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Sistema	  de	  susOtución	  sensorial	  para	  exploración	  acOva	  del	  entorno	  

La	  SusOtución	  Sensorial,	  pretende	  presentar	  la	  información	  que	  habitualmente	  es	  recibida	  por	  un	  canal	  sensorial,	  a	  través	  de	  otro.	  Así	  
puede	  recibirse	  información	  tácOl	  a	  través	  del	  sonido	  o	  información	  visual	  a	  través	  del	  tacto.	  Es	  fácil	  imaginar	  su	  interés	  en	  facilitar	  la	  
interacción	  con	  el	  entorno	  a	  personas	  que	  Oenes	  disfunciones	  en	  alguno	  de	  los	  senOdos	  (ceguera,	  sordera,	  etc.).	  Pero	  más	  allá	  	  de	  
ello,	  la	  susOtución	  sensorial	  Oene	  un	  notable	  interés	  en	  estudiar	  y	  validar	  las	  teorías	  sobre	  la	  capacidad	  plásOca	  del	  cerebro	  y	  en	  
parOcular	  las	  que	  establecen	  la	  importancia	  en	  el	  aprendizaje	  acOvo,	  es	  decir,	  aquel	  en	  el	  que	  el	  conocimiento	  e	  interpretación	  del	  
entorno	  se	  consigue	  de	  una	  manera	  más	  efecOva	  (mas	  precisa	  y	  de	  manea	  más	  rápida)	  mediante	  la	  exploración	  interacOva,	  
permiOendo	  al	  sujeto	  que	  recoja	  de	  información	  del	  entorno	  por	  su	  propia	  iniciaOva,	  buscando	  la	  información,	  en	  lugar	  de	  recibirla	  
de	  manera	  pasiva.	  
Este	  proyecto	  pretende	  dar	  el	  soporte	  tecnológico	  necesario	  y	  realizar	  un	  primer	  bloque	  de	  experimentos	  desOnados	  a	  evaluar	  la	  
percepción	  interacOva	  del	  entorno.	  Para	  ello	  se	  diseñará	  y	  construirá	  un	  sistema	  de	  SusOtución	  Sensorial	  Vista-‐Tacto	  portable	  
consistente	  en	  una	  serie	  de	  sensores	  de	  distancia	  situado	  en	  los	  dedos	  y	  una	  serie	  de	  actuadores	  de	  tacto	  (tactores)	  situados	  sobre	  la	  
piel	  de	  mano	  o	  brazo	  (a	  analizar	  el	  lugar	  mas	  idóneo).	  Ambos	  elementos	  (sensor-‐actuador)	  se	  interconectarán	  mediante	  un	  sistema	  
(procesador)	  que	  interpretará	  la	  información	  y	  la	  presentará	  de	  la	  manera	  mas	  adecuada.	  
Este	  TFG	  se	  desarrolla	  en	  colaboración	  con	  el	  Grupo	  de	  Percepción	  y	  Acción	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  (Facultad	  de	  
Psicología)	  	  
	  Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
Controladores	  (Arduino,	  Raspberry	  Pi…).	  Sensores	  de	  distancia	  (ópOcos,	  ultrasonidos)	  
Lenguajes	  de	  programación	  (Matlab,	  C,	  	  Python…).	  	  
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Banco	  de	  adquisición	  de	  parámetros	  Biodmecánicos	  para	  deporOstas	  

Se	  pretende	  desarrollar	  un	  sistema	  desOnado	  a	  la	  medida	  de	  parámetros	  biomecánicos	  de	  gestos	  deporOvos	  que	  incluya	  aspectos	  
cinemáOcos,	  y	  cinéOcos,	  orientado	  a	  la	  mejora	  del	  rendimiento	  deporOvo	  en	  general	  y	  en	  parOcular	  para	  Baloncesto	  en	  silla	  de	  ruedas	  de	  
alto	  nivel.	  	  
El	  sistema	  integrará	  elementos	  de	  mercado	  o	  previamente	  desarrollados	  como	  plataformas	  de	  medida	  del	  impulso	  de	  la	  carrera,	  
sensores	  láser	  de	  medida	  de	  la	  velocidad,	  acelerómetros	  o	  planOllas	  instrumentadas,	  siendo	  el	  objeto	  del	  trabajo	  la	  integración	  de	  las	  
medidas	  heterogéneas	  de	  todas	  estas	  fuentes	  en	  una	  unidad	  de	  control	  común	  y	  la	  presentación	  de	  las	  mismas	  de	  manera	  sincronizada	  
y	  estructurada.	  
La	  diversidad	  de	  las	  fuentes	  de	  datos	  y	  el	  ser	  elementos	  no	  siempre	  abiertos	  a	  su	  integración	  suponen	  el	  principal	  reto	  tecnológico	  del	  
trabajo	  propuesto.	  
Se	  parOcipará	  en	  pruebas	  de	  campo	  con	  deporOstas	  aficionados	  y	  de	  alto	  rendimiento.	  
Este	  Trabajo	  Final	  de	  Grado	  se	  desarrolla	  en	  colaboración	  con	  el	  Departamento	  de	  	  
Deportes	  del	  INEF-‐UPM	  
	  
Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
SW:	  Labview,	  Matlab	  
Controladores	  (Arduino,	  Raspberry	  Pi…).	  
Comunicaciones	  
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Diseño	  y	  Desarrollo	  de	  un	  entorno	  de	  simulación	  para	  misiones	  mulOrobot	  

