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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es presentar el desarrollo 
de un proyecto completo de automatización en el que 
partiendo de unas especificaciones, se materializa la 
solución  en su totalidad.  
 
Se trata de controlar mediante ordenador personal el 
funcionamiento de dos sistemas de dinámicas 
distintas uno lento y otro rápido. El equipo físico 
(dos sistemas, adquisición de datos, ordenador 
personal) elegido se completa con el armario de 
automatización correspondiente, y con dos 
aplicaciones software una servidor  otra cliente, que 
convenientemente instaladas en al menos dos 
ordenadores personales, con acceso a internet, 
permitirán  el gobierno  completo a los dos sistemas 
objeto del trabajo, y el registro de datos para 
posterior tratamiento.  
 
No se emplean herramientas comerciales ni para el 
control ni para la programación. 
 
Palabras Clave: Control, Monitorizado, Cliente, 
Servidor, SCADAs , HMI, MMI 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los humanos nos caracterizamos desde el principio 
de los tiempos por utilizar herramientas para facilitar 
nuestra vida cotidiana. Llegar al grado de 
sofisticación actual sin el uso de herramientas es 
impensable. El ser humano dispone de sensores muy 
avanzados, por sí mismo, sus cinco sentidos, y 
mediante el uso de su inteligencia y estos es capaz de 
controlar gran cantidad de procesos, pero hoy en día, 
la sociedad competitiva en la que vivimos hace que el 
ser humano sea un recurso valioso y muchas veces 
insuficiente. 
 
Imaginemos la necesidad de controlar el nivel de un 
depósito las 24 horas del día 365 días al año, si 

empleamos personas para esto necesitaríamos mucho 
personal sólo para abrir y cerrar una válvula que hace 
que nuestro depósito se mantenga al nivel deseado. 
 
Además corremos el riesgo que una persona falle y 
por lo tanto el nivel del agua deje de ser controlado. 
Sin embargo si se introduce un sensor, que mida el 
nivel del líquido, un actuador sobre la válvula de 
paso y un sistema de control debidamente 
programado que se comunique con estos dos, 
podremos conseguir mediante una consigna alcanzar 
el nivel deseado de modo que, mediante un sistema 
de supervisión, un operario sea capaz de controlar, no 
sólo este proceso, sino varios simultáneamente de 
estas características u otras, de modo que se 
incrementa la producción disminuyendo costes, el 
principio de esta sociedad competitiva. 
 
En ocasiones los cinco sentidos de los que estamos 
dotados no son suficientes como elemento sensor, en 
el caso anterior el operario mediante su vista, por 
ejemplo, es capaz de procesar, de forma aproximada, 
el nivel del agua en el depósito. Qué ocurre si la 
precisión necesaria supera los límites de la vista, o si 
es imposible medir la magnitud mediante nuestros 
sensores denominados cinco sentidos, como por 
ejemplo la necesidad de control de temperatura de 
una fundición, o la presión de una caldera de vapor. 
 
En estos casos el uso del ser humano queda relegado 
a la supervisión del proceso, en el que se le informa 
mediante una pantalla de forma detallada de todos los 
parámetros del proceso que sean importantes. 
 
Las exigencias que actualmente se imponen a los 
procesos productivos en cuestión de rendimiento, 
calidad y flexibilidad hacen necesario introducir las 
nuevas tecnologías en el control y vigilancia de estos. 
Con este propósito, nace la idea de supervisar los 
procesos. 
 
La incorporación de nuevas tecnologías en la 
industria ha de permitir reducir el número de paradas 
innecesarias, predecir la aparición de situaciones 
anómalas o la actuación rápida y eficaz de forma que 
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se asegure la continuidad y uniformidad de la 
producción. 
 
Así la supervisión de procesos se establece como 
forma de automatizar tareas como las descritas en las 
guías de aseguramiento de la calidad y/o en los 
planes de mantenimiento preventivo con el fin de 
eliminar o reducir situaciones indeseadas. 
 
La centralización y registro de datos es el primer 
paso en la implantación de un sistema de supervisión, 
y su simplicidad reside en la conectividad que los 
actuales sistemas de control ofrecen. Son los 
llamados sistemas SCADA (Supervisory Control 
And Data Adquisition) o software de monitorización 
y control que permiten el acceso a datos del proceso 
y cierta interacción entre el operario mediante 
interfaces gráficos y animados y el proceso. 
 
Estos sistemas SCADA han sustituido las salas de 
control por ordenadores o terminales de control, y los 
estáticos y voluminosos sinópticos por pantallas 
configurables y animadas. Se conservan las 
representaciones gráficas sustituyendo el papel por 
representaciones en pantalla de datos almacenados en 
los discos duros. El objetivo es uno: facilitar la tarea 
del operario encargado de la vigilancia del proceso y 
su seguimiento. 
 
Como consecuencia directa, de que el número de 
medidas del proceso registradas ha aumentado 
considerablemente, a la vez que los procesos han 
aumentado en complejidad y los sistemas de control 
han tomado el relevo a los ajustes manuales. 
 
Frente a este incremento de información, cambiante y 
dinámica, el operador de control necesita de nuevas 
ayudas a su tarea de vigilancia y supervisión del 
proceso. Así el siguiente paso en la supervisión es 
dar soporte a la sistematización en el seguimiento de 
los procesos; automatizando en la medida que sea 
posible la vigilancia y decisión, es decir, incluir 
capacidades de razonamiento al sistema de 
supervisión. 
 
El objetivo del presente trabajo [1] es el de  
desarrollar de una aplicación software que permita la 
Monitorización, Control y Supervisión (SCADA) 
[14,15] de forma simultánea de dos equipos 
didácticos de laboratorio de la marca ALECOP 
[16,18] (maquetas  MD-544 Depósito y MT-542 
Horno). La aplicación permitirá tanto el trabajo a pie 
de instalación (en el  laboratorio), como de forma 
remota (fuera del laboratorio).  
 
El Hardware empleado es un ordenador personal y un  
sistema de adquisición de datos FESTO [19], el 
EasyPort D8A. Las herramientas Software por su 
parte son Windows .NET Framework y Visual Studio 

(lenguaje Visual Basic.NET y C#) [20,21,22]. 
 
Para la materialización del objetivo fijado ha sido 
necesario: 
• Dimensionar, preparar y montar el armario de 

control donde alojar  el Módulo de adquisición de 
datos Interfase de Comunicación FESTO 
EasyPort D8A, y una botonera básica para 
diálogo con el usuario. 

• Realizar el conexionado entre las Maquetas 
objeto de Control y el Sistema de Control (PC). 

• Estudiar y analizar  la documentación del Módulo 
de Comunicación EasyPort D8A, así como 
programar en bajo nivel  un driver que permita el 
dialogo bidireccional entre éste y el PC vía 
comunicación puerto serie. 

