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TF	x	17-18		-	1. Aplicación	de	la	teoría	de	juegos	a	la	gestión	de	enjambres	
de	drones	
Este trabajo propone el uso de técnicas avanzadas de teoría de juegos 

(competición, formación de coaliciones, votación…) para el reparto de tareas en 
enjambres de drones. 

Se pretende así , que un conjunto heterogéneo de drones que cuentan 
con distintos sensores , actuadores y comportamientos básicos, aborden 
misiones en las que se requiere la participación de varios de estos drones 
haciendo uso de sus diferentes capacidades 

El objetivo del TFx es desarrollar un algoritmo distribuido que permita el 
reparto de las tareas y la colaboración entre los drones. 

Este trabajo continúa otro desarrollado durante el curso 2016-2017 en el 
que se solucionó el problema con flotas heterogéneas y tareas individuales.  

Para la realización del trabajo será necesario estudiar teoría de juegos 
competitivos y cooperativos. El desarrollo se hará sobre Matlab. 

 
 Director:   Antonio Barrientos (antonio.barrientos@upm.es) 

Tutores:  Juan Jesús Roldán (jj.roldan@upm.es)  

Pablo García Auñón (pablo.garcia.aunon@upm.es)  

  



TF	x	17-18		-	2. Swarm	City:	control	y	monitorización	de	ciudades	con	
enjambres	aéreos	
En las ciudades del futuro puede que haya enjambres de robots que 

hagan diferentes funciones: monitorización del tráfico, estudio de la 
composición del aire, apoyo a la policía en tareas de vigilancia, transporte de 
mercancías entre puntos… 

Un enjambre es un grupo de drones que poseen diferentes 
comportamientos (p.e. volar a una cierta altura, mantener distancias con 
vecinos, volver a la base…) cuya combinación resulta en la realización de 
diferentes tareas (p.e. buscar incendios en la ciudad o seguir a vehículos 
sospechosos). Uno de los problemas de los enjambres es la dificultad de ajustar 
estos comportamientos para que los drones realicen estas tareas de manera 
eficiente.  

Este trabajo propone el estudio de técnicas de minería de datos (p.e. 
árboles de decisión, redes neuronales…) para encontrar los comportamientos 
que llevan a la realización de las tareas.  

Los desarrollos de este trabajo se realizarán en Matlab y se validarán en 
un simulador de Swarm City desarrollado en Unity. 
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TF	x	17-18		-	3. Swarm	City:	reconocimiento	visual	de	objetivos	en	la	ciudad	
En las ciudades del futuro puede que haya enjambres de robots que 

hagan diferentes funciones: monitorización del tráfico, estudio de la 
composición del aire, apoyo a la policía en tareas de vigilancia, transporte de 
mercancías entre puntos… 

Un enjambre es un grupo de drones que poseen diferentes 
comportamientos (p.e. volar a una cierta altura, mantener distancias con 
vecinos, volver a la base…) cuya combinación resulta en la realización de 
diferentes tareas (p.e. buscar incendios en la ciudad o seguir a vehículos 
sospechosos). Uno de los problemas de los enjambres es la dificultad de ajustar 
estos comportamientos para que los drones realicen estas tareas de manera 
eficiente 

En el marco del proyecto del departamento Swarm city, se propone 
desarrollar algoritmos de ccomportamieto que irían embarcados en cada 
agente, que permitan: 

- Detectar e identificar objetivos relevantes para cada tarea, como 
árboles, coches, peatones, estaciones de carga de los drones, etc. El número 
de objetos será limitado y acorde a la carga de trabajo del proyecto. 

- Navegar visualmente para evitar la colisión con distintos elementos 
dentro de la ciudad, tales como edificios, vegetación, otros drones, etc. 

- Como objetivo complementario, se intentará detectar fenómenos o 
situaciones inferidas de la detección de objetos , interpretando el escenario, 
tales como atascos, aglomeración de personas, estado de los edificios y la 
vegetación, personas sospechosas, etc. 

Para ello, se emplearán algoritmos de inteligencia artificial, utilizando 
como data-sets los objetos implementados en el simulador de Swarm City (en 
Unity) , desarrollado en el departamento. Dichos algoritmos serán 
implementados en Matlab. 
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TF	x	17-18		-	4. Creación	de	estrategias	para	equipos	de	fútbol	robóticos	
La Robocup es una competición en la que los robots juegan al fútbol, 

siendo un entorno ideal para probar algoritmos de inteligencia artificial. Los 
jugadores robóticos deben ser capaces de moverse, pasar el balón o chutarle, 
pero también deben saber planear y ejecutar diferentes estrategias. 