Una	  de	  las	  líneas	  con	  más	  futuro	  en	  el	  campo	  de	  la	  robóOca	  está	  relacionada	  con	  su	  uso	  en	  misiones	  mulO-‐robot.	  En	  estas,	  	  un	  conjunto	  
de	  robots	  heterogéneos	  se	  coordinan	  para	  realizar	  una	  serie	  de	  tareas	  complejas.	  
Este	  Trabajo	  Final	  de	  Grado	  se	  propone	  el	  diseño	  y	  desarrollo	  de	  un	  entorno	  de	  simulación	  para	  misiones	  mulO-‐robot.	  	  
Un	  ejemplo	  de	  misión	  mulO-‐robot	  puede	  ser	  la	  vigilancia	  y	  exOnción	  de	  incendios:	  uOlizando	  unos	  Vehículo	  aéreos	  Autónomos	  (	  UAVs)	  
para	  vigilar	  un	  área	  forestal	  con	  riesgo	  de	  incendio	  y,	  una	  vez	  detectado	  este,	  uOlizar	  otros	  UAVs	  y	  robots	  móviles	  para	  exOnguirle.	  	  
El	  TFG	  pretende	  desarrollar	  una	  herramienta	  que	  facilite	  la	  creación	  de	  escenarios	  de	  simulación	  para	  este	  Opo	  de	  misiones,	  Para	  ello	  se	  
considerarán	  diferentes	  opciones	  como	  simuladores	  de	  robóOca	  (Gazebo,	  VRep…)	  o	  entornos	  de	  desarrollo	  de	  videojuegos	  (UDK…)	  
seleccionando	  la	  que	  ofrezca	  más	  posibilidades	  en	  los	  siguientes	  aspectos:	  
-‐ 	  Modelado	  de	  escenarios	  realistas.	  
-‐ 	  UOlización	  de	  múlOples	  robots.	  
-‐ 	  Integración	  con	  otros	  programas.	  
-‐ 	  Obtención	  de	  la	  información	  de	  las	  misiones.	  
	  
Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
-‐  Simuladores	  de	  robóOca	  (Gazebo,	  Vrep…)	  y	  entornos	  de	  desarrollo	  de	  videojuegos	  (UDK…).	  
-‐ 	  Programas	  de	  diseño	  3D	  (Autodesk	  Inventor).	  
-‐ 	  Lenguajes	  de	  programación	  (C,	  C++,	  Python…).	  
-‐ 	  Robot	  OperaOng	  System	  (ROS).	  
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Diseño	  y	  desarrollo	  de	  una	  interfaz	  para	  misiones	  mulO-‐UAV	  

En	  las	  misiones	  mono-‐UAV	  los	  operadores	  suelen	  llevar	  a	  cabo	  el	  seguimiento	  de	  la	  misión	  y,	  cuando	  es	  necesario,	  el	  comandado	  de	  los	  
UAVs.	  Para	  ello	  uOlizan	  un	  puesto	  de	  mando	  desde	  el	  que	  son	  capaces	  de	  conocer	  el	  estado	  del	  UAV	  y	  comandar	  la	  misión	  a	  través	  de	  
una	  Interfaz.	  Cuando	  se	  trata	  de	  controla	  una	  flota	  de	  UAV´s	  la	  dificultad	  de	  desarrollar	  este	  puesto	  de	  mando	  crece	  notablemente	  pues	  
es	  preciso	  gesOonar	  simultáneamente	  diferentes	  UAVs	  que	  realizan	  diferentes	  tareas.	  
Este	  Trabajo	  Final	  de	  Grado	  pretende	  el	  diseño	  y	  desarrollo	  de	  una	  interfaz	  para	  el	  seguimiento	  y	  el	  comandado	  de	  misiones	  mulO-‐UAV.	  	  
	  La	  interfaz	  debe	  mostrar	  información	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  la	  misión	  (porcentaje	  de	  realización,	  objeOvos	  conseguidos,	  objeOvos	  
pendientes…)	  y	  el	  estado	  de	  los	  UAVs	  (posición,	  orientación,	  nivel	  de	  batería…),	  evitando	  tanto	  omiOr	  información	  necesaria	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  misión	  como	  	  superar	  la	  capacidad	  de	  atención	  del	  operador.	  
La	  interfaz	  desarrollada	  en	  este	  proyecto	  será	  validada	  con	  una	  misión	  mulO-‐UAV.	  
	  Esta	  misión	  consisOrá	  en	  un	  conjunto	  de	  quadrotors	  (Parrot	  AR.Drone)	  realizando	  	  
una	  serie	  de	  tareas	  sencillas	  (volar	  a	  puntos,	  capturar	  imágenes…)	  dirigidos	  por	  un	  	  
operador	  mediante	  la	  interfaz.	  
	  
Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
•  Lenguajes	  de	  programación	  (C,	  C++,	  Python…).	  
•  Robot	  OperaOng	  System	  (ROS).	  
•  Simulador	  Gazebo.	  
•  Quadrotor	  Parrot	  AR.Drone.	  
	  

Antonio.barrientos@upm.es	  

Antonio	  Barrientos	  



DEPARTAMENTO	  DE	  AUTOMÁTICA,	  INGENIERÍA	  ELECTRÓNICA	  E	  INFORMÁTICA	  INDUSTRIAL	  
UNIDAD	  DOCENTE	  DE	  AUTOMÁTICA	  

ESCUELA	  TÉCNICA	  SUPERIOR	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES	  
UNIVERSIDAD	  POLITÉCNICA	  DE	  MADRID	  

PROPUESTA	  DE	  TRABAJO	  FIN	  DE	  GRADO	  
Código:	  	   Fecha	  de	  la	  oferta:	  Julio	  2014	  

Título:	  
Descripción:	  

Profesor:	  	  

Correo	  de	  contacto:	  	  

J14-‐5	  

Sistema	  sensorial	  sobre	  robot	  móvil	  para	  la	  medida	  de	  las	  propiedades	  del	  suelo	  en	  
invernadero	  

La	  agricultura	  en	  invernadero	  es	  un	  campo	  propicio	  para	  la	  uOlización	  de	  robots.	  Entre	  las	  tareas	  que	  estos	  pueden	  realizar	  se	  encuentra	  
la	  medida	  de	  las	  variables	  ambientales	  para	  el	  control	  del	  clima	  o	  la	  monitorización	  de	  los	  culOvos.	  
Este	  Trabajo	  Final	  de	  Grado	  	  persigue	  el	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  sensorial	  equipado	  en	  un	  robot	  móvil	  para	  la	  medida	  de	  las	  
propiedades	  del	  suelo.	  	  
Para	  ello	  se	  deberá	  comenzar	  las	  variables	  del	  suelo	  que	  son	  interesantes	  y	  se	  pueden	  medir	  desde	  un	  robot	  móvil:	  por	  ejemplo,	  
temperatura,	  humedad,	  acidez…	  
En	  segundo	  lugar,	  se	  deberá	  diseñar	  el	  	  sistema	  sensorial	  	  para	  su	  posterior	  construcción	  HW	  	  (selección	  e	  integración	  de	  los	  sensore)	  
como	  SW	  	  (desarrollo	  de	  los	  algoritmos	  de	  lectura	  de	  sensores	  y	  procesamiento	  de	  la	  información).	  
En	  tercer	  lugar,	  se	  integrará	  el	  sistema	  sensorial	  en	  un	  robot	  realizando	  las	  modificaciones	  necesarias	  para	  su	  funcionamiento:	  por	  
ejemplo,	  la	  instalación	  de	  un	  efector	  para	  colocar	  los	  sensores	  en	  la	  Oerra.	  	  
Por	  úlOmo,	  los	  sistemas	  desarrollados	  han	  de	  ser	  validados	  mediante	  experimentos	  	  
en	  un	  invernadero	  	  
Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
•  Manejo	  de	  sensores	  (Temperatura,	  humedad…)	  y	  	  controladores	  (Arduino,	  RPi…).	  
•  Lenguajes	  de	  programación	  (C,	  C++,	  Python…).	  
•  Robot	  OperaOng	  System	  (ROS).	  
•  Robots	  móviles	  comerciales	  o	  de	  desarrollo	  propio	  
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Diseño	  de	  modelos	  de	  patrullaje	  mulOrobot	  basados	  en	  Teoría	  de	  Juegos	  para	  la	  
protección	  de	  grandes	  infraestructuras.	  

