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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de la metodología docente utilizada en la asignatura 
Visión Artificial y Robótica (VAR) del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. 
En esta asignatura se propone una metodología docente basada en el desarrollo de prácticas que 
simulan escenarios y problemas reales, utilizando herramientas y librerías (OpenCV, PCL, ROS, 
etcétera) que se utilizan en la actualidad en grandes empresas y startups tecnológicas relacionadas. 
Además, se analiza la influencia actual de este tipo de asignaturas de último curso, que además tienen 
una componente investigadora muy elevada, con la incorporación de estudiantes a programas de 
doctorado relacionados. Para ello, se ha diseñado un estudio de usuario/encuesta y se ha llevado a 
cabo con distintos alumnos que han cursado la asignatura durante el año lectivo actual (2016/2017) 
y años anteriores. Finalmente, se ha analizado la relación que existe actualmente entre la formación 
de alumnos en el área de visión artificial y robótica, con el interés por hacer cursos online usando 
plataformas de tipo Massive Open Online Courses (MOOC) como Coursera o Udacity.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema específico objeto de estudio

Actualmente la docencia en informática requiere de nuevas metodologías que permitan transferir 
conocimiento de forma efectiva a los estudiantes, estimulando su interés por la asignatura impartida 
y permitiéndoles que de forma activa ellos aprendan de los contenidos desarrollados. Llevar a cabo 
este tipo de metodologías no es tarea fácil, pues requiere de la elaboración de materiales y contenidos 
interactivos, lo más cercanos al mundo real, pero manteniendo una componente educacional. Por 
otro lado, existe otra problemática adicional en la docencia de asignaturas de último curso, no solo el 
contenido tiene que ser atractivo y capaz de motivar al alumno, si no que los alumnos se incorporarán 
de forma inmediata al mundo laboral, por lo que es de gran valor e interés que el contenido que se 
enseña sea cercano y práctico, utilizando herramientas y técnicas que puedan aplicar en sus futuros 
puestos de trabajo.
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Combinar una enseñanza activa donde el estudiante participa en el proceso de aprendizaje, con 
el desarrollo de prácticas reales que utilicen librerías y herramientas utilizadas en empresas reales, 
permite reducir el impacto y la curva de aprendizaje que los alumnos sufren cuando se incorporan a 
un puesto de trabajo tras acabar sus estudios. 

1.2 Revisión de la literatura
La problemática descrita previamente se ha estudiado con anterioridad, aunque siempre se ha 

hecho desde un punto de vista general, sin considerar la importancia de llevar a cabo una metodología 
basada en escenarios reales, para fomentar de esta manera la interacción con el alumnado y un proceso 
de aprendizaje activo.

Un concepto muy estudiado, es el enfoque del constructivismo (Ben-Ari, M., 2001) aplicado a la 
docencia en ciencias de la computación (Sánchez-Cortés, García Manso, Sánchez Allende, Moreno 
Díaz & Reinoso Peinado, 2015). La teoría del aprendizaje constructivista tiene como objeto la 
construcción activa de conocimiento por el alumno, un conocimiento no estático incorporado de forma 
pasiva mediante el estudio y asimilación teórico-práctica de libros y manuales de estudio, en este 
sentido el alumno juega un papel principal, siendo consciente y responsable de su propio aprendizaje, 
el quehacer del alumno en su evolución formativa será de una implicación casi total, los resultados de 
dicha implicación vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando, todo 
ello bajo la supervisión del docente.

Gómez (2012) es otro trabajo a destacar, debido a su propuesta sobre la utilización de un simulador 
realista para enseñar asignaturas de arquitectura de computadores y cómo funcionan los procesadores 
modernos de un computador. Los resultados demostraron que el alumno en un tiempo razonable 
es capaz de manejarse con el simulador y obtener resultados muy interesantes que han permitido 
ser publicados en congresos de relevancia internacional. Por otra parte, desde el punto de vista del 
profesor, una vez se ha elaborado la metodología y montado el entorno, se ha construido una plataforma 
de futuro, que cambiando ciertos parámetros permite obtener una gran cantidad de trabajos para el 
estudio de procesadores realistas, muchos de ellos llegando realmente a motivar tanto al alumno 
como al profesor. Este trabajo es un claro ejemplo de la metodología propuesta en nuestro estudio, en 
su caso, la aplicación fue en contenidos relacionados con arquitectura de computadores, proponiendo 
un simulador realista. En nuestro caso, además de simuladores realistas para robótica, para emular 
muchas plataformas reales existentes en el mercado, proponemos el uso de sensores 3D reales como 
el dispositivo Kinect, y otros dispositivos relacionados. Además, hacemos uso de librerías reales, que 
se utilizan en entornos de producción de varias aplicaciones comerciales.

