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Proyecto HEIMDALL

 

1. DIVISIÓN GASES Y CALIDAD DEL AIRE

(Sensores gas MQ 2, 7 y

• Detección de gases tóxicos 
• Medida de calidad de aire
• Determinación de umbrales de activación de alertas
• Información por audio al usuario
• Activación de indicadores led en caso de alerta

 

2. DIVISIÓN DETECCIÓN DE LLAMAS Y TEMPERATURA 
INTERNA/EXTERNA

(Flame sensor y termómetros digitales)

 
DETECCIÓN DE LLAMAS

• Detección de llama mediante sensor 
• Determinación de umbrales de alerta
• Información por audio al usuario
• Activación de indicadores led en caso de alerta

MEDIDA TEMPERATURA EXTERIOR

• Medida temperatura externa al casco cada 3 o 5 segundos
• Establecimientos de umbrales máximo y mínimo de temperatura externa 

para posible aviso
• Información por audio al usuario
• Activación de indicadores led en caso de alerta
• Detección de cambios bruscos de temperat

 

3. DIVISIÓN POSICIONAMIENTO Y ACELERACIÓN

 (Giroscopio y acelerómetro)

POSICIONAMIENTO 

• Detección de posicionamiento del casco
• Establecimiento de parámetros que determinan una posición anormal
• Establecimiento de condiciones de sistema de posible desvaneci
• Combinación con acelerómetro para reconocimiento de caída
• Activación de indicadores led exteriores de emergencia
• Emisión por audio de señal de emergencia
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DIVISIÓN GASES Y CALIDAD DEL AIRE  

(Sensores gas MQ 2, 7 y  135) 

Detección de gases tóxicos  
Medida de calidad de aire 
Determinación de umbrales de activación de alertas 
Información por audio al usuario 
Activación de indicadores led en caso de alerta 

DIVISIÓN DETECCIÓN DE LLAMAS Y TEMPERATURA 
INTERNA/EXTERNA 

me sensor y termómetros digitales)  

DETECCIÓN DE LLAMAS  
Detección de llama mediante sensor  
Determinación de umbrales de alerta 
Información por audio al usuario 
Activación de indicadores led en caso de alerta 

MEDIDA TEMPERATURA EXTERIOR  e INTERIOR 

emperatura externa al casco cada 3 o 5 segundos
Establecimientos de umbrales máximo y mínimo de temperatura externa 
para posible aviso 
Información por audio al usuario 
Activación de indicadores led en caso de alerta 
Detección de cambios bruscos de temperatura 

DIVISIÓN POSICIONAMIENTO Y ACELERACIÓN  

y acelerómetro)  

Detección de posicionamiento del casco 
Establecimiento de parámetros que determinan una posición anormal
Establecimiento de condiciones de sistema de posible desvaneci
Combinación con acelerómetro para reconocimiento de caída
Activación de indicadores led exteriores de emergencia 
Emisión por audio de señal de emergencia 

: José Luis García Martínez 

emperatura externa al casco cada 3 o 5 segundos 
Establecimientos de umbrales máximo y mínimo de temperatura externa 

Establecimiento de parámetros que determinan una posición anormal 
Establecimiento de condiciones de sistema de posible desvanecimiento  
Combinación con acelerómetro para reconocimiento de caída 



 

Proyecto HEIMDALL

 

• Aviso por audio al usuario 
• Indicación de emergencia a unidad móvil

ACELERACIÓN 

• Detección de aceleración anormal o impacto
• Detección de cambios bruscos de aceleración
• Aviso por audio al usuario
• Activación de indicadores led de emergencia exteriores
• Emisión de señal de audio de emergencia
• Indicación de emergencia a unidad móvil

 
4. DIVISIÓN DISTANCIA Y

(Sensores de distancia láser o ultrasonidos)

• Medida de distancia fronto
• Análisis de ángulos y rangos de detección de obstáculos
• Determinación de umbrales de distancia 
• Activación de indicadores led indicando la posición re

y el grado de parpadeo en función de la distancia al objeto
• Opción de desactivación de detección de obstáculos
• Inclusión en el modo “Visibilidad reducida”
• Aviso por audio al usuario de proximidad de obstáculo y posición
• Interacción con el resto de avisos por audio

 