El	  uso	  de	  la	  robóOca	  en	  aplicaciones	  de	  seguridad	  y	  vigilancia	  ha	  experimentado	  un	  interés	  importante	  de	  la	  comunidad	  cienqfica	  en	  los	  úlOmos	  años.	  
Especialmente	  interesante	  es	  la	  tarea	  de	  patrullaje,	  que	  ha	  despertado	  una	  atención	  especial	  como	  consecuencia	  de	  los	  atentados	  terroristas	  que	  se	  
produjeron	  en	  la	  década	  pasada	  alrededor	  del	  mundo.	  
Desde	  una	  perspecOva	  general,	  en	  una	  tarea	  de	  patrullaje	  se	  deben	  visitar	  determinados	  puntos	  de	  interés	  definidos	  en	  un	  entorno.	  Dichos	  puntos	  
representan	  vulnerabilidades	  del	  entorno	  y	  por	  ello	  su	  protección	  permite	  salvaguardar	  la	  integridad	  de	  este.	  
En	  esta	  propuesta	  de	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado	  se	  plantea	  desarrollar	  una	  solución	  de	  toma	  de	  decisiones	  para	  gesOonar	  las	  tareas	  de	  patrullaje	  de	  un	  
sistema	  MulO-‐Robot.	  
La	  Teoría	  de	  Juegos	  proporciona	  herramientas	  para	  estudiar	  de	  la	  interacción	  entre	  individuos	  inteligentes	  y	  por	  tanto	  resolver	  el	  problema	  de	  toma	  
de	  decisiones.	  Especialmente,	  se	  propone	  uOlizar	  modelos	  de	  aprendizaje	  disponibles	  en	  Teoría	  de	  Juegos.	  
Durante	  el	  desarrollo,	  la	  experimentación	  y	  el	  análisis	  de	  la	  solución	  de	  seguridad	  desarrollada	  
en	  este	  proyecto	  de	  invesOgación,	  se	  uOlizará	  un	  entorno	  de	  simulación	  que	  proporcionará	  	  
el	  Grupo	  de	  InvesOgación	  de	  RobóOca	  y	  CibernéOca	  (Fig.	  1).	  
El	  trabajo	  puede	  requerir	  el	  uso	  de	  los	  siguientes	  recursos:	  
Tecnologías	  a	  uDlizar	  :	  
•  Lenguajes	  de	  programación:	  C/C++,	  Java,	  Qt,	  Python,	  Shell	  Script.	  
•  Entornos	  de	  desarrollo	  integrados:	  Eclipse.	  
•  Sistemas	  OperaOvos:	  Linux	  
Este	  TFG	  se	  ha	  configurado	  para	  ser	  finalizado	  en	  Enero	  2015	  y	  por	  lo	  tanto	  puede	  ser	  de	  	  
especial	  interés	  para	  los	  estudiantes	  que	  hayan	  	  planificado	  completar	  sus	  asignaturas	  en	  la	  citada	  
	  convocatoria.	  

Antonio.barrientos@upm.es	  

Antonio	  Barrientos	  

!
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Modelo	  SysML	  de	  Robot	  Móvil	  

El	  objeOvo	  del	  proyecto	  es	  el	  desarrollo	  de	  un	  Modelo	  
SysML	  del	  robot	  Móvil	  Higgs.	  Para	  ello	  se	  uOlizará	  IBM	  
RaDonal	  Rhapsody	  o	  Eclipse	  Papyrus.	  
	  
SysML	  es	  el	  lenguaje	  de	  elección	  en	  el	  modelado	  de	  alto	  
nivel	  asociado	  a	  la	  ingeniería	  de	  sistemas.	  
	  
Mas	  información:	  
	  
htp://www.sysml.org	  
htp://en.wikipedia.org/wiki/Systems_engineering	  
	  

Ricardo.Sanz@upm.es	  
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Modelo	  Modelica	  de	  un	  Robot	  Móvil	  

El	  objeOvo	  del	  proyecto	  es	  el	  desarrollo	  de	  un	  Modelo	  
Modelica	  del	  robot	  Móvil	  Higgs.	  Para	  ello	  se	  uOlizará	  
OpenModelica	  y	  el	  plug-‐in	  de	  Eclipse.	  
	  
Modelica	  es	  el	  lenguaje	  de	  modelado	  de	  mayor	  crecimiento	  
en	  el	  modelado	  wsico	  de	  sistemas	  técnicos	  en	  mulOples	  
dominios.	  
	  