• Desarrollar  una interfase de usuario HMI 
(Human Machine Interface) basada en una 
gestión de la información orientada al desarrollo 
de un entorno gráfico dinámico, amigable e 
intuitivo que proporciona al usuario información 
detallada de las variables del proceso, de las 
variables de control, estado del frontal del  
armario de control, así como de las conexiones 
físicas entre sus elementos y usuarios conectados 
vía web mediante el puerto habilitado en el 
servidor. 

• Implementar el algoritmo de control en el PC 
desarrollado en .NET. 

• Programar el algoritmo de control de modo que el 
usuario pueda seleccionar la estrategia de control 
que desea emplear de entre las previstas: Lazo 
Abierto y Lazo Cerrado PID (y sus variantes). 

• Gestionar  el permiso otorgado al usuario para la 
elección del sensor (de entre los disponibles) para 
cerrar el lazo de control de cada uno de los 
procesos. 

• Desarrollar una funcionalidad que permita al 
usuario la posibilidad de elección del periodo de 
muestreo de las señales. 

• Implementar una funcionalidad que permita el 
almacenamiento, tanto local como remoto, de los 
valores de las variables de control exportando los 
datos mediante formato CSV para su posterior 
procesado mediante hoja de cálculo. 

• Integrar la Gestión del acceso remoto al equipo 
servidor vía TCP/IP, permitiendo al operador el 
manejo de los permisos de conexión con el 
servidor. 

 
El artículo está organizado de la manera siguiente: 
En esta sección se hace una introducción sobre la 
necesidad del trabajo a desarrollar. En la segunda 
sección se hace una breve descripción de las 
maquetas MD-544 (DEPÓSITOS) Y MD-542 
(HORNO) de FESTO. En la tercera sección se 
presenta la solución para el sistema de adquisición de 
datos. En la cuarta sección se presenta el diseño y 
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construcción del armario de control necesario para el 
funcionamiento de la aplicación. En las secciones 
quinta y sexta se describe el funcionamiento de las 
aplicaciones software programadas “MyC ALEFES 
SERVIDOR” y “MyC ALEFES SERVIDOR”. 
Finalmente se presentan las conclusiones finales así 
como las referencias bibliográficas utilizadas. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN MAQUETA MD-

544 (DEPÓSITOS) Y MD-542 
(HORNO) 

 
La maqueta MD-544 consta de dos depósitos inferior 
y superior (fig1).  
 

 
Figura 1: Detalle Maqueta Depósitos 

 
El líquido es impulsado del inferior al superior 
mediante una bomba movida por  un motor de cc. El 
driver de la bomba opera con una señal analógica 
0..10Vcc suministrando la corriente necesaria para 
mover el motor. Los sensores con que cuenta el 
sistema son: cuatro para medir el nivel del depósito 
superior (boya resistivo; dos electrodos para sensor 
capacitivo; puente de Wheatstone completo para 
medir la  presión en el fondo del depósito superior 
tipo galgas piezorresistivas; emisor y receptor de 
ultrasonidos); y dos para medir el caudal (turbina tipo 
electro óptico; y presión diferencial tipo Bernouilli). 
Los seis están dotados de la  cadena de tratamiento 
de la señal necesaria para suministrar una señal 
0..10Vcc a fondo de escala (fig2).  
 

 
 

Figura 2: Electrónica asociada a la maqueta de los 
Depósitos 

 
La maqueta MD-542 consta de un recinto de 
metacrilato fig3, dotado de cuatro sensores de 
temperatura (termopar tipo J, termorresitencia de hilo 
de platino PT100, semiconductor PTC y 
termotransitor AD590), una resistencia de caldeo 
montada sobre un disipador de aluminio, un 
ventilador (lat iz. abajo), una entrada de aire (lateral 
iz. abajo) y una salida de aire (lateral dch. arriba).  
 

 
Figura 3: Detalle maqueta del Horno 

 
Los sensores cuentan con la cadena de tratamiento de 
señal  (fig4) necesaria para suministrar una señal 
0..10Vcc para un rango 0..100ºC. La resistencia de 
caldeo se alimenta de un driver de potencia que hace 
que entregue 0..250W mediante una señal 0..10Vcc. 
El ventilador funciona mediante un conmutador y 
sirve como bomba de impulsión o como mezclador 
dependiendo de si los tapones laterales se colocan o 
no. 
 

 
Figura 4: Electrónica asociada a la maqueta del 

Hornot 
 
 
3 El SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS (SAD) 
 

Se trata de un equipo FESTO  [19] el EasyPort - D8A 
(fig5). Cuenta  con 8 entradas digitales, 8 salidas 
digitales, 4 salidas analógicas 0..10V y dos salidas 
analógicas 0..10V) fig6. 
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Figura. 5 Elementos del SAD 

 
 

Figura. 6 Conectores del SAD 
 

El conexionado de las señales digitales  se lleva a 
cabo mediante el bornero precableado (terminal 
SYSlink fig5) en tanto que para las señales E/S 
analógicas se usa u otro cable conector suministrado 
por el fabricante (fig7)  
 

 
 

Figura 7. Detalle conexión señales analógicas 
 
La comunicación con el ordenador se lleva a cabo 
mediante el puerto RS232C que con que cuenta el 
sistema y siguiendo el  protocolo propietario. 
 
 
4 EL ARMARIO DE CONTROL 
 
Las señales elegidas de ambas maquetas se llevan al 
armario de control fig9 mediante dos mangueras de 
señales  y según el detalle de la fig8. Es decir, se han 
elegido dos salidas y una entrada de cada maqueta: 
nivel (capacitivo), caudal (presión diferencial) y 
bomba de impulsión para el depòsito; y PT100, PTC 
y resistencia de caldeo para el horno. El resto de 
señales quedan fuera del alcance de este artículo [2]. 
 

 
Figura 8: Conexionado señales maquetas 

 
De cada maqueta llega una manguera  hasta el 
regletero  situado en el inferior del armario de control 
(fig9). Los pulsadores y lámparas de señalización 
empleados están ubicados físicamente en el frontal 
del armario de control (fig10) y cableados 
directamente al regletero y de ahí al SYSlink 
facilitado por el proveedor. 
 

 
 

Figura 9. Interior del armario de control 
 

 
Figura 10. Frontal del armario de control 
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5 LA APLICACIÓN “MyC ALEFES 
SERVIDOR” 

 
La pantalla principal la aplicación SCADA [14,15] 
generada con las herramientas propuestas al principio 
de este trabajo [20, 21, 22], (una vez resuelta la 
comunicación PC-SAD), instalada y puesta en 
servicio en el PC que hace de Servidor (el que se 
halla físicamente conectado al armario de control vía 
cable serie y con acceso a internet fig.11), tiene 
aspecto de la fig12. 
 

