
 
 

 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 19 de mayo de 2020, a las 09:00 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. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 

Se aprueba por asentimiento de los presentes. 
 

 
 

2. Informe de Dirección 

Se informa del inicio del proceso de encuestas al profesorado. 
Desde la UPV se ha planteado la posibilidad de ofertar los Máster en modalidad 

semipresencial, aunque se han reunido las CAT de Máster de la Escuela y han rechazado la 
propuesta. 

En la Docencia de Grado se plantea cómo programar las clases del próximo curso. Se 
propone programar los mismos horarios de grupos de teoría para garantizar docencia 
síncrona sin solapes entre asignaturas. De momento no hay una propuesta oficial por parte 
de la UPV, se ha confirmado que hasta Julio no se sabrá la distancia mínima entre alumnos. 

 
 
 
 

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
Mª PILAR MOLINA PALOMARES  
Vocales: 
JOSEP TORNERO MONTSERRAT 
SALVADOR ORTS GRAU 
HOUCINE HASSAN MOHAMED  
NICOLÁS LAGUARDA MIRÓ  
Jefa Sección Administrativa: 
Mª AMPARO SAMPER MARTÍNEZ  
PAS Colaborador: 
JOSE PASTOR LÓPEZ  
Alumnos: 
ERNESTO RICO GUARDIOLA  
Invitados: 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 
Mª ELENA TORREJÓN GARCÍA 
 



 
 

 

 
3. Acuerdos Movilidad 

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

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
 MURIAS CARDEÑOSO,ELENA D MUNCHEN06 ALEMANIA 2019-2020 

APARICI SEGUI,ADRIÁN DK ODENSE01 DINAMARCA 2020-2021 
LÓPEZ TERUEL,PABLO D HEILBRO01 ALEMANIA 2020-2021 

PEÑA PASCUAL, ANABEL  PL WROCLAW02 POLONIA 2020-2021 
PÉREZ I ARANDA, CARME PL WROCLAW02 POLONIA 2020-2021 
PUERTA MUÑOZ, DANIEL PL LODZ02 POLONIA 2020-2021 
SESMA JARAUTA,JORGE D MUNCHEN06 ALEMANIA 2020-2021 
 

 
No se aprueban las propuestas de acuerdo académico presentadas por los alumnos 
siguientes y se les solicitan cambios: 

 
NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 

 APARICI PÉREZ, DANIEL RO BUCARES11 RUMANÍA 2020-2021 
BATALLER GARZON, CARLES D FURTWAN01 ALEMANIA 2020-2021 

DZANAGOV,DENNIS D STRALSU01 ALEMANIA 2020-2021 
FABRA CUENCA, LIDIA HU BUDAPES02 HUNGRÍA 2020-2021 

FABREGAT BARBERÁN,MANUEL I ROMA01 ITALIA 2020-2021 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIO LV RIGA02 LITUANIA 2020-2021 

MATA LÓPEZ,NEREIS SF VAASA13 FINLANDIA 2020-2021 
SORIANO ADAM,JESÚS B. D FURTWAN01 ALEMANIA 2020-2021 

 
 

4. Aprobación si procede, títulos de Trabajos Final de Grado 

Se aprueban todos los títulos excepto a los alumnos siguientes que se les solicita 
modificaciones: 
 

NOMBRE_ALUMNO 
CHULBI PERALES,CARLOS DEBERÁ AMPLIAR EL RESUMEN DEL TFG 

SANTAMARÍA MARTÍNEZ, JESÚS DEBERÁ AMPLIAR EL RESUMEN DEL TFG 
COY LOPEZ, JESÚS DEBERÁ ABREVIAR EL TITULO DE TFG 

 
(ver listado completo de alumnos en el anexo) 
 
 

5. Próxima Agenda 

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la CAT el 2 de junio del 2020 a las 9:30 horas tras 
la Comisión de Evaluación. 
 
 
 

 



 
 

 

 
6. Ruegos y preguntas 

Se pregunta si están ya programadas las fechas de defensa de TFG de Julio. Se comprueba 
que están aprobadas hasta septiembre. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión  

 
 

 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  

 



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TFG

CURSO 2019-2020

 19-05-2020

Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

1 Análisis estadístico para la 
detección y reducción de 
daños en la carrocería del 
modelo Ford Kuga en la 
factoría Ford en Almussafes 
(Valencia, España).