Mas	  información:	  
htps://www.openmodelica.org	  
htp://en.wikipedia.org/wiki/Systems_engineering	  
	  

Ricardo.Sanz@upm.es	  
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Diseño	  y	  construcción	  de	  mini/micro	  robots	  modulares	  heterogéneos	  

El	  trabajo	  consiste	  en	  el	  diseño	  y	  construcción	  de	  diferentes	  
módulos	  para	  formar	  un	  robot	  modular	  heterogéneo	  de	  reducidas	  
dimensiones	  (26-‐36mm	  de	  diámetro)	  para	  inspección	  de	  lugares	  
de	  diwcil	  acceso.	  Se	  abordarán	  las	  siguientes	  partes:	  
• 	  Diseño	  mecánico	  en	  CAD,	  impresión	  3D	  y	  montaje	  
• 	  Diseño	  del	  sistema	  electrónico	  de	  control,	  integración	  de	  
sensores	  y	  montaje	  
El	  trabajo	  se	  integrará	  en	  un	  grupo	  de	  trabajo	  con	  varios	  años	  de	  
experiencia	  y	  diversas	  publicaciones	  en	  el	  tema.	  

ernesto.gambao@upm.es	  

Ernesto	  Gambao	  
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ernesto.gambao@upm.es	  

Ernesto	  Gambao	  

Diseño	  y	  construcción	  de	  un	  micro-‐robot	  de	  inspección	  de	  tuberías	  

El	  trabajo	  consiste	  en	  el	  diseño	  y	  construcción	  de	  un	  micro-‐
robot	  de	  inspección	  (visual)	  de	  tuberías	  capaz	  de	  moverse	  por	  
las	  tuberías	  del	  suministro	  de	  agua	  convencionales	  de	  una	  
casa	  /	  edificio.	  
Se	  abordarán	  las	  siguientes	  partes:	  
• 	  Diseño	  mecánico	  en	  CAD,	  impresión	  3D	  y	  montaje	  
• 	  Diseño	  del	  sistema	  electrónico	  de	  control,	  integración	  de	  	  	  
sensores	  y	  montaje	  
El	  trabajo	  se	  integrará	  en	  un	  grupo	  de	  trabajo	  con	  varios	  años	  
de	  experiencia	  y	  diversas	  publicaciones	  en	  el	  tema.	  
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ernesto.gambao@upm.es/alberto.brunete@upm.es	  

Ernesto	  Gambao/Alberto	  Brunete	  

Diseño	  y	  construcción	  de	  disposiOvos	  domóOcos	  basados	  en	  Zigbee	  HA	  

El	  trabajo	  consiste	  en	  el	  diseño	  y	  construcción	  de	  uno	  o	  varios	  
disposiOvos	  domóOcos	  que	  cumplan	  con	  las	  especificaciones	  
Zigbee	  HA.	  Los	  disposiOvos	  incluyen	  actuadores	  (luz,	  persianas,	  
calefacción),	  sensores	  (movimiento,	  luz,	  temperatura)	  y	  
pasarelas	  /	  	  controladores.	  Las	  tareas	  principales:	  
• 	  Programación	  de	  microcontroladores	  
• 	  Diseño	  de	  placas	  de	  circuito	  impreso	  
Más	  información:	  htp://www.zigbee.org/	  
htp://www.O.com/lsds/O/analog/zigbee.page?
DCMP=hpa_rf_general&HQS=NotApplicable+OT+zigbee	  
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El	   programa	   AUTOPIA	   Oene	   como	   objeOvo	   el	   desarrollo	   de	   sistemas	   de	  
asistencia	  a	   la	   conducción	  basados	  en	   la	   conducción	  autónoma	  del	   vehículo,	  
los	  cuales	  son	  capaces	  de	  susOtuir	  al	  conductor	  si	  se	  detecta	  una	  situación	  de	  
riesgo.	  En	  este	  senOdo,	  la	  interacción	  entre	  el	  sistema	  autónomo	  y	  el	  usuario	  
juega	   un	   papel	   fundamental	   en	   el	   desarrollo	   y	   aplicación	   de	   este	   Opo	   de	  
soluciones.	  Hasta	  ahora	  se	  han	  empleado	  interfaces	  de	  pantalla	  intuiOvas	  para	  
el	   usuario,	   las	   cuales	   permiten	   acceder	   a	   los	   diferentes	   Opos	   de	   control	   y	  
establecer	   los	   parámetros	   adecuados.	   Sin	   embargo,	   en	   el	   caso	   de	   personas	  
con	  movilidad	  reducida	  o	   incapacidad	  visual	  estas	   interfaces	  suponen	  aún	  un	  
obstáculo.	   Por	   esta	   razón,	   el	   objeOvo	   de	   este	   TFG	   es	   analizar	   las	   disOntas	  
soluciones	  de	  código	  abierto	  orientadas	  al	  reconocimiento	  y	  síntesis	  de	  la	  voz	  
a	  fin	  de	  integrar	  la	  interacción	  por	  comandos	  de	  voz	  en	  la	  interfaz	  de	  control	  
del	  sistema	  de	  AUTOPIA.	  

fernando.maOa@upm.es	  /	  jorge.godoy@csic.es	  	  

Análisis	  e	  implementación	  de	  las	  principales	  soluciones	  de	  código	  abierto	  para	  el	  
reconocimiento	  y	  síntesis	  de	  voz	  

Fernando	  Maqa	  
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Hasta	  ahora,	  el	  programa	  AUTOPIA	  ha	  empleado	  ordenadores	  industriales	  en	  
cada	   uno	   de	   sus	   protoOpos	   para	   la	   gesOón	   de	   los	   sistemas	   de	   control	  
relacionados	   con	   la	   conducción	   autónoma	   de	   los	   mismos.	   No	   obstante,	   los	  
vehículos	   modernos	   ya	   cuentan	   con	   diversos	   ordenadores	   a	   bordo,	  
encargados	  de	  gesOonar	   cada	  uno	  de	   los	   sensores	   y	   sistemas	  embebidos	  en	  
ellos.	  De	  esta	  forma,	  se	  consigue	  un	  sistema	  distribuido	  donde	  cada	  uno	  de	  los	  
elementos	   presenta	   niveles	   altos	   de	   fiabilidad	   para	   la	   tarea	   que	   han	   sido	  
diseñados	  y,	  en	  caso	  de	  fallo,	  no	  afectan	  el	  rendimiento	  general	  del	  vehículo.	  
Por	  este	  moOvo,	  consideramos	  necesario	  avanzar	  en	  el	  diseño	  de	  ordenadores	  
de	  bajo	  coste	  que	  permitan	  la	  rápida	  incorporación	  de	  los	  sistemas	  de	  control	  
de	  AUTOPIA	  en	  vehículos	  comerciales,	  actuando	  además	  como	  interfaz	  para	  la	  
gesOón	  de	  los	  disOntos	  actuadores	  del	  vehículo.	  

fernando.maOa@upm.es	  /	  jorge.godoy@csic.es	  	  

Análisis,	  Diseño	  e	  Implementación	  de	  OBUs	  (On-‐Board	  Unit)	  basados	  en	  
ordenadores	  de	  bajo	  coste	  

