
Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para 
Internet de las cosas (IoT)

Internet de las cosas (IoT) requiere el uso de 
sistemas y dispositivos electrónicos que 
abarcan una gran variedad de características.

La simulación electrónica, como método de 
análisis y diseño se ha constituido en una 
herramienta de gran ayuda en los últimos 
tiempos.

La aplicación de la simulación electrónica a los 
dispositivos y sistemas empleados en IoT es el 
objetivo de este trabajo, tratando de 
identificar los principales retos y dificultades 
asociados a este problema en concreto.
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Coordinador:  Roberto Prieto
e-mail de contacto: roberto.prieto@upm.es



Simulación electrónica para el análisis de sistemas electrónicos complejos

Los sistemas electrónicos están formados
por un gran número de componentes,
dispositivos y circuitos. La aplicación de la
simulación como método de estudio, diseño
y análisis hace necesario simplificar los
sistemas sin perder la capacidad de obtener
la información necesaria que se espera de la
simulación.

Este trabajo trata de abordar el análisis de
las alternativas de simplificación que
permiten el empleo de la simulación en
sistemas electrónicos complejos
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Diseño optimizado de componentes magnéticos

Los componentes magnéticos sin sin duda uno
de los elementos clave dentro de cualquier
circuito electrónico. Por ello, la optimización de
su diseño es necesaria para poder optimizar el
circuito en su conjunto.

Este trabajo trata de determinar algunos
parámetros analíticos que permitan seleccionar
de forma óptima el tipo y diámetro de los
conductores para componentes magnéticos
trabajando con formas de onda arbitrarias.
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e-mail de contacto: roberto.prieto@upm.es
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Efectos 3D vs 2D en simulación de componentes magnéticos mediante técnicas 
de elementos finitos

Las herramientas de elementos finitos son
una alternativa tremendamente potente y
eficaz para estudiar, analizar, diseñar y
optimizar los componentes magnéticos que
forman parte de los circuitos electrónicos.

Sin embargo, el estudio en 3D sigue
consumiendo muchos recursos de
computación.

Este trabajo trata de analizar e identificar
aquellos efectos 3D que cobran mayor
relevancia y buscar métodos de
simplificación para realizar las simulaciones
de manera más eficiente.
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Técnicas de control y modulación para 
convertidores AC/DC multinivel (MMC)

• Los convertidores AC/DC multinivel (MMC) están teniendo una gran
aceptación en la industria, especialmente en redes de transmisión en
corriente continua.

• Presentan una serie de ventajas tales como:
• Estructura modular

• Operación sin transformador interno

• Bajo contenido armónico

• Etc …

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva

Descripción

Coordinador(es):  Miguel Jiménez, Pedro Alou
e-mail de contacto: miguel.jimenezcarrizosa@upm.es

Objetivos del TFG:
•Estado del arte (topologías, modulaciones, ..)
•Modelización del convertidor en un entorno informático 
(MATLAB, PSIM, etc…)
•Control en lazo cerrado

Requisitos:
•Electrónica y regulación automática
•MATLAB o PSIM
•Motivación
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Estudio de disyuntor en corriente continua
(DC circuit breaker)

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva 12 ECTS

• La redes de transmisión en corriente continua están experimentando un
gran auge estos últimos anos, debido principalmente al aumento de
producción de energía renovable.

• Para garantizar la seguridad de etas nuevas redes multiterminales, nuevos
elementos capaces de cortar la corriente ante fallos (corto-circuitos ,…) son
necesarios.

Descripción

Coordinador(es):  Miguel Jiménez, Pedro Alou
e-mail de contacto: miguel.jimenezcarrizosa@upm.es

Objetivos del TFG:
•Estado del arte (topologías, semiconductores, ..).
•Modelización del DC circuit breaker en un entorno informático 
(MATLAB, PSIM, etc…).
•Implantación de filosofía de control selectivas en redes 
multiterminales en corriente continua.