Bia y Ñeco (2016) también proponen la creación de acciones para realizar prácticas más realistas 
usando herramientas web de trabajo colaborativo y trabajo a distancia. Proponen la utilización del 
método Software Factory (SF), el cual tiene como finalidad hacer que las prácticas de las asignaturas 
tecnológicas sean lo más parecidas al trabajo real en empresas o la industria. Este trabajo se encuentra 
muy orientado a proyectos de ingeniería software y desarrollo web, cubriendo aspectos típicos de 
los mismos. Sin embargo, hay algunas características interesantes que podemos adoptar para nuestro 
estudio, entre ellas el fomento por la creación de equipos y la división del trabajo en proyectos, de 
igual manera a como se haría en una empresa real. 

1.3 Objetivos
En este trabajo se propone analizar el efecto de este tipo de metodologías sobre los alumnos 
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de la asignatura Visión Artificial y Robótica (VAR). En concreto se van a desarrollar prácticas 
de aplicaciones reales que se han desarrollado y se están desarrollando en empresas tecnológicas 
relacionadas con el área de la asignatura. Además, se utilizarán librerías y herramientas típicamente 
utilizadas en estos entornos, un ejemplo de este tipo de herramientas es la librería OpenCV. OpenCV 
es una librería de procesamiento de imagen y visión por computador que actualmente se utiliza 
en grandes empresas como Google, Yahoo e incluso startups como Applied Minds. Además, en 
este trabajo se va a analizar la influencia de la asignatura en la formación de doctores en áreas de 
investigación relacionadas, así como la incorporación de alumnos a empresas relacionadas con el 
contenido de la asignatura: visión artificial, robótica y técnicas de aprendizaje automático.

En concreto, en este trabajo se proponen los siguientes objetivos:
•	 Analizar el impacto de la utilización de herramientas y librerías de desarrollo que se usan en 

aplicaciones reales: Robot Operating System (ROS) / OpenCV /PointCloud Library (PCL)
•	 Analizar la influencia de la asignatura de cara a la formación de futuros investigadores/

doctores en el área de IA.
•	 Analizar la tasa de estudiantes que prosiguen sus estudios en temas relacionados con la 

investigación en inteligencia artificial, visión artificial y/o robótica.
•	 Analizar el interés colectivo por este tipo de asignaturas en la titulación de ingeniería 

informática y ver el posible interés de los alumnos de cara al diseño y planteamiento de 
estudios superiores de post-grado relacionados con Inteligencia Artificial.

Basándonos en los objetivos descritos anteriormente, se rediseñará y ajustará la metodología 
docente, así como la definición y diseño de materiales que despierten el interés en el alumno y 
fomenten la continuación de estudios relacionados.

2. MÉTODO 
En esta sección vamos a describir la metodología y las prácticas propuestas dentro de 

la asignatura Visión Artificial y Robótica. El objetivo de las mismas es formar a los alumnos con 
prácticas reales, y utilizando tecnologías y herramientas que usarían en una empresa enfocada a la 
visión artificial y la robótica. Entre estas herramientas encontramos, Robot Operating System (ROS), 
OpenCV y Pointcloud (PCL) library.

Robot Operating System (ROS) provee librerías y herramientas para ayudar a los desarrolladores 
de software a crear aplicaciones para robots. ROS provee abstracción de hardware, controladores de 
dispositivos, librerías, herramientas de visualización, comunicación por mensajes, administración de 
paquetes y más. ROS está disponible bajo la licencia open source, BSD. ROS se utiliza actualmente 
en la mayoría de empresas relacionadas con la robótica. Ejemplo de ello es la reciente propuesta para 
crear un coche autónomo abierto a través de la plataforma UDacity y DiDi. Estas empresas utilizan 
ROS para el desarrollo del mismo. Algo similar ocurre con las empresas de desarrollo de robots 
sociales, como el robot Pepper de Aldebaran. Todo el software que proveen es compatible con este 
sistema operativo para programación de robots.

