
 
 

 
  

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 26 de abril de 2021, a las 11:30 horas 
por vía telemática, los miembros de la Comisión 
Académica del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, reseñados al margen, 
pasan a tratar el siguiente orden del día:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

Se aprueba por asentimiento de los presentes. 
 

 
2. Informe de Dirección 

No hubo. 
 

3.  Mantenimiento de reglas  

No hubo. 
 

4. Solicitudes Continuación de Estudios  
 

Se aprueban las solicitudes de las personas solicitantes de continuación de estudios que 
figuran en el ANEXO I 

 
 
 

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
Mª PILAR MOLINA PALOMARES  
Vocales: 
SALVADOR ORTS GRAU 
HOUCINE HASSAN MOHAMED  
NICOLÁS LAGUARDA MIRÓ  
Jefa Sección Administrativa: 
Mª AMPARO SAMPER MARTÍNEZ  
Técnica de Gestión Académica 
Mª ELENA TORREJÓN GARCÍA 
PAS Colaborador: 
JOSE PASTOR LOPEZ 
Alumnos: 
CAROLD MICHEL MARÍN MEJÍA 
Invitados: 
VANESA CUENCA GOTOR 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA  
ANNA CODONYER SALVA  



 
 

 
  

 
 

5.  Aprobación, si procede, de los trabajos Fin de Grado 
a) Se aprueban los Títulos de Trabajo Fin de Grado que se adjuntan como ANEXO II.  

 
b) Asimismo, queda pendiente de aprobar el que se detalla a continuación.  

TITULO ALUMNO TUTOR 
Instalación eléctrica de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos Martinez Martinez, Ruben Alafarga Viel, Salvador 

 
 

6. Acuerdos de Movilidad  

a) Se estudian y aprueban las propuestas de reconocimientos de movilidad presentadas 
por los alumnos siguientes: 

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
FABRA CUENCA, LIDIA HU BUDAPES02 HUNGRIA 2020-2021 

RODRIGUEZ BRAGADO, JAVIER    UK GLASGOW08 REINO UNIDO   2020-2021 
SESMA JARAUTA, JORGE  D MUNCHEN06 ALEMANIA 2020-2021 

MARTINEZ REQUENA, JORGE DK LINGBY01 DINAMARCA 2021-2022 
MYHR PEREZ, VICTOR ELADIO   S LINKOPI01 SUECIA  2021-2022 

PUCHOL RODRIGO, JUAN ALBERTO CZ PRAHA10 REPUBLICA CHECA  2021-2022 
PONS MARTINEZ, MIQUEL I ROMA01 ITALIA 2021-2022 

 
b) Se estudian y no se aprueban las propuestas de reconocimientos de movilidad 

presentadas por los alumnos siguientes: 
 

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
GARCIA MARTINEZ, JULIO LV RIGA02 LETONIA 2020-2021 

MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO    NL GRONING03 PAISES BAJOS 2021-2022 
 

7.  Ruegos y Preguntas  
No hubo 

 
 

8.   Próxima agenda 
Se propone el horario de lunes a las 11:30 horas para convocar la próxima reunión 

 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  



CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 21-22
CENTRO: ETSID Baremo:
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática ECTS reconocidos (55-75%) 55%
ECTS GRADO: 240 Nota Media Exped. (25-40%) 35%
PLAZAS: 10 Nota admisión univ. (0-20%) 5%

Causa solicitud (0-20%) 5%

Aplicación baremo PUNT.FINAL ORDEN
ECTS 

nº ECTS % normalizado Nota Nota Media Causa ECTS reconoc. Media Expediente ECTS reconoc Media Exped. Nota Admisión Causa solicit. SUMA
reconoc. (escala 10) Admisión Expediente Alta Media Baja Solicitud

nº Peso (30-198) (1-10) (1-10) (1-10) 1,3 1,1 1,0 (1-10) 55% 35% 5% 5% Puntuaciódre d'admis
15 Mesado González, Enrique 88,5 3,69 5,718 7,9 X 5 4,79 10,27 2,64 3,59 0,29 0,25 6,77 6,77 1
17 Ortega Moreno, Pedro 73,5 3,06 6,972 6,24 X 5 3,98 8,11 2,19 2,84 0,35 0,25 5,63 5,63 2
1 Agoiz Remsak, Iker 49,5 2,06 6,158 7,5 X 5 2,68 9,75 1,47 3,41 0,31 0,25 5,45 5,45 3

14 Masó Torrijos, Daniel 51 2,13 6,606 6,98 X 5 2,76 9,07 1,52 3,18 0,33 0,25 5,28 5,28 4
18 Pellicer Torrico, Daniel 27 1,13 8,100 8 X 5 1,46 10,40 0,80 3,64 0,41 0,25 5,10 5,10
22 Torres Olaya, Julio Alonso 52,5 2,19 5,878 5,98 X 5 2,84 7,77 1,56 2,72 0,29 0,25 4,83 4,83 5
3 Cabrera Hernández, Francisco 33 1,38 7,701 6,11 X 5 1,79 7,94 0,98 2,78 0,39 0,25 4,40 4,40 6