En este trabajo se busca desarrollar una nueva estrategia de juego que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

Distribuida: cada jugador debe planear sus acciones en función de la 
información limitada que posee del juego. 

Adaptativa: la estrategia debe cambiar sobre la marcha para adaptarse al 
juego del equipo rival durante el partido. 

Con este fin se deben estudiar y aplicar técnicas de teoría de juegos 
(para que los jugadores sean capaces de tomar las mejores decisiones) y 
minería de datos (para que los jugadores conozcan la información relevante del 
juego). La combinación de estas técnicas puede llevar a la adaptación de las 
estrategias a las situaciones. 
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TF	x	17-18		-	5. Técnicas	de	ataque	y	defensa	con	enjambres	de	drones	
heterogéneos	
El Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) americano ha 

propuesto en 2017 un reto a los alumnos de su academia, consistente en 
desarrollar técnicas de ataque y defensa mediante equipos compuestos por 
cuadricópteros y aeronaves de ala fija, con características distintas. Dicho reto 
se desarrolla en un juego virtual, con dos equipos competidores y una duración 
de 30 minutos, en el que hay tres objetivos que dan puntuación: 

- Capturar la bandera del equipo contrario. 
- Eliminar enemigos mediante tags virtuales. 
- Logística de control del enjambre, consistente en lanzar tantos drones 

como sea posible y mantenerlos volando el máximo tiempo posible. 
Se propone en este TFx: 
- Desarrollar un juego similar (en Unity o Gazebo). Se podrán plantear 

objetivos y elementos del juego distintos. Los modelos de cuadricóptero y 
aeronave de ala fija no deberán ser desarrollados necesariamente por el 
alumno. 

- Plantear un sistema distribuido de control del enjambre. 
- Proponer diferentes estrategias para obtener puntuaciones, de manera 

que distintos equipos puedan competir entre sí. 
- El sistema deberá tener un sistema de aprendizaje (basado en Machine 

Learning,  o en alguna otra técnica similar) capaz de mejorar de forma 
automática. A otro nivel de aprendizaje, el sistema deberá ser capaz de 
adaptarse a la estrategia del enemigo on-line, es decir, durante la competición. 
Estos dos puntos serán los principales del trabajo. 
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TF	x	17-18		-	6. Algoritmos	de	recolección	de	recursos	mediante	enjambres	
de	robots	terrestres	
Uno de los comportamientos más comunes en los enjambres de robots 

es el denominado "foraging" o búsqueda de recursos (o alimentos), muy 
presente en algunas especies de animales, como las hormigas o las abejas. 
Este comportamiento se puede usar para la exploración de planetas, como ha 
propuesto la NASA en la competición Swarmathon. 

En este TFx se pretende: 
- Haciendo uso del simulador desarrollado por la NASA en Gazebo, 

desarrollar e implementar distintas estrategias para la recolección de recursos 
repartidos por la zona de búsqueda. 

- Las pruebas se llevarán a cabo ajustándose a la competición propuesta 
en Swarmathon, de manera que los resultados puedan ser comparables con las 
competiciones de 2016 y 2017. 

- Adicionalmente, se desarrollará un sistema de comunicación local y 
restringido entre los robots, no centralizado. Se estudiará el impacto de dicho 
sistema restringido en los resultados finales. 

- Dependiendo de la carga de trabajo y el tiempo disponible, se 
implementará el algoritmo en un entorno mixto (real-simulado)  
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TF	x	17-18		-	7. Desarrollo	de	una	herramienta	blanda	de	agarre	y	
manipulación	para	un	robot	híper-redundante	

 

De manera extendida, los robots actuales se construyen mediante 
elementos rígidos no deformables, con capacidad de movimiento en una serie 
de articulacioens bien identificadas en su estructura.  

Pero desde hace unos años , hay una tendencia pujante para desarrollar 
robots “blandos” (soft robots) con capacidad de deformación continua (en toda 
su estructura). Esto introduce numeorosos problemas que aun están por 
resolver, relativos , tanto a su construcción como a su control 

De manera coherente con el desarrollo del robot blando, surge la 
necesidad de desarrollar garras o “efectores finales” con esta capacidad, dando 
lugar a las garras blandas (soft gripper). Estas permiten manejar objetos de 
formas no regulares y naturaleza delicada, siendo versátiles y eficientes en 
muchos casos.  

El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un conjunto de garras 
blandas para robots que permitan la manipulación de objetos de forma irregular 
y delicados. Se deberá hacer un estudio de las diferentes alternitavias y 
construir varias de ellas, asi como validarlas sobre escenarios concretos, 
comparando su eficacia según diferentes criterios. 

