Código

FEB1701

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Generación y procesado digital de señales en FPGA Zynq
Descripción
El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema mixto HW/SW sobre una FPGA Zynq
en la que se integren diferentes elementos orientados a probar, cómodamente, filtros
digitales. Para ello, se integrará una cascada de procesamiento que incluya los siguientes
elementos:
▪ Un generador de señales senoidales, triangulares, cuadradas y señales moduladas,
combinables con ruido añadido.
▪ Implementar un ADC para adquisición de señales externas, y un DAC (con estructura
sigma-delta o similar) para la visualización externa.
▪ Una ventana temporal parametrizable tras la adquisición o generación de la señal.
▪ Un filtro genérico (de coeficientes variables), que podrán ser importados desde un
toolbox de Matlab de diseño de filtros.
▪ Un bloque para cómputo de FFT y su visualización.
▪ Un analizador lógico integrado que permita visualizar las señales internas, que haga la
función de un osciloscopio.
La herramienta a utilizar será Vivado, dentro de la cual se encuentran un varios de los
componentes a integrar (no es necesario su diseño, sólo la integración).

Coordinador(es): Eduardo de la Torre
e-mail de contacto: eduardo.delatorre@upm.es

Código

FEB1702

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Modelado de estructuras magnéticas 3D para futuros vehículos eléctricos
Descripción

▪

Los componentes magnéticos son uno de los elementos clave
para mejorar la densidad de potencia de los futuros
vehículos eléctricos. En este trabajo el alumno va a trabajar
con herramientas de modelado y simulación avanzada para
analizar nuevas estructuras magnéticas que permitan mejorar
la densidad de potencia de los transformadores y las bobinas.
Esta actividad se realizará en colaboración con la empresa
PREMO, empresa española líder mundial en antenas RFID,
sistemas de inducción resonante y componentes magnéticos.

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

Código

FEB1703

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Desarrollo de una práctica de transferencia de potencia inalámbrica
Descripción

▪

La transferencia de potencia inalámbrica es una tecnología en numerosas
aplicaciones como carga de dispositivos móviles o de vehículos eléctricos sin
contacto. Para mejorar las prácticas que se hacen dentro de las asignaturas de
electrónica de la escuela, vamos a desarrollar un demostrador de carga inalámbrica
de móviles. En el TFG se diseñarán, con ayuda de un equipo, los circuitos transmisor
y receptor del cargador inalámbrico pensando en servir de plataforma para las
prácticas.

Coordinadores: Jesús Angel Oliver y Pedro Alou
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

Código

FEB1704

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Procedimientos de diseño de Componentes Magnéticos
Descripción

▪

Las energías renovables presentan una gran oportunidad
para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y hoy en día
pueden competir con fuentes tradicionales de energía en
precio. La mayor penetración de renovables en el sistema
eléctrico plantea retos tecnológicos importantes que
necesitan ser abordados para su correcta integración. En
este TFG el alumno realizará el modelado y simulación de un
sistema completo de generación de energía eólica conectada
a red, lo que le permitirá conocer los detalles y retos de esta
prometedora tecnología.

Coordinadores: Jesús Angel Oliver
e-mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

Código

FEB1705

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Modelado y simulación de sistemas de energía solar con conexión a red
Descripción
La energía solar fotovoltaica ha conseguido reducir su precio de
forma que hoy en día representa una fuente de energía
enormemente atractiva. Conceptos como las tejas fotovoltaicas
de Tesla, que se integran de manera invisible en la vivienda,
muestran el interés de este tipo de soluciones. El objetivo de
este TFG es poder modelar y simular un sistema fotovoltaico
conectado a red lo que le permitirá al alumno conocer los
detalles y retos de esta tecnología.

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

Código

FEB1706

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

5 kW Boost with Flying Capacitor MPPT for PV applications
Descripción

▪

▪

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.
The objective of this activity is to design an ultra-efficient
(99 %) and ultra-compact (50 kW/dm3) converter to get the
maximum power of the panel.