5. DIVISIÓN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

(Fotoresistor, relé, focos led y Led Stri

• Detección de nivel de luz
• Determinación de umbrales para encendido y apagado de focos
• Encendido o apagado de focos me
• Encendido manual de focos y desactivación de sistema automático
• Indicación por audio de encendido/apagado
• Activación/desactivación de modos de iluminación del casco mediante 

comandos de voz o pulsadores
• Activación/desactivación de modos de ilum
• Anulación de funciones incompatibles o cómo éstas se combinan según el 

modo activado. 
• Identificación y registro del modo activo en cada momento. Posibles 

indicadores led o mensajes de audio que informan de ello: “Modo 
emergencia activado”
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Aviso por audio al usuario  
Indicación de emergencia a unidad móvil 

celeración anormal o impacto 
Detección de cambios bruscos de aceleración 
Aviso por audio al usuario 
Activación de indicadores led de emergencia exteriores 
Emisión de señal de audio de emergencia 
Indicación de emergencia a unidad móvil 

DIVISIÓN DISTANCIA Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS 

(Sensores de distancia láser o ultrasonidos)  

Medida de distancia fronto-lateral  
Análisis de ángulos y rangos de detección de obstáculos 
Determinación de umbrales de distancia  
Activación de indicadores led indicando la posición relativa del obstáculo 
y el grado de parpadeo en función de la distancia al objeto
Opción de desactivación de detección de obstáculos 
Inclusión en el modo “Visibilidad reducida” 
Aviso por audio al usuario de proximidad de obstáculo y posición

el resto de avisos por audio 

DIVISIÓN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  

(Fotoresistor, relé, focos led y Led Stri p) 

Detección de nivel de luz cada 2 segundos 
Determinación de umbrales para encendido y apagado de focos
Encendido o apagado de focos mediante relé 
Encendido manual de focos y desactivación de sistema automático
Indicación por audio de encendido/apagado 
Activación/desactivación de modos de iluminación del casco mediante 
comandos de voz o pulsadores 
Activación/desactivación de modos de iluminación en remoto 
Anulación de funciones incompatibles o cómo éstas se combinan según el 

Identificación y registro del modo activo en cada momento. Posibles 
indicadores led o mensajes de audio que informan de ello: “Modo 

” 
: José Luis García Martínez 

lativa del obstáculo 
y el grado de parpadeo en función de la distancia al objeto 

Aviso por audio al usuario de proximidad de obstáculo y posición 

 

Determinación de umbrales para encendido y apagado de focos 

Encendido manual de focos y desactivación de sistema automático 

Activación/desactivación de modos de iluminación del casco mediante 

inación en remoto  
Anulación de funciones incompatibles o cómo éstas se combinan según el 

Identificación y registro del modo activo en cada momento. Posibles 
indicadores led o mensajes de audio que informan de ello: “Modo 
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• Interacción con el resto de funciones del casco

MODOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

A) Modo Emergencia
• Indicadores led externos en 
• Focos intermitentes según código SOS
• Leds iluminación interna en blanco o amarillo

 
B) Modo Antorcha 

• Leds externos e
• Focos encendidos fijos
• Leds iluminación interna en blanco

C) Modo Combate 
• Leds externos en rojo vivo palpitante
• Focos en flash intermitente alta velocidad
• Leds iluminación interna en rojo o azules

 
D) Modo Visión reducida

• Focos encendidos fijos
• Leds externos en púrpura
• Leds iluminación interna amarillo

 
E) Modo Normal 

• Leds externos en azul brillante fijo
• Focos dependientes de nivel de luz exterior
• Leds iluminación interna en blanco

 

6. DIVISIÓN RECONOCIMIENTO DE VOZ Y ASISTENTES VIRTUAL ES
• Identificación y prueba de opciones para control por comandos de voz
• Activación/desactivación de funciones mediante comandos de voz
• Determinación de qué funciones pueden controlarse con comandos de 

voz 
• Análisis de interacción de comandos de voz con comunicaciones por voz 

y con mensajes por audio
• Instalación, prueba y comparativa de diferentes asistentes virtuales
• Posibles voces, uso de mensajes pregrabados, conversión de texto a 

voz (Text to Spech).
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Interacción con el resto de funciones del casco 

MODOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA  

Modo Emergencia 
Indicadores led externos en ámbar parpadeante 
Focos intermitentes según código SOS 
Leds iluminación interna en blanco o amarillo 

Leds externos en blanco fijo 
Focos encendidos fijos 
Leds iluminación interna en blanco 

Leds externos en rojo vivo palpitante 
Focos en flash intermitente alta velocidad 
Leds iluminación interna en rojo o azules 