 
 

Figura 11. . Conexionado PC-SAD 
 

 
 

Figura 12. Pantalla principal del Servidor 
 

Consta a su vez con tres pestañas: 
(1) la dedicada a la configuración de la comunicación 

Cliente-Servidor y visualización de las variables 
de los procesos; 

(2) la dedicada  a la parametrización de los lazos de 
control implementados en este PC donde reside el 
servidor para controlar las dos maquetas; y  

(3) la de información al usuario sobre el esquema 
PID implementado. 

 
El puerto de comunicación elegido por defecto es el 
7005. Lo primero que deberá hacer el usuario es 
elegir una velocidad de muestreo, que es 
seleccionable mediante un slider denominado 
Velocidad captura dentro de Configuración Servidor. 
 
Si el usuario desea exportar los datos de la sesión de 
trabajo a una hoja Excel, bastará con hacer click en 
Exportar y pulsar el botón Seleccionar para elegir el 

directorio (o crear uno nuevo en su defecto). Acto 
seguido puede arrancarse el Servidor. 
 
El PC Servidor todavía no ha establecido 
comunicación con el EasyPort D8A. Para ello hay 
que pulsar en el botón Arrancar de Control EasyPort 
que se habilita cuando el Servidor está arrancado. La 
captura puede detenerse en cualquier momento. 
 
La segunda pestaña Configuración PIDs contiene los 
parámetros de cada uno de los 4 PIDs implementados 
siguiendo las indicaciones que pueden verse en las 
distintas referencias consultadas [3..13]: 2 de ellos 
para la MD-544 (Nivel y Caudal) y otros 2 para la 
MT-542 (PT100 y PTC). Se muestra también el valor 
de la variable manipulada que se aplica a cada uno de 
los sistemas, teniendo en cuenta la saturación 
aplicada (la de los límites reales admisibles por los 
driver de potencia del motor de la bomba y de la 
resistencia de caldeo. 
 
Para que el usuario conozca los algoritmos de control 
que han sido implementados en la aplicación, se 
muestran en la tercera pestaña Información PID. 
Aquí se ve tanto el diagrama de bloques 
correspondiente, como la fórmula del PID 
discretizada con el significado de la notación 
empleada fig13. 
 

 
 

Figura 13. Información al usuario sobre el PID 
implementado 

 
 
6 LA APLICACIÓN “MyC ALEFES 

CLIENTE” 
 
Esta aplicación cuenta con 6 pestañas: 
Configuración, Sistema, Gráficas, Configuración  
PIDs, Armario, Información PID. Por defecto la 
pestaña inicial es la primera fig14. 
 
La pestaña Configuración agrupa todos los controles 
en un único cuadro de control denominado Servidor; 
que a su vez incluye 4 cuadros de controles 
denominados: Configuración Servidor, Depuración 
Comunicaciones, Salidas Digitales y EasyPort. 
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Configuración Servidor muestra información tanto de 
la dirección IP del PC al que se desea conectar como 
el puerto de acceso al mismo. El PC Server requerido  
es la máquina en la que se ha instalado MyC 
ALEFES SERVIDOR de la cual debe conocerse su 
dirección  IP  y el puerto elegido. 
 
Si el usuario cliente desea almacenar los datos de la 
sesión de trabajo, deberá exportarlos análogamente a 
como se hace en el Servidor. 
 
Presionando el botón Conectar MyC ALEFES 
CLIENTE comienza a establecer comunicación con 
MyC ALEFES SERVIDOR. El botón Conectar 
quedará ahora deshabilitado, habilitándose 
Desconectar. Podemos presionar Desconectar para 
finalizar la conexión e iterar este ciclo tantas veces 
como se desee. Además se ha habilitado al cliente la 
posibilidad de una depuración de las comunicaciones 
sin más que seleccionar Activar depuración 
comunicaciones en cuyo caso se activará la casilla de 
verificación  correspondiente. 
 
Conviene hacer notar que el Cliente recibe la 
información correspondiente al periodo de muestreo 
que ha sido elegida en la aplicación MyC ALEFES 
SERVIDOR.  Ésta es una información relevante de 
cara a la sintonización de los PIDs. 
 

 
 

Figura 14. Pantalla general del Cliente 
 
Si se accede a la pestaña Sistema, la información que 
se le mostrará tendrá una apariencia similar a la 
fig15. La interface se ha dividido verticalmente en 2 
zonas claramente diferenciadas, correspondiendo la 
mitad izquierda a la maqueta Alecop MD-544 
(depósito) y la mitad derecha a la MT-542 (horno).  
 
Los modelos CAD de las maquetas son animados. 
El nivel de agua sube y baja según los valores de la 
señal del sensor de Nivel capacitivo varíen, a la 
izquierda del modelo del depósito se ha integrado 
una fiel representación del sistema integrado en el 

tanque para establecer una medida visual del nivel 
del mismo, representación que permanece en 
sintonía, como no podía ser de otro modo, con el 
nivel que el usuario aprecia en el modelo de depósito. 
 
En el caso del horno los colores se adaptan según el 
rango de temperatura en el que se encuentre, se han 
establecido 5 rangos (0%-25%, 25%-55%, 55%-70%, 
70%-100%), estos rangos se han establecido 
siguiendo criterios lógicos (25% corresponde a la 
temperatura de trabajo del laboratorio donde se 
encuentran instaladas las maquetas y 70% 
corresponde a la desactivación de la resistencia 
calefactora por seguridad).  
 
Para cada una de las maquetas objeto de trabajo se 
han diseñado 2 gauges que aportan la información 
del sensor correspondiente, además este valor, a fin 
de proporcionar una mayor exactitud, se representa 
numéricamente en un cajetín habilitado a tal efecto 
en la parte inferior central del mismo. En el caso del 
depósito se proporciona información del sensor Nivel 
-capacitivo- y Caudal –presión diferencial-, en la 
maqueta MT-542 se muestra información de los 
sensores PT100 y PTC. 
 

 
 

Figura 15. Pantalla de los Controladores 
 
Una funcionalidad con la que cuenta MyC ALEFES 
CLIENTE es la posibilidad de excitar al sistema 
mediante un escalón, ésta se ha introducido a fin de 
que los usuarios puedan identificar el sistema 
mediante la aplicación de una entrada escalón desde 
un punto de equilibrio. La amplitud del escalón se 
elige mediante un slider, y ésta puede seleccionarse 
de entre un rango 0%-50%. 
 
La  siguiente pestaña denominada Gráficas,  presenta  
2 gráficas de tendencia, una para la MD-544 
(Depósito) y otra para la MT-542 (Horno). Las 
posibilidades implementadas son: Copiar Imagen, 
Guardar Imagen, Configuración de Página, 
Impresión, Mostrar los Valores de los Puntos 
Muestreados, Deshacer Zoom, Deshacer todos los 
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Zoom y Modificaciones, Volver al Autoescalado por 
Defecto. Además se puede hacer Zoom con el scroll 
o seleccionando un área que será ampliada. 
 
