabajo se desarrollará en C++.

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / biel.alvarado@upm.es
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Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Biel Piero Alvarado

Control de movimientos del brazo de un robot guía

Descripción:
DORIS es un robot móvil diseñado recientemente para servir de guía en
ferias y museos. Su arquitectura sozware de control cuenta en la
actualidad con algunos módulos que permiten un comportamiento
social del robot. Entre ellos se pueden mencionar una cabeza
roboSzada, reconocimiento y síntesis de habla, comunicación remota
desde disposiSvos android y un brazo roboSzado.
En un trabajo anterior se desarrolló dicho brazo, por lo que la propuesta
actual consiste en la programación de los movimientos del mismo, de
forma que sean los más naturales posibles de cara a la interacción con
humanos. El propósito es que el robot pueda realizar gestos, saludos, y
permita ejecutar ciertas tareas previamente deﬁnidas.
Los desarrollos se llevarán a cabo en C++.

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / biel.alvarado@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Biel Piero Alvarado

Diseño y control del sistema de interacción de un robot guía con el entorno

Descripción:
DORIS es un robot móvil diseñado recientemente para servir de guía en ferias y
museos. Su arquitectura sozware de control cuenta en la actualidad con
algunos módulos que permiten un comportamiento social del robot.
Se propone desarrollar un sistema que permita la interacción con humanos, de
forma que sea capaz de expresar su estado emocional en función de lo que
perciba en cada momento de las personas y del entorno.
Los desarrollos se llevarán a cabo en C++.

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / biel.alvarado@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Biel Piero Alvarado

Fusión sensorial para la localización de un robot guía

Descripción:
DORIS es un robot móvil diseñado recientemente para servir de
guía en ferias y museos. Su arquitectura sozware de control cuenta
en la actualidad con un sistema de localización basado en
telemetría láser y visión omnidireccional independientes.
En la actualidad se ha adquirido una nueva cámara omnidireccional,
mucho más potente, por lo que se propone adaptar los algoritmos
de idenSﬁcación de balizas existentes a este nuevo sensor,
integrarlo en el algoritmo de localización EKF ya existente, y
fusionar los datos sensoriales con los suministrados por la
telemetría láser.
Los desarrollos se llevarán a cabo en C++ y OpenCV.

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / biel.alvarado@upm.es
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Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Jorge Godoy

Integración en Sempo real de un navegador basado en OpenStreetMap

Descripción:
Los vehículos del programa AUTOPIA disponen de un navegador
basado en OpenStreetMap que genera rutas a parSr de los
comandos introducidos desde una pantalla tácSl.
Se pretende integrar este navegador con el resto de módulos de
control del vehículo de forma que, en Sempo real, sea capaz de:
a) enviar perﬁles de conducción para cada tramo de vía que
puedan ser uSlizados por el planiﬁcador encargado de
generar la trayectoria del vehículo;
b) fusionar la información de la carretera recibida por los
sensores con la existente en el mapa del navegador.
c) Enriquecer la información estáSca del mapa de carreteras
con información en Sempo real de la climatología
(sensores y/o AEMT) y del tráﬁco (DGT).

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / jorge.godoy@csic.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Asignado

Fernando Maya / Jorge Godoy

Migración del sozware de control de un vehículo a un computador dedicado

Descripción:
La arquitectura control de los vehículos del programa AUTOPIA
consta de diversos módulos de control, planiﬁcación y percepción
capaces de operar en Sempo real. Todo el sozware se ejecuta en
un computador de a bordo.
Para garanSzar un mejor funcionamiento y la seguridad del sistema,
se propone emplear un computador dedicado de bajo coste, Spo
Arduino, para la ejecución de los módulos de adquisición de datos y
control de más bajo nivel.
El trabajo propuesto incluye la instalación del computador, la
migración/reprogramación de los módulos necesarios, la
comunicación entre ambos ordenadores y las pruebas para validar
el funcionamiento y robustez del conjunto.