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Desde 
que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999, se ha utilizado en infinidad de 
aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con detección de movimiento, hasta aplicaciones de control 
de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación se da bajo 
licencia BSD, que permite que sea usada libremente para propósitos comerciales y de investigación 
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con las condiciones en ella expresadas. Se utiliza actualmente en grandes empresas como Microsoft, 
Google, Intel u otras startups que llevan a cabo investigación en técnicas de visión por computador.

Point Cloud Library (PCL) es una librería de código abierto que contiene algoritmos para el 
procesamiento de nubes de puntos y procesamiento de geometría 3D. Este tipo de algoritmos son muy 
frecuentes en visión artificial 3D. La librería contiene algoritmos de estimación de características, 
reconstrucción de superficies 3D, registro de modelos y segmentación. Se encuentra escrito en C++ y 
esta liberado bajo una licencia BSD. Este tipo de algoritmos se utilizan por ejemplo para percepción 
robótica, filtrando ruido de los datos 3D. También son útiles para la unión de nubes de puntos, 
segmentación de ciertas partes de la escena, etcétera.

Además de las prácticas, en la asignatura se ven conceptos teóricos fundamentales y base para 
la formación del alumno en esta materia (Cazorla, 2016). Estos conceptos engloban los siguientes 
aspectos de la visión por computador e la robótica:

•	 Bloque 0: Evolución de la robótica
•	 Bloque 1: Visión por computador: Extracción de características y descriptores 2D/3D. Métodos 

de registro 2D/3D. Reconocimiento de objetos y estimación del flujo de movimiento.
•	 Bloque 2: Robótica: Modelos de robots y sensores. Comportamientos, mapeado, localización 

y aplicaciones robóticas.
A continuación vamos a pasar a describir las prácticas diseñadas, que se han evaluado posteriormente 

con un estudio de usuario realizado a los alumnos del curso 2016/2017, y antiguos alumnos de los 
cursos 2014/2015 – 2015/2016.

En estas prácticas, el alumno puede diseñar y experimentar sus propios algoritmos estudiados en las 
sesiones teóricas de la asignatura. Además, los seminarios de la asignatura cubren la explicación para 
el uso de herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas. Estos seminarios se desarrollan de 
forma incremental y guiada, donde los conceptos son introducidos al estudiante mediante la práctica de 
los mismos. La planificación del curso de la asignatura en cuanto a las prácticas queda de la siguiente 
manera. Primero se lleva a cabo un seminario sobre la instalación y utilización de la herramienta ROS 
y Gazebo. Posteriormente, los alumnos tienen que implementar algunos algoritmos básicos de visión 
por computador sobre estas herramientas mencionadas anteriormente, usando OpenCV como librería 
principal para el procesamiento de imágenes. Todas las prácticas se llevan a cabo en el lenguaje de 
programación C/C++. La segunda y última práctica de la asignatura se basa en la utilización de las 
técnicas anteriores y adicionalmente se incluye el uso de la librería PCL. Mediante el uso de estas 
librerías el alumno tendrá que implementar un sistema real de localización y mapeado de un robot en 
la escena, también conocido en inglés como Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).

Para evaluar el desarrollo de la metodología propuesta en este trabajo, hemos desarrollado un 
formulario para los alumnos. El objetivo de este cuestionario es obtener información acerca del 
contenido y transcurso de esta asignatura de forma que podamos mejorar la docencia y el contenido 
de la misma en los próximos años. También se espera poder proponer nuevos cursos/másteres 
relacionados con la temática de esta asignatura basándonos en las observaciones y/o comentarios 
obtenidos. El formulario se ha modificado ligeramente para evaluar la metodología con dos grupos 
de alumnos, por un lado antiguos alumnos que cursaron la asignatura en años posteriores y pueden 
aportar información sobre la experiencia que les proporcionó cursar esta asignatura. Por otro lado, se 
ha llevado a cabo un estudio de usuario con los alumnos del curso actual (2016/2017), para obtener 
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retroalimentación reciente sobre el transcurso de la metodología y evaluar como de satisfactoria les 
ha parecido. A continuación se van a enumerar algunas preguntas que se han incluido en la encuesta.