13 López Toboso, Pablo 42 1,75 5,165 5,73 X 5 2,28 7,45 1,25 2,61 0,26 0,25 4,37 4,37 7
8 Frías Bueno, Cristobal Joaquin 48 2,00 6,058 6,36 X 5 2,20 7,00 1,21 2,45 0,30 0,25 4,21 4,21 8
9 Guillén Martínez, Francisco Javier 42 1,75 7,769 6,5 X 5 1,93 7,15 1,06 2,50 0,39 0,25 4,20 4,20 9

12 López Carretero, Carlos 27 1,13 5,793 5,52 X 5 1,46 7,18 0,80 2,51 0,29 0,25 3,86 3,86 11
23 Vidal Gutiérrez, Adrián 15 0,63 7,613 6 X 5 0,81 7,80 0,45 2,73 0,38 0,25 3,81 3,81 12
4 Cadavid Pérez, Luis Gerardo 36 1,50 5,536 6,1 X 5 1,65 6,71 0,91 2,35 0,28 0,25 3,78 3,78 10
2 Botella García, Laura NO TRAMITE
5 Cases Camps, Álvaro NO TRAMITE
6 Diz Estévez, Iván NO TRAMITE
7 Fernandez Hernandez, David NO TRAMITE

10 Hernández Guillen, Andrés NO TRAMITE
11 Hilario Garcia, Adolfo RENUNCIA
16 Neyra Timoran, José Daniel NO TRAMITE
19 Pulido Quintana, Javier Ignacio RENUNCIA
20 Quiles Cucarella, Eduardo RENUNCIA
21 Sanchez Martin, Ricardo NO TRAMITE

Datos del estudiante Valoración CAT Ponderación por afinidad
Factor Afinidad
título de origen

ANEXO I



163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

1 DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
ROBOT PROGRAMABLE 
CON CONTROL VÍA 
BLUETOOTH

UPV Aparisi 
Peris, 
Mireia

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

Diseño de un robot caminante de bajo coste. Se realizará una búsqueda de los materiales más adecuados para el 
robot y se procederá al diseño del mismo, el cual se pretende que sea móvil (con patas) y con diferentes 
funciones programables como luces led, altavoces, etc. Dicho robot estará controlado mediante un 
microcontrolador de la familia ESP32 para que éste pueda disponer de conexión vía Bluetooth o Wifi. El fin último 
de este proyecto es proporcionar un robot programable con diferentes funciones a un bajo coste y con capacidad 
de conexión a cualquier dispositivo electrónico que disponga de Wifi o Bluetooth para su control. 

NO

2 Predicción de fallos de 
motor en la industria del 
automóvil mediante 
técnicas de aprendizaje 
automático

UPV Azouaghe, 
Yassine

Perles Ivars, 
Ángel 
Francisco

Una de las principales amenazas de la industria de la automoción es la creciente tasa de fallos del motor que implica constantes paradas no 
planificadas. A pesar de la conocida fiabilidad de los motores diésel y de gasolina, existen algunos problemas operativos que justifican la 
monitorización de los componentes y subsistemas críticos del motor con el fin de identificar si el motor se encuentra dentro de un umbral de 
seguridad o no y aumentar la seguridad general, la disponibilidad y la preparación de los vehículos con motor diésel.El uso de algoritmos 
complejos que implican Deep Learning y Machine Learning podría proporcionar más información sobre los fallos obtenidos y evaluar el 
rendimiento en función de sus parámetros de prueba ajustados internamente, al tiempo que se acelera drásticamente el lanzamiento de la 
línea.En este trabajo, se probarán varios modelos basados en técnicas tradicionales de aprendizaje automático para la extracción de 
características y la posterior clasificación de los defectos de fabricación del motor, con el objetivo general de extraer un gran volumen de datos 
de forma eficiente y transformar la información en una estructura comprensible para su posterior utilización, lo que manualmente por parte de 
los humanos llevaría fácilmente varias horas. De hecho, los estudios indican que, en algunas aplicaciones, el aprendizaje automático superará las 
capacidades humanas.En la medida de lo posible, se evaluarán los riesgos potenciales y las soluciones en función de la probabilidad de que se 
produzca un evento de fallo que mitigue la pérdida potencial asociada al mismo.En este estudio, se implementarán algoritmos de aprendizaje 
automático para redefinir las pruebas de motores de combustión interna en un importante fabricante de automóviles.  Este estudio se llevó a cabo 
en un entorno de fábrica, precisamente al final de la línea de montaje de producción de motores. La mayoría de los fabricantes prueban sus 
motores después de haberlos ensamblado completamente en salas o bancos de pruebas. Este proceso de pruebas se denomina Hot Test, en el 
que los motores se prueban en condiciones de uso real para comprobar la calidad final de los motores antes de su validación y envío a sus 
clientes globales. Día tras día, los ingenieros de pruebas y procesos se enfrentan a un sinfín de dificultades y pierden mucho tiempo en encontrar y 
evaluar una solución adecuada en los motores defectuosos, que se evalúan individualmente basándose en los datos obtenidos de los diferentes 
resultados de las pruebas en caliente, determinando el rendimiento y la resistencia del motor en cuanto a la presión del aceite, la temperatura, la 
velocidad, la eficiencia del combustible y el consumo, entre otros valores de los sensores, durante un periodo determinado. Los datos se analizan 
con métodos de análisis basados en el tiempo para caracterizar las operaciones "sanas" y "defectuosas". Sin embargo, el trabajo del ingeniero en 
este examen es considerablemente complejo y tedioso, por lo que surge la necesidad de automatizar este proceso.Más adelante, el uso de la 
capacidad de las técnicas de aprendizaje automático tiene aplicaciones prácticas y beneficios en todas estas áreas de las operaciones de 
fabricación. Algunas de las ventajas son la recopilación y el tratamiento masivo de datos junto con la creación de visualizaciones y, a 
continuación, el uso de asistencia avanzada de aprendizaje automático para traducir y analizar los valores de los sensores con el fin de detectar 
anomalías en los datos históricos para obtener beneficios en la producción. A su vez, esto reducirá la cantidad de tiempo dedicado a las pruebas, 
la realización de entrevistas orales y la administración de cuestionarios sobre posibles fallos por parte de los expertos que trabajan directamente 
en las áreas de mantenimiento mecánico y reacondicionamiento de motores.

