
Compact and Efficient 2,5kW Servo Drive module

The aim of this work is to determine where are the limits regarding
the design of an ultra efficient and compact 2,5kW Servo Drive 
Module. What is the impact of the latest GaN semiconductor 
techology? Which magnetics materials we can employ in this design? 
How to provide an efficient termal managment to the module?
The work will be conducted through the theoretical analysis and 
prectical verification. 
Possible applications for the analyzed Servo Drive:
▪ Robotic exoskeletons
▪ Wearable robots
▪ Industrial highly integrated servomotors
▪ Smart motors
▪ Battery-powered and e-Mobility
▪ Low inductance motors
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DC/AC converter to drive an Electric Formula motor

Starting from the FIA technical regulations and electrical specifications
it is necessary to propose a design of an efficient and compact voltage
inverter capable to drive a 120kW load. 
The electrical system is composed of the ICE (Internal Combustion 
Engine), two electric motors (Motor Generator Unit – MGU), one 
battery (Energy Storage – ES) and the power electronics. Beside the 
design of the power electronics block of the system a special emphasis 
will be put on the control of the inverter and on the analysis how the 
wide bandgap devices SiC and GaN influence the system performance 
in the terms of efficiency and size.
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Charaterization of a SiC Power Module

SiC has revolutionized Power Electronics, especially in 
the field of renewable energies, pushing the design 
envelope beyond the unimaginable limits.
In this Project it is necessary to characterize a SiC
module in different operating conditions. It will be 
necessary to model the device, design an 
experimental setup and perform experiments in order 
to clearly identify possible applications where this 
module could be applied.
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Fast and efficient Power Converters based on GaN

The issue of low consumption for autonomous and mobile devices 
(mobile phones, tablets, communication nodes ...) is of the outmost 
importance. Most of these devices have an RF amplifier that means 
high energy consumption. One of the modern techniques to lower its 
consumption is to feed it with a variable voltage depending on the 
signal it amplifies.
In this project the student will use the latest semiconductor technology 
based on GaN. These transistors allow us to use frequencies in the MHz 
range implemented ultra efficient and ultra compact power supplies.
The objective is to design a source and verify its operation
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Advanced Modelling of the latest Silicon IGBT

Technology revolution in Power Electronics started with SiC and
GaN that have outperformed well established Si devices.
Nevertheless, the silicon based solutions will outperform the
future SiC and GaN designs for many more years in the terms of
cost-to-performance-ratio which is the main driver for great
number of cost sensitive industrial applications.
This activity is under the umbrella of an international consortium
lead by Infienon and Fagor, among the others. The goal of this
project is to model the latest Infineon Si IGBTs, verify the models
through a set of experiments and clearly identify possible
applications where this device will bring better performance
than SiC MOSFET and to prove it through different design cases.
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Fine-grain Reconfiguration of Flip-flops and Memories on ZYNQ SoPC

Fine-grain reconfiguration consists in reconfiguring specific
elements of an FPGA as LUTs, FFs, memories or route paths. This
allows to adapt a reconfiguration module to new conditions
without reconfiguring the whole module. The purpose of this
project is to design the SW and HW components needed to read
and write flip-flops and block-ram memories using dynamic
partial reconfiguration (DPR) in a PYNQ board. The student will
end up with an in-depth knowledge of the internals of an FPGA
and dynamic partial reconfiguration technique.
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Implementation of a General-purpose Reconfigurable Processing Element.

LookUp tables (LUTs) are the basic building blocks to
implement combinatorial logic in an FPGA. It is possible
to implement any combinatorial circuit using a
combination of LUTs. The main goal of this project is to
take advantage of the possibility to reconfigure LUTs at
run-time to implement a general purpose reconfigurable
processing element. The first part of the project is to
build a general-purpose component based on
reconfigurable LUTs. The second part of the project is to
determine the configuration of every LUT of the
processing element that is needed to implement a given
function.
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Scale Invariant Detection in Image Processing using Evolvable Hardware

Evolvable Hardware (EH) is a technique that consists of using
reconfigurable hardware devices (such as FPGAs) whose
configuration is controlled by an Evolutionary Algorithm (EA).
The goal of this project is extend the processing capabilities of
an already working systolic evolutionary architecture to extend
the size of the processing window as well as to increase the
number of bits used for the internal computations within the
array. This way the overall accuracy will be increased and so the
architecture may be used for the detection of scale invariants in
image classification.
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Deep Neuroevolution in Reconfigurable Hardware