Modo Visión reducida 
Focos encendidos fijos 

s externos en púrpura 
Leds iluminación interna amarillo 

Leds externos en azul brillante fijo 
Focos dependientes de nivel de luz exterior 
Leds iluminación interna en blanco 

DIVISIÓN RECONOCIMIENTO DE VOZ Y ASISTENTES VIRTUAL ES
prueba de opciones para control por comandos de voz

Activación/desactivación de funciones mediante comandos de voz
Determinación de qué funciones pueden controlarse con comandos de 

Análisis de interacción de comandos de voz con comunicaciones por voz 
y con mensajes por audio 
Instalación, prueba y comparativa de diferentes asistentes virtuales
Posibles voces, uso de mensajes pregrabados, conversión de texto a 
voz (Text to Spech). 

: José Luis García Martínez 

DIVISIÓN RECONOCIMIENTO DE VOZ Y ASISTENTES VIRTUAL ES 
prueba de opciones para control por comandos de voz 

Activación/desactivación de funciones mediante comandos de voz 
Determinación de qué funciones pueden controlarse con comandos de 

Análisis de interacción de comandos de voz con comunicaciones por voz 

Instalación, prueba y comparativa de diferentes asistentes virtuales 
Posibles voces, uso de mensajes pregrabados, conversión de texto a 
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7. DIVISIÓN AUDIO 
• Determinación del sistema de emisión de mensajes de audio y

sintetización de voz (pregrabados, Google, Speak, mbrola, festival)
• Programación de método o función para emisión de mensajes por audio 

genérica 
• Programación de métodos o funciones específicos para cada sección o 

área (mensajes pregrabados)
• Análisis del posible solapamiento de mensajes de audio, como evitarlo, 

pesos o prioridades en la emisión, archivos o BBDD
• Control de volumen de emisión de mensajes de audio mediante 

pulsador, potenciómetro o integrado en el sistema de auriculares
• Interacción con comunic

(TeamSpeak o similar)
• Determinación del sistema de audio y voz 

conexión vía USB o Bluetooth integrado en casco
• Sistema de comunicaciones por audio con unidad móvil u otros cascos: 

TeamSpeak o simliar, latencias, interferencias, calidad de sonido, 
canales… 

• Método de telecomunicación de audio: Red WiFi, 4G, Radio…
• Posibilidad de incorporar altavoces externos para emisión de sonido: voz 

del usuario o señales de emergencia
• Determinación de a
• Zumbido audible en el Modo Combate
• Activación de sonido para marcar posición y ser localizado(Beep)
• Instalación y prueba de audífono externo preconfigurado
• Posibilidad de emisión de mensajes en varios idiomas: Castel

Inglés y Chino 
• Interacción con el resto de elementos o funciones del casco

 

8. DIVISIÓN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
• Medida del nivel de carga de batería de Raspberry Pi
• Detección de nivel Óptimo/medio/bajo/crítico de batería
• Aviso por audio en caso de nive
• Aviso por audio de nivel de carga de batería en el POST inicial
• Activación de indicador led de nivel de batería (verde, naranja o rojo)
• POST de encendido inicial para chequeo de sistemas básicos: 

alimentación, cámara, luces, aud
• Indicador led exterior de nivel de batería (Tira con tres leds 

medio y bajo) 
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Determinación del sistema de emisión de mensajes de audio y
sintetización de voz (pregrabados, Google, Speak, mbrola, festival)
Programación de método o función para emisión de mensajes por audio 

Programación de métodos o funciones específicos para cada sección o 
área (mensajes pregrabados) 

osible solapamiento de mensajes de audio, como evitarlo, 
pesos o prioridades en la emisión, archivos o BBDD 
Control de volumen de emisión de mensajes de audio mediante 
pulsador, potenciómetro o integrado en el sistema de auriculares
Interacción con comunicaciones por voz con otros cascos o unidad móvil 
(TeamSpeak o similar) 
Determinación del sistema de audio y voz – auriculares de moto, 
conexión vía USB o Bluetooth integrado en casco 
Sistema de comunicaciones por audio con unidad móvil u otros cascos: 

peak o simliar, latencias, interferencias, calidad de sonido, 

Método de telecomunicación de audio: Red WiFi, 4G, Radio…
Posibilidad de incorporar altavoces externos para emisión de sonido: voz 
del usuario o señales de emergencia 
Determinación de alarma audible en caso de emergencia.SOS
Zumbido audible en el Modo Combate 
Activación de sonido para marcar posición y ser localizado(Beep)
Instalación y prueba de audífono externo preconfigurado 
Posibilidad de emisión de mensajes en varios idiomas: Castel