NO

3 Robot boxeador 
multifunción

UPV Bosch 
Serra, Adriá

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

La realización de este TFG consistirá en el diseño, montaje y programación de un robot boxeador. 
Por una parte se diseñarán e imprimirán en 3D todas las piezas además de la selección de los 
componentes electrónicos. Por otra parte, se programará el robot ,mediante el lenguaje arduino,  
diversas funciones, una autónoma y otra de control mediante una aplicación. Esta aplicación 
también será desarrollada en el TFG utilizando el programa app inventor 2. En esta aplicación se 
podrá controlar mediante bluetooth los diversos movimientos del robot.

NO

ANEXO II



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

 26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

4 Control distribuido de un 
sistema de clasificación, 
ensamblado y 
almacenaje de carcasas 
mediante Codesys y 
Factory IO  

UPV Bou Grau, 
Sergio

Correcher 
Salvador, 
Antonio

El objeto de este proyecto es el diseño, simulación y control de un sistema de clasificación, 
ensamblado y almacenaje de carcasas. El proceso se simulará con Factory IO. El sistema de control 
constara de dos PLC�s situados en distintas ubicaciones físicas. El proyecto demostrará las 
posibilidades de control distribuido de gemelos digitales que es una necesidad creciente en el ámbito 
industrial. El proceso se dividirá en dos subprocesos, por un lado, la clasificación de elementos y, por 
la otra, su almacenaje para ejemplarizar el control distribuido. La herramienta que se utilizará para el 
diseño del control será Codesys, desde el cual, mediante dos proyectos separados, se controlaran y 
supervisaran los dos subprocesos. De ese modo se demostrarán las posibilidades de control 
distribuido de gemelos digitales que es una de las necesidades crecientes en el ámbito industrial.

NO

5 DESARROLLO DE UN 
PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA 
MOTORES DE 
CORRIENTE ALTERNA EN 
GRUAS STS DE UNA 
TERMINAL PORTUARIA 

UPV Delgado 
Alvarez, 
Juan 
Ramon

Molina 
Palomares, 
Mª Pilar

Antonino 
Daviu, José 
Alfonso

El objetivo de este trabajo es desarrollar un plan de mantenimiento para los motores de una grúa 
STS (Ship to Shore) de carga y descarga de contenedores en el puerto de Valencia, para cada uno de 
los sistemas principales: Elevación (Hoist), Carro (Trolley), Pluma (Boom) y pórtico (Gantry). 
Ante las elevadas exigencias de trabajo que tienen estos motores tanto en horas, como en 
condiciones ambientales, surge la idea de poder realizar un plan basado en mantenimiento 
preventivo, predictivo y ambiental a partir de datos reales, donde poder anticiparse a posibles 
paradas por avería y poder evitar los altos costes que producen.
Se partirá de una recopilación de especificaciones técnicas y condiciones de operación de las 
máquinas objeto del plan. A continuación, se abordarán las acciones correctivas y preventivas que 
conformarán el plan, detallando periodicidad de aplicación, medios técnicos y humanos necesarios y 
aspectos económicos. También se incorporarán al plan propuestas de mantenimiento predictivo, 
basadas en técnicas innovadoras (análisis de corrientes, vibraciones�). Se acompañará la propuesta 
con algunas medidas preliminares realizadas sobre motores reales. 

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

 26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

6 DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLACA DE 
DESARROLLO PARA 
ROBÓTICA MÓVIL

UPV Esteve 
Reula, 
Pablo

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

Este proyecto tiene como objetivo crear una placa de desarrollo especializada en robótica móvil que 
incluya todas las funcionalidades y componentes necesarios para el funcionamiento y 
experimentación con este tipo de robots, disminuyendo al máximo los problemas que puedan 
aparecer.
La finalidad de este proyecto no es el de crear y programar un robot, sino el de crear una 
herramienta útil para todo el mundo que quiera entrar en el mundo de la robótica móvil, ya sea 
como pasatiempos o como forma de estudio y aprendizaje. Esta placa de desarrollo reduce las 
complicaciones que pueden surgir en este tipo de proyectos, ya sean con la alimentación y la batería, 
o las conexiones y programación, y ofrece el mayor número de posibilidades al usuario.
Estas funcionalidades incluyen partes como una batería recargable que proporciona energía al 
sistema, un controlador para motores de corriente continua o paso a paso, y conectores para las 
interfaces de comunicación más comunes (I2C, SPI) y para servomotores u otro tipo de sensores o 
actuadores. Con el uso de un microcontrolador con conexión Wi-Fi y bluetooth, también 
conseguimos aumentar las posibilidades que tendrá disponibles el usuario con la conectividad, 
aumentando el alcance de los proyectos que va a realizar.