This project aims at developing a neuro-evolvable hardware
architecture capable of lifelong learning in dynamic
environments. The hardware architecture will be based on a
modular implementation of SqueezeNet, which is a highly
efficient Convolutional Neural Network topology, specially
designed for embedded domains. Together with the network, an
evolutionary algorithm will be also implemented as the
optimization algorithm in charge of training of the network, as
an alternative to traditional backpropagation methods.
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Feature Extraction for Machine Learning Applications using Genetic Programming 

Genetic programming is a type of Evolutionary Algorithm (EA),
which aims at automatically creating a computer program from a
description of goals, without being explicitly programmed for it.
In this project, we will apply Genetic Programming techniques to
autonomously “discover” new features from a benchmark of
physiological signals, which can be used in the Machine Learning
Domain for an effective detection of anomalies. Matlab will be
used during the first stages of the work, and the best solution
will be potentially implemented in a FPGA.
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Hardware Implementation of Ultra Low-Power Machine Learning Algorithms for the Edge

Multiple applications require to execute Machine Learning
algorithms in the edge of the network, as well as in constrained
wereable devices. In this work we will use low-power FPGAs, as
the Lattice iCE40 UltraPlus FPGA family, to implement
Compressing Sensing and ML-based classification algorithms in
hardware for its future integration in IoT applications.
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Implementation of Deep Learning Models for sensor fusion on the Intel Movidius Neural 
Compute Stick

Deep Learning constitutes an state-of-the art alternative to deal
with multiple problems in the area of Sensor Fusion. This means,
to combine multiple sources of information, such as LiDAR,
RADAR, visible or thermal images.
In this project, we will focus on how data fusion algorithms can
be optimized to be implemented in edge computing devices,
such as the Intel Movidius.
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Estudio de estrategias de Energy Harvesting para la alimentación de sensores 
con aplicaciones IoT

En los próximos años, dentro de la iniciativa del internet de las cosas (en inglés,
Internet of Things, IoT), se espera un despliegue masivo de sensores, en entornos muy
diversos. La información captada por estos sensores será de gran utilidad para dotar
de inteligencia a los sistemas de su alrededor. Para lograr este propósito, estos
sistemas deben estar alimentados, sin embargo, en muchos casos la conexión a red no
es posible.
En este proyecto, se propone el estudio de técnicas de recolección de energía (en
inglés, Energy Harvesting), para crear sistemas autónomos desde el punto de vista
energético. Se estudiarán distintas alternativas para la generación de energía, aunque
se prestará especial atención al uso de paneles solares, debido a su gran proyección
de futuro. Se propone:
▪ El estudio de técnicas de gestión de la energía, teniendo en cuenta la interacción

con baterías u otras alternativas de almacenamiento de energía
▪ El estudio de técnicas modulares que tengan la capacidad de funcionar en

paralelo, en función de los requerimientos energéticos de la carga
▪ El estudio de soluciones indoor, donde no haya acceso directo a la radiación

solar.
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Optimización de un convertidor tipo Dual Active Bridge para la alimentación de 
vehículos eléctricos 

Se espera que en los próximos años el número de vehículos eléctricos en el mercado
se vea incrementado de manera exponencial. En este sentido, su integración en el
sistema energético supone un reto, ya que la red debe ser capaz de cargar un gran
número de baterías de gran capacidad. Por otro lado, la conexión a red de un gran
número de vehículos eléctricos puede suponer una ventaja, ya que el sistema podría
hacer uso de la energía almacenada en las baterías cuando se producen picos de
potencia demandada.
Para gestionar la energía transferida entre la red y las baterías se deben utilizar
convertidores electrónicos de potencia. Uno de los más populares es el Dual Active
Bridge (DAB), que es un convertidor bidireccional con aislamiento galvánico. En este
proyecto se propone:
▪ Modelar el sistema compuesto por el convertidor DAB, la batería y la red.
▪ Diseñar el control para gestionar el intercambio de potencia.
▪ Estudiar métodos de optimización de la energía, teniendo en cuenta múltiples

vehículos eléctricos.
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Diseño de un convertidor electrónico de potencia basando en dispositivos 
GaN/SiC para la alimentación de un CubeSat

La iniciativa CubeSat ha abierto la posibilidad a universidades y centros de
investigación de probar tecnología en el espacio con un coste moderado. Cada unidad
de un CubeSat tiene un tamaño de 10x10x10 cm, donde se deben integrar todos los
elementos que forman parte del satélite, aunque existe la posibilidad de agrupar hasta
seis, a costa de incrementar el coste de lanzamiento considerablemente.
En este contexto, se propone diseñar un convertidor electrónico de potencia
utilizando dispositivos GaN/SiC, con el objetivo de minimizar el tamaño de los equipos
que gestionan la energía producida por los paneles solares y su integración con la
batería. Además, en este tipo de aplicaciones la robustez del sistema es crítica, debido
a la presencia de radiación y a que no es posible realizar reparaciones.
Los retos que se proponen en este trabajo son:
- Diseño de un convertidores basado en dispositivos GaN/SiC.
- Estudio de arquitecturas redundantes.
- Estudio de sistemas de protección.