Coordinador(es): José Antonio Cobos y Diego Serrano
e-mail de contacto:diego.serrano.lopez@alumnos.upm.es

Código

FEB1707

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Creación de videojuegos basado en microprocesadores de bajas prestaciones
Descripción
En este trabajo se explorará una plataforma de bajas
prestaciones basada en arquitectura AVR de 8 bits para la
creación de videojuegos, con el objetivo de aplicarlo a la
asignatura de arquitectura de Sistemas Digitales del Máster en
Ingeniería Industrial

Coordinador(es): Jorge Portilla, Yago Torroja
e-mail de contacto: jorge.portilla@upm.es

Código

FEB1708

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Evaluación e integración de un sistema operativo embebido enfocado a IoT sobre
plataforma hardware para redes de sensores inalámbricas
Descripción
En este trabajo se abordará la integración de un sistema
operativo embebido RIOT enfocado al soporte de tecnologías
enfocadas al “internet de las cosas” (IoT), sobre una plataforma
de tipo Arduino y la evaluación de su portabilidad a la
arquitectura hardware modular Cookies de redes de sensores
inalámbricas. Se explorarán soluciones existentes enfocadas a
sistemas inteligentes inalámbricos de bajo consumo y la
aplicabilidad de dicho desarrollo a un despliegue de nodos
sensores.

Coordinador(es): Gabriel Mujica, Jorge Portilla
e-mail de contacto: gabriel.mujica@upm.es
jorge.portilla@upm.es

Código

FEB1709

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Desarrollo de un sistema inteligente de gestión de tráfico urbano mediante
plataforma de integración HW-SW para aplicaciones IoT
Descripción
Este trabajo se centra en la integración de tecnologías HW-SW enfocadas
al “internet de las cosas” (IoT) para la implementación de un sistema de
control inteligente de tráfico urbano, que permitirá monitorizar en tiempo
real parámetros relacionados con la movilidad en ciudad en base a
tecnologías inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth.
En este sentido, se propone el desarrollo de un sistema compuesto por
software embebido en la plataforma modular Cookies para la gestión de
los nodos inalámbricos inteligentes, así como la implementación de una
capa hardware para la adaptación de las tecnologías de detección de
tráfico.
.

Coordinador(es): Gabriel Mujica, Jorge Portilla
e-mail de contacto: gabriel.mujica@upm.es
jorge.portilla@upm.es

Código

FEB1710

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Implementación Embebida de una Técnica de Aprendizaje Automático
Descripción

▪

Las técnicas conocidas como “machine learning” o
aprendizaje automático están revolucionando
nuestro mundo, ya que son capaces de proporcionar
inteligencia a los sistemas cómo nunca antes había
sido posible. De esta forma y como ejemplo, un
coche autónomo es capaz de identificar una
determinada señal de tráfico y actuar en
consecuencia, tal y como lo haría un humano. Sin
embargo, aún quedan muchos aspectos por resolver
relacionados con esta tecnología, como son la
eficiencia tanto energética como computacional
debido a la gran cantidad de procesamiento
necesario para el funcionamiento del sistema. En
este trabajo se pretende implementar una técnica
de clasificación perteneciente al “machine learning”
bajo una plataforma reconfigurable (FPGA), con el
objetivo de conseguir una implementación eficiente.
Coordinadores: Teresa Riesgo, José Manuel Lanza
e-mail de contacto: teresa.riesgo@upm.es,
jm.lanza@upm.es

Código

FEB1711

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Combining Machine Learning and Metaheuristics for Optimizing Industrial Processes

Descripción
▪ Nowadays, we find many industrial processes, whose

▪

optimization is interesting, such as the machine-part cell
formation problem, which is an important issue in the
design of cellular manufacturing systems. However,
problem complexity means that an exact or optimal
solution cannot be found in a reasonable computing
time, instead computation effort rises exponentially
with the problem dimension. As a possible solution,
approximate techniques are usually applied in the
current literature, such as heuristics and metaheuristics.
This type of techniques provides approximate solutions,
keeping a good tradeoff between computing effort and
solution quality. On the other hand, techniques known
as machine learning are changing our word, providing
intelligence to systems as we would never have thought
before. A typical example is the design of autonomous
vehicles. In this work, we intend to provide a novel
approach combining both technologies for optimizing
this type of problems. As introduced before, such
techniques are machine learning and metaheuristics.
Coordinadores: Teresa Riesgo, José Manuel Lanza
e-mail de contacto: teresa.riesgo@upm.es,
jm.lanza@upm.es

Código

FEB1712

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Convertidor de 5kV para generación efecto corona
Descripción

▪
▪

El objetivo del proyecto es diseñar una fuente de
alimentación de alta tensión salida (3kV-5kV) para provocar
el efecto corona sobre un disipador de calor y así disminuir
la impedancia térmica del disipador.
El alumno se integrará dentro del equipo de trabajo. Se
desarrollará el convertidor de 5kV y se diseñarán los lazos de
control y las protecciones, validando experimentalmente el
diseño.