•	 ¿Esperas utilizar este tipo de tecnologías en un futuro puesto de trabajo? Si/No/Tal vez
•	 ¿Te gustaría seguir formándote en alguna de estas tecnologías? Si/No ¿Cuál? 
•	 ¿Has encontrado útiles las prácticas desarrolladas y la metodología para desarrollarlas? Si/No/

Un poco
•	 ¿Crees que a través del desarrollo de las mismas has aprendido a utilizar esas tecnologías y 

serías capaz de utilizar las mismas para desarrollar tu propio proyecto personal relacionado con 
Visión Artificial y Robótica? (mencionar el tipo de proyecto en el que las utilizarías.) Sí/No. 

•	 ¿Modificarías alguna de las prácticas desarrolladas en la asignatura? Si/No. ¿Cuál?
 
“En esta asignatura has tenido la oportunidad de ver conceptos matemáticos, técnicas de visión 

artificial para reconocimiento de objetos, robótica y sensores y otros contenidos, entre ellos una breve 
introducción al deep learning aplicado a la robótica.”

 
•	 ¿Has encontrado atractivo el contenido de la asignatura? Si/No/Un poco
•	 ¿Qué temas de los que has visto te gustaría profundizar más y cual/cuales has encontrado poco 

interesantes? 
•	 ¿Has pensado en cursar algún curso de post-grado (Máster) relacionado con esta asignatura? Si/

No/Tal vez.
•	 ¿Has hecho algún curso online relacionado con la temática de esta asignatura en plataformas 

como Udacity, coursera, Miriada, etcétera? Si/No/Desconocía que existían.
•	 El contenido de la asignatura está estrechamente ligado a la investigación en Visión artificial y 

robótica. 
•	 El contenido de la asignatura te ha despertado interés para continuar tus estudios en un futuro 

con un doctorado en visión artificial y/o robótica. Si/No/No lo sé.
 

“Si cursaste esta asignatura en años previos y ya estás actualmente en el mundo laboral o en otra 
situación, nos gustaría saber algunas cosas al respecto:”
•	 ¿Usas o has usado en tu puesto de trabajo tecnologías como OpenCV, ROS o PCL?
•	 ¿Has cursado algún estudio de post-grado relacionado (máster)?
•	 ¿Estas cursando estudios de doctorado en algún área relacionada con la visión artificial y/o la 

robótica?

3. RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras llevar a cabo la encuesta a los dos grupos 

de alumnos mencionados anteriormente. 
3.1. RESULTADOS ALUMNOS CURSO 2016/2017 (ACTUAL)
Primero se van a mostrar las estadísticas obtenidas del primer grupo: alumnos que han cursado 

la asignatura Visión y Robótica durante el curso 2016/2017. Además, se comentarán brevemente las 
conclusiones extraídas.

1915Modalitat 2 / Modalidad 2



Figura 1. Resultados alumnos 16/17 VAR: Impacto e interés sobre el contenido de la asignatura por parte del 
alumno.

Figura 2. Resultados alumnos 16/17 VAR: Utilidad del contenido enseñado y qué contenido les gustaría hacer más 
hincapié.
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Figura 3. Resultados alumnos 16/17 VAR: Opinión específica sobre las prácticas desarrolladas.

Figura 4. Resultados alumnos 16/17 VAR: Valoración sobre que contenido práctico les gustaría cambiar.
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Por último, vamos a destacar algunos comentarios que han dejado los alumnos con respecto a al 
desarrollo de las prácticas propuestas:

•	 Comentario alumno 1: “Las prácticas están muy bien, pero creo que si fueran menos densas e 
individuales se aprendería más.”

•	 Comentario alumno 2: “Pienso que es interesante usar DeepLearning en la primera práctica 
pero pienso que no estuvimos bien informados de los recursos necesarios para entrenar una 
red como ResNet y la mayoría de los alumnos no tenemos recursos para esto.”