Dichas pinzas servirán como elemento terminal de los robots con que 
cuenta el grupo e Robótica y Cibernética, incluido el Soft-Robot  Kyma 
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TF	x	17-18		-	8. Navegación	Cooperativa	de	Sistemas	Multi	-	robot:	Un	
enfoque	bioinspirado	para	la	interoperabilidad	de	sistemas	UGV		–		UAV		

 

 
Uno de los grandes problemas existentes a la hora de realizar un 

despliegue de sistemas multi-robot reside en el trabajo necesario para acordar, 
configurar y poner en marcha protocolos y redes de comunicación. Por este 
motivo, existe una brecha en la capacidad de cooperación de sistemas 
autónomos en misiones que requieren un despliegue de recursos heterogéneos 
en el menor tiempo posible (seguridad, búsqueda y/o rescate). 

 

De forma análoga, en la naturaleza el problema de interoperabilidad 
entre distintas especies ha sido resuelto de forma evolutiva con el fin de 
establecer relaciones cooperativas que resulten beneficiosas. Un ejemplo único 
de este mutualismo ha sido expuesto en recientes investigaciones al sur de 
África, en donde se ha logrado demostrar la capacidad de interacción y 
cooperación entre humanos y aves salvajes Guía de miel con el fin de obtener 
alimento (Spottiswoode et al., 2016). El proceso seguido puede ser descrito 
como: 

 
1.  Aves exploran la zona para conocer la posición de nidos de abejas. 
2.  Humanos comunican interés en ser guiados a los nidos. 
3.  Aves se mueven para  indicar  la  posición  del  nido  de  mayor  interés 

(distancia mínima, mayor tamaño). 
4. Humanos interpretan el movimiento de las aves y se encaminan en 

dirección al nido. 
5.  Humanos llegan al nido 
6.  Humanos recompensan a las aves. 

 
En esta propuesta de Trabajo de Fin de Master se busca emplear el 

modelo de cooperación entre humanos y aves Guía de miel para realizar tareas 
cooperativas de navegación que involucren sistemas multi-robot (UAV-UGV, 
UGV-UGV). Así se pretende desarrollar habilidades de comunicación entre 
robots terrestres y aéreos basada en signos que permitan el guiado mutuo a 
objetivos. Algunos objetivos que esperan ser alcanzados dentro del trabajo se 
enumeran a continuación: 

 
1.  Estudiar y modelar las estrategias de comunicación entre humanos y 

aves Guía de miel, y diseñar soluciones análogas de interoperabilidad 
para sistemas multi-robot (UAV-UGV, UGV-UGV). 

2. Implementar y evaluar técnicas existentes de GNC que puedan ser 
empleados en UGV's y UAV's para ejecutar el modelo de navegación 
cooperativa demostrado en humanos y aves Guía de miel. 

 
Referencias:   Spottiswoode,   C.  N.,  Begg,  K.  S.,  &  Begg,  C.  M.  (2016). 

Reciprocal signaling in honeyguide-human mutualism. Science, 353(6297), 387-389. 
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TF	x	17-18		-	9. 	Interoperabilidad	de	Sistemas	Multi-Robot:	Conmutación	
entre	líder	y	seguidor	en	formaciones	UGV	-	UAV		
La interoperabilidad de sistemas en general y en particular de sistemas 

autónomos, hace referencia la capacidad de estos de gestionar y poner en 
común la información y las capacidades, aun siendo elementos que no 
comparten, a priori , capacidades de comunicación o gestión. 

 

De este modo, con ella se pretende que robots, de diferentes 
características y procedencias, puedan trabajar de manera conjunta, aun no 
habiendo previstos protocolos o redes de comunicación compatibles. Esta 
capacidad es una carencia actual en los sistemas , siendo una limitación en la 
misiones de cooperación de sistemas autónomos multirobot en diferentes 
escenarios, de entre los que destacan los de seguridad o búsqueda y rescate 

 

Dada la heterogeneidad de los sistemas, existen diferencias en sus 
capacidades de recolección de información y conocimiento situacional en las 
misiones. Por ello se hace conveniente instaurar mecanismos que permitan 
coordinar rápidamente el movimiento conjunto del sistema multi-robot en torno 
al agente que , en cada momento, posee las mejores directrices para guiar al 
resto del grupo. 

 
De este modo las unidades aprovechan sus capacidades sensoriales 

para realizar de forma autónoma dos tareas principales: obtener y procesar 
información del entorno y,  de forma simultánea, localizar y seguir aquella 
unidad designada como líder (Parker et al., 2016). Este escenario resulta aún 
complejo en situaciones que requieren conmutar el agente que dirige el sistema 
multi-robot; especialmente cuando este se compone de robots multi-dominio 
(UGV - UAV). 