Coordinador(es): Pedro Alou
e-mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

FEB1713

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Isolated DC/DC converter for avionic application
Descripción
Este trabajo se enmarca dentro del program europeo Clean
Sky. Clean Sky es una iniciativa público-privada entre la
Comisión Europea y la Industria Aeronáutica para promover el
avión más eléctrico (More Electric Aircraft)..
El alumno/a se integrará dentro del grupo de trabajo de este
proyecto y realizará tareas de análisis, simulación y diseño de
un convertidor CC/CC para la distribución de energía eléctrica
dentro del avión..

Coordinador(es): Pedro Alou
e-mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

FEB1714

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Proyecto Educacional: Desarrollo de un amplificador de audio para las prácticas
de Electrónica Analógica
Descripción

▪
▪

El objetivo de este TFG es desarrollar un amplificador de
audio para que los estudiantes de la asignatura de
Electrónica Analógica puedan experimentar y verificar los
conceptos fundamentales de los amplificadores.
Se realizará el diseño y se probará el amplificador. Una vez
validado el diseño, se preparará la plataforma para que
pueda ilustrar los conceptos fundamentales y que el alumno
pueda verificarlos experimentalmente.

Coordinador(es): Pedro Alou
e-mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

FEB1715

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Ultra-efficient and Ultra-compact GaN based Boost converter for PV panels

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

Código

FEB1716

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Simulación de “Deep Artificial Neural Networks” distribuidas en “Wireless
Sensor Networks”
Descripción
▪

▪

▪

El objetivo de este Trabajo Fin de Master (TFM) es colaborar en una línea de
investigación relacionada con la tesis de David Aledo Ortega en la simulación de
las “Deep Artificial Neural Networks” (“Deep” ANNs) distribuidas en “Wireless
Sensor Networks” (WSN). Las simulaciones se harán primero en Matlab, para
determinar la mejor arquitectura y depurar los algoritmos, y después en SystemC
para obtener datos más relacionados con la implementación real, como podrían
ser costes en las comunicaciones.
Las ANNs son algoritmos que pertenecen al grupo de la inteligencia artificial
porque son capaces de aprender una tarea objetivo mediante un proceso de
entrenamiento. Su nombre se debe a que están biológicamente inspiradas en un
modelo simplificado de cómo se supone que funciona una neurona; y
conectados estos modelos por capas, de una forma similar a cómo se conectan
las neuronas en un cerebro. El apellido “Deep” hace referencia a aquellas ANNs
que tienen más capas que las ANN tradicionales. Por lo que requieren de
técnicas especiales para su entrenamiento, pero son capaces de aprender
conceptos más abstractos.
Una WSN es una red de nodos que se comunican entre ellos mediante
radiofrecuencia de corta distancia. Estos nodos son pequeños sistemas
embebidos, normalmente alimentados con baterías, que cuentan (la mayoría de
ellos) con distintos sensores. A los que se quiere dotar de la “inteligencia” de una
ANN de forma distribuida.

Coordinadores: David Aledo Ortega/Félix Moreno
e-mail de contacto: david.aledo@upm.es

Código

FEB1717

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Comunicación Ethernet para aplicación de ejemplo de una ANN IP
Descripción
▪ Desarrollar una aplicación de ejemplo para un

▪

▪

IP que implementa una ANN (Artificial Neural
Network). La IP está desarrollada en VHDL y es
accesible desde OpenCores.org.
Para ello habrá que comunicar una placa de
desarrollo Atlys (que contiene una FPGA
Spartan6) con un PC a través de Ethernet, para
enviar y recibir los datos de la aplicación de
ejemplo.
Las herramientas de desarrollo serán EDK y
SDK de Xilinx.

…

…

…

Coordinadores: David Aledo Ortega/Félix Moreno
e-mail de contacto: david.aledo@upm.es

Código

FEB1718

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Diseño de un sistema adaptativo con aprendizaje cooperativo mediante High
Level Synthesis
Descripción
▪