En el comentario del alumno 1, extraemos una opinión un tanto aislada y que es contradictoria 
con respecto a la filosofía de trabajo en equipos de empresas reales. En el comentario del alumno 
2, nos dimos cuentas que los alumnos tienen interés por obtener más formación relacionada con 
aprendizaje automático y en concreto con las técnicas de deep learning. Sin embargo, este contenido 
se tendría que ver con más detalle en otra asignatura o curso de post-grado, puesto que el objetivo de 
la asignatura VAR es centrarse en aspectos base sobre Visión Artificial y Robótica.

A continuación, vamos a analizar las valoraciones dadas por los alumnos en el bloque de preguntas 
relacionado con la formación adicional en este área, así como el interés por cursos de post-grado, 
másteres y cursos online al estilo de los MOOC ofrecidos en varias plataformas (Coursera, Udacity, 
MiriadaX, etcétera).

Figura 5. Resultados alumnos 16/17 VAR: Interés en cursar post-grados relacionados y ver contenido de deep 
learning y robótica.

Como se puede observar en la Figura 6, muchos alumnos del curso actual tienen interés por cursar 
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estudios de post-grado, sin embargo, la mayoría de ellos desconocen las plataformas online de tipo 
MOOC, donde actualmente se encuentran los cursos con mejor reputación en cuanto a contenido 
relacionado al deep learning o machine learning. Una de los principales impedimentos, es que la 
mayoría de estos cursos son en inglés, por lo que el alumno requiere de un nivel medio para poder 
llevarlo a cabo. De estos resultados, podemos extraer que la propuesta de elaborar un máster o título 
de post-grado relacionado con la robótica y el aprendizaje automático es de gran interés por parte del 
alumnado actual de la asignatura VAR, la cual se encuentra en el itinerario de computación del grado 
de Ingeniería informática.

Figura 6. Resultados alumnos 16/17 VAR: Interés en cursar post-grados relacionados y ver contenido de deep 
learning y robótica.

De este grupo de alumnos, por último nos gustaría destacar que la mayoría se ha interesado, 
o el contenido enseñado les ha despertado el interés por hacer investigación y matricularse en un 
programa de doctorado relacionado (Figura 7).
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Figura 7. Resultados alumnos 16/17 VAR: Interés en continuar sus estudios con un doctorado en visión artificial y/o 
robótica.

3.2. RESULTADOS ANTIGUOS ALUMNOS CURSOS 2014-2016
Además de llevar a cabo un análisis con los alumnos de este año, se ha recopilado información de 

antiguos alumnos sobre la metodología aquí presentada. En este caso, la encuesta se ha modificado 
ligeramente con el objetivo de analizar cómo ha influenciado la incorporación laboral de los alumnos 
y si siguen trabajando en temas relacionados con el contenido de la asignatura. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos, de igual forma que anteriormente, se han agrupado por temática 
o conclusión extraída.

Figura 8. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR: Uso tecnologías estudiadas en la asignatura en el mundo laboral.
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Como se puede observar en la Figura 8, en torno al 50% de los alumnos encuestados han utilizado 
las tecnologías vistas en VAR en su puesto de trabajo. Sin embargo, solo unos pocos han hecho un 
uso frecuente. Entre los comentarios de los antiguos alumnos, encontramos que han utilizado estas 
tecnologías para los siguientes proyectos: “Reconocimiento de objetos 3D” o por ejemplo relacionado 
con robótica: “Utilizo ROS para comunicarme con un brazo robot controlado visualmente utilizando 
datos de una cámara RGBD. Estas imágenes las procesamos con PCL.”

Figura 9. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR: Interés por parte de los alumnos para seguir formándose en las 
tecnologías estudiadas.

Figura 10. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR: Valoración de los estudiantes respecto a la metodología 
utilizada. 0 –Negativa, 5 – Muy positiva.