Fernando	  Maqa	  
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Sistema	  embebido	  de	  control	  de	  vibraciones	  en	  procesos	  de	  microfabricación	  

Rodolfo	  Haber	  /AgusOn	  Jimenez	  

Rodolfo.haber@car.upm-‐csic.es	  AgusOn.Jimenez@upm.es	  

Este	   Trabajo	   de	   Fin	   de	  Grado	   Oene	   por	   finalidad	   la	   implementación	   de	   un	   sistema	  
embebido	   de	   control	   inteligente	   de	   vibraciones.	   El	   sistema	   de	   control	   Oene	   como	  
objeOvos	  disminuir	  los	  errores	  de	  acabado	  e	  incrementar	  la	  producOvidad.	  El	  sistema	  
será	  embebido	  en	  una	  plataforma	  NI	  RIO	  que	  dispone	  de	  un	  microprocesador	  ARM	  y	  
una	  FPGA.	   	  El	  reto	  de	  este	  TFG	  consiste	  en	  la	  integración	  de	  las	  etapas	  de	  medición	  
(sensores	   de	   vibración	   y	   de	   desplazamiento),	   pre-‐procesado,	   filtrado,	   control	   y	  
compensación	   (actuadores	   piezoeléctricos)	   en	   la	   NI	   RIO.	   Previamente	   a	   la	  
integración,	   se	   diseñarán	   y	   simularán	   los	   controladores	   inteligentes.	   El	   alumno	  
adquirirá	   nuevas	   habilidades	   de	   programación	   en	   Matlab/Simulink,	   LabView/
LabWindows	  y	  técnicas	  de	  control	  basadas	  en	  Inteligencia	  ArOficial.	  El	  uso	  de	  Labview	  
evitará	   la	   tediosa	   tarea	  de	   aprender	   lenguajes	   de	  programación	  hardware	   (VHDL	  o	  
Verilog).	  El	  TFG	  se	  realizará	  en	  la	  sede	  de	  Arganda	  del	  Rey	  del	  Centro	  de	  AutomáOca	  y	  
RobóOca	  (UPM-‐CSIC),	  aunque	  se	  realizará	  seguimiento	  	  también	  en	  el	  Departamento.	  
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16/06/14	  Modelado	  de	  subsistemas	  urbanos	  

Rodolfo.haber@car.upm-‐csic.es	  Fernando.MaOa@upm.es	  

12	  

Este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  Oene	  por	  finalidad	  el	  modelado	  de	  diferentes	  subsistemas	  
urbanos.	   El	   objeOvo	   es	   disponer	   de	   modelos	   computacionales	   que	   permitan	   la	  
simulación	  del	  comportamiento	  de	  los	  subsistemas	  ante	  acciones	  de	  control	  aplicando	  
la	  ingeniería	  de	  sistemas	  de	  sistemas.	  El	  reto	  de	  este	  TFG	  consiste	  en	  la	  idenOficación	  
de	   variables	   más	   representaOvas	   y	   el	   modelado	   de	   los	   subsistemas	   empleando	   el	  
formalismo	   DEVS	   (Discrete	   Event	   System	   SpecificaOon)	   y	   las	   herramientas	   Matlab/
Simulink,	   para	   la	   simulación	   del	   sistema	   de	   control.	   El	   alumno	   adquirirá	   nuevas	  
habilidades	  de	  programación	  en	  Matlab/Simulink,	  Java.	  El	  TFG	  se	  realizará	  en	  la	  sede	  
de	   Arganda	   del	   Rey	   del	   Centro	   de	   AutomáOca	   y	   RobóOca	   (UPM-‐CSIC),	   aunque	   se	  
realizará	  seguimiento	  	  también	  en	  el	  Departamento.	  

Rodolfo	  Haber	  /Fernando	  Maqa	  
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16/06/14	  Planificación	  de	  rutas	  de	  vehículos	  basada	  en	  información	  de	  tráfico	  

Rodolfo	  Haber	  /Fernando	  MaOa	  

Rodolfo.haber@car.upm-‐csic.esFernando.MaOa@upm.es	  

Este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  Oene	  por	  finalidad	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  un	  sistema	  de	  
control	   inteligente	   para	   la	   planificación	   dinámica	   de	   rutas	   de	   vehículos.	   El	   objeOvo	   del	  
sistema	   de	   control	   es	   la	   generación	   de	   rutas	   a	   parOr	   de	   información	   sobre	   el	   estado	   del	  
tráfico	  urbano.	  Uno	  de	  los	  retos	  de	  este	  TFG	  consiste	  en	  la	   idenOficación	  de	  variables	  más	  
representaOvas	   y	   el	   modelado	   de	   los	   subsistemas	   que	   intervienen.	   La	   segunda	   fase	   del	  
trabajo	   es	   el	   diseño	   de	   estrategias	   de	   control	   inteligente	   empleando	   como	   herramienta	  
Matlab/Simulink	   para	   la	   simulación	   del	   sistema	   de	   control.	   El	   alumno	   adquirirá	   nuevas	  
habilidades	   de	   programación	   en	   Matlab/Simulink,	   Java	   y	   técnicas	   de	   control	   basadas	   en	  
Inteligencia	   ArOficial.	   El	   TFG	   se	   realizará	   en	   la	   sede	   de	   Arganda	   del	   Rey	   del	   Centro	   de	  
AutomáOca	   y	   RobóOca	   (UPM-‐CSIC),	   aunque	   se	   realizará	   seguimiento	   	   también	   en	   el	  
Departamento.	  
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ObjeOvo:	  Mejorar	  los	  algoritmos	  de	  fusión	  sensorial	  
de	  una	  Aplicación	  Android	  existente	  (IndoorNav)	  para	  
permiOr	  la	  localización	  y	  navegación	  de	  personas	  
dentro	  de	  edificios.	  
Tareas:	  Estudio	  de	  algoritmos	  de	  fusión	  sensorial	  
(WiFi,	  GPS,	  inercial,	  Map-‐Matching)	  para	  localización	  
y	  navegación.	  Implementación	  sobre	  plataforma	  
Android	  (actualizando	  el	  demostrador	  «IndoorNav»	  
ya	  existente)	  para	  una	  ejecución	  en	  Oempo	  real	  y	  
realización	  de	  experimentos	  de	  demostración.	  	  
Requisitos:	  Nociones	  de	  C/C++/Java/Matlab,	  ganas	  de	  
aprender	  programación	  Android,	  e	  iniciaOva	  propia.	  