La siguiente pestaña hace referencia a la  
Configuración delos PIDs. Esta pestaña permite 
definir  los parámetros de los PIDs, información que 
será enviada a la aplicación MyC ALEFES 
SERVIDOR para ser tenida en cuenta en los lazos el 
control de las maquetas. 
 
La penúltima pestaña (fig 16) muestra información 
relativa al estado del frontal del armario de control  
las lámparas y selectores. Cuando falta  la conexión 
de la manguera de sensores de la manguera MT-542, 
la luz de fallo de conexiones parpadea lentamente,  
cuando falta la de la MD-544, por ser esta maqueta 
de dinámica más rápida, parpadea con mayor 
frecuencia y si fallan las 2: La luz permanecerá 
encendida.  Frente a fallos de conexión del Servidor 
o del Cable RS232 el sistema está provisto de los 
correspondientes avisos por pantalla. 
 

 
 

Figura 16. Pantalla con el frontal del armario 
 
 
7 CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones que se derivan de la realización 
del presente trabajo son: 
 
• Se ha diseñado e implementado un sistema 

SCADA a “medida” de para el gobierno de dos 
sistemas de dinámicas distintas:  uno lento Horno, 
y otro rápido Depósito. 

• Se ha programado el sistema para facilitar el 
acceso desde cualquier ubicación remota. 

• Se han realizado los esquemas eléctricos 
correspondientes a la automatización.  

• Se ha dimensionado y materializado el armario de 
control. 

• Se ha diseñado y materializado un sistema de 
conexión de señales Maquetas-Armario de 
Control-EasyPort D8A-PC. 

• Se han desarrollado dos aplicaciones  
informáticas SCADA “MyC ALEFES 

SERVIDOR” y “MyC ALEFES CLIENTE” 
(Monitorización y Control ALECOP FESTO) en 
el marco Microsoft .NET Framework 2.0 con 
Microsoft Visual Studio 2005 en lenguaje Visual 
Basic.NET y C#. 

• La aplicación servidora desarrollada (MyC 
ALEFES SERVIDOR) se ha instalado en el PC 
servidor, ubicado en el Laboratorio del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la Escuela   de Ingenierías 
Industriales (EII) de la Universidad de Valladolid  
(UVa). 

• En MyC ALEFES SERVIDOR se ha 
implementado el protocolo de comunicación con  
la interfase de proceso EasyPort D8A, 
permitiendo la comunicación vía puerto serie 
(RS232). En este software se han desarrollado las 
funcionalidades que permiten actuar  de servidor, 
elección del periodo de muestreo por parte del 
usuario, gestión de clientes conectados y 
restricción de permisos, visualización del estado 
del proceso de comunicaciones con los clientes 
conectados, así como su depuración. También se 
ha habilitado la posibilidad de alternar el estado 
del EasyPort D8A (RUN/STOP). 

• MyC ALEFES SERVIDOR está diseñada para 
permitir al usuario la visualización del estado de 
lámparas de señalización, pulsadores y selectores 
del frontal del  armario de control, mostrando el 
estado tanto las entradas como las salidas 
digitales del EasyPort D8A. Muestra así mismo la 
información relativa a la señal proporcionada por 
los sensores y actuadores cableados al sistema 
(señales analógicas). La aplicación visualiza el 
tipo de control (manual/automático), así como los 
parámetros de cada uno de los PIDs  que ha 
elegido el usuario. Otra funcionalidad habilitada 
es la posibilidad de exportación de datos a un 
fichero Excel.  

• Se ha desarrollado la aplicación cliente (MyC 
ALEFES CLIENTE) con las funcionalidades 
propias de los sistemas SCADA: Acceso vía 
TCP/IP, visualización y depuración del estado de 
las comunicaciones con la aplicación servidora, 
visualización de datos (entradas y salidas 
analógicas, salidas digitales, periodo de 
muestreo), exportación de datos en formato CSV 
a ficheros Excel, elección del tipo y de los 
parámetros de control (así como la visualización 
del error), cálculo del caudal proporcionado por la 
bomba, líneas de tendencia (con posibilidad de 
copiar, guardar, configurar los gráficos, visualizar 
los valores numéricos de las líneas de tendencia e 
interaccionar con una herramienta zoom), avisos 
frente a fallos de conexión tanto del sistema de 
automatización (mangueras de datos y cable 
RS232) como del estado del servidor e 
información relativa al diagrama de bloques del 
control implementado. 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 1064



Referencias  
 
[1] Bustamante Munguira P., Desarrollo de una 

aplicación SCADA en .NET orientada al 
control y supervisión de las maquetas MT-542 y 
MD-544 con EasyPort de FESTO y PC, ETSII, 
Proyecto Fin de Carrera, ETSII, UVa, 2008. 

 
[2] Pascual, C.,  Automatización, Control y 

Supervisión con Equipo Siemens de las 
Maquetas Alecop MD-544 y MT-542. Proyecto 
Fin de Carrera, ETSII, UVa, 2008. 

 
[3] Armström and Wittenmark. Computer-

Controlled Systems. Ed. Prentice-Hall. 
 
[4] Hanselman, D. Matlab tools for Control System 

Analysis and Design, 2nd ed. Ed. Prentice-Hall. 
 
[5] Kuo, B.C., Sistemas automáticos de control. 

México: Compañía Editorial continental, 1983. 
 
[6] Martins and De Carvalho. Computer Controlled 

Systems. Ed. Prentice-Hall. 
 
[7] Ogata, K., Ingeniería de control moderna, 3ª 

edición. México: Prentice-Hall, 1997. 
 
[8] Ogata, K., Sistemas de Control en Tiempo 

Discreto, 2ª edición. Prentice-Hall, 1996. 
 
[9] Reinoso, O., Sebastián, J. M., Torres, F., Aracil, 

R. Control de sistemas discretos. Ed.McGraw-
Hill. 

 
[10] Smith, C.A., Corripio, A.B., Control automático 

de procesos. Teoría y práctica. México:  
Noriega editores, 1991. 

 
[11] Sportelli, G., Nossa, C., Peinado, I., Sistemas de 

control muestreados. Madrid: SCTR, 2005. 
 
[12] Tham. M. Discretised PID Controllers. 

University of Newcastle. 
 
[13] Tuning PID Control by Simulation, 

http://www.mstarlabs.com/docs/tn031.html 
(último acceso 24-06-2015). 

 
[14] Rodríguez, A., Sistemas SCADA. Barcelona: 

Marcombo, 2006 
 
[15] Rodríguez, A., Sistemas SCADA. Guía 

práctica. Barcelona: Marcombo, 2007 
 
[16] Manuales de las Maquetas MT-542 y MD-544. 

Alecop. 
 

[17] Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
[18] Alecop es fabricante de material didáctico y 

proveedor de proyectos educativos Integrales.  
http://www.alecop.com/ ” (último acceso 24-06-
2015). 