NO

7 Implantación de sistema 
de monitorización Edinn 
(R) en planta de 
impresión

Practicas 
en 
Empresa

Font 
Guzmán, 
Andrés

González 
Sorribes, 
Antonio

En este proyecto se realizará un estudio previo de necesidades específicas de monitorización para implementar el 
sistema de monitorización industrial Edinn, y  posteriormente adaptarlo y programarlo a los requisitos 
establecidos con el fin de determinar la trazabilidad e identificar los posibles cuellos de botella en una planta 
impresión. Para ello se hará un diseño de la planta actual, posteriormente se configurará los PLCs y los sensores 
junto con la programación de Edinn, y finalmente se realizará un estudio final para determinar las mejoras y los 
resultados obtenidos.

SI

8 DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UN AUTOMATISMO 
INDUSTRIAL PARA 
CENTROS DE TALADRO Y 
FRESADO EN LA 
EMPRESA COMERCIAL 
DE MAQUINARIA ALCIRA 
S.L

Practicas 
en 
Empresa

Gallardo 
Palau, 
Eduardo

González 
Sorribes, 
Antonio

En este proyecto el objetivo es la realización del diseño y la implementación de un automatismo 
cartesiano industrial basado en PLC de Omron de la serie NJ mediante el software SYSMAC Studio 
para centros de taladro y fresado por control numérico, el cual incorpora sistema de seguridad, 
control por servomotores, cambiador de herramientas, lubricantes, etc. En este trabajo se explica la 
elección de los diferentes componentes y sensores de la máquina para su correcto funcionamiento. 
Además, se incluye esquemas en GRAFCET para describir el automatismo, sus etapas y la 
configuración de las distintas comunicaciones entre componentes y software.

SI



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

 26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

9 Diseño e 
implementación de una 
línea automatizada para 
el pesaje y envasado de 
productos 
hortofrutícolas

UPV Garcia 
Rodriguez, 
Alvaro

Ricolfe 
Viala, 
Carlos

En este trabajo se desarrolla e implementa un sistema automático que controla diversas máquinas y 
cintas transportadoras para envasar o empaquetar productos hortofrutícolas con el peso requerido. 
Se diseña y programa el armario eléctrico que alimenta y controla dichas máquinas y los motores 
eléctricos de las cintas, utilizando un PLC del fabricante Rockwell y un interfaz HMI del fabricante 
Delta. La comunicación industrial con los variadores de frecuencia se basará en Modbus. La 
comunicación entre el HMI y el PLC se realizará utilizando Ethernet/IP a través de un switch. 

SI

10 Sistema de 
monitorización del 
transporte de vacunas 
mediante el uso de 
tecnología IoT y machine 
learning

UPV Herrero 
Ruiz, José

Perles Ivars, 
Ángel 
Francisco

El propósito principal de este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de monitorización capaz de supervisar y 
verificar el correcto transporte de vacunas. Para la correcta ejecución del proyecto, se va a hacer uso de placas que llevan 
incorporadas un microcontrolador capaz de ejecutar tareas con un consumo muy bajo de potencia. El uso de estas placas será 
imprescindible en el desarrollo del sistema debido a las necesidades de portabilidad de la aplicación, ya que ofrecen la 
potencia necesaria en el menor espacio posible. Respecto a la programación implementada en el diseño, se va a hacer uso de 
la tecnología IoT que permite la interconexión de los diferentes dispositivos a la red, y de la inteligencia artificial, para que sea 
capaz de reconocer de la mejor forma posible los movimientos que se realizan a lo largo de un trayecto. La técnica que se va a 
utilizar es conocida como TinyML, y consiste en la implementación de machine learning con TensorFlow Lite. Esta tecnología es 
idónea para ejecutar modelos de aprendizaje automático en microcontroladores usando una cantidad de memoria muy 
reducida. Es por eso que gracias a esta plataforma se va a poder hacer uso de redes neuronales entrenables capaces de 
reconocer movimientos específicos automáticamente.   Por último, considerando todo lo descrito previamente se va a poder 
diseñar una aplicación que sea capaz de monitorizar tanto la temperatura a la que deben viajar los viales como los 
movimientos más significativos, por ejemplo, si la carga se vuelca, si su inclinación no es la correcta o si recibe algún golpe que 
conlleve un movimiento brusco.La idea principal del proyecto deriva de los últimos acontecimientos vividos a lo largo de este 
último año. Con la llegada del covid-19 y la necesidad de desarrollo de una vacuna, surge la obligación de transporte de los 
viales desde los laboratorios hasta casi todos los países del mundo. Debido a las condiciones de conservación tan restrictivas 
para la correcta conservación de la vacuna, como, por ejemplo, el mantenimiento por debajo del umbral de los -70 grados 
centígrados, resulta crucial el correcto traslado de las mismas. Al mismo tiempo, florece la problemática de las empresas de 
transporte que deben garantizar que los portes han de adecuarse a las condiciones descritas previamente, obligándoles así a 
poseer algún sistema que respalde que la carga se ha transportado adecuadamente eximiéndoles de toda responsabilidad en 
el caso de que los viales lleguen dañados.En consecuencia a todos estos motivos explicados, resulta crucial este sistema de 
monitorización para que el transporte se efectúe de la manera más precisa y exacta posible, asegurando así el abastecimiento 
de vacunas a todos los lugares del mundo, evitando además cualquier contratiempo que pueda conllevar tanto el desperdicio 
de las vacunas como la pérdida de dinero. 