Profesional 45914736 Rams Roda, 
Aaron

Berjano 
Zanón, 
Enrique

El objetivo del TFG es el estudio y la monitorización de los defectos imputados por el departamento 
de calidad de la planta de montaje en la factoría Ford en Almussafes (Valencia, España). La 
motivación final es reducir los daños producidos en la carrocería de los vehículos mediante la 
mejora de los equipos y herramientas utilizadas para el montaje del vehículo. Se examinan los 
defectos y se clasifican en �tops� (ordenación de mayor a menor) para observar los más recurrentes. 
Se analizan las causas raíces de los defectos y a partir de ahí se adoptan medidas de acción 
inmediata y medidas correctivas permanentes. Todo ello queda registrado en una base de datos 
para identificar correctamente los defectos y abordar con rapidez una solución. Todas las medidas 
adoptadas son controladas mediante un seguimiento para corroborar su eficacia. Los datos 
recopilados permiten observar la evolución temporal que ha tenido cada modelo de vehículo frente 
al número de fallos producidos. Se trata de un proceso crucial con objeto de tener una capacidad 
de mejora constante y lograr alcanzar un objetivo realista y exigente. 

SI

2 Automatización del proceso de 
paletizado y almacenaje en 
una empresa hortofrutícola

Profesional 23334941 Ibarra 
Muñoz, 
Sergio

Pizá 
Fernández, 
Ricardo

En este proyecto se ha diseñado y programado una línea automática para una empresa 
hortofrutícola. Comprende la etapa de clasificación y organización del stock. La línea está 
estructurada en tres partes: En primer lugar, se cargan las cajas con las verduras que serán 
paletizadas. En segundo lugar, se pesa el pallet y se determina el tipo de producto para obtener del 
sistema la ubicación en la que deberá ser almacenado. Finalmente, el apilador se encarga de 
almacenarlo en la ubicación correspondiente.

NO

3 Desarrollo y análisis de 
simulaciones para obtención 
del balance energético en la 
batería de un coche eléctrico

Profesional 21006624 Orti Alcaraz, 
Guillermo

Molina 
Palomares, 
Mª Pilar

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad obtener el valor teórico del porcentaje de 
batería remanente en cada momento en un coche eléctrico, empleando las herramientas �MATLAB� y 
�MATLAB SIMULINK� para la simulación del trayecto seguido por el mismo. Se emplearán 
conocimientos de física, máquinas eléctricas y programación para la obtención de un código 
mediante el cual poder simular la variación de energía que tiene lugar en la batería del vehículo.  Se 
simularán diferentes trayectos: en el primer trayecto no existen cambios en altitud, ya que es el 
modelo más simple posible. El segundo trayecto tiene un porcentaje fijo de pendiente, para así 
utilizar la variable de peso y gravedad en los cálculos. Por último, se considerará también un 
trayecto con pendientes cambiantes y diferentes aceleraciones para hacer la simulación lo más real 
posible. Se efectuarán las simulaciones teniendo en cuenta múltiples variables que influyen en el 
comportamiento del vehículo tales como la velocidad, aceleración positiva y negativa (frenado), 
pendiente y longitud del recorrido. Con estas simulaciones se estudiará comportamiento físico del 
proceso de carga y descarga de la batería de cara al desarrollo de nuestro modelo.
Con los resultados obtenidos en el proyecto será posible optimizar diferentes características y 
prestaciones de los vehículos eléctricos, dando así lugar a métodos de transporte más eficientes.

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TFG

CURSO 2019-2020

 19-05-2020

Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

4 Dimensionado del sistema de 
accionamiento 
electromecánico de un 
vehículo eléctrico

Profesional 23854602 Haro 
Javaloyes, 
Fernando

Benlloch 
Ramos, 
Vicente

El presente TFG consta de dos partes:
La primera, es de índole documental, donde se expone la tipología y el funcionamiento de los 
vehículos híbridos y eléctricos. En consecuencia, se detallan los componentes del tren de potencia 
y las características de este tipo de vehículos. Entre estos cabe destacar el protagonismo del motor, 
la batería, el inversor y convertidor, el cargador integrado y el sistema reductor.
La segunda parte tiene un carácter más técnico. Aquí se desarrollará el dimensionado del sistema 
de accionamiento electromecánico de un vehículo eléctrico. Para ello se seleccionará el motor 
homologado adecuado para corresponder a las prestaciones deseadas del vehículo y se realizará el 
análisis de par-potencia, de los parámetros del accionamiento y del punto estacionario escogido.