 
[19] Festo es la empresa que provee de método, 

sistemas y equipos didácticos para la formación 
en automatización y comunicación industrial a 
las principales Universidades, Centros de  
Formación Profesional y empresas de todo el 
mundo. http://www.festo.com/net/startpage/ ” 
(último acceso 24-06-2015). 

 
[20] Windows .NET Framework 2.0: 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netfra
mework/Framework20_InformacionGeneral.ms
px (último acceso 24-06-2015). 

 
[21] Visual Studio 2005 Professional: 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vs200
5/editions/pro/default.mspx (último acceso 24-
06-2015). 

 
[22] Lenguaje Visual Basic: http://www.vb-

mundo.com/tutorial_programacion/Visual-
Basic-NET/Programando-con-Visual-
BasicNET-2005/626.htm (último acceso 24-06-
2015). 

 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 1065

http://www.mstarlabs.com/docs/tn031.html
http://www.alecop.com/
http://www.festo.com/net/startpage/
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netframework/Framework20_InformacionGeneral.mspx
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netframework/Framework20_InformacionGeneral.mspx
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netframework/Framework20_InformacionGeneral.mspx
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vs2005/editions/pro/default.mspx
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vs2005/editions/pro/default.mspx
http://www.vb-mundo.com/tutorial_programacion/Visual-Basic-NET/Programando-con-Visual-BasicNET-2005/626.htm
http://www.vb-mundo.com/tutorial_programacion/Visual-Basic-NET/Programando-con-Visual-BasicNET-2005/626.htm
http://www.vb-mundo.com/tutorial_programacion/Visual-Basic-NET/Programando-con-Visual-BasicNET-2005/626.htm
http://www.vb-mundo.com/tutorial_programacion/Visual-Basic-NET/Programando-con-Visual-BasicNET-2005/626.htm

	01_primera
	02_presentación
	03_Pagina de Índice de Contribuciones
	04_ índice contribuciones
	05_Pagina de Contribuciones
	06_Contribuciones_ISBN
	preface
	author_index
	paper_84
	paper_148
	paper_11
	paper_14
	paper_20
	paper_28
	paper_52
	paper_79
	paper_29
	paper_105
	paper_109
	paper_27
	paper_78
	paper_19
	paper_33
	paper_86
	1 INTRODUCCIÓN
	2 SISTEMA MÓVIL DE INFORMACIÓN URBANA
	3 EL NODO LÁSER
	4 IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
	5 PRUEBAS REALIZADAS
	6 CONCLUSIONES

	paper_108
	paper_103
	paper_61
	paper_125
	paper_106
	paper_107
	paper_111
	paper_56
	paper_123
	paper_149
	paper_150
	paper_60
	paper_90
	paper_134
	Introducción
	Descripción del sistema
	Cálculo de la velocidad del motor
	Velocidad derivando la posición
	Velocidad basada en el valor más actual
	Cálculo usando el valor medio
	Selección automática del modo de cálculo

	Aumento de la velocidad de cómputo en el cálculo
	Comparación de los resultados
	Conclusiones

	paper_137
	paper_65
	paper_75
	paper_114
	paper_121
	paper_32
	paper_62
	paper_85
	paper_23
	paper_22
	paper_26
	paper_51
	paper_58
	paper_74
	paper_93
	paper_98
	paper_102
	INTRODUCCIÓN
	PLATAFORMA HARDWARE EMPLEADA
	BeagleBone Black
	ROBOCape

	PLATAFORMA SOFTWARE DISTRIBUIDA DESARROLLADA
	ROS
	Nodo desarrollado
	Ecosistema

	APLICACIÓN
	CONCLUSIÓN

	paper_119
	paper_144
	paper_59
	paper_81
	paper_97
	INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE
	PLANIFICACIÓN DE CAMINOS CON FUNCIONES DE COSTE
	Algoritmo RRT*
	Algoritmo TRRT
	Función de transición
	Control de expansión


	COMPARATIVA DE TÉCNICAS BASADAS EN MUESTREO PARA EL ROBOT AÉREO CON EL BRAZO MANIPULADOR
	CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

	paper_5
	paper_16
	paper_39
	paper_72
	paper_88
	paper_104
	paper_117
	paper_146
	paper_12
	paper_94
	paper_64
	INTRODUCCIÓN
	PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN
	MÉTODO FAST MARCHING SQUARE
	Fast Marching
	Fast Marching Square
	Variación de la saturación

	PLANIFICACIÓN DE LA TRAYECTORIA CON FM2

	IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN EN UN ENTORNO REAL
	SIMULADOR 3D DE TORRE DE CONTROL
	CONVERSIÓN DE LOS PUNTOS A COORDENADAS GEOGRÁFICAS
	INCLUSIÓN DE LA TRAYECTORIA EN EL SIMULADOR

	RESULTADOS
	CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS

	paper_4
	paper_9
	paper_13
	paper_17
	paper_36
	paper_38
	paper_41
	paper_46
	paper_47
	paper_80
	paper_91
	paper_92
	paper_99
	paper_112
	paper_118
	paper_130
	paper_132
	2.3  PROBLEMA  DE OPTIMIZACIÓN
	4. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL
	5.2 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA ERM

	paper_141
	paper_142
	paper_44
	paper_66
	INTRODUCCIÓN
	MAQUETA DE 4 TANQUES

	Desarrollo del SCADA
	Funcionamiento de las bombas
	Obtención de la dinámica de operación de la bomba
	Estrategia de control del lazo interno
	Prueba del funcionamiento del lazo externo

	Herramienta EasyJava
	Sobre el uso de JavaScript

	Conclusiones y futuros trabajos

	paper_116
	paper_120
	paper_3
	paper_68
	INTRODUCCIÓN
	HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN ROBÓTICA
	LEGO
	LEGO Mindstorms EV3

	VEX
	Kit VEX IQ

	FischerTechnik
	MiniBots
	ROBO TX Explorer
	ROBOTICS TXT Discovery Set

	Arduino Robot
	BQ
	BQ PrintBot Renacuajo
	Kit PrintBot Evolution

	MiniRobots
	mOway
	mOwayduino

	Robotis
	Robotis STEM
	Darwin-Mini

	Cebek
	Brazo robótico Cebekit

	COMPARATIVAS
	Comparativa: contenido tecnológico
	Comparativa: contenido docente
	Comparativa: precios
	Comparativa resumen