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

 26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

11 PUESTA EN MARCHA Y 
GENERACION DE 
TRAYECTORIAS DE UNA 
CELDA DE MATIZADO DE 
CAPÓS

UPV Lopez 
Hervas, 
Millan

Ricolfe 
Viala, 
Carlos

El objetivo del TFG es la puesta en marcha y la generación de trayectorias de una celda de matizado 
de capós para mejorar el acabado de dicha pieza.
El proyecto desarrollado se centra en la parte de la puesta en marcha, explicando las herramientas y 
las tareas necesarias para llevarla a cabo correctamente.
También se desarrollan los algoritmos necesarios para la generación de trayectorias, para su futuro 
volcado en el PLC de la celda y su ejecución en los robots FANUC.

NO

12 Automatización del 
encajado para el sector 
alimentario

Empresa Maciá Ríos, 
Andrés

González 
Sorribes, 
Antonio

El TFG consiste en la programación de un robot ABB IRB-360 para la realización del encajado de 
productos alimentarios diferentes, en función del circuito neumático, la herramienta utilizada, los 
parámetros del robot necesarios y el programa de PickMaster3 seleccionado. El producto entra por 
una cinta transportadora y se coloca en un lugar fijo de salida. Además el sistema contiene una 
cámara para obtener las posiciones de los productos a la entrada de la cinta y contiene un PLC para 
poder controlar las velocidades de la propia cinta gracias a un servo y un encoder. Para la 
programación de esta aplicación industrial se usan tres softwares: TIA Portal para el PLC s7-1200 de 
siemens, el RobotStudio para parametrizar los movimientos del robot y el PickMaster3 para 
controlar todo el sistema.

SI

13 Control de una estación 
de montaje de laterales 
de automóvil

UPV Martínez 
Armiñana, 
Ignacio

Correcher 
Salvador, 
Antonio

Para la producción automática de un automóvil hay numerosos procesos a realizar en cada una de las estaciones 
de trabajo. Tanto los procesos de decisión acerca de la robótica a emplear como todo el desarrollo de tareas de 
funcionamiento y mantenimiento son tareas complejas a realizar. En este trabajo se automatizan todos estos 
procesos para la estación de soldadura de un lateral de automóvil.

NO

14 Modelado, electrónica y 
programación de robot 
excavadora

UPV Martínez 
Esteso, 
David

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

En este trabajo se plantea la realización de un robot excavadora partiendo de los componentes 
electrónicos necesarios y su justificación, posterior modelado mediante software de diseño 3D en 
SolidWorks, programación en Arduino IDE, exportación del diseño y simulación en VREP CoppeliaSim 
y construcción del modelo real.

NO

15 Diseño y desarrollo de 
un sistema electrónico 
para la adquisición de 
datos en una 
motocicleta de alta 
cilindrada

UPV Martínez 
Garrido, 
Pablo

Berjano 
Zanón, 
Enrique

El objetivo del trabajo es diseñar y desarrollar un sistema electrónico capaz de mostrar y almacenar una serie de 
parámetros relativos al funcionamiento de motocicletas de competición. El sistema actuará como un Data Logger 
y estará compuesto por dos módulos: el principal, constituido por la unidad de control y subcircuitos para el 
acondicionamiento de las señales provenientes de los sensores, y el secundario, constituido por la interfaz de 
usuario (GUI). El trabajo implicará el estudio de las entradas necesarias, el diseño de los circuitos 
correspondientes para su posterior implementación en forma de circuitos impresos, y finalmente la fabricación y 
verificación del funcionamiento de algunas de las partes.

SI
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16 Planta de producción de 
energía solar 
fotovoltaica de 250 kW 
en Jumilla

UPV Martínez 
Romero, 
José

Saiz 
Jimenez, 
Juan Ángel

Valencia 
Salazar, 
Iván

Este trabajo de fin de grado describe el proceso de diseño de una instalación de energía solar 
fotovoltaica destinada a la producción de energía eléctrica a pequeña escala, con 250 kW instalados. 
La región de Jumilla está caracterizada por tener unos recursos de radiación solar de las más altas de 
la península, características que la hacen idónea para la aparición de este tipo de centrales.