NO

5 Diseño de un módulo de 
adaptación de un sensor de 
posicionamiento Indoor Ultra 
Wide Band (DWM1001C) al 
estándar de los sistemas 
modulares de rhomb.io.

Profesional 48690146 Mondéjar 
Sánchez, 
Pablo

Berjano 
Zanón, 
Enrique

La finalidad del proyecto es diseñar módulos de adaptación para que un sensor de posición modelo 
DWM1001C (Decawave, Burlingame, CA, USA) pueda conectarse a cualquiera de los dispositivos 
basados en microcontrolador de la firma RHOMB.IO (Paterna, España). El sensor está compuesto 
principalmente por cuatro elementos: un microcontrolador Nordic con bluetooth, acelerómetro de 
3 ejes, módulo transceptor de Ultra Wide Band para la comunicación, y antena. Se tiene previsto el 
diseño de dos módulos: Máster y slave. El módulo máster programable incorporará además 
elementos para mejorar su rendimiento, como un conector especifico para programar el 
microcontrolador de forma directa, un regulador de tensión para adaptar el garantizar que la 
corriente aportada sea siempre suficiente incluso en los picos de consumo, y una memoria de 
encriptación de claves que es un estándar en los dispositivos de RHOMB.IO. El módulo slave 
contará con un regulador de tensión como acondicionamiento así como con la memoria de 
encriptación.

NO

6 Diseño de un prototipo virtual 
web para el control de un 
aeropéndulo

Profesional 6289166 De la Guía 
González, 
Héctor

González 
Sorribes, 
Antonio

El objetivo del trabajo consiste en diseñar una estrategia de control para un aeropéndulo. En una 
primera fase, se obtendrá un modelo del sistema
sonbre el cual se realizará el diseño del controlador en base a unos criterios de desempeño. 
Finalmente, se diseñará una
aplicación web mediante Easy Java Simulation con el fin de posibilitar la posterior validación del 
control mediante una maqueta virtual.

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TFG

CURSO 2019-2020

 19-05-2020

Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

7 Diseño de una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo 
en una industria de fabricación 
de material deportivo

Profesional 48676574 Garcia 
Auñon, 
Sergio

Sabater i 
Serra, 
Roser

El objetivo de este TFG es diseñar una instalación fotovoltaica conectada a red sobre la cubierta de 
una planta industrial de la empresa AQUASUB S.L. Empresa dedicada a la fabricación de material de 
buceo deportivo, especialmente mascaras.  La instalación estará destinada al autoconsumo y, si 
fuera el caso, venta de la producción sobrante a la empresa suministradora ENDESA.
El proyecto constará de los documentos necesarios para un TFG: memoria, pliego de condiciones, 
planos de la instalación y de ubicación de la plata y el presupuesto del proyecto. Además, estará 
incluido un análisis de la viabilidad económica de la instalación para mostrar, con datos 
económicos, si es factible o no la implementación del sistema.

NO

8 Diseño, desarrollo y 
programación de un brazo 
robot de 6 grados de libertad. 
Utilización en aplicaciones de 
pick&place.

Profesional 35605771 Doménech 
Jara, Jorge

Ricolfe 
Viala, 
Carlos

Diseñar en 3D, imprimir y montar un brazo robótico de 6 gdl que tendrá una longitud de unos 45cm 
estirado. El brazo utilizará servomotores controlados con un módulo PCA9685. La configuración del 
robot será angular.
A su vez, diseñar una cinta transportadora que dispondrá de un sensor IR para detectar la pieza y 
una cámara. A través de la cinta circulará una pequeña pieza. El sensor detectará la posición de la 
pieza y cuando esté centrada en el plano de la cámara, parará la cinta para realizar una fotografía. 
Se hará un preprocesado de la imagen y se 
obtendrán las características de la pieza (orientación y centro de masas). Posteriormente la cinta 
avanzará para que finalmente el brazo robótico la coja y la deposite en el lugar que corresponda 
según el tipo de pieza (rectangular o cuadrada).
Se usará para la cámara un esp32cam y para el microcontrolador un esp32 con las siguientes 
características:
    - Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 con 600 DMIPS
    - Frecuencia del procesador: 160 MHz
    - 36 GPIO
    - Ethernet MAC Interface
    - Memoria flash, SRAM, Bluetooth y Wi-Fi: 802.11 b/g/n Wi-Fi HT40
Utilizaré arduino para el entorno de desarrollo y MATLAB para realizar cálculos y pruebas de 
funcionamiento. Para diseñar las piezas en 3D usaré SolidWorks.
En cuanto al lenguaje de programación será c++ para arduino y lenguaje M para MATLAB.