▪

Actualmente, se está investigando sobre la posibilidad
de diseñar múltiples sistemas HW, evaluando distintas
características propias (área, velocidad, latencia…), con
el fin de encontrar la solución que proporcione el
mejor rendimiento para una arquitectura concreta. La
implementación HW de estas modificaciones requiere,
en ocasiones, un gran esfuerzo por parte del
diseñador; sin embargo, el concepto de High Level
Synthesis simplifica en gran medida esta
tarea.desarrollo Atlys (que contiene una FPGA
Spartan6) con un PC a través de Ethernet, para enviar y
recibir los datos de la aplicación de ejemplo.
En este trabajo se propone aplicar High Level Synthesis
sobre un sistema clasificador adaptativo con
aprendizaje cooperativo. Para ello, se parte de una
serie de algoritmos que gestionan las hipótesis
planteadas por distintos módulos para generar una
clasificación más fiable y robusta. El objetivo es
reacondicionar dichos algoritmos (que han sido
desarrollados en Matlab) para conseguir que éstos
sean sintetizables. De esta forma, la herramienta de
síntesis podrá diseñar y evaluar el circuito más
apropiado para su implementación en HW
demostrando así la viabilidad de la propuesta. Para ello
se optará por utilizar el lenguaje C como base para la
síntesis del circuito teniendo en cuenta que el código
desarrollado debe permitir la síntesis HW

Coordinadores: Félix Moreno y Mónica Villaverde
e-mail de contacto: felix.moreno@upm.es

Código

FEB1719

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Implementación de un Sistema en Chip basado en un microprocesador soft-core
MIPS, sobre una FPGA de Xilinx
Descripción
▪ El objetivo del proyecto es la integración de un
procesador comercial con arquitectura MIPS
(MIPSfpga) sobre una FPGA de Xilinx (Zynq7020), para el desarrollo de un Sistema en Chip
a medida. Para la puesta en marcha del
procesador, además de trabajar con las
herramientas de diseño para FPGAs, se
empleará el entorno de desarrollo de MIPS. El
alcance del proyecto, que se fijará en función
de si se trata de un proyecto fin de grado o fin
de máster, podrá incluir el desarrollo de un
periférico UART, el porting de un sistema
operativo embebido o la puesta en paralelo de
varios de estos procesadores formando una
arquitectura multiprocesador.
Coordinadores: Andrés Otero
e-mail de contacto: joseandres.otero@upm.es

Código

FEB1720

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Realización de una protección electrónica para una máquina tipo “brushless”
basada en semiconductores de potencia tipo “normally-on”
Descripción

▪

En este proyecto se quiere realizar un circuito
de protección de una máquina eléctrica
basado en semiconductores controlados,
posiblemente de SiC. Esta protección sirve para
evitar la destrucción de la máquina ante
posibles faltas. Hay un circuito electrónico que
controla el estado del semiconductor que debe
poder llevar corriente alta y soportar alta
tensión de bloqueo. Posiblemente sea
necesario paralelizar dispositivos

Coordinadores: Óscar García
e-mail de contacto: o.garcia@upm.es

Código

FEB1721

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Plataforma de bajo coste para medición de contaminantes en el aire.
Descripción
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 un proyecto anterior se ha desarrollado ya una
primera versión de la plataforma (fundamentalmente
la parte hardware). En este proyecto se pretende
seguir avanzando para resolver los problemas
detectados y añadir conectividad con dispositivos
móviles (lo que luego permitirá incorporar la
información en mapas o redes sociales).

Coordinador(es): Yago Torroja
e-mail de contacto: yago.torroja@upm.es

Código

FEB1722

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Sistemas de instrumentación para electrónica amateur.
Descripción
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.
Coordinador(es): Yago Torroja, Jorge Portilla
e-mail de contacto: yago.torroja@upm.es

Código

FEB1723

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Realización de un micro-harvester basado en vibraciones mecánicas para
alimentar un nodo inalámbrico de bajo consumo
Descripción
En este proyecto se quiere realizar un pequeño
circuito que genere energía eléctrica a partir de
vibraciones para alimentar un sensor inalámbrico
instalado en un tren. Se trata de diseñar el microgenerador y de optimizar el diseño del circuito para
reducir al máximo las pérdidas de potencia..

Coordinadores: Óscar García / Jorge Portilla
e-mail de contacto: o.garcia@upm.es

Código

FEB1724

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Febrero 2017

Simulación y Control mediante un Hardware In the Loop, HIL, de la Gestión Energética de
un Sistema Híbrido basado en Pila de Combustible para un Autobus Eléctrico en Matlab

Descripción
Este proyecto pretende el diseño de un sistema
gestión de la energía en una fuente de potencia
eléctrica híbrida para autobuses eléctricos. Esta
fuente de energía eléctrica híbrida se compone de un
sistema de pila de combustible como fuente principal
y dos fuentes de almacenamiento de energía, un
conjunto de ultracondensadores y un conjunto de
baterías, como fuente auxiliar. El objetivo es el diseño
de un HIL (Hardware in the Loop) desde
Matlab/Simulink para el control energético eficiente.

Coordinador(es): Félix Moreno / David Aledo
e-mail de contacto: felix.moreno@upm.es