	CONCLUSIONES

	paper_71
	paper_82
	paper_83
	paper_100
	paper_110
	paper_140
	paper_67
	CONCLUSIONES

	paper_153
	paper_77
	paper_155
	paper_30
	paper_135
	paper_15
	paper_37
	paper_156
	paper_50
	paper_18
	paper_21
	paper_48
	paper_49
	paper_57
	paper_76
	paper_152
	paper_115
	paper_53
	paper_143
	paper_6
	paper_8
	paper_96
	paper_128
	paper_151
	paper_31
	paper_45
	paper_55
	paper_73
	paper_101
	paper_133
	paper_10
	paper_34
	paper_69
	paper_70
	paper_87
	paper_122
	paper_126
	paper_131
	paper_136
	paper_2
	paper_7
	paper_35
	paper_42
	paper_63
	paper_89
	paper_95
	paper_113
	paper_124
	1 INTRODUCCIÓN
	2 DOMINIOS DE APLICACIÓN
	2.1 SISTEMAS CIBERFÍSICOS
	2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

	3 ARQUITECTURA PROPUESTA
	3.1 ROS

	4 ELECCIÓN DE COMPONENTES
	4.1 MÓDULO DE COMPUTACIÓN
	4.2 MÓDULO DE INTERACCIÓN CON MECATRÓNICA
	4.3 MÓDULO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VÍDEO
	4.4 MÓDULO DE SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL REMOTO

	5 UN CASO DE APLICACIÓN
	6 CONCLUSIONES

	paper_129
	paper_145
	paper_154
	paper_54
	paper_127
	paper_86.pdf
	1 INTRODUCCIÓN
	2 SISTEMA MÓVIL DE INFORMACIÓN URBANA
	3 EL NODO LÁSER
	4 IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
	5 PRUEBAS REALIZADAS
	6 CONCLUSIONES

	paper_134.pdf
	Introducción
	Descripción del sistema
	Cálculo de la velocidad del motor
	Velocidad derivando la posición
	Velocidad basada en el valor más actual
	Cálculo usando el valor medio
	Selección automática del modo de cálculo

	Aumento de la velocidad de cómputo en el cálculo
	Comparación de los resultados
	Conclusiones

	paper_102.pdf
	INTRODUCCIÓN
	PLATAFORMA HARDWARE EMPLEADA
	BeagleBone Black
	ROBOCape

	PLATAFORMA SOFTWARE DISTRIBUIDA DESARROLLADA
	ROS
	Nodo desarrollado
	Ecosistema

	APLICACIÓN
	CONCLUSIÓN

	paper_97.pdf
	INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE
	PLANIFICACIÓN DE CAMINOS CON FUNCIONES DE COSTE
	Algoritmo RRT*
	Algoritmo TRRT
	Función de transición
	Control de expansión


	COMPARATIVA DE TÉCNICAS BASADAS EN MUESTREO PARA EL ROBOT AÉREO CON EL BRAZO MANIPULADOR
	CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

	paper_64.pdf
	INTRODUCCIÓN
	PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN
	MÉTODO FAST MARCHING SQUARE
	Fast Marching
	Fast Marching Square
	Variación de la saturación

	PLANIFICACIÓN DE LA TRAYECTORIA CON FM2

	IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN EN UN ENTORNO REAL
	SIMULADOR 3D DE TORRE DE CONTROL
	CONVERSIÓN DE LOS PUNTOS A COORDENADAS GEOGRÁFICAS
	INCLUSIÓN DE LA TRAYECTORIA EN EL SIMULADOR

	RESULTADOS
	CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS

	paper_132.pdf
	2.3  PROBLEMA  DE OPTIMIZACIÓN
	4. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL
	5.2 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA ERM

	paper_66.pdf
	INTRODUCCIÓN
	MAQUETA DE 4 TANQUES

	Desarrollo del SCADA
	Funcionamiento de las bombas
	Obtención de la dinámica de operación de la bomba
	Estrategia de control del lazo interno
	Prueba del funcionamiento del lazo externo

	Herramienta EasyJava
	Sobre el uso de JavaScript

	Conclusiones y futuros trabajos

	paper_68.pdf
	INTRODUCCIÓN
	HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN ROBÓTICA
	LEGO
	LEGO Mindstorms EV3

	VEX
	Kit VEX IQ

	FischerTechnik
	MiniBots
	ROBO TX Explorer
	ROBOTICS TXT Discovery Set

	Arduino Robot
	BQ
	BQ PrintBot Renacuajo
	Kit PrintBot Evolution

	MiniRobots
	mOway
	mOwayduino

	Robotis
	Robotis STEM
	Darwin-Mini

	Cebek
	Brazo robótico Cebekit

	COMPARATIVAS
	Comparativa: contenido tecnológico
	Comparativa: contenido docente
	Comparativa: precios
	Comparativa resumen

	CONCLUSIONES

	paper_67.pdf
	CONCLUSIONES

	paper_124.pdf
	1 INTRODUCCIÓN
	2 DOMINIOS DE APLICACIÓN
	2.1 SISTEMAS CIBERFÍSICOS
	2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

	3 ARQUITECTURA PROPUESTA
	3.1 ROS

	4 ELECCIÓN DE COMPONENTES
	4.1 MÓDULO DE COMPUTACIÓN
	4.2 MÓDULO DE INTERACCIÓN CON MECATRÓNICA
	4.3 MÓDULO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VÍDEO
	4.4 MÓDULO DE SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL REMOTO