NO

17 Creación de contenidos 
técnicos para la 
formación en redes de 
área local

UPV Minguet 
Mocholi, 
Olga María

Arlandis 
Navarro, 
Joaquim 
Francesc

Ha sido escaso el trabajo realizado en Trabajos Fin de Grado que se haya dirigido a la formación, aplicando los 
conocimientos técnicos adquiridos en los estudios universitarios. En particular, el dirigido a la formación de 
profesionales fuera del contexto universitario: trabajadores de empresas de distintos sectores, estudiantes de 
formación profesional, cursos de formación de post-grado, etc.
Debido a la creciente implantación en múltiples ámbitos de nuestra sociedad de las tecnologías relacionadas con 
la teleinformática en general, nos planteamos un reto en éste trabajo: la creación de contenidos técnicos para la 
formación en redes de computadores, y más específicamente, en redes de área local, utilizando a tal fin el 
conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones, aprendido en el periodo de los estudios 
universitarios de Grado.El trabajo que se propone se organiza en dos partes. Una primera parte introductoria, 
donde se detallarán los objetivos del curso y las competencias a adquirir, se definirá una metodología de 
enseñanza-aprendizaje a aplicar y se planteará un sistema de evaluación definiendo los instrumentos 
correspondientes.En una segunda parte, se presentarán con detalle los contenidos creados, dirigidos a 
caracterizar técnicamente una red de área local (LAN), objetivo central del trabajo. Estos se distribuirán en siete 
unidades didácticas en las que se describirán conceptos teóricos, medios de transmisión, tecnologías cableadas e 
inalámbricas, dispositivos de interconexión, diseño, configuración e interconexión de redes, así como la 
resolución de incidencias. Todo ello se recogerá en una serie de actividades, prácticas y un proyecto final de 
curso a realizar por los alumnos, así como material teórico de soporte al profesor en las clases. Teniendo en 
cuenta que es un curso principalmente práctico, se realizarán muchas actividades en el taller o laboratorio, 
algunas mediante simulador y otras con manipulación de equipamiento.

NO
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18 DISEÑO Y DESARROLLO 
DEL HARDWARE Y EL 
FIRMWARE DEL 
ACELERADOR 
ELECTRÓNICO EN EL 
MONOPLAZA DEL 
FORMULA STUDENT UPV 
TEAM

UPV Murias 
Cardeñoso, 
Elena

Alcañiz 
Fillol, 
Miguel

Masot 
Peris, 
Rafael

El Formula Student de la Universidad Politécnica de Valencia (FSUPV) es un equipo compuesto por estudiantes cuyo objetivo es 
concursar a nivel mundial en las diferentes competiciones de Formula Student con un monoplaza de diseño y fabricación 
propios. La búsqueda de la mejora continua lleva a que en la próxima temporada se quiera sustituir el acelerador mecánico de 
mariposa por un acelerador electrónico, lo que supondrá un gran cambio en el monoplaza y su diseño. Este cambio requerirá 
un largo periodo de tiempo, y se ha tomado la decisión de empezar a trabajar en él desde la temporada actual. El acelerador 
electrónico aportará muchas ventajas de cara a la conducción del monoplaza, como por ejemplo que el piloto tenga un mayor 
control sobre el acelerador y que distintas entradas puedan tener distintos significados dependiendo del mapa motor que se 
haya configurado. Otra gran ventaja será la linealidad entre el pisado del pedal y la respuesta del acelerador, algo que con el 
acelerador mecánico no es fácil conseguir.La competición de Formula Student está regulada por una extensa normativa que es 
similar a la que regula las competiciones de Fórmula 1. Dicha normativa abarca procesos de diseño, puntuación en las 
competiciones y normas de seguridad entre otros. En este caso en particular, para el correcto diseño e implementación del 
acelerador electrónico, el reglamento tiene un apartado que se centra en la seguridad del monoplaza y consecuentemente del 
piloto.En primer lugar, se diseñará un sistema electrónico que se encargará del control del acelerador electrónico y el 
cumplimiento de la mencionada normativa. Para ello, se analizarán los requerimientos marcados por la norma para 
determinar las entradas y salidas de la placa electrónica, así como la funcionalidad de la misma. Posteriormente, se utilizarán 
programas de desarrollo electrónico para diseñar los esquemáticos. A continuación, se realizará una simulación del 
esquemático para comprobar su correcto funcionamiento. Por último, realizará el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) 
colocando los componentes y estableciendo las conexiones entre ellos. Finalmente se fabricará un prototipo de la placa 
electrónica. La placa electrónica cuenta con un microcontrolador (STM32F4) que es el encargado de asegurarse del correcto 
cumplimiento de la norma y proporcionar seguridad al piloto. Se desarrollará el firmware del microcontrolador de forma que 
se cumplan las especificaciones de funcionamiento establecidas en la fase inicial del proyecto. Para validar la placa electrónica 
se utilizará una PCB Box diseñada por el propio equipo del FSUPV Team con la cual se simularán las entradas necesarias y se 
obtendrá como resultado unas salidas que serán interpretadas. De este modo se gana fiabilidad del diseño y se pueden probar 
las placas electrónicas antes de montarlas en el monoplaza.Una vez se haya finalizado el diseño del acelerador electrónico, éste 
se montará en el monoplaza del FSPUV y se calibrará realizando varias pruebas en un circuito de competición.