Algoritmos	  para	  Navegación	  de	  Personas	  en	  Interiores	  con	  Teléfono	  Móvil	  

antonio.jimenez@csic.es	  
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Integración	  de	  un	  sensor	  Kinect	  en	  un	  robot	  para	  navegación	  autónoma	  

El	  proyecto	  consiste	  en	  uDlizar	  un	  sensor	  Kinect	  como	  base	  para	  la	  implementación	  de	  
navegación	  autónoma	  en	  un	  robot	  móvil.	  El	  objeDvo	  es	  integrar	  el	  sensor	  en	  el	  robot	  para	  
que	  navegue	  entre	  viñedos	  y	  maíz	  siguiendo	  una	  ruta	  predefinida	  y	  evitando	  obstáculos.	  
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Desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  aterrizaje	  autónomo	  para	  un	  drone	  Dpo	  Parrot	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Se	  trata	  de	  integrar	  en	  un	  drone	  Dpo	  Parrot	  un	  sistema	  de	  aterrizaje	  
autónomo	  basado	  en	  visión	  que	  permita	  que	  el	  drone	  aterrice	  sin	  asistencia	  en	  una	  diana	  
para	  realizar	  la	  carga	  de	  la	  batería.	  	  La	  plataforma	  de	  carga	  está	  ya	  desarrollada	  y	  
actualmente	  el	  aterrizaje	  se	  realiza	  de	  forma	  manual.	  

angela.ribeiro@csic.es	  /	  m.ferre@upm.es	  
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Implementación	  de	  sistemas	  de	  control	  para	  Interfaces	  Cerebro-‐Computador	  

Se	  propone	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  sistemas	  de	  control	  para	  interfaces	  cerebro-‐
computador	  (Brain-‐Computer	  Interfaces,	  BCI).	  El	  controlador	  recibirá	  como	  entrada	  las	  
señales	  electroencefalográficas	  procedentes	  del	  cerebro,	  medidas	  mediante	  unos	  
electrodos	  amplificados.	  El	  controlador	  deberá	  realizar	  el	  procesamiento	  de	  la	  señal	  de	  
entrada	  y	  producir	  una	  salida	  que	  permita	  el	  control	  ópOmo	  de	  un	  programa	  de	  
ordenador	  por	  parte	  de	  un	  usuario	  mediante	  su	  acOvidad	  cerebral.	  	  
El	  controlador	  deberá	  seleccionar	  los	  electrodos	  ópOmos	  para	  el	  control	  en	  cada	  
momento,	  así	  como	  las	  caracterísOcas	  de	  la	  señal	  de	  entrada.	  Deberá,	  además,	  tener	  en	  
cuenta	  fallos	  en	  los	  electrodos	  (pop-‐ups)	  y	  en	  la	  calidad	  de	  la	  señal	  (impedancias).	  
Este	  controlador	  permiOrá	  el	  uso	  de	  BCI	  para	  fines	  terapéuOcos	  o	  lúdicos	  a	  pacientes	  con	  
algún	  Opo	  de	  daño	  cerebral	  y,	  por	  tanto,	  acOvidad	  corOcal	  anormal	  y	  cambiante	  en	  el	  
Oempo.	  

e.rocon@csic.es	  

Eduardo	  Rocón/Antonio	  Barrientos	  
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Diseño	  y	  construcción	  de	  un	  controlador	  hardware	  universal	  para	  Interfaces	  
Cerebro-‐Máquina	  

Se	  propone	  el	  diseño	  y	  la	  construcción	  de	  un	  controlador	  universal	  para	  interfaces	  
cerebro-‐máquina	  (Brain-‐Machine	  Interfaces,	  BMI).	  El	  controlador	  recibirá	  las	  señales	  
electroencefalográficas	  procedentes	  del	  cerebro,	  medidas	  mediante	  unos	  electrodos	  
amplificados.	  El	  controlador	  deberá	  realizar	  el	  procesamiento	  de	  la	  señal	  “en	  Oempo	  
real”	  y	  producir	  una	  salida	  que	  permiOrá	  controlar	  un	  disposiOvo	  dado.	  El	  Opo	  de	  
procesamiento	  sobre	  la	  señal	  de	  entrada,	  los	  electrodos	  empleados,	  los	  algoritmos	  de	  
control	  y	  la	  señal	  de	  salida	  podrán	  ser	  configuradas	  mediante	  un	  so�ware	  diseñado	  para	  
tal	  fin.	  
La	  señal	  de	  salida	  deberá	  poder	  ser	  transmiOda	  por	  cable	  (USB,	  BUS-‐CAN)	  y	  de	  manera	  
inalámbrica	  (Bluetooth).	  
El	  controlador	  será	  integrado	  en	  plataformas	  terapéuOcas	  de	  rehabilitación	  de	  pacientes	  
con	  algún	  Opo	  de	  daño	  cerebral	  o	  patología	  neurológica	  

e.rocon@csic.es	  

Eduardo	  Rocón/Antonio	  Barrientos	  
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Implementación	  de	  sistemas	  de	  control	  para	  Interfaces	  Cerebro-‐Computador	  

Se	  propone	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  un	  disposiOvo	  que	  debe	  ser	  capaz	  de	  transmiOr	  a	  
altas	  frecuencias,	  y	  con	  diferentes	  rangos	  de	  intensidad,	  esqmulos	  vibratorios	  para	  valorar	  si	  
es	  posible	  un	  control	  del	  temblor	  postural	  y	  cinéOco	  a	  diferentes	  frecuencias	  aplicadas	  de	  
manera	  externa	  y	  sostenida	  sobre	  el	  miembro	  superior.	  	  
Este	  proyecto	  se	  centrará	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  nueva	  metodología	  para	  la	  esOmulación	  
aferente	  mediante	  vibraciones	  para	  la	  supresión	  del	  temblor	  en	  pacientes	  con	  temblor	  
Esencial.	  El	  trabajo	  consisOrá	  en	  el	  desarrollo	  de	  un	  controlador,	  que	  mediantes	  la	  
información	  de	  sensores	  inerciales	  ubicados	  sobre	  las	  arOculaciones	  del	  miembro	  superior,	  
genere	  esqmulos	  vibratorios	  capaces	  de	  esOmular	  de	  manera	  aferente	  el	  núcleo	  cuneiforme,	  
pudiendo	  de	  esta	  manera	  modificar	  las	  oscilaciones	  patológicas	  y	  con	  ello	  producir	  una	  
disminución	  o	  abolición	  del	  temblor	  postural	  y	  cinéOco	  observado	  en	  pacientes	  con	  Temblor	  
Esencial.	  	  
	  

