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TFM E17-1: Reconstrucción de escenarios remotos 
para su uso en real idad virtual  
La realidad virtual está siendo utilizada en el contexto de la robótica para 
modelar los entornos de los robots y dar una interfaz intuitiva a los operadores. 
Por ejemplo, este sistema en el que el operador puede usar la realidad virtual 
para ver el escenario desde diferentes perspectivas y señalar las metas a las 
que debe llegar un robot manipulador [1]. Estos sistemas abren muchas 
posibilidades pero también presentan algunos retos, como el modelado de 
escenarios que no se conocen previamente. 

En este trabajo se propone el modelado de escenarios remotos utilizando 
robots móviles con sensores adecuados (por ejemplo, una IMU y una cámara 
3D), así como la reconstrucción tridimensional de estos escenarios para ser 
visualizados mediante gafas de realidad virtual. Para este propósito, además 
de los dispositivos mencionados anteriormente, habrá que estudiar algoritmos 
de visión por computador y modelado de entornos en 3D. 

[1] http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/immersive-vr-
enables-safe-and-effective-control-of-big-scary-robots 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es) y Juan Jesús 
Roldán (jj.roldan@upm.es).  

Condiciones: Finalización antes de la convocatoria de febrero de 2018. 

  



TFM E17-2: Medición de gases a bordo de drones para 
monitorización ambiental:  
La medición de las concentraciones de gases en el aire a bordo de drones es 
necesaria para múltiples aplicaciones: monitorización ambiental en agricultura, 
detección y contención de gases contaminantes, estudio del cambio climático… 
Esta línea de investigación surgió con los experimentos para medir desde un 
quadrotor el CO2 en un invernadero [1] y ahora tiene como retos la medida de 
más gases y la estabilidad de las medidas [2]. 

Este trabajo propone el diseño y desarrollo de un sistema formado por un 
conjunto de sensores de gases (por ejemplo, CO2, CO, CH4…) y una cámara 
capaz de capturar el aire, de manera que las medidas se tomen en una 
muestra estable y libre de la influencia de los rotores del dron. El sistema debe 
cumplir los requisitos de tamaño, masa y colocación para poder ser 
transportado por un quadrotor y ser validado mediante experimentos en 
exteriores o interiores. 

[1] http://www.mdpi.com/1424-8220/15/2/3334/htm 

[2] http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7560507/ 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es) y Juan Jesús 
Roldán (jj.roldan@upm.es).  

Condiciones: Finalización antes de la convocatoria de febrero de 2018. 

  



TFM E17-3: Diseño y desarrol lo de dron alternativo 
para monitorización en interiores:  
El uso de drones en interiores no está tan generalizado como en exteriores y se 
da más a nivel de investigación que a nivel productivo. En escenarios interiores 
(como es el caso de invernaderos) los diseños de ala fija no se pueden 
emplear, mientras que los diseños con múltiples rotores tienen dificultades. En 
particular, su autonomía dificulta la realización de tareas extensas o repetitivas 
como el patrullaje o la monitorización, mientras que su estabilidad complica la 
navegación en entornos cerrados con obstáculos [1]. 

En este trabajo se propone el estudio de alternativas a los diseños de drones 
más populares: por ejemplo, híbridos entre multirotor y zeppelin, multirotor y 
esfera o multirotor y caminante. Finalmente, la alternativa con más potencial 
debe ser diseñada, desarrollada y controlada. 

[1] http://www.mdpi.com/1424-8220/16/7/1018/htm 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es) y Juan Jesús 
Roldán (jj.roldan@upm.es).  

Condiciones: Finalización antes de la convocatoria de febrero de 2018. 

ASIGNADO 
Angel G.

antonio
Polígono

antonio
Texto insertado



TFM E17-4: Generación de secuencias melódicas 
mediante intel igencia art if ic ial  
A día de hoy, las tecnologías del Big Data se están aplicando con mayor o 
menor éxito para aprender las preferencias musicales de los usuarios y 
proponer nuevas canciones.  Además, están surgiendo las primeras 
inteligencias artificiales que son capaces de componer canciones más o menos 
similares a las que crean los músicos [1]. 