SI

19 Estación meteorológica 
remota y autosostenible

UPV Navarro 
García, 
Martí

Perles Ivars, 
Ángel 
Francisco

Se va a crear una estación meteorológica que mida la temperatura, humedad y presión de donde se 
ponga, la velocidad del viento (y su dirección) así como la radiación solar y las horas de luz. También 
se hará de la estación un proyecto lo más autosostenible posible, incorporando pequeñas veletas y 
placas solares con una batería, las cuales se pueden aprovechar para medir algunas de las 
magnitudes del sistema.
Para transmitir estos datos, se utilizará Sigfox/LoraWAN (Aún por decidir) como método de 
comunicación, con el objetivo de utilizar sus sinergias con la autosostenibilidad, para recabar datos 
en lugares remotos sin necesidad de utilizar las redes clásicas como la telefonía móvil, el 3G, la 
Radiofrecuencia, etc.
Las mediciones se recibirán en un lugar acondicionado para procesarlos y subirlos a la red, haciendo 
las funciones de servidor web y realizando todos los cálculos, asumiendo el coste de corriente que 
esto podría suponerle a la estación

NO
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20 Diseño de un sistema de 
acceso a 
establecimientos con 
medida de temperatura 
sin contacto

UPV Palomino 
Chamizo, 
Sofía

Coll Arnau, 
Salvador

Debido a la actual situación de pandemia presente en el mundo desde 2020, es común encontrar 
establecimientos con medidas de prevención como tomar de temperatura de los clientes y reducir al 
mínimo el contacto.  El sistema diseñado, que contiene un sensor infrarrojo y un microcontrolador 
ATmega328P, controlará la puerta automática de un establecimiento permitiendo el acceso una vez 
se haya tomado la temperatura y ésta esté dentro de un rango de valores normales.

NO

21 Prototipo de lámpara 
LED RGB

UPV Perez 
Cañas, 
Raquel

Balbastre 
Betoret, 
Patricia

En la actualidad se ha investigado mucho sobre la programación y se han desarrollado numerosas herramientas 
para programar, que brindan la posibilidad de realizar prototipos, tales como Raspberry Pi o Arduino, que son 
plataformas open source, y son muy utilizadas tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional.En 
este trabajo se ha desarrollado un prototipo de lámpara LED RGB con Arduino, el cual cuenta con varios modelos 
de placas (a diferencia de Raspberry Pi) y que ofrece unas bases de hardware abierto para que se puedan crear 
placas propias.El fin de este trabajo es ser capaz de programar y diseñar un prototipo desde cero, para ello se han 
usado diferentes sensores para variar el color, la intensidad, el tiempo de encendido� de los LEDs, creando así 
efectos visuales que dependen de los parámetros que reciben los sensores.

NO

22 Solucionar problemas de 
ruido en Smart Cities.

Movilidad Puerta 
Muñoz, 
Daniel

García 
Sánchez, 
Tania María

Hoy en día, el ruido se ha convertido en un gran problema para nuestras grandes ciudades, desde el tráfico 
generado en las horas puntas, hasta incluso las partes más concentradas en cuanto a gente se refiere. El objetivo 
de este proyecto es intentar averiguar cómo podemos mejorar la reducción de sonido residual de las ciudades 
evitando así una mayor contaminación acústica. Nos centraremos principalmente en un enfoque dado a las Smart 
Cities que están al llegar en nuestra sociedad, estás ciudades compartirán problemas o incluso añadirán más a las 
existentes ya con respecto a la contaminación acústica. Empezaremos con un �brainstorming� para sacar algunas 
ideas, una vez realizado esto nos dedicaremos a realizar medidas sobre aquello que hemos ideado. Nos 
basaremos en intentar usar nuevos materiales para la absorción de ruido o usar de una manera más eficiente 
aquellos ya existentes. Posteriormente nos dedicaremos a realizar las medidas correspondientes en nuestra sala 
de aislamiento de sonido. Si los resultados son concluyentes pasaríamos directamente a redactar la hipótesis y 
finalizar el proyecto.

NO
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23 Diseño de la nstalación 
eléctrica y fotovoltaica 
de un edificio destinado 
principalmente a 
viviendas

UPV Ramiro 
Castañeda, 
David

Donderis 
Quiles, 
Vicente

 El proyecto se realiza en un edificio destinado principalmente a viviendas. Se trata de una instalación fotovoltaica 
con vertido en la red eléctrica, para economizar la factura de la luz y fomentar las energías renovables. Además 
se instalará un sistema SAI debido al elevado número de cortes en la red eléctrica que se producen en esta zona. 
Por último, incluye el cálculo y diseño de la instalación eléctrica en baja tensión del edificio.