Correo de contacto: fernando.maSa@upm.es / jorge.godoy@csic.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Asignado

Profesor: Angela Ribeiro/Jaime del Cerro

Integración de un sensor Kinect en un vehículo para navegación autónoma

Descripción:
El proyecto consiste en uSlizar un sensor Kinect como base para la implementación de
navegación autónoma en un vehículo eléctrico (Renault - Twizy). El objeSvo es integrar el
sensor en el robot para que navegue entre viñedos y maíz siguiendo una ruta predeﬁnida y
evitando obstáculos.

Correo de contacto:

angela.ribeiro@csic.es / j.cerro@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor: Angela Ribeiro/Antonio Barrientos

Diseño y desarrollo de un sistema inteligente de pulverización variable

Descripción:
Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema de control capaz de gesSonar
independientemente las diferentes secciones de una barra de pulverización actuando sobre
un conjunto de motores (ya incluidos). El equipo de pulverización deberá integrar los
disposiSvos (ordenador de placa reducida, receptor GPS, etc.) necesarios para la lectura de
un mapa de consignas y la generación de las señales de control adecuadas.
Electrónica

Señales de control para las secciones

Actuación

Motores

Correo de contacto:

angela.ribeiro@csic.es / antonio.barrientos@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor: Angela Ribeiro/Jaime del Cerro

Uso de cámaras de profundidad para la caracterización de culSvos

Descripción:
Reconstrucción 3D de un entorno a parSr de la información de un sensor Kinect.
Caracterización de la estructura de un viñedo. Generación de mapas de volumen foliar y de
rendimiento.

Correo de contacto:

angela.ribeiro@csic.es / j.cerro@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Pascual Campoy

Fusión sensorial para navegación autónoma de drones

Descripción:
Integración de sensores de posicionamiento para vuelo autónomo de drones en interiores
para un proyecto industrial de inspección de calderas y para la parScipación en las
compeSciones internacionales IMAV217 y Eurathlon hfp://www.eurathlon.eu/ ) (
hfp://www.imavs.org/imav2017 )
Tareas:
• Puesta a punto de sensores RTK (GPS diferencial)
y UWB (ultra wide band)
• Fusión con sensores de posicionamiento Visual
mediante Filtro de Kalman y Filtro de Pariculas.
• Integración en la estructura desarrollada
www.aerostack.org medainte ROS
Más info: www.vision4uav.eu
Correo de contacto: pascual.campoy@upm.es
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Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Pascual Campoy

Planiﬁcación y control de para aterrizaje de drones en plataformas móviles

Descripción:
Se realizarán algoritmos de control basados en la
imagen de la plataforma donde se quiere aterrizar
(“Visual based Image Control”) junto con algoritmos
de control basados en obtenida de fusión sensorial
posicion (“Pose based Visual control) , así como de
planiﬁcación inteligente de trayectorias para
adaptarse al entorno altamente cambiante.
El aterrizaje en plataformas móviles es uno de los
retos cienyﬁcos de la comunidad internacional y está
presente en los concursos internacionales como tarea relevante. Estos trabajos están
enmarcados dentro de un proyecto invesSgación con colaboración industrial.

Más info: www.vision4uav.com

Correo de contacto: pascual.campoy@upm.es
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J16-26

Título:

Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor:

Pascual Campoy

“Deep Learning” aplicado a reconocimiento de imágenes aéreas

Descripción:
Fases el TFG:
• Estudio de las técnicas y programas de
reconocimiento visual basado en “Deep Learning”,
(p.e. tensorﬂow, theano y caﬀe)
• Realización y ajuste de algoritmos para imágenes
aéreas tomadas de proyectos del Grupo, p.e.
agricultura de precisión, inspección de torres
eléctricas, aterrizaje sobre plataforma móvil o datos
de lidar para clasiﬁcación automáSca de puntos.
• Realización de pruebas con nuevas imágenes y
evaluación de resultados

Más info: www.vision4uav.eu/

Correo de contacto: pascual.campoy@upm.es
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Profesor: Fernando MaSa/Rodolfo Haber

: Diseño de un disposiSvo electro-mecánico para la compensación verScal de procesos
de corte por hilo.