	5 UN CASO DE APLICACIÓN
	6 CONCLUSIONES

	primera parte.pdf
	LibroActasJA2015
	LibroActasCompleto_JJAA2014Valencia
	Portada
	Indice Contribuciones
	Indice Autores
	Contribuciones
	PhotoBioLib: una libreriÌ†a de Modelica para el modelado y simulacioÌ†n de fotobiorreactores
	CONTROL DE UN ASCENSOR COMO CASO PRÁCTICO PARA LA DOCENCIA DE CONTROL AVANZADO
	Planificación de misiones de vehículos aéreos no tripulados con Fast Marching en un entorno 3D
	Estudio de la robustez de los metodos de control para exoesqueletos de miembros inferiores
	Helicopter Main Rotor Vibration Analysis with Varying Rotating Speed
	CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS DE DIRECCIÓN DURANTE LA MARCHA MEDIANTE EL USO DE SEÑALES ELECTROENCEFALOGRÁFICAS
	MAXIMUM POWER POINT TRACKING CONTROLLER BASED ON SLIDING MODE APPROACH
	Comparación de estrategias de control multivariable sobre el modelo lineal de un aerogenerador de pequeña potencia
	Casos de uso y mejoras de un robot humanoide de bajo coste
	Obtención de los estados de equilibrio de un sistema desconocido mediante su modelado borroso
	SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN MULTI-ETAPA
	DETERMINACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE MAPAS DE COBERTURA RASANT EN LA ZONA MARÍTIMA DE CANARIAS
	CONTROL FUZZY DE LA VELOCIDAD DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN DE JAULA DE ARDILLA
	Decodificación de la Marcha Humana Mediante Señales EEG
	Aplicación de ICA para la Eliminación de Artefactos Oculares y Mandibulares en Señales EEG durante la Realización de Tareas Mentales
	Estimación de Altura en Aplicaciones de Navegación Topológicas mediante Apariencia Global de Información Visual
	SISTEMA DE CONTROL EN RED (SCR) BASADO EN PREDICTOR-OBSERVADOR. ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS PROPUESTAS DE SCR
	CONTROL DE LA TENSIÓN DEL BUS DE CONTINUA DE UN FILTRO ACTIVO DE TIPO PARALELO
	Clasificación de respuestas de pulsos de un ADS por análisis discriminante 
	Estimación del par articular generado por Estimulación Eléctrica Neuromuscular mediante un modelo fisiológico simplificado
	ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE SISTEMAS LINEALES ANTE FALLOS ESPORÁDICOS 
	Control predictivo no lineal del confort térmico y calidad de aire
	Diseño de circuitos genéticos en Biología Sintética utilizando optimización multi-objetivo
	Estudio de la aplicacion de estimulacion electrica funcional para la mejora del funcionamiento de interfaces cerebro-computadora
	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PREDICTIVO PARA MOTORES BLDC
	MODELADO CINEMÁTICO DE UN MANIPULADOR BINARIO HIPER REDUNDANTE PARA APLICACIONES EN CIRUGÍA MINIMAMENTE INVASIVA (MIS)
	Un método para modelar sistemas no holónomos con rodaduras
	MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN PENDULO MOLAR. APLICACIÓN A LA ESTABILIZACIÓN DE SISTEMAS OSCILATORIOS
	MEJORA DEL RENDIMIENTO DE UN REACTOR CONTINUO EN REGIMEN OSCILANTE GENERADO POR CONTROL PI
	CONTROL PID DE UN SERVOMECANISMO NO LINEAL USANDO LA FUNCION DESCRIPTIVA Y LA BIFURCACION DE BOGDANOV-TAKENS
	Control de temperatura en pilas de combustible tipo PEM de cátodo abierto.
	APLICACIONES EN MATLAB Y SIMULINK PARA EL MODELADO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO DE UNA ESTACIÓN ABB IRB-120
	DISEÑO DE UN ASISTENTE CAMARÓGRAFO PARA TÉCNICAS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE PUERTO ÚNICO
	IMPLEMENTACION DE UNA LIBRERIA EN SIMULINK PARA EL DESARROLLO DE INTERFACES CEREBRO-COMPUTADOR
	ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE MERCANCÍAS EN LOGÍSTICA MEDIANTE MÚLTIPLES CÁMARAS DE RANGO
	VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO DINÁMICO DE UN CUERPO EN MANIOBRAS DE INMERSIÓN
	SISTEMA MÓVIL DE INFORMACIÓN BASADO EN UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS APLICADO A LA MOVILIDAD URBANA
	FLOTA DE VEHÍCULOS AÉREOS PARA FOTOGRAFIA DE ALTA RESOLUCIÓN EN APLICACIONES DE AGRICULTURA DE PRECISION. PROYECTO RHEA 
	Locality-Sensitive Hashing for large scale image retrieval
	Tool wear monitoring in milling using aZIBO shape descriptor
	Mejorando los sistemas de predicción basados en error acotado
	Tool wear classification using texture descriptors based on Local Binary Pattern
	Mejora de la Estabilidad en Sistemas Takagi-Sugeno mediante la aplicacion del Teorema de Polya con multiíndices
	SISTEMA ROBOTICO DE TIPO EXOESQUELETO PARA REHABILITACION DE LA MANO
	Estudio de la navegación de un planeador autónomo submarino
	SOLAR DESALINATION MANAGEMENT TO FULFILL GREENHOUSE WATER DEMAND USING PREDICTIVE CONTROL
	Control robusto multivariable de un ciclo de refrigeración
	SSS-SLAM: An Object Oriented Matlab Framework for Unverwater SLAM using Side Scan Sonar
	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MULTI-AGENTE EN SISTEMAS EMBEBIDOS CON RECURSOS LIMITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
	OPTIMIZACIÓN DINÁMICA MEDIANTE DIFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA USANDO ECOSIMPRO Y CASADI
	INTEGRACIÓN DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA DE ASISTENCIA AL CIRUJANO EN OPERACIONES LAPAROSCÓPICAS DE PUERTO ÚNICO 
	Respuesta frecuencial de los sistemas de tiempo discreto usando herramientas interactivas
	Diseño de dispositivo auxiliar de rehabilitación de mano
	Algoritmo de Navegación Autónoma basado en una Arquitectura Distribuida
	MODOS ASUMIDOS Y ELEMENTOS FINITOS: COMPARATIVA DE MODELOS PARA ROBOTS FLEXIBLES
	DISENÌ…O Y CONSTRUCCIOÌ†N DE UNA PLATAFORMA AEÌ†REA PARA LA CAPTACIOÌ†N DE INFORMACIOÌ†N TOPOGRAÌ†FICA
	CONTROL OF OSCILLATING WATER COLUMN (OWC) WAVE ENERGY PLANTS
	MODELADO MULTIBODY Y VALIDACIÓN DE UN VEHÍCULO
	DISEÑO DE UN DISPOSITIVO NEUMATICO PARA REHABILITACION DE MANO MEDIANTE FUNDA TERMORETRACTIL
	Reconstrucción 3D de racimos de uva basada en estéreo-visión
	CONVERSIÓN DE UN ROBOT MÓVIL DE CADENAS EN VEHÍCULO HÍBRIDO ELÉCTRICO
	CRITERIOS PARA RESOLUCIÓN DE REDUNDANCIA EN CONTROL VISUAL DIRECTO DE MANIPULADORES
	EQUIPO PARA PRÁCTICAS DE FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA
	Diseño de un regulador Fuzzy para planta de laboratorio
	CONTROL DE RELOJ DE TORRE CON ARDUINO
	Reconfiguración de sistemas de control basado en multiagentes
	Control de balanceo de carga de un grupo de servidores de red
	IMPLEMENTACIÓN DE UNA MAQUETA DE CONTROL BILATERAL DE 1 GDL CON ARDUINO PARA TELERROBÓTICA