e.rocon@csic.es	  

Eduardo	  Rocón/Antonio	  Barrientos	  
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Desarrollo	  de	  una	  interfaz	  so�ware	  para	  la	  plataforma	  robóOca	  de	  rehabilitación	  CPWalker	  	  

Esta	   tarea	   proporcionará	   una	   herramienta	   so�ware	   como	   la	  
principal	   aplicación	  para	   controlar	   y	  monitorizar	  el	  disposiOvo	  
CPWalker.	  Esta	  herramienta	  será	  la	  interfaz	  entre	  la	  plataforma	  
robóOca	  y	  el	  médico.	  Con	  esta	  aplicación,	  el	  usuario	  será	  capaz	  
de	  ajustar	  parámetros	  de	   las	   estrategias	  de	   control,	   así	   como	  
monitorizar	   las	  variables	  específicas	  en	  Oempo	  real	  durante	   la	  
ejecución	   de	   la	   estrategia	   de	   control.	   Cuenta	   con	   cinco	  
objeOvos	   principales:	   (1)	   seguimiento	   y	   validación	   de	  
algoritmos	   para	   la	   rehabilitación	   de	   niños	   con	   Parálisis	  
Cerebral,	  (2)	  análisis	  de	  datos	  (estadísOcas,	  algoritmos,	  etc),	  (3)	  
almacenamiento	   de	   la	   información	   del	   usuario,	   como	   datos	  
clínicos;	   (4)	   comparación	   entre	   las	   diferentes	   terapias;	   (5)	  
extracción	   de	   parámetros	   de	   usuario:	   posición	   de	   la	  
arOculación,	  velocidad	  y	  aceleración.	  	  

e.rocon@csic.es	  /	  Más	  información:	  htp://goo.gl/qpXmWL	  	  

Eduardo	  Rocón/Antonio	  Barrientos	  
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Localización	  personal	  cooperaOva	  con	  teléfonos	  móviles	  y	  sensores	  RFID	  

fernando.seco@csic.es	  

El	  problema	  que	  se	  va	  a	  abordar	  es	  la	  localización	  wsica	  (coordenadas	  x,y)	  de	  varias	  
personas	  en	  el	  interior	  de	  un	  edificio,	  cada	  una	  de	  las	  cuales	  lleva	  un	  teléfono	  móvil,	  un	  
lector	  de	  señales	  RFID,	  y	  un	  tag	  RFID	  acOvo.	  Además,	  existen	  en	  la	  infraestructura	  varios	  
tags	  RFID	  en	  posiciones	  conocidas.	  El	  objeOvo	  del	  trabajo	  es	  desarrollar	  un	  algoritmo	  de	  
posicionamiento	  que	  combine	  las	  lecturas	  de	  fuerza	  de	  señal	  (RSS)	  de	  los	  tags	  fijos	  en	  el	  
entorno,	  y	  los	  móviles	  portados	  por	  otros	  usuarios,	  para	  esOmar,	  de	  forma	  cooperaOva,	  la	  
posición	  de	  todas	  las	  personas.	  
En	  principio,	  se	  probará	  el	  algoritmo	  de	  forma	  offline	  en	  Matlab,	  con	  datos	  reales	  
recogidos	  con	  teléfonos	  móviles;	  en	  función	  del	  Oempo	  disponible,	  se	  estudiará	  cómo	  
portarlo	  a	  los	  teléfonos,	  para	  la	  esOmación	  de	  la	  posición	  en	  Oempo	  real.	  
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Sistema	  de	  visión	  arOficial	  para	  robot	  guía	  

Ramón	  Galán	  /AgusOn	  Jimenez	  

Ramon.galan@upm.es	  AgusOn.Jimenez@upm.es	  

Este	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  Grado	  Oene	  por	  finalidad	  el	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  visión	  
arOficial	  para	  el	  reconocimiento	  de	  caras	  y	  gestos	  de	  las	  manos,	  en	  un	  robot	  guía.	  Se	  
uOlizará	   OEPNCV	   como	   herramienta	   de	   técnicas	   gráficas	   y	   VISUAL	   C++	   como	  
herramienta	  de	  progrmación.	  
	  
Se	  creará	  una	  base	  de	  datos	  con	  caras	  y	  gestos,	  que	  se	  mantendrá	  automáOcamente	  
cuando	  el	  gesto	  o	  cara	  no	  sean	  conocidos.	  
El	   diseño	   se	   integrará	   en	   el	   conjunto	   de	   prgramas	   que	   forman	   URBANO,	   como	  
arquitectura	  distribuida.	  
	  
Existe	  un	  demostrador	  previo.	  
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Ontología	  informáOca	  para	  robot	  guía	  

Ramón	  Galán	  /AgusOn	  Jimenez	  

Este	   Trabajo	   de	   Fin	   de	   Grado	   Oene	   por	   finalidad	   el	   desarrollo	   de	   un	   sistema	   de	  
conocimiento	  ontológico	  sobre	  las	  tareas	  y	  hechos	  conocidos	  por	  un	  robot	  guía,	  para	  
desarrollar	  sus	  acOvidades	  como	  robot	  guia.	  
	  
Se	  programará	  en	  JAVA	  y	  se	  uOlizará	  la	  herramienta	  y	  la	  librería	  PROTEGÉ.	  
	  
Se	  trata	  de	  desarrollar	  funciones	  que	  permitan	  almacenar	  y	  recuperar	  conocimiento	  
de	  la	  ontología.	  Se	  diseñará	  la	  estructura	  básica	  y	  las	  funciones	  de	  definición	  de	  una	  
categoría	  y	  subcategorías,	  asi	  como	  de	  funciones	  para	  definición	  	  de	  instancias.	  
	  