Código S2019_16 Fecha Septiembre 2019Carga lectiva 12 ECTS

Descripción

Coordinador(es):  Airán Francés / Javier Uceda / Miroslav Vasic
e-mail de contacto: airan.frances@upm.es



Modelado comportamental de convertidores dc-dc e integración en el entorno 
de simulación ANSYS Twin Builder

La integración de convertidores comerciales en arquitecturas de distribución de
potencia es una tarea compleja, debido a las interacciones dinámicas entre ellos.
Además, los fabricantes raramente proporcionan un modelo eléctrico que puede
utilizarse para hacer análisis a nivel sistema.
Los modelos comportamentales tratan de reproducir el comportamiento del
convertidor a partir de la información que se proporciona en la hoja de características
de los convertidores o a través de ensayos.
Actualmente, existe una relación entre el Centro de Electrónica Industrial y la empresa
ANSYS para el desarrollo y mejora de este tipo de modelos. Por tanto, los resultados
de este trabajo podrían integrarse en su simulador comercial. Los retos que se
proponen son:
▪ Estimación de rizado de las variables de salida del convertidor e inclusión en los

modelos existentes.
▪ Capacidad de reproducir no linealidades en la respuesta del convertidor.
▪ Integración de los modelos propuestos en Ansys Twin Builder.
Conocimientos previos:
▪ Conceptos básicos de electrónica de potencia
▪ Conceptos básicos de programación (VHDL-AMS, SPICE, C#)
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Estrategias de optimización del flujo de energía en Smart Grids basado en 
tecnología de Internet of Things

El paradigma de la Internet de las Cosas (en inglés, Internet of Things, IoT)
está abriendo nuevas oportunidades en la optimización de sistemas en el
campo de las Smart Cities e Industria 4.0. En particular, en el área de las
denominadas Smart Grids o redes inteligentes de distribución de energía, la
combinación de técnicas de sensorización y procesamiento distribuido
mediante dispositivos IoT, permite la creación de sistemas autónomos de
gestión de la energía mucho más eficientes de acuerdo con los retos
planteados por la Agencia Internacional de la Energía.

En tal sentido, en este Trabajo Fin de Máster se plantea el análisis e
implementación de estrategias de optimización de energía de una micro-red
que integra, por un lado, fuentes de energía renovables y elementos de
conversión de potencia, y, por otro lado, nodos sensores inalámbricos para el
control inteligente y distribuido del flujo de la energía en dicha red.
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Diseño e implementación de un banco de pruebas para la 
caracterización de pérdidas en componentes magnéticos y semiconductores. 
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Este proyecto está enmarcado en la iniciativa de ayudas a la investigación de la ETSII UPM, en que se propone
una colaboración entre el Centro de Electrónica Industrial y el Grupo de Modelización de Sistemas
Termoenergéticos.

El objetivo del proyecto planteado consiste en la caracterización y análisis térmico de los componentes
semiconductores y magnéticos utilizados en convertidores de potencia. Se pretende estudiar el origen de las
pérdidas de calor asociadas a la operación conmutada de estos dispositivos, así como su efecto en el
comportamiento de los convertidores. Como resultado de este proyecto, se elaborará una metodología de
diseño que permita mejorar la optimización de los components estudiados y, por tanto, dará lugar a
convertidores de potencia de menor tamaño y mayor eficiencia.

Con el fin de realizar dicho estudio, se diseñará e implementará un banco de pruebas, consistente en un
convertidor de potencia de modulación variable con medidas de temperatura.

Capacidades desarrolladas:
▪ Análisis, simulación y diseño convertidores de potencia.
▪ Diseño de componentes magnéticos.
▪ Técnicas de control analógico/digital de convertidores.
▪ Caracterización de semiconductores y magnéticos.

Dotación económica:
▪ El estudiante de TFM recibirá una dotación total de 600€, fraccionada en pagos mensuales.