	ARQUITECTURA ABIERTA DE CONTROL VISUAL DIRECTO SOBRE FPGA
	PROTOTIPO DE ROBOT DE SERVICIO PARA GUIADO DE PERSONAS POR VISIÓN.
	A segmentation approach for evaluating wear of inserts in milling machines with computer vision techniques
	Optimización de la producción de biomasa en fotobiorreactores tubulares
	Avances recientes en manipulación subacuática en el subproyecto GRASPER
	Printbots: un gran paso hacia adelante
	TRANSFERENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE NAVEGACION HUMANA A UN PLANIFICADOR LOCAL DE ROBOTS
	DESARROLLO METODOLÓGICO DE SISTEMAS DE CONTROL APLICANDO INGENIERÍA CONDUCIDA POR MODELOS
	Plataforma para la implementación y validación de algoritmos de control de tiempo real en mini-helicópteros de varios rotores
	PLATAFORMA PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA INDIVIDUALIZADA EN FUNDAMENTOS DE CONTROL AUTOMÁTICO
	Primeros resultados de un control genético predictivo sobre maqueta de helicóptero (twinrotor)
	MODELADO DE MOTORES USM PARA ROBOTICA DE REHABILITACION
	SEMANTIC ENVIRONMENT FORMALIZATION FOR MOBILE ROBOTS NAVIGATION
	Seguimiento de caminos para formaciones de vehículos marinos de superficie
	SIMULACION DE LA MANO HUMANA MEDIANTE MATLAB/SIMMECHANICS
	Mejora de la localizaciónn de un cuadricóptero mediante la fusión de su sistema de metrología y un GPS
	Optimización en dos etapas para la gestión energética en edificios
	SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE CREACIÓN DE MAPAS Y LOCALIZACIÓN VISUAL DE UN ROBOT MÓVIL
	CPWalker - Plataforma robótica para la rehabilitación y el entrenamiento de la marcha en pacientes con Parálisis Cerebral
	Control Supervisor para el Control De Sistemas de Fabricación Reconfigurables
	Navegación local de un robot móvil con costes sociales aprendidos por demostración
	CONTROLADOR RESETEADO DE DESLIZAMIENTO DE RUEDAS PARA SISTEMAS DE FRENADO
	GENERACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SOMBRAS EN TIEMPO REAL EN EASY JAVA SIMULATIONS
	Planificación de rutas para la cobertura de un área en tiempo mínimo mediante un sistema Multi-UAV
	Diseño de control no lineal para regulación de tasa de crecimiento en cultivos multi-sustrato
	Localización de objetos 3D con ambigüedad de vista en tareas de guiado robótico
	INTEGRACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ESCENAS Y LOCALIZACIÓN BASADA EN MONTE CARLO
	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DISTRIBUIDO EN ROBOTS MÓVILES SOBRE EL MIDDLEWARE DEL NÚCLEO DE CONTROL
	ENFOQUE UNIFICADO DEL DISEÑO DE PID MEDIANTE EL LUGAR DE LAS RAÍCES Y EN FRECUENCIA 
	HERRAMIENTA DE SIMULACION PARA EL DESARROLLO DE EXOESQUELETOS BASADA EN MATLAB-SIMULINK
	Reconstrucción cinemática del brazo humano mediante matrices de transformación
	Diseño e implementación de una plataforma experimental para el control de vuelo, gestión y visualización de datos de UAVs
	Configuración y ejecución de benchmarks de intervención robótica submarina en UWSim mediante herramientas Web
	SISTEMA DE CONTROL DE HELICÓPTEROS MEDIANTE FIJACIÓN POR CABLE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE LA GUIÑADA EN VUELO ESTACIONARIO
	AJUSTE DE CONTROLADORES PID BASADOS EN EVENTOS POR CUANTIFICACIÓN Y CRUCE DE NIVELES
	Diseño e Implementación de un Sistema de Control de Entorno para Usuarios con Parálisis Cerebral
	ESTIMACIÓN DE PARAMETROS DE UN MODELO DE MANIOBRA NO LINEAL DE UN VEHÍCULO SUBACUÁTICO
	Desarrollo de un sensor subacuático ultrasónico y RF para posicionamiento en tareas de manipulación robótica
	SLAM VISUAL HÍBRIDO TOPOLÓGICO-MÉTRICO MEDIANTE MÉTODOS BASADOS EN LA APARIENCIA GLOBAL
	NORMA IEC-61499 PARA EL CONTROL DISTRIBUIDO. APLICACIÓN AL CNC.
	MPC tuning in a hierarchical control structure for a wastewater treatment process
	CONTROL JERÁRQUICO DE PLANTA COMPLETA DE UN CASO DE ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN DE AZÚCAR
	Analysis of controller performance in wastewater treatment
	Entorno de desarrollo integrado para robots mini-humanoides basado en modelado por componentes
	Métodos bio-inspirados en el control PID de un motor
	Diseño de una plataforma híbrida aéreo-terrestre para aplicaciones de inspección visual
	Algoritmo para particionado automático de sistemas con criticidad mixta
	ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA EL PROBLEMA PEG-IN-HOLE UTILIZANDO PRIMITIVAS DE MOVIMIENTOS DINÁMICOS
	Gliif: Beyond QR Codes
	VERIFICACION Y VALIDACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE VUELO PARA MAV-VTOL BASADAS EN MATLAB STATEFLOW
	SENSORY PROCESSING OPTIMIZATION IN A SMART DEVICE
	CABEZA MECATRÓNICA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ARTIFICIAL
	CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PARA LA DINÁMICA SINÁPTICA DE UN SISTEMA NEURONAL BASADOS EN REDES DE PETRI Y MÁQUINAS DE ESTADOS
	ESTIMACIÓN MONOCULAR Y EFICIENTE DE LA POSE USANDO MODELOS 3D COMPLEJOS
	Alternativas de biología sintética para el control de rutas metabólicas
	Uso de Simulink y Arduino para Prácticas de Robótica
	CONFIGURATION MODEL FOR CONTROL KERNEL MIDDLEWARE BASED APPLICATIONS
	NAVEGACIÓN REACTIVA EN ENTORNOS ESTRECHOS E INTRINCADOS
	Control de Movimientos mediante Bus EtherCAT y LinuxCNC
	Survey on Progressive Image Compression and Transmission and its application in Underwater Intervention Missions
	MARCO PARA EL ANÁLISIS DE COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN 3D OBTENIDA CON ESCÁNERES LÁSER
	Implementación de controladores PID y su Optimalidad en el espacio de objetivos
	MÉTODO DE LOCALIZACIÓN PRECISA DE PUPILAS EN IMÁGENES A COLOR
	Octree-Based Subsampling Criteria for Bathymetric SLAM
	OPERACIOÌ†N OÌ†PTIMA DE LA PLANTA DE LOS 4 TANQUES
	Nonlinear Predictive Control for the Four-Tanks Plant Flow Regulation
	Estudio de escenarios de uso para un robot social asistencial para enfermos de Alzheimer
	Extrusor Multifilamento para Impresión 3D en Color
	Concurso en Ingeniería de Control 2014. Operación Óptima de la planta de 4 tanques. Control multivariable.
	CONTROL PREDICTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROCESOS POR LOTES EN LA INDUSTRÍA AZUCARERA
	DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETOS MÓVILES UTILIZANDO UN ESCÁNER LÁSER MEDIANTE FILTROS DE KALMAN
	Control of a Quadruple Tank Process using a Mixed Economic and Standard MPC
	PROPUESTA DE ONTOLOGÍA PARA EL CONTROL DE ENTORNOS EXTERIORES





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