 

En esta propuesta de Trabajo de Fin de Master se busca implementar 
técnicas de fusión sensorial ópticas y auditivas, para la localización relativa en 
sistemas robóticos multi-dominio (UGV - UAV) sin capacidad de comunicación 
entre sí, e implementarlas en formaciones multi-robot con capacidad de 
conmutación de líder. Algunos objetivos que esperan ser alcanzados dentro del 
trabajo se enumeran a continuación: 

 
1.  Proponer y evaluar estrategias de fusión sensorial que permitan localizar 

de forma relativa UAV’s y UGV’s en sistemas robóticos multi-dominio. 
2.  Diseñar  e  implementar  un  sistema  de  control  Lider-Seguidor  con 

capacidad de conmutar el líder entre UAV’s y UGV’s según indicadores 
predeterminados de conocimiento situacional. 

 
Referencias: Parker, L. E. Rus, D. Sukhatme, G. (2016). Multiple mobile robot systems. 

In Springer Handbook of Robotics (pp. 1335-1384). Springer Berlin Heidelberg. 
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TF	x	17-18		-	10. Reconstrucción	de	la	estructura	y	el	follaje	de	un	árbol	a	
partir	de	un	Láser	2D	e	imágenes	multiespectrales	.	

 
El objetivo del trabajo es la reconstrucción de la estructura de un árbol, así como de su 
masa foliar, utilizando un láser 2D, a partir del cual es posible extraer una nube de 
puntos, en combinación con imágenes multiespectrales. La información geométrica se 
obtiene de la nube de puntos, mientras que la diferenciación de los diferentes 
elementos del árbol será basada en las imágenes. 

 
Las imágenes serán captadas desde una plataforma móvil que permite además una 
correcta geolocalización de la información. 

 
Dicha reconstrucción permitirá una estimación del crecimiento del árbol, así como la 
localización de partes del árbol que puedan estar afectadas por una plaga o 
enfermedad. También se podrá aportar información para la poda del mismo mediante 
la localización de las partes del árbol en las que se encuentran frutos. 

 

 
[1] Jean-François Côté, Richard A. Fournier, Richard Egli, An architectural model of trees to 
estimate forest structural attributes using terrestrial LiDAR, Environmental Modelling & 
Software, Volume 26, Issue 6, June 2011, Pages 761-777, ISSN 1364-8152, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.12.008. 
(//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815210003294) 

 
[2] Jean-François Côté, Jean-Luc Widlowski, Richard A. Fournier, Michel M. Verstraete, The 
structural and radiative consistency of three-dimensional tree reconstructions from terrestrial 
lidar, Remote Sensing of Environment, Volume 113, Issue 5, 15 May 2009, Pages 1067-1081, 
ISSN 0034-4257, http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2009.01.017. 
(//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425709000261) 
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TF	x	17-18		-	11. Teleoperación	háptica	de	robots	híper	-	redundantes	
mediante	realidad	virtual	

Los robots híper-redundantes, también denominados snake-arm robots son 
aquellos que poseen un número muy elevado de grados de libertad. Por este 
motivo, son robots muy flexibles, capaces de introducirse en zonas de difícil 
acceso y de evadir obstáculos más fácilmente que los robots convencionales. 
Sus aplicaciones como robots manipuladores son muchas: Supervisión en 
infraestructuras críticas, cirugías laparoscópicas o NOTES, manipulación en 
entornos agrícolas, introducción en tuberías, etc. 

 
La cinemática inversa de robots es el problema que pretende resolver cuáles 
son los valores que deben adoptar las articulaciones de un robot determinado 
para que el extremo del mismo se posicione y/u oriente apropiadamente en el 
espacio. Este problema no es de fácil solución para los robots híper- 
redundantes ya que para cada localización espacial existen infinitas soluciones 
que satisfacen la misma, y seleccionar la más adecuada puede suponer un 
reto. Sin embargo, en este tipo de robots no es tan importante qué localización 
alcanza el extremo del robot, sino también cómo la alcanzan el resto de sus 
articulaciones. Es decir, conocer cuál es la configuración completa del robot y 
utilizarla para controlarlo. Ésta es la motivación principal del trabajo. 

 
Por lo tanto, se deseará desarrollar una interfaz gráfica tridimensional 
compatible con las gafas de Realidad Virtual HTC Vive para que un usuario 
pueda teleoperar un robot híper-redundante en tiempo real. Se pretende que 
dicho usuario pueda interactuar con el robot virtual en un entorno 3D (moverlo y 
orientarlo) para que los movimientos se reflejen en un robot real de similares 
características. Adicionalmente, se solicitará el desarrollo de una 
realimentación háptica de tipo táctil aprovechando el uso de la vibración de los 
mandos de las mencionadas gafas para que el usuario sienta los movimientos 
y colisiones que puedan producirse. 
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