
 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

1 

 

    

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.27.01 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Universidad de Sevilla 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Sergio Toral Marín   

Teléfono 655232181 

Correo electrónico storal@us.es   

Ubicación de la sede E. T. S. Ingeniería 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Sergio Toral Marín   

Teléfono 655232181  

Correo electrónico storal@us.es   

Entidad a la que 
pertenece 

E. T. S. Ingeniería 

 

 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con 
Aplicación a la reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

410  
 

Situación geográfica   País 
Paraguay 

Región 
Asunción, San Bernardino y Areguá 

Localidad 
Asunción y lago Ypacarai 
(Ypacaraí, San Bernardino y 
Areguá) 

Duración total Fecha de inicio: 01/12/2016 
 

Fecha de finalización: 31/11/2017 
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 

 
Tipo de colaboración 

(se pueden marcar 
varias casillas) 

Universidad Nacional de Asunción X  Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
  

El proyecto busca establecer una cooperación permanente en el ámbito de los vehículos no tripulados para monitorizar la calidad del agua y los 
efectos de los contaminantes en los recursos hídricos de Paraguay. El proyecto se fundamenta en tres pilares: (1) una línea continuada de 
investigación, con la co-dirección de tesis doctorales entre ambas universidades, (2) colaboración docente con la participación de docentes de la 
US en el programa de master en Ingeniería Computacional con énfasis en Sistemas Embebidos de la universidad contraparte y (3) realización de 
proyectos de investigación de interés local sobre la calidad del agua en los enormes recursos hídricos de Paraguay, que es uno de los recursos 
naturales más importantes del país. 

 
 
 

Objetivo General:   
El objetivo general del proyecto es lograr un sistema de 
monitorización de la calidad del agua mediante el uso de vehículos 
acuáticos no tripulados mediante tecnología íntegramente local, y que 
derive en la formación de nuevos doctores y en una mejora de la 
capacitación docente de los egresados de la Universidad 

Objetivo Específico:   
El objetivo específico es obtener un prototipo de vehículo acuático no 
tripulado de superficie, que incorpore elementos sensores químicos para 
captar la información de calidad del agua y que la transmita de forma 
inalámbrica a balizas en la orilla mediante el uso de sistemas embebidos 
inteligentes. 

Resultado Descripción 

R.1 
Modelado de las comunicaciones inalámbricas del vehículo no tripulado 

R.2 
Cálculo de los movimientos tácticos óptimos del vehículo no tripulado para la captura de información 

R.3 
Diseño de un prototipo de vehículo acuático no tripulado para la captación de información contaminante 

R.4 
Impartición de los módulos Sistemas Inteligentes, Elaboración de artículos científicos, Procesamiento Avanzado para Entornos 
Inteligentes y Domótica para la Eficiencia Energética dentro del master en Ingeniería Computacional con énfasis en Sistemas 
Embebidos 

R.5 
Diseño de una línea de investigación sobre comunicaciones y movimientos cooperativos de vehículos no tripulados para la 
formación de doctores co-tutorados entre ambas Universidades 

 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Tecnología electrónica y comunicaciones en entornos móviles 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
  

 
 
Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, intensificaciones eléctrica, electrónica, automática 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica 
 

Idioma (mínimo B2) Español 
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Requisitos valorados 

Otra formación Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
Máster Universitario en Electrónica, Tratamiento de Señal y Comunicaciones 
 

Habilidades y competencias Conocimientos de Python 
Conocimientos de simuladores de red 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

45 Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio     01/07/2017     Fecha fin  15/08/2017   
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si/no SI 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
   Modelado de las comunicaciones entre el vehículo acuático y las balizas de transmisión   R. R1 

A.2 
  Generación de los movimientos tácticos del vehículo no tripulado para optimizar la captación de información del 
lago   

R. R2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos:     Dr. Derlis Gregor Recalde              e-mail:     derlis.gregor@gmail.com                                           Telf.:  

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos:         Dr. Daniel Gutiérrez Reina         e-mail:      d.gutierrez.reina@gmail.com                          Telf.: 954481293 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
Acceso a las instalaciones y equipamiento de la FIUNA 

 
 
 