NO

24 Análisis y diseño de una 
barrera anti 
inundaciones. Estudio de 
viabilidad técnico 
económico de la 
solución.

Movilidad Rodriguez 
Bragado, 
Javier

Coll Arnau, 
Salvador

El proyecto se centra en el desarrollo del concepto de una barrera elastomérica paraboloide que una vez rellena de agua, 
bloquea, con éxito, el acceso perimetral del agua en caso de inundaciones, protegiendo así viviendas o comercios.Se ha 
desarrollado en colaboración con la empresa escocesa, Albarrier Ltd, que está planeando su entrada al mercado con este 
producto. Por este motivo, todas las decisiones se han tomado teniendo en cuenta sus requerimientos y su opinión.En primer 
lugar, se ha llevado a cabo una investigación y análisis sobre las inundaciones , los efectos de las mismas, y cómo han 
evolucionado debido al cambio climático. De este modo, se determina el riesgo potencial de inundaciones. Esta investigación 
se ha complementado con un estudio del mercado y las soluciones actuales, que pueden considerarse competencia del 
producto que se está diseñando.
La idea original de la barrera ya estaba patentado por la empresa, por lo que nuestro trabajo se han enfocado en la selección 
de los materiales, estudio de las diferentes tecnologías de fabricación y accesorios de fijación para la unión de los distintos 
elementos. La solución incluye varios tamaños y ángulos de trabajo, para dar un amplio rango de servicio. También, se ha 
llevado a cabo un análisis de tensiones y deformaciones del producto, para validar el diseño e identificar los puntos sometidos 
a mayor estrés. Esta información ha sido de gran valor para la empresa.Para la selección de materiales, se han analizado 
diferentes opciones en el mercado en términos de durabilidad, disponibilidad, tecnología, precio y métodos de fabricación. En 
base a este análisis, la empresa ha seleccionado el material que más le conviene.Posteriormente, se ha desarrollado un diseño 
para las conexiones entre barreras y se ha elegido el modelo de las válvulas de entrada y salida del agua, además, de sus 
posiciones. Asimismo se ha llevado a cabo un estudio del proceso de fabricación de la barrera, para asegurar su estabilidad 
dimensional y su repetitibilidad, así como el cumplimiento de las especificaciones del cliente.Para finalizar, se ha elaborado un 
plan de marketing que posiciona el producto en el mercado y un análisis financiero, que analiza la viabilidad del proyecto.

NO

25 Disseny i 
desenvolupament d'un 
prototip robòtic 
manipulador

UPV Sánchez 
Clemente, 
Sergio 
Andrés

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

Disseny d'una plataforma robòtica o braç robòtic programable imprés en 3D de caràcter experimental i 
controlable amb una programació de tipus seqüència interna, amb comunicacions externes per part d'un port 
sèrie amb ordinador en temps real, per port sèrie amb una altra controladora que acomplisca una funció de 
medició d'alguna magnitud en el món real, per ràdio control amb una captura de moviment en un dispositiu 
extern, i per bluetooth amb una aplicació mòbil.

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2020-2021

 26-04-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

26 Diseño de un sistema 
para la automatización 
del cultivo de tomates en 
invernadero.

UPV Sastre 
Antequera, 
Sergi Joan

Tormos 
Ferrando, 
Álvaro

El objetivo del proyecto es crear un sistema que mida las principales magnitudes que afectan al cultivo dentro del 
invernadero, para el posterior control de éstas con el propósito de mantenerlas en el rango óptimos, 
aumentando así el rendimiento del cultivo. En el invernadero se crea un clima que permite realizar la plantación 
en otras temporadas del año, donde el cultivo tiene mayor precio de mercado. El sistema estará dirigido a 
plantaciones pequeñas, predominantes en la zona de Valencia, por lo que se priorizará un sistema económico y 
sencillo. Se emplearán sensores para cada variable (humedad ambiental y del suelo, temperatura, iluminación,�), 

                 

NO

27 Diseño de software de 
robot móvil utilizando 
arduino

UPV Soto 
Hernández, 
Daniel

Armesto 
Ángel, 
Leopoldo

Conejero 
Rodilla, 
Andrés

A partir del diseño de un robot de dos ruedas impreso en 3d, programación de su software a través de arduino 
con conexión bluetooh, varias funcionalidades donde el robot pueda funcionar tanto de forma autónoma como 
controlada de forma remota a través del móvil. La finalidad es crear un robot de bajo coste pero de aspecto 
comercial, con una interfaz sencilla que cualquiera pueda usar y sea fiable.

NO

28 Desarrollo de un sistema 
de visión artificial para la 
identificación de tapas 
de depositos de 
vehículos 

Practicas 
en 
Empresa

Vendrell 
Pedrós, 
Lluis

Ivorra 
Martínez, 
Eugenio

El alumno ampliará un sistema de visión artificial actualmente en la planta de Ford para que identifique tapas de 
combustible como control de calidad en línea de producción. Concretamente el alumno modificará el sistema de 
adquisición (el hardware de cámara + sistema de iluminación), el software de procesamiento de imágenes y la 
conectividad con plcs para adecuarse al nuevo caso de uso que se desea abordar. Este TFG se engloba dentro de 
las prácticas en Empresa que está realizando. Además. como el sistema desarrollado tiene interés para que sea 
implantado en producción, tendrá que tener en cuenta los requisitios técnicos y temporales que impone la 
empresa y definir un exahustivo pliego de condiciones. 

SI

29 Diseño de una 
instalación fotovoltaica 
de autoconsumo para 
una vivienda familiar

UPV Vicedo 
Valls, Pablo

Saiz 
Jimenez, 
Juan Ángel

L�objectiu del projecte és el disseny i dimensionament d�una instal·lació solar fotovoltaica per a 
l�autoconsum a un habitatge familiar situat al disseminat de la ciutat d�Ontinyent, de manera que es 
puga assolir un estalvi a la factura de la llum i l�obtenció d�energia elèctrica d�una font renovable. Per a 
dur-ho a terme es projectarà la solució més adequada i es farà un estudi econòmic d�esta.

NO
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