Se ha preguntado a los alumnos que comentarán que cambiarían de la asignatura. Entre los 
comentarios aportados, nos gustaría destacar los siguientes: “1 - Enfocarlo más a detección de objetos 
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utilizando Deep Learning (CNN y RCNN), y 2 - Dar datos de nubes de puntos reales.”
Otro alumno ha mencionado: “La asignatura engloba muchas cosas, para mi gusto tendríamos que 

centrarnos en la Visión o en robótica pero unirlas hace que solo tengamos conceptos muy superficiales.”

Figura 11. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR:Interés por parte de los alumnos en cursar estudios de post-
grado relacionados con VAR y profundizar en áreas como el deep learning.

En la Figura 11 podemos ver, como la mayoría de estudiantes quieren seguir formándose tras 
acabar sus estudios de Grado. Esto es algo muy común en los nuevos planes, donde el alumno acaba 
la carrera a una edad temprana y ve la necesidad de seguir formándose y especializarse cursando 
un máster. En concreto, son muchos los alumnos que desearían seguir formándose con un máster 
relacionado con técnicas de aprendizaje automático y deep learning.
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Figura 12. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR. Valoración sobre el uso de cursos online de tipo MOOC y el 
interés que despierta la asignatura VAR para continuar con estudios de doctorado.

Figura 13. Resultados antiguos alumnos 14/16 VAR. Valoración sobre el uso de cursos online de tipo MOOC y el 
interés que despierta la asignatura VAR para continuar con estudios de doctorado.

Finalmente, en la Figura 13 podemos ver el número de antiguos alumnos que han continuado 
posteriormente con estudios de doctorado relacionados con la asignatura.
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4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se llevado a cabo el análisis de la implantación de la metodología docente basada 

en el desarrollo de proyectos reales dentro de la asignatura Visión Artificial y Robótica del grado en 
Ingeniería Informática. Además, se ha analizado y recabado información sobre el interés por parte de 
los alumnos para seguir formándose en contenidos relacionados a la asignatura, así como iniciar en 
estudios de doctorado relacionados. Finalmente, también se ha evaluado la importancia de los cursos 
online como medio de formación para los alumnos, midiendo el uso que hacen actualmente de los 
mismos los alumnos, así como su interés. 

De forma generalizada, los alumnos están satisfechos con la metodología docente, aunque algunos 
han expresado su interés por una formación más profunda en técnicas de deep learning y aprendizaje 
automático. Por otro lado, se ha observado, que las librerías y herramientas utilizadas, en más del 50% 
de los casos, se ha utilizado en el mundo laboral por parte de los alumnos, desempeñando un cargo 
como programador que ha requerido el uso de las mismas. También queríamos destacar el profundo 
interés por parte de los alumnos por poder cursar un máster o estudio de post-grado relacionado con 
el uso de técnicas de aprendizaje automático y deep learning. También se ha mostrado gran interés por 
los algoritmos de visión por computador. También nos hemos sorprendido de ver el bajo interés por 
parte de los alumnos en cuanto a los cursos MOOC relacionados con la asignatura. Actualmente están 
disponibles online cursos de gran calidad que podrían ayudar a los alumnos a seguir su formación 
de forma fácil y flexible, pese a ello, la mayoría ha demostrado desconocer estos recursos o no 
parecerles interesantes, bien por el idioma o por el hecho de ser remotos. Finalmente, hemos extraído 
que la asignatura de VAR despierta el interés de más del 50% de los alumnos por cursar estudios de 
doctorado/investigación en esta área, siendo más de un 25% los que finalmente se matriculan en un 
programa de doctorado.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Sergio. Orts Escolano Coordinador de la red

Diseño estudio de usuario
Análisis de los datos
Revisión del estado del arte

Miguel. Cazorla Quevedo Director de la asignatura VAR del grado de 
Ingeniería Informática.

Diseño metodología planteada
Ejecución metodología planteada.

Francisco. Gomez Donoso Profesor colaborador asignatura VAR.
Ejecución metodología planteada.
Análisis de los datos.

Javier. Navarrete Sanchez Investigador en robótica y visión 3D.
Diseño metodología planteada.
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Diego. Viejo Hernando Profesor en la asignatura VAR del grado de 
Ingeniería Informática.

Diseño metodología planteada.
Ejecución metodología planteada.

Se han llevado a cabo varias reuniones de coordinación y trabajo por parte de todos los miembros 
de la red de investigación docente.
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