Requisitos:
•Electrónica y electrotecnia
•MATLAB o PSIM
•Motivación
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Título: Fuentes de alimentación dinámicas basadas en tecnología de GaN

El tema de bajo consumo para dispositivos autónomos y móviles 
(teléfonos móviles, tabletas, nodos de comunicación…) es de 
más grande importancia. La mayoría de estos dispositivos tiene 
un amplificador de RF que supone un consumo alto de energía. 
Una de las técnicas modernas para bajar su consumo es 
alimentarlo con una tensión variable dependiendo de la señal 
que amplifica.

En este proyecto el estudiante va a utilizar la ultima tecnología 
de semiconductores basados en GaN. Estos transistores nos 
permiten utilizar frecuencias en el rango de MHz implementado 
fuentes de alimentación ultra eficientes y ultra compactas.

El objetivo es diseñar una fuente y verificar su funcionamiento. 
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Título: Optimización de magnéticos para convertidores de centro
de datos grandes

La demanda de convertidores DC-DC está creciendo rápidamente en los últimos años,
incluyendo pero no solo limitados a ordenadores, telecomunicación, centros de datos,
cargadores de batería, y aplicaciones industriales y aeroespaciales. Dentro del ámbito
industrial, las fuentes de alimentación de los centros de datos son los convertidores
DC-DC que requieren mayores prestaciones, conciencia de coste y uso de la energía.

En un centro de datos, la mayoría de los dispositivos están alimentados con un bus de
12 voltios. Esta arquitectura de distribución en 12 voltios una sola CPU consume 100A
– 200A de corriente. Debido a estas altas corrientes que se transportan, las pérdidas
en el cobre de distribución son excesivas. Para mitigar las pérdidas en la
infraestructura de distribución, se esta trabajando en un convertidor de potencia que
baja 400V directamente a 12V.

El estudiante tiene que analizar y diseñar el transformador que se necesita para esta
aplicación para que se logre el rendimiento de 97% y densidad de potencia de
15kW/dm3. El transformador es el punto débil de estos sistemas y su diseño correcto
es de la importancia más grande. El alumno va a partir de un prototipo diseñado y
tendrá que optimizarlo utilizando herramientas de elementos finitos y modelos
analíticos y, finalmente, verificar su análisis experimentalmente.

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva 12 ECTS

Descripción

Coordinador(es):  Miroslav Vasić
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Coordinador: Miroslav Vasić

e-mail de contacto: Miroslav.Vasic@upm.es

Description
Solar systems are systems used to convert the sun radiation
energy into electric energy. In some applications the electric
energy is directly used by local load, while in some applications
the produced electric energy is pumped back to the electric grid. A
solar conversion system is composed of a PV panel that produces
DC voltage and a power converter that converts DC voltage into ac
voltage/current. One of the most important requirement of the
Solar conversion system is efficiency. Currently, the best product
on market has efficiency of <98.8%.

The objective of this activity is to design an ultra-efficient and 
ultra-compact converter using the latest GaN technology. The 
converter will be based on a three-level boost converter and the 
student will be incorporated in the team that has been very active 
in this area, in order to design and test the converter. 

Título: Convertidor de potencia ultra eficiente y ultra compacto para aplicaciones 
fotovoltaicas
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Plataforma de bajo coste para medición de contaminantes en el aire.

En este trabajo se continuará con el desarrollo de 
una plataforma de bajo coste que permita medir el 
nivel de contaminantes en el aire. Entre otras 
aplicaciones, la plataforma pretende servir para 
realizar un mapeo de los niveles de contaminación 
en las ciudades que ayude a los ciclistas en la 
elección de los caminos más “limpios”.

En dos proyectos anteriores se ha desarrollado ya 
una primera versión de la plataforma 
(fundamentalmente la parte hardware) y parte de la 
conectividad con dispositivos móviles y sus 
aplicaciones . En este proyecto se pretende seguir 
avanzando para resolver los problemas detectados y 
realizar una integración final que permita incorporar 
la información en mapas o redes sociales.