Interacción con el resto de elementos o funciones del casco

DIVISIÓN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  
Medida del nivel de carga de batería de Raspberry Pi 
Detección de nivel Óptimo/medio/bajo/crítico de batería 
Aviso por audio en caso de nivel de batería bajo o crítico 
Aviso por audio de nivel de carga de batería en el POST inicial
Activación de indicador led de nivel de batería (verde, naranja o rojo)
POST de encendido inicial para chequeo de sistemas básicos: 
alimentación, cámara, luces, audio, sensores, iluminación, etc
Indicador led exterior de nivel de batería (Tira con tres leds 

: José Luis García Martínez 

Determinación del sistema de emisión de mensajes de audio y 
sintetización de voz (pregrabados, Google, Speak, mbrola, festival) 
Programación de método o función para emisión de mensajes por audio 

Programación de métodos o funciones específicos para cada sección o 

osible solapamiento de mensajes de audio, como evitarlo, 

Control de volumen de emisión de mensajes de audio mediante 
pulsador, potenciómetro o integrado en el sistema de auriculares 

aciones por voz con otros cascos o unidad móvil 

auriculares de moto, 

Sistema de comunicaciones por audio con unidad móvil u otros cascos: 
peak o simliar, latencias, interferencias, calidad de sonido, 

Método de telecomunicación de audio: Red WiFi, 4G, Radio… 
Posibilidad de incorporar altavoces externos para emisión de sonido: voz 

larma audible en caso de emergencia.SOS 

Activación de sonido para marcar posición y ser localizado(Beep) 

Posibilidad de emisión de mensajes en varios idiomas: Castellano, 

Interacción con el resto de elementos o funciones del casco 

Aviso por audio de nivel de carga de batería en el POST inicial 
Activación de indicador led de nivel de batería (verde, naranja o rojo) 
POST de encendido inicial para chequeo de sistemas básicos: 

io, sensores, iluminación, etc 
Indicador led exterior de nivel de batería (Tira con tres leds – óptimo, 



 

Proyecto HEIMDALL

 

9. DIVISIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS Y BACKUPS
• Control general de % almacenamiento interno de Raspberry Pi
• Control de % de almacenamiento en u
• Establecimiento de umbrales de funcionamiento 
• Detección de niveles inadecuados
• Aviso por audio al usuario de niveles 
• Organización de directorios en sistema de almacenamiento del casco 

para alojar los datos de cada intervención (Fechas, horas,…)
• Control de volcado de datos remoto por SSH y SCP (imágenes)
• Compresión de datos en servidor
• Composición de vídeos mediante imágenes tomadas por cámara
• Vaciado de datos de intervenciones ya finalizadas
• Log de volcados en servidor

 

10. DIVISIÓN DE TELECOMUNICAC
• Conexión casco-unidad móvil a través de WiFi
• Determinación de dispositivos de telecomunicaciones: p

tipo de antena,… 
• Seguridad de la red utilizada (direccionamiento, nivel de seguridad 

Wifi,..) 
• Conexiones Bluetooth (altavoz, auriculares)
• Acceso remoto gráfico o por consola
• Control remoto de funciones (Dashboard, escritorio o web de control)
• Cayenne 
• Copias de seguridad y volcado remoto
• Comunicaciones por voz (TeamSpeak)

 

11. DIVISIÓN IMAGEN Y VÍDEO
• Instalación, configuración y control de cámara normal/visión nocturna
• Toma de imágenes cada 2 seg desde el inicio del casco y 

almacenamiento en unidad USB
• Organización del sistema de almacenamiento para registro de imágenes

(Fecha, hora e intervención)
• Avisos por audio de 

grabación de vídeo.
• Interacción con sistema de control de almacenamiento interno y en USB 

del casco. 
• Volcado de imágenes remoto por SCP a servidor

volcados incompletos y reanudación.
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DIVISIÓN ALMACENAMIENTO DE DATOS Y BACKUPS  
Control general de % almacenamiento interno de Raspberry Pi
Control de % de almacenamiento en unidad USB 
Establecimiento de umbrales de funcionamiento  
Detección de niveles inadecuados 
Aviso por audio al usuario de niveles  
Organización de directorios en sistema de almacenamiento del casco 
para alojar los datos de cada intervención (Fechas, horas,…)
Control de volcado de datos remoto por SSH y SCP (imágenes)
Compresión de datos en servidor 
Composición de vídeos mediante imágenes tomadas por cámara
Vaciado de datos de intervenciones ya finalizadas 
Log de volcados en servidor 

DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES POR VOZ
unidad móvil a través de WiFi 

Determinación de dispositivos de telecomunicaciones: punto de acceso, 
 

Seguridad de la red utilizada (direccionamiento, nivel de seguridad 

tooth (altavoz, auriculares) 
Acceso remoto gráfico o por consola 
Control remoto de funciones (Dashboard, escritorio o web de control)

Copias de seguridad y volcado remoto 
Comunicaciones por voz (TeamSpeak) 

DIVISIÓN IMAGEN Y VÍDEO 
iguración y control de cámara normal/visión nocturna

Toma de imágenes cada 2 seg desde el inicio del casco y 
almacenamiento en unidad USB 
Organización del sistema de almacenamiento para registro de imágenes
(Fecha, hora e intervención) 
Avisos por audio de activación del sistema de registro de imágenes, 
grabación de vídeo. 
Interacción con sistema de control de almacenamiento interno y en USB 

Volcado de imágenes remoto por SCP a servidor. Identificación de 
volcados incompletos y reanudación. 

: José Luis García Martínez 

Control general de % almacenamiento interno de Raspberry Pi 

Organización de directorios en sistema de almacenamiento del casco 
para alojar los datos de cada intervención (Fechas, horas,…) 
Control de volcado de datos remoto por SSH y SCP (imágenes) 

Composición de vídeos mediante imágenes tomadas por cámara 

IONES Y COMUNICACIONES POR VOZ 

unto de acceso, 

Seguridad de la red utilizada (direccionamiento, nivel de seguridad 

Control remoto de funciones (Dashboard, escritorio o web de control) 

iguración y control de cámara normal/visión nocturna 
Toma de imágenes cada 2 seg desde el inicio del casco y 

Organización del sistema de almacenamiento para registro de imágenes 

activación del sistema de registro de imágenes, 

Interacción con sistema de control de almacenamiento interno y en USB 

. Identificación de 
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• Determinación de política de volcados remotos.
• Composición de vídeo en servidor con conjunto de imágenes tomadas 

en cada intervención.
• Modo visión nocturna
• Visión en directo remota, retransmisión o streaming de vídeo
• Grabación de vídeo en hd directamente
• Puesta a 0 del casco

  

12. DIVISIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
• Análisis del prototipo actual y determinación de las partes a modificar
• Modificación integral de la parte frontal superior (debe alojar 2 focos, 

cámara, etc) 
• Modificación de partes laterales inferiores delante

sensores de gas, temperatura exterior, llama, altavoces externos, …
• Modificar alojamiento de Raspberry pi
• Modificar alojamiento de conexiones, parte central trasera arriba 

(protoboard) 
• Modificación zona 

alimentación de Raspberry Pi y focos
• Creación de conducciones internas para cableado
• Creación de sistemas para ubicar sensores, focos, audífono, fuentes de 

alimentación… 
• Escalado del casco y mediciones
• Sistemas de anclaje, cierre, puertas o 
• Impresión por piezas y acabado de las mismas
• Ensamblaje e instalación de elementos
• Acabado final: pintura, serigrafiado, logotipos,

 

13. DIVISIÓN PROGRAMACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 

• Análisis de requerimientos
• Diseño del software (DFDs)
• Elección entre
• Gestión de eventos según las lecturas de los sensores
• Identificación de logs a utilizar
• Identificación de mensajes de audio a emitir, duración,…
• Identificación de indicadores led a activar/desactivar
• Determinación de política de emisión de mensajes de audio y 

activación de indicadores led
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inación de política de volcados remotos. 
Composición de vídeo en servidor con conjunto de imágenes tomadas 
en cada intervención. 
Modo visión nocturna 
Visión en directo remota, retransmisión o streaming de vídeo
Grabación de vídeo en hd directamente 

a 0 del casco 

DIVISIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 
Análisis del prototipo actual y determinación de las partes a modificar
Modificación integral de la parte frontal superior (debe alojar 2 focos, 

Modificación de partes laterales inferiores delanteras para alojar 
sensores de gas, temperatura exterior, llama, altavoces externos, …
Modificar alojamiento de Raspberry pi 
Modificar alojamiento de conexiones, parte central trasera arriba 