Descripción:
El trabajo está dirigido al diseño e implementación de un disposiSvo electro-mecánico para la
compensación verScal de una máquina de corte por hilo a parSr de mediciones realizadas por un
sistema de visión arSﬁcial. Para ello, el estudiante contará con una máquina equipada con CNC para
el corte mediante el uso de un hilo caliente de Stanio para conseguir diferentes formas de corte en
espumas tales como la espuma de poliesSreno expandido (EPS), poliesSreno Extruido (XPS),
Styrofoam, Porex o Porexpan y otras espumas blandas de amplio uso en sectores como confección de
CONER ThermoCUT CNC PRO 300
puertas, molduras, elementos ornamentales, columnas, muebles de interior y elementos de
construcción.
El(la) estudiante desarrollará capacidades y habilidades tales como: la deﬁnición de requisitos
técnicos para la compensación y el control, diseño mecánico (Pro Engineer, Solidworks), análisis para
la compensación de vibraciones, cálculos de potencias requeridas en motores y actuadores altamente
Sistema de rotación y
demandados en el sector empresarial nacional e internacional. Además, el estudiante podrá
traslación Zaber (series Ximplementar el protoSpo y realizar la validación en un entorno industrial.
VSR & X-RST)
El TFG se realizará en ambas sedes del Centro de AutomáSca y RobóSca (UPM-CSIC), tanto en Madrid
como en Arganda del Rey.

Correo de contacto:

{rodolfo.haber; fernando.maSa}@upm.es
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Título:
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Profesor: Ramón Galan/Rodolfo Haber

Sistema de auto-compensación verScal en operaciones de perﬁlado de paneles

Descripción:
El trabajo está enfocado en la puesta a punto de un sistema de visión arSﬁcial para la medición de
alturas en perﬁles pre-ensamblados antes de realizar las operaciones de corte por hilo caliente. Para
ello se contará con sensor de alta precisión para la adquisición de imágenes 2D y 3D a través de la
lectura de superﬁcies planas y oblicuas. Dicho sistema será parte de una línea de ensamblaje conSnua
para la fabricación de paneles en el sector de la construcción. Se trata de un tema demandado por el
sector empresarial nacional e internacional, siendo la metrología en línea y la realidad aumentada
algunas de las líneas estratégicas en de la industria del futuro.
El objeSvo principal es el desarrollo de un protocolo experimental donde se incluirán variables tales
como la posición, intensidad, luminosidad, el sistema de ﬁjación, etc. para determinar la
conﬁguración ópSma del mismo para la medición en línea de paneles. El estudiante desarrollará
habilidades en el campo de los sistemas de visión por computador en sectores industriales, trabajará
en la confección, ejecución y validación de protocolos experimentales para sistemas de medición
basados en láser. Finalmente, el estudiante podrá desarrollar todas las etapas desde el diseño y
elaboración de un protoSpo de soporte para la colocación y conﬁguración ópSma de dicho sensor
según los resultados experimentales validado en un entorno industrial.

Correo de contacto:

Cognex Laser Sensor Serie
DS1000

{ramon.galan;rodolfo.haber}@upm.es
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Fecha de la oferta: Julio 2016

Profesor: Agusyn Jimenez/Rodolfo Haber

Diseño e desarrollo de un método de reconocimiento de patrones para tareas
Título: de monitorización en sistemas ciber-asicos
Descripción:
Este Trabajo Fin de Grado Sene por ﬁnalidad la implementación de algoritmos pare el
reconocimiento de patrones en tareas de CondiSon-based Monitoring (CbM). En la
actualidad, los sistemas basados en CbM son una componente importante de
mantenimiento predicSvo en la industria. El reto es implementar algoritmos de
reconocimiento de patrones una plataforma uniﬁcada (C/C++) para un sistema
monitoreo integrado en el CNC parSendo de bases de conocimientos prebiamente
obtenidas.Finalmente, se realizaran funciones para la tomas de decisiones a nivel de
máquina (local). El alumno adquirirá nuevas habilidades de programación en C/C++ y
técnicas de control basado en Inteligencia ArSﬁcial para CbM. El TFG se realizará en la
sede de Arganda del Rey del Centro de AutomáSca y RobóSca (UPM-CSIC).
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