Descripción

Coordinador(es):  Yago Torroja
e-mail de contacto: yago.torroja@upm.es
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Implementation of the SqueezeNet Convolutional Neural Network (CNN) on a 
Xilinx Zynq FPGA

SqueezeNet CNN is a highly efficient neural network topology
specially created for embedded domains. The goal of this work is
to optimize and implement the SqueezeNet on a Xilinx Zynq
FPGA device so it can use for advanced computer vision tasks,
such as image classification or object recognition. To achieve this
it will be necessary to explore the design space, in order to
benchmark different architectural solutions and to optimize the
final implementation. Final tests will be done on the ImageNet
database.
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Coordinador(es):  Andrés Otero / Rubén Salvador (CITSEM)
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Novel algorithms for evolving online Reconfigurable Hardware Architectures on
comercial FPGAs

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 to explore novel metaheuristic
optimization algorithms to control the autonomous evolution of
an evolvable systolic array used for different tasks in the image
processing domain.
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Coordinador(es):  Andrés Otero / José M. Lanza
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Extend the processing capabilities of an Evolvable Hardware Architecture for
scale invariant detection in image processing

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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Coordinador(es):  Andrés Otero / Eduardo de la Torre
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Control of a lineal Inverted Pendulum using Reinforcement Learning /Evolvable Hardware 
implemented on a commercial FPGA

The goal of this project is to implement novel algorithms based
on reinforcement learning and/or evolvable hardware to control
a prototype of a linear inverted pendulum using an FPGA.
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Coordinador(es):  Eduardo de la Torre / Andrés Otero
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S1714



Implementation of supporting tools for the design of dynamically reconfigurable 
mesh-based Systems using Xilinx Vivado

The goal of this project is to improve the features supported by
the Vivado tool for the implementation of dynamically
reconfigurable systems using commercial FPGAs. New features
such as the capability to define reconfigurable regions expanding
less than a clock region while allowing the relocation of the
modules in different positions of the device will be included.
Focus will be put on mesh-based systems, where the final design
will be achieve by composing basic pre-synthesized modules, as
if it were a puzzle.
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Coordinador(es):  Andrés Otero / Alfonso Rodriguez
e-mail de contacto: joseandres.otero@upm.es
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Hardware Acceleration of some representative algorithms in the Point Cloud 
Library (PCL) using High Level Synthesis Tools.

We propose the implementation of a real-time 3D vision system
to process a point cloud representation of the scenario of
interest. To do so, some representative functions in the Point
Cloud Library (PCL) will be accelerated on a Zynq System-on-Chip
by using High Level Synthesis Tools. The goal is to finally obtain a
completely autonomous system guide by this type of
technologies.
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Coordinador(es):  Andrés Otero / Leonardo Suriano
e-mail de contacto:  joseandres.otero@upm.es
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Despliegue de red LoRa para análisis y test de tecnología para aplicaciones de 
Internet of Things

La internet de las cosas (IoT, Internet of Things) está experimentando
una revolución sin precedentes. El despliegue de pequeños
dispositivos inalámbricos con sensores es clave para el éxito de esta
tecnología.

LoRa es una tecnología emergente para enlaces de largo alcance con
baja tasa de datos, que está cobrando mucho protagonismo en este
ámbito.

En este TFG se plantea explorar la tecnología realizando despliegues
y llevando la tecnología al límite para tener métricas fiables de cara a
aplicaciones reales, usando Cookies como plataforma HW de
referencia.
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Coordinador(es):  Jorge Portilla, Gabriel Mujica
e-mail de contacto:  jorge.portilla@upm.es
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Análisis e implementación de controladores de sensores sobre sistema operativo 
embebido en plataforma de Internet of Things

El paradigma de Internet of Things ha abierto un gran abanico de
posibilidades en el ámbito de los sistemas embebidos
distribuidos en entornos urbanos, particularmente encaminados
a proporcionar soluciones tecnológicas para la implementación
de sistemas sensores inalámbricos autónomos. En tal sentido, en
este trabajo se plantea el análisis e implementación de diversas
estrategias para el control inteligente de dispositivos sensores y
de comunicaciones sobre una plataforma modular hardware-
software para IoT, que incluye un sistema operativo embebido
basado en Linux.
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Functional hardening of heterogeneous SoC for space applications

New applications for the space sector require
using modern devices with high computing
power. These kind of systems are sensitive to
high energy particles present in this harsh
environment. So, they have to be hardened by
implementing different design techniques.