El	   desarrollo	   se	   integrará	   en	   el	   conjunto	   de	   programas	   que	   controlan	   el	   robot	  
URBANO	  y	  la	  robot	  DORIS	  
	  

Ramon.galan@upm.es	  AgusOn.Jimenez@upm.es	  
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Navegación	  segura	  del	  robot	  DORIS	  

Ramón	  Galán	  /AgusOn	  Jimenez	  

Ramon.galan@upm.es	  AgusOn.Jimenez@upm.es	  

Este	   Trabajo	   de	   Fin	   de	   Grado	   Oene	   por	   finalidad	   el	   desarrollo	   de	   un	  
sistema	  de	  navegación	  segura	  del	  robot	  DORIS.	  
	  
El	   trabajo	   se	   desarrollará	   en	   C++.	   El	   programa	   se	   comunicará	   con	   el	  
so�ware	  de	  control	  desarrollado	  por	  el	  fabricante	  y	  con	  el	  conjunto	  de	  
programas	  de	  DORIS.	  
	  
El	  programa	  resicirá	  ordenes	  para	  ir	  a	  un	  punto,	  definirá	  una	  tractoria	  
segura	  y	   la	  seguirá.	  Detectará	  objetos	  o	  personas	  y	  acturará	  de	  forma	  
segura.	  
	  
Se	  dispone	  de	  un	  simulador	  (OPENGL)	  del	  comportamiento	  del	  robot.	  



DEPARTAMENTO	  DE	  AUTOMÁTICA,	  INGENIERÍA	  ELECTRÓNICA	  E	  INFORMÁTICA	  INDUSTRIAL	  
UNIDAD	  DOCENTE	  DE	  AUTOMÁTICA	  

ESCUELA	  TÉCNICA	  SUPERIOR	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES	  
UNIVERSIDAD	  POLITÉCNICA	  DE	  MADRID	  

PROPUESTA	  DE	  TRABAJO	  FIN	  DE	  GRADO	  
Código:	  	   Fecha	  de	  la	  oferta:	  Julio	  2014	  

Título:	  
Descripción:	  

Profesor:	  	  

Correo	  de	  contacto:	  	  

J14-‐28	  

Navegación	  autónoma	  para	  cuadrirotores	  
	  

Puesta	  a	  punto	  de	  la	  plataforma	  cudrirotor	  para	  su	  parOcipación	  en	  la	  
compeOción	  internacional	  IARC15	  (htp://www.aerialroboOcscompeOOon.org/	  )	  	  
Tareas:	  	  
•  Comunicación	  wifi	  
•  Sensores	  de	  flujo	  ópOco,	  ultrasonido	  y	  cámaras	  
•  Computadores	  de	  abordo	  (master	  mind)	  
•  Nodos	  ROS	  de	  interfaz	  
	  
Más	  info:	  www.vision4uav.eu/?q=iarc14new	  	  
	  

Pascual	  Campoy	  
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Planificación	  de	  trayectorias	  en	  3D	  para	  UAVs	  	  

Creación	  de	  un	  algoritmo	  de	  
planificación	  de	  trayectorias	  en	  3D	  para	  
UAVs	  basado	  en	  probabilisOc	  roadmaps	  
(PRM)	  combinados	  con	  mapas	  de	  
potencial	  y	  algoritmos	  de	  búsqueda	  
discreta.	  Programación	  en	  C++	  y	  ROS.	  
Para	  parOcipar	  en	  compeOciones	  
internacionales	  de	  UAV	  
	  

Pascual	  Campoy	  

Más	  info:	  www.vision4uav.eu	  
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Localización	  y	  mapeo	  basado	  en	  visión	  monocular	  para	  UAVs	  en	  entornos	  indoor	  	  

Se	  parte	  de	  un	  algoritmo	  de	  localización	  y	  mapeo	  
monocular	  basado	  en	  marcas	  visuales.	  
Programado	  en	  C++	  y	  ROS.	  Se	  pretende	  
desarrollar	  un	  algoritmo	  de	  localización	  y	  mapeo	  
que	  no	  requiera	  marcas	  visuales,	  o	  como	  mucho	  
alguna	  que	  sirva	  para	  iniciar	  el	  algoritmo.	  
Se	  basará	  en	  algoritmos	  de	  odometria	  visual	  y	  
Visual	  SLAM.	  Para	  parOcipar	  en	  compeOciones	  
internacionales	  de	  UAV	  

Pascual	  Campoy	  

Más	  info:	  www.vision4uav.eu/?q=following	  
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Reconocimiento	  visual	  	  inteligente	  de	  ROI	  en	  la	  inspección	  de	  líneas	  eléctricas	  	  

Integrado	  en	  un	  proyecto	  de	  invesOgación	  
industrial	  para	  la	  automaOzación	  de	  la	  
inspección	  visual	  de	  líneas	  eléctricas	  
mediante	  datos	  de	  vuelo	  (IMU,	  visibles,	  IR	  i	  
LIDAR).	  Este	  proyecto	  fusiona	  técnicas	  de	  
procesamiento	  de	  imagen	  con	  técnicas	  de	  
inteligencia	  arOficial	  basadas	  en	  
aprendizaje	  (redes	  neuronales	  arOficiales)	  	  

Pascual	  Campoy	  

Más	  info:	  www.vision4uav.eu/?q=I2L	  	  
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Localización	  de	  un	  Robot	  de	  Interiores	  mediante	  Visión	  Omnidireccional	  

Fernando	  Maqa,	  Biel	  Alvarado	  Feb.	  2015	  

Existen	  numerosas	  técnicas	  de	  localización	  de	  robots	  en	  interiores	  
uOlizando	  diferentes	  técnicas	  y	  sensores.	  Las	  más	  conocidas	  son	  
aquellas	  basadas	  en	  SLAM	  uOlizando	  telemetría	  láser.	  
	  
En	  este	  trabajo,	  se	  trata	  de	  evitar	  la	  complejidad	  computacional	  
inherente	  a	  los	  sistemas	  anteriores,	  mediante	  la	  uOlización	  de	  un	  
sistema	  sencillo,	  pero	  al	  mismo	  Oempo	  robusto,	  basado	  en	  el	  
empleo	  de	  balizas	  que	  interfieran	  lo	  menos	  posible	  con	  el	  
entorno.	  
	  
El	  objeOvo	  principal	  es	  la	  aplicabilidad	  del	  sistema	  desarrollado	  en	  
entornos	  reales,	  que	  sea	  configurable	  por	  personas	  no	  expertas.	  

fernando.maOa@upm.es	  
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