Modificación zona trasera cuello para alojamiento de fuentes de 
alimentación de Raspberry Pi y focos 
Creación de conducciones internas para cableado 
Creación de sistemas para ubicar sensores, focos, audífono, fuentes de 

Escalado del casco y mediciones 
Sistemas de anclaje, cierre, puertas o bisagras 
Impresión por piezas y acabado de las mismas 
Ensamblaje e instalación de elementos 
Acabado final: pintura, serigrafiado, logotipos,… 

DIVISIÓN PROGRAMACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

Análisis de requerimientos 
Diseño del software (DFDs) 
Elección entre BBDD o ficheros para almacenamiento de datos
Gestión de eventos según las lecturas de los sensores 
Identificación de logs a utilizar 
Identificación de mensajes de audio a emitir, duración,…
Identificación de indicadores led a activar/desactivar 

ión de política de emisión de mensajes de audio y 
activación de indicadores led 

: José Luis García Martínez 

Composición de vídeo en servidor con conjunto de imágenes tomadas 

Visión en directo remota, retransmisión o streaming de vídeo 

Análisis del prototipo actual y determinación de las partes a modificar 
Modificación integral de la parte frontal superior (debe alojar 2 focos, 

ras para alojar 
sensores de gas, temperatura exterior, llama, altavoces externos, … 

Modificar alojamiento de conexiones, parte central trasera arriba 

uentes de 

Creación de sistemas para ubicar sensores, focos, audífono, fuentes de 

 

BBDD o ficheros para almacenamiento de datos 
 

Identificación de mensajes de audio a emitir, duración,… 

ión de política de emisión de mensajes de audio y 
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• Identificación de pesos o prioridades, creación de un árbol de toma 
de decisiones. Construcción del sistema de “inteligencia del casco”

• Diseño de rutina POST
• Control de copias 
• Supervisión de la interacción entre los distintos modos de 

funcionamiento del casco
• Pruebas de integración, interacción y funcionamiento
• Detección de errores y retrodiseño
• Documentación 
• Supervisión de sistemas d

realizar en caso de errores
• Reseteo o reinicio del casco
• Control de acciones a realizar en caso de batería baja o crítica 

(volcados de datos, apagado de elementos para ahorro de energía, 
apagado ordenado, etc)

 
 
 

14. DIVISIÓN VISOR Y VISIÓN ARTIFICIAL
• Diseño y construcción de visor transparente
• Impresión 3D de elementos del visor
• Conexionado y ubicación de display
• Sistemas de reflexión y colocación de cristal transparente
• Determinación de información a mostrar
• Diseño y programación de interfaz para emisión de información
• Pruebas de funcionamiento
• Detección de errores y retrodiseño
• Reconocimiento de objetos o patrones mediante visión artificial con 

OPENCV. 
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Identificación de pesos o prioridades, creación de un árbol de toma 
de decisiones. Construcción del sistema de “inteligencia del casco”
Diseño de rutina POST 
Control de copias de seguridad o volcados de datos e imágenes
Supervisión de la interacción entre los distintos modos de 
funcionamiento del casco 
Pruebas de integración, interacción y funcionamiento 
Detección de errores y retrodiseño 
Documentación  
Supervisión de sistemas de control de almacenamiento y acciones a 
realizar en caso de errores 
Reseteo o reinicio del casco 
Control de acciones a realizar en caso de batería baja o crítica 
(volcados de datos, apagado de elementos para ahorro de energía, 
apagado ordenado, etc) 

VISIÓN VISOR Y VISIÓN ARTIFICIAL  
Diseño y construcción de visor transparente 
Impresión 3D de elementos del visor 
Conexionado y ubicación de display 
Sistemas de reflexión y colocación de cristal transparente
Determinación de información a mostrar 

rogramación de interfaz para emisión de información
Pruebas de funcionamiento 
Detección de errores y retrodiseño 
Reconocimiento de objetos o patrones mediante visión artificial con 
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Identificación de pesos o prioridades, creación de un árbol de toma 
de decisiones. Construcción del sistema de “inteligencia del casco” 

de seguridad o volcados de datos e imágenes 
Supervisión de la interacción entre los distintos modos de 

e control de almacenamiento y acciones a 

Control de acciones a realizar en caso de batería baja o crítica 
(volcados de datos, apagado de elementos para ahorro de energía, 

Sistemas de reflexión y colocación de cristal transparente 

rogramación de interfaz para emisión de información 

Reconocimiento de objetos o patrones mediante visión artificial con 