The development of a hardware peripheral for
detecting and correcting errors in the FPGA
embedded in complex Systems on Chip will be
faced in this Project. Competences on the use of
design tools for these devices, as well as, its
architecture and how they are affected by the
radiation will be acquired.
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Coordinador: Eduardo de la Torre / Arturo Pérez
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MODELING WIRELESS BATTERY CHARGER FOR ELECTRIC 
VEHICLES

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva 12 ECTS

Descripción

Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFG es modelar 
plataformas de carga inalámbrica 
para vehículos eléctricos/híbridos 
enchufables basados en nuevos 
materiales magnéticos flexibles.

El alumno trabajará en la optimización 
mediante herramientas de elementos 
finitos del transmisor/receptor 
inalámbrico.
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Optimization of RFID antennas based on magnetic 
micro-wire compound materials
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFG es modelar 
antenas RFID para vehículos basados 
en núcleos con micro-hilos 
magnéticos.

El alumno trabajará en la optimización 
mediante herramientas de elementos 
finitos y MATLAB de las antenas.
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Modeling and Characterization of magnetic materials 
made of polymer with embedded ferrite nano-
particles
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFG es modelar y 
caracterizar nuevos materiales 
magnéticos compuestos hechos con 
nano-partículas de ferrita embebidas 
en una matriz polimérica.

El alumno caracterizará los materiales 
mediante medidas con un analizador 
de impedancias y validará distintos 
modelos teóricos con las medidas.
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3D Magnetic Components Modeling
(PREMO)

El objetivo de este proyecto es proponer nuevas 
estructuras 3D de diseño de transformadores y 
bobinas utilizando nuevos conceptos de distribución 
del flujo.

Estos nuevos diseños permitirán reducir 
significativamente el tamaño y peso de estos 
componentes en aplicaciones de conversión de 
potencia. Esto tendría un alto potencial de 
aplicación en futuros vehículos eléctricos, aviones 
más eléctricos, convertidores para paneles 
solares,….
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es
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Modeling Litz wire conductors for wireless battery 
chargers and magnetic components
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Descripción

Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFG es modelar 
conductores con hilos de Litz para 
diseñar cargadores de vehículos 
eléctricos y componentes magnéticos 
optimizados.

El alumno trabajará en el modelado 
mediante herramientas de elementos 
finitos y MATLAB de los hilos de Litz y 
de los cargadores inalámbricos.
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Hardware prototype of a wireless battery charger
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFG es validar, 
probar y controlar un prototipo de 
cargador inalámbrico de vehículo 
eléctrico de 3,3kW.

El alumno trabajará con un prototipo 
de un cargador inalámbrico, validará 
distintas plataformas de carga y podrá 
diseñar el control del cargador.
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MODELING WIRELESS BATTERY CHARGER FOR ELECTRIC 
VEHICLES
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFM es modelar 
plataformas de carga inalámbrica 
para vehículos eléctricos/híbridos 
enchufables basados en nuevos 
materiales magnéticos flexibles.

El alumno trabajará en la optimización 
mediante herramientas de elementos 
finitos del transmisor/receptor 
inalámbrico.
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3D Magnetic Components Modeling
(PREMO)

El objetivo de este proyecto es proponer nuevas 
estructuras 3D de diseño de transformadores y 
bobinas utilizando nuevos conceptos de distribución 
del flujo.

Estos nuevos diseños permitirán reducir 
significativamente el tamaño y peso de estos 
componentes en aplicaciones de conversión de 
potencia. Esto tendría un alto potencial de 
aplicación en futuros vehículos eléctricos, aviones 
más eléctricos, convertidores para paneles 
solares,….