Referencias:
[1] https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/27_OntheOrigin_coss-
Losses_Soft_Switching_Guacci.pdf
[2] https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5936124
[3] https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.dartmouth.edu/dist/c/87/files/2017/03/Survey-of-Core-Loss-Test-Methods-
Sullivan.pdf
[4] https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.dartmouth.edu/dist/c/87/files/2018/03/Industry-session-sullivan-2018.pdf
[5] https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.dartmouth.edu/dist/c/87/files/2013/05/sullivan-iemdc_for-web1.pdf
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Integración de dispositivo wearable inteligente y nodos sensores inalámbricos de 
Internet of Things para aplicaciones colaborativas enfocadas a Smart Cities

El crecimiento y proliferación de tecnologías para Internet of Things (Internet
de las Cosas) está propiciando la integración de dispositivos inteligentes con
redes de sensores inalámbricas, con el fin de establecer entornos colaborativos
en el ámbito de las Smart Cities. En tal sentido, en este trabajo se propone la
implementación de una red de sensores para IoT en la que se combinarán
dispositivos wearables y nodos sensores basados en una plataforma hardware
modular, para la sensorización y monitorización colaborativa de entornos
inteligentes, en los que la interacción entre los nodos desplegados y los
wearables móviles permitirá establecer una red mallada interconectada para la
toma de decisiones en tiempo real. Para ello, se explorará el desarrollo de
software embebido en los dispositivos IoT mediante soluciones de integración
basadas en Python.
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Análisis y simulación de redes de sensores multi-salto sobre plataforma de 
Internet of Things para procesamiento en el Edge

El paradigma de Internet of Things está propiciando la evolución de
nuevas tecnologías de redes de sensores inalámbricas y sistemas
inteligentes distribuidos para dar soporte a millones de dispositivos
interconectados en el denominado IoT Edge. Es por ello que se hace cada
vez más fundamental la capacidad de modelado y simulación de redes de
comunicaciones IoT de bajo consumo previo al despliegue de las mismas
en entornos reales de aplicación, para así asegurar un mayor nivel de
certeza en el funcionamiento y eficiencia del sistema dentro el entorno
objetivo. En este trabajo se propone el análisis y modelado de nodos
sensores inalámbricos así como la simulación de redes colaborativas
dentro de una plataforma extendida de simulación IoT, que permita
explorar algoritmos para la optimización del procesamiento de datos en el
Edge.
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Diseño y fabricación de nodo para IoT en el edge con alimentación solar y 
dimensión reducida

La evolución de la tecnología de IoT hace que hoy en días sea factible
el escenario previsto de 20 mil millones de dispositivos IoT
desplegados en 2020.

La alimentación de dichos dispositivos es una cuestión crítica, y las
baterías no son una solución adecuada en múltiples escenarios

En este trabajo se pretende dotar de alimentación solar a los nodos
IoT para conferirles autonomía en entornos inaccesibles.
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BiciMap: Plataforma de medida de contaminación para ciclistas urbanos

BiciMap es una plataforma pensada para ayudar a los ciclistas
urbanos a escoger el camino más limpio en sus desplazamientos
(desde el punto de vista de los contaminantes atmosféricos). El
Sistema consta de un pequeño nodo sensor, que el ciclista
monta en su bici, y una aplicación en el móvil con la que los
datos del nodo son subidos a la nube e integrados en mapas.

El TFG que se propone trabajará en el diseño para fabricación y
pruebas de la PCB para el nodo sensor (cuyo primer prototipo
está ya realizado), y en las pruebas y mejoras de la aplicación
Android que integra los datos del nodo sensor en la nube (de la
que también se dispone de una primera versión).
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Sistemas de instrumentación para electrónica amateur.

La idea de este proyecto es desarrollar equipos de
instrumentación electrónica de bajo coste orientados
hacia el público amateur (empezando por un
osciloscopio) .
El desarrollo de estos equipos tiene una doble finalidad.
Por un lado cubrir las necesidades de medición de los
aficionados a la electrónica (o de aquellos que no
disponen de presupuesto para equipos más
profesionales). Por otro, pretenden ser una herramienta
de aprendizaje, donde el equipo en sí (por cómo se ha
diseñado y por su documentación) sirva como ejemplo
sobre el que ver de forma práctica distintos conceptos
de los sistemas electrónicos.
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Mejora de las herramientas de depuración para la plataforma Arduino

Arduino, y su entorno de desarrollo, se han posicionando como
una de las plataformas más utilizadas en el entorno del DIY (Do It
Yourself), el prototipado rápido y la educación. Sin embargo, el
entorno de desarrollo de Arduino carece de buenas
herramientas de depuración, lo que dificulta su uso y transmite
metodologías de desarrollo poco eficientes y profesionales.

El objetivo de este proyecto es continuar con el desarrollo de
una herramienta de depuración integrada en el IDE de Arduino,
de la que ya existe una versión beta. El proyecto se desarrolla en
Java partiendo de la versión actual de la herramienta, sobre la
que se irán introduciendo diferentes mejoras de acuerdo a su
viabilidad.
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