Este trabajo propone el desarrollo de un programa de inteligencia artificial 
capaz de generar melodías. Este programa debe ser entrenado tanto con las 
reglas de la armonía como con las evaluaciones de la sociedad, de manera que 
sea capaz de generar composiciones con calidad y potencial para triunfar. 

[1] https://www.xataka.com/robotica-e-ia/la-inteligencia-artificial-ya-es-capaz-
de-componer-musica-y-estas-canciones-lo-demuestran 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es), Juan Jesús Roldán 
(jj.roldan@upm.es) y Andrés Martín (andresmb@etsii.upm.es).   

Requisitos: Buscamos una persona creativa, con conocimientos musicales y 
que odie el reggaeton. 

  



TFM E17-5 Sistema de globo sonda para tareas de 
USAR 

• El objetivo del proyecto es desarrollar 
un sistema umbilical entre un robot 
móvil y un globo sonda para superar las 
limitaciones en la comunicación y 
visuales que se presentan actualmente 
en las tareas de USAR. 

• Tareas a desarrollar: 

• Instrumentación de un globo 
sonda capaz de actuar como 
repetidor y proyectar imágenes. 

• Desarrollo e implementación del sistema umbilical y del sistema 
de anclaje del globo cuando este se encuentre sobre el robot. 

• Coordinación de movimientos entre el robot y el globo sonda 
(teleoperación / autonomía) 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es), Jorge de 
León (jorge.deleon@upm.es) 

  



TFM E17-6 Estimación de la configuración de un robot 
híper-redundante mediante la uti l ización de sensores 
elást icos 

El concepto de Grados de Libertad (GDL) es muy importante en robótica. 
Es el número de movimientos o de parámetros independientes que definen la 
configuración de un robot. Es necesario al menos 6 GDL para posicionar y 
orientar un robot en el espacio tridimensional adecuadamente. Los robots 
híper-redundantes o snake-arm robots se basan en un número de GDL mucho 
mayor que el mínimo requerido para realizar una tarea determinada. Han sido 
estudiados por sus potenciales beneficios: Son más hábiles a la hora de evadir 
obstáculos que los robots convencionales, son capaces de operar bajo una o 
varias averías en algunas de sus articulaciones y también ofrecen ventajas 
mecánicas y cinemáticas. 

El elevado numero de actuadores que conlleva el uso de un robot Hiper-
redundante, que es su caso extremo, no tiene articulaciones discretas,  dificulta 
el uso de un sensor en cada una de ellas, solución habitual para controlar a un 
robot convencional. De manera alternativa, puede concebirse el uso de 
sensores que indiquen en cada omento la disposición o forma que está 
adoptando todo el cuerpo del robot y , 
de esta manera poder abordar su 
control  

El objetivo principal del trabajo 
consistirá en dimensionar el número y 
diseñar la disposición de unos sensores 
de tipo elásticos que, estratégicamente 
posicionados a lo largo del cuerpo del 
robot, puedan dar conocimiento de su configuración, es decir, de cómo están 
dispuestas cada una de sus articulaciones. De esta manera, serviría para 
cerrar el lazo de control de un robot de estas características y poder dar 
provecho de sus numerosos beneficios y futuras aplicaciones. 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es), Andrés Martín 
Barrio (nymamb@gmail.com) 

  



TFM E17-7 Navegación Cooperativa de Sistemas Multi-
robot:  Un enfoque bioinspirado para la 
interoperabi l idad de s istemas 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. 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es), David Garzón 
(dgarzon@etsii.upm.es)  



TFM E17-8 Interoperabi l idad de Sistemas Mult i-Robot:  
Conmutación entre l íder 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. 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es), David Garzón 
(dgarzon@etsii.upm.es) 

  



TFM E17-9 Reconstrucción de la estructura y el  fol laje 
de un árbol  a  partir  de un Láser 2D e imágenes 
mult iespectrales.  
  