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva

Descripción

Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es
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Modeling Litz wire conductors for wireless battery 
chargers and magnetic components
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFM es modelar 
conductores con hilos de Litz para 
diseñar cargadores de vehículos 
eléctricos y componentes magnéticos 
optimizados.

El alumno trabajará en el modelado 
mediante herramientas de elementos 
finitos y MATLAB de los hilos de Litz y 
de los cargadores inalámbricos.
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Hardware prototype of a wireless battery charger
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Coordinador(es):  Jesús A. Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

El objetivo de este TFM es diseñar un 
nuevo prototipo de cargador 
inalámbrico de vehículo eléctrico de 
3,3kW.

El alumno diseñará un nuevo prototipo 
de un cargador inalámbrico, validará 
distintas plataformas de carga y podrá 
diseñar el control del cargador.

18/30 ECTSS1729



Heterogeneous HW/SW acceleration of a video game in a 
reconfigurable MPSoC

DOOM is a 1993 science fiction horror-themed
first-person shooter (FPS) 3D video game by id
Software. It is considered one of the most
significant and influential titles in video game
history

We propose to build a Linux-based system upon
a Zynq-Ultrascale+ where to run and play DOOM
using all the available resources in order to
accelerate the execution of the graphics tasks.

For this purpose, a quad-core A53 ARM
processor + dual core R5 ARM processor + a
mali GPU + an FPGA are available on the same
device.

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva 12 ECTS

Description

Coordinador: Eduardo de la Torre / Leonardo Suriano
e-mail de contacto: Eduardo.delatorre@upm.es
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Learning to Know How to win Super Hexagon Video Game

Super Hexagon is a famous independent video
game originally released in September 2012.
The goal of Super Hexagon is to control a
small triangle circling around a central
hexagon while avoiding contact with incoming
walls. This video game is especially famous
because of its difficultly. The purpose of this
project is to develop and intelligent system,
which will be able to automatically learn how
to play the video game.

Código Fecha Septiembre 2017Carga lectiva 12 ECTS

Descripción

Coordinador(es):  Jorge Portilla / José M. Lanza
e-mail de contacto: jorge.portilla@upm.es 
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Generación distribuida de la energía eléctrica:
Convertidor CC/CC para paneles solares de 1000V

La creciente producción de energía eléctrica mediante
paneles solares fotovoltaicos va a llevar en los próximos
años a un cambio radical en la forma de generar y
distribuir energía eléctrica. Del concepto clásico de
generación concentrada se va a pasar a una generación
muy distribuida, de forma que un edificio pueda llegar a
ser autosuficiente con la energía renovable que genera y
almacena. Este concepto va a llevar a las conocidas como
redes de continua (DC MicroGrids), ya que se genera en
continua, se puede directamente distribuir la energía
eléctrica en continua a lo largo del edificio, ahorrando
etapas de conversión. Este trabajo se centra en la
optimización del convertidor CC/CC que trabaja entre el
panel solar y el bus de distribución de tensión continua.

El alumno realizará diseño y simulaciones del
convertidor así como participará en las pruebas
experimentales.

Código Fecha Septiembre 2016Carga lectiva 12 ECTS

Descripción

Coordinador(es):  Pedro Alou
e-mail de contacto: pedro.alou@upm.es
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Generación distribuida de la energía eléctrica:
Modelado y estabilidad del DC Grid. Control del flujo de potencia

La creciente producción de energía eléctrica mediante
paneles solares fotovoltaicos va a llevar en los próximos
años a un cambio radical en la forma de generar y
distribuir energía eléctrica. Del concepto clásico de
generación concentrada se va a pasar a una generación
muy distribuida, de forma que un edificio pueda llegar a
ser autosuficiente con la energía renovable que genera
y almacena. Este concepto va a llevar a las conocidas
como redes de continua (DC MicroGrids), ya que se
genera en continua, se puede directamente distribuir la
energía eléctrica en continua a lo largo del edificio,
ahorrando etapas de conversión. Este trabajo se centra
en el modelado de los convertidores, explorando
técnicas de control que aseguren la estabilidad del DC
MicroGrid y permitan controlar el flujo de potencia.
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Descripción

Coordinador(es):  Pedro Alou
e-mail de contacto: pedro.alou@upm.es
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Use of GaN semiconductors to improve the perfomance of power converters for
space applications

La nuevas tecnologías de
semiconductores basadas en GaN
permiten aumentar la frecuencia de
conmutación de los convertidores CC/CC
manteniendo alto rendimiento. Este
cambio de tecnología introduce una
variable de diseño que permite optimizar
las prestaciones de los convertidores e
incluso hace plantearse una revisión de
las topologías más adecuadas para una
aplicación detrminada.

El alumno tendrá que analizar, simular,
diseñar y validar experimentalmente un
convertidor CC/CC para aplicaciones
espaciales haciendo uso de GaN
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Binarized Deep Neural Networks for Low Power Devices

Deep Neural Networks (DNNs) are a state-of-the-art technique in
many domains, such as computer vision, speech recognition, and
natural language processing. Usually, DNNs are executed with the
support of GPUs and powerful CPUs because of the extreme
hardware resource requirements imposed by this technology, mainly
due to floating point multiplications. This is an important
shortcoming when considering DNNs in low-power mobile devices,
such as drones and wearable devices. The goal of this project is to
design an approximation of DNNs without including complex
mathematical operations, while accuracy is maintained. The
implementation will be performed under a FPGA.
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Expert Sensors for IoT in Chemical Detection

The aim of this work is to develop an expert system capable to
increase the level of detection of a family of sensors called resonant
nano-pillars, developed at the Center of Biomedical Technology (CTB)
of UPM. This system will be prototyped in Matlab using Machine
Learning Techniques, that will be selected, analyzed and tested. The
second part of the project will be devoted to the implementation of
some of these techniques in a System-on Chip, typically an FPGA. The
system will be applied to the analysis of chemical processes like wine
fermentation, pollutants detection, etc.
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Dynamic Partial Reconfiguration in a Multi-Classifier Intelligent Context

In many applications, Machine Learning (ML) algorithms are used for
decision-making under critical situations, e.g., triggering an alert
when a given situation is detected. Under this context, there are two
main constraints: response time and accuracy. The use of FPGAs
allows overcoming the response time limitation, and additionally, we
get a low power system. Accuracy is usually ensured by considering
several ML algorithms, analysing whether the outputs are similar.
However, the inclusion of several ML algorithms in the same
architecture is not trivial because of limited FPGA logic resources. As
a solution to this issue, in this work, we propose to use Dynamic
Partial Reconfiguration (DPR) of Xilinx FPGAs to include several ML
algorithms under the same architecture.
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Embedding Intelligent Architectures on FPGA Platform 

Nowadays, Machine Learning (ML) is widely considered in many
relevant fields of application, such as computer vision and voice
recognition. Reviewing the current state-of-the-art, we find different
automatic or semi-automatic tools for implementing and applying
such techniques. Some examples of these tools are MATLAB and
TensorFlow by Google. However, most of these tools are designed for
using regular CPUs and GPUS. This is an important shortcoming if, as
at present, we need to include ML techniques in low-power mobile
devices, such as drones and wearable devices. The goal of this
project is to study how to adapt the architectures generated by these
automatic or semi-automatic tools to work with FPGAs.
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Interfaces ópticas para nodos IoT en la plataforma Cookies

En este trabajo fin de grado se desarrollará un circuito
electrónico orientado a conectar sensores ópticos con una
plataforma para Internet de las Cosas (IoT = Internet of Things),
denominada Cookies y desarrollada en el Centro de Electrónica
Industrial.

El circuito a diseñar tendrá como entrada una fibra óptica que
traerá la señal del sensor fotónico y como salida proveerá unos
datos digitales para su posterior procesamiento.