 
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) 
 
 

Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es) y Mario Garzón 
(ma.garzon@upm.es). 
 

  



TFM E17-10 Generación y control  de trayectorias 
f luidas para un manipulador móvil  mediante 
planif icación basada en fast marching. 

El objetivo del trabajo es generar trayectorias duales (Plataforma - brazo) que permitan 
permitan llevar el manipulador de una posición inicial a una o varias posiciones finales. 

Las trayectorias se generarán utilizando el algoritmo Fast-Marching, que permite 
obtener trayectorias suaves y libres de obstáculos. La trayectoria debe tener en cuenta 
la cinemática combinada del modelo plataforma brazo. 

M. Mashali, R. Alqasemi and R. Dubey, "Mobile manipulator dual-trajectory tracking using 
control variables introduced to end-effector task vector," 2016 World Automation Congress 
(WAC), Rio Grande, 2016, pp. 1-6. 

R. Seyboldt, C. Frese and A. Zube, "Sampling-based Path Planning to Cartesian Goal Positions 
for a Mobile Manipulator Exploiting Kinematic Redundancy," Proceedings of ISR 2016: 47st 
International Symposium on Robotics, Munich, Germany, 2016, pp. 1-9. 
Contacto: Antonio Barrientos (Antonio.barrientos@upm.es) y Mario Garzón 
(ma.garzon@upm.es). 

Asignado
Sebastian A.

antonio
Polígono



TFM E17-11 Desarrol lo de un banco de ensayos para 
cuadricópteros en enjambre 

Introducción 
Durante la segunda mitad del año 2016 y principios de 2017, se ha venido 
desarrollando en el CAR un banco de ensayos para micro cuadricópteros, enfocado al 
testeo de algoritmos para enjambres. Dichos cuadricópteros no tienen capacidad de 
procesado a bordo, son controlados por radiofrecuencia y localizados en el espacio 
mediante un sistema de seguimiento de movimiento basado en cámaras infrarrojas, 
siendo necesario embarcar leds infrarrojos en los multirotores para su correcto 
seguimiento. Actualmente, el sistema de control, desarrollado en Matlab, permite el 
control por posición mediante un PID , habiendo margen par la mejora de este control 
. Todo el proceso de seguimiento, procesado de datos y control se lleva a cabo en un 
ordenador externo. 

Objetivos 
Se propone para este TFM los siguientes objetivos 

• Elaborar un procedimiento de identificación del sistema (cuadricóptero) para
obtener un modelo preciso del mismo.

• Proponer un control de posición que permita el control con una mejor precisión
y robustez, basado en simulaciones con el modelo previamente obtenido.

• Optimizar el control usando ensayos con el cuadricóptero real, empleando
técnicas como la optimización bayesiana.

• Desarrollar algoritmos de control en velocidad y seguimiento de trayectorias.
• Este procedimiento, expuesto en los 4 puntos anteriores, debe ser extensible a

otros posibles cuadricópteros distintos que se puedan llegar a usar en el futuro.
• Desarrollar algoritmos para evitar colisiones con otros cuadricópteros o con

obstáculos reales o simulados.
• Virtualizar escenarios (obstáculos, objetivos móviles, zonas de interés para la

misión, etc.) que podrán ser detectados por las cámaras Optitrack mediante el
uso de reflectores infrarrojos.

• Todo el código desarrollado será modular y con una interfaz que permita el
testeo de algoritmos de búsqueda, seguimiento, vigilancia, movimiento
coordinado, etc., a usuarios externos al proyecto.

El lenguaje empleado podrá ser Matlab, o C++ en ROS. 

Asignado A. Antona

antonio
Polígono



TFM E17-12: Teleoperación háptica de robots híper-
redundantes mediante real idad 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. 

Contacto: Antonio Barrientos (antonio.barrientos@upm.es), Andrés Martín 
Barrio (andresmb@etsii.upm.es )  

 

 