El TFG abarcará el diseño, simulación, fabricación y montaje del
circuito
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Implementation of power monitors to enable energy-efficient, high-performance 
embedded computing on FPGAs

The objective of this project is to first build a power monitoring
circuit, and then integrate it within the ARTICo3 architecture. By
allowing the system to be self-aware (the FPGA will be able to
answer the question “what is my current power consumption?”),
an energy-efficient way of using Dynamic and Partial
Reconfiguration to change the circuits implemented in the FPGA
fabric at runtime will be developed and tested.
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Single-board demonstration platform for ARTICo3-based systems and test 
applications

One of the most widely used strategies for making technology
appealing to the community is to present it in easy-to-use, user-
friendly demos.

The main goal of this project is to develop a reference design (to
be integrated in the ARTICo3 toolchain) with support for
different applications common in high-performance embedded
computing scenarios (e.g., image processing, data compression
and cyphering), as well as the corresponding GUI-based software
to display results and state of the self-adaptive system.
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Diseño de convertidor dc/dc con control remoto para SmartGrids

La red de distribución de potencia actual se está quedando
obsoleta a la hora de afrontar los problemas del siglo XXI. La
integración de fuentes de energía renovable, vehículos
eléctricos o la robustez frente a fenómenos meteorológicos
son algunos ejemplos de los retos a los que debemos hacer
frente en los próximos años. En este sentido las SmartGrids
prometen un nuevo paradigma en la distribución de
potencia, donde la integración de convertidores electrónicos
permiten dividir el problema en subsistemas manejables,
además de introducir controlabilidad y monitorización en la
red.

En este contexto se propone el diseño y desarrollo de un
convertidor electrónico dc/dc con la capacidad de ser
controlado a través de un equipo de simulación en tiempo
real. De esta manera se podrán implementar diferentes
controles de manera muy sencilla e incluso dotar de cierta
inteligencia al convertidor.
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Diseño de un interfaz de adquisición de medidas para implementar controles 
inteligentes en SmartGrids

Las SmartGrids pueden revolucionar el sistema de
distribución de energía actual en los próximos años. Se
pretende mejorar el sistema aplicando los enormes avances
que se han producido en la ámbito de la electrónica.
Concretamente, el uso de sensores y sistemas de
comunicación permite la implementación de controles
inteligentes capaces de optimizar el funcionamiento del
sistema y garantizar su estabilidad.

En este proyecto se propone el diseño y desarrollo de un
interfaz capaz de realizar medidas de señales físicas y
adaptarlas para su introducción en un equipo de simulación
en tiempo real. A partir de estas medidas se podrán
desarrollar algoritmos de optimización o reguladores que a
su vez actúen en tiempo real sobre el sistema.
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Emulación en tiempo real del control de un inversor para la integración de 
fuentes de energía renovables

La simulación en tiempo real permite acelerar los tiempos de
diseño de los equipos y sus controles e implementar nuevas
ideas sin coste ni tiempos de desarrollo elevados.

En este proyecto se implementará el control de un inversor
PWM en tiempo real en un simulador SCALEXIO de la casa
dSpace. Se pretende representar un control típico de los
inversores usados para conectar fuentes de energía renovables a
las redes eléctricas. El control implementado se aplicará a un
inversor real, regulándose sus potencias, tensiones… y cerrando
el lazo con medidas de dichas magnitudes.

El TFG requiere trabajar en equipo con otros estudiantes que
desarrollarán sus TFG buscando un objetivo común más amplio.
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Paralelización de un filtro de partículas en VHDL para el seguimiento de objetos 
en tiempo real.

EL filtro de partículas es un algoritmo basado en el método de
Montecarlo para estimar/predecir el estado de un sistema que
cambia a lo largo del tiempo. Este algoritmo es,
eminentemente, secuencial lo que ralentiza la ejecución del
mismo no siendo muy apropiado en aplicaciones en las que se
requiera una ejecución en tiempo real.

En este caso, se trabajará sobre un sistema de seguimiento de
objetos en tiempo real basado en Raspberry Pi y una FPGA. Las
tareas a realizar en este TFM son diseñar una arquitectura
paralela del filtro de partículas en VHDL y comparar la misma
con una arquitectura secuencial para valorar el rendimiento de
cada una de ellas.
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