NO

9 Diseño e implementación de 
un automatismo industrial 
basado en PLC para 
construcción de la carrocería 
del vehículo CD390 en Ford 
España S.L.

Profesional 6289588 Pérez 
Escudero, 
Beatriz

González 
Sorribes, 
Antonio

El presente trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto llevado a cabo en la empresa Ford 
Motor Company. El objetivo es diseñar mediante Grafcet y posteriormente implementar en PLC un 
automatismo industrial con la finalidad de construir la carrocería del vehículo CD390, conocido 
como Galaxy, mediante unión de diferentes chapas: piso, laterales, faldons, techo, puertas, aletas, 
capo y portón.

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TFG

CURSO 2019-2020

 19-05-2020

Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

10 Diseño e Implementación de 
una Smart Camara para el 
reconocimiento y 
geolocalización de objetivos 
para vehículos aéreos no 
tripulados. Aplicación al 
proyecto HERMES-UPV.

Profesional 72798434 Jiménez 
Martínez, 
Pablo

García-
Nieto 
Rodríguez, 
Sergio

El alumno diseñará e implementará una cámara inteligente de bajo coste para vehículos aéreos no 
tripulados que permita reconocer objetivos en la superficie terrestre mediante visión artificial y, 
posteriormente, permitir la geolocalización de los mismos a partir de la posición relativa de la 
aeronave. Este TFG está englobado dentro del proyecto de la Upv denominado HERMES-UPV. NO

11 Diseño y desarrollo de un 
interfono domótico con 
centralita de llamadas VoIP

Profesional 48831363 Puche 
Ibáñez, 
Salvador

Capella 
Hernández, 
Juan 
Vicente

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un interfono completo basado en la placa 
ESP32 Lyrat de Espressif en la empresa Dismuntel S.A.L. para facilitar la implantación de facilidades 
domóticas. El interfono utilizará la red wifi, y al ser accionado comunicará mediante una centralita 
de llamadas por VoIP. Esta centralita de llamadas redireccionará la comunicación con los 
dispositivos de los contactos configurados mediante unas extensiones.
También se prevé implementar el módulo de sensor de huellas CAMA SM15 para la identificación 
biométrica de usuarios y permitir su acceso, así como la encriptación de las comunicaciones para 
incrementar la seguridad del sistema.

NO

12 Diseño y desarrollo de un 
prototipo de espejo inteligente 
(SMIRROR)

Profesional 53880414 Gao Yao, Jia 
Cheng

Berjano 
Zanón, 
Enrique

En el último año se puede destacar un auge en el desarrollo de productos de domótica que le 
facilitan y automatizan muchos procesos del día a día. Los más populares son Google Home y Alexa. 
La propuesta de este trabajo es diseñar y desarrollar un prototipo de estilo similar e integrado en 
un espejo bidireccional. El elemento que permite hacer el efecto de espejo es un acrílico 
bidireccional, el cual refleja las partes que no son iluminadas y permite a la vez que la luz emitida 
por la pantalla la atraviese. El proyecto se basa en la programación de una tarjeta con micro-
controlador Raspberry PI 4 con objeto de crear una interfaz donde el usuario pueda visualizar 
ciertos parámetros como el tiempo atmosférico, calendario, recordatorios o noticias importantes 
del día. Una vez desarrollado un primer prototipo básico, se procederá a realizar ciertas mejoras 
como el control por voz o una aplicación móvil para la configuración del dispositivo.

NO

13 Diseño y desarrollo de un 
prototipo de luxómetro 
basado en fotodiodo.

Profesional 23323130 Alcalá 
Gastaldo, 
Álvaro

Berjano 
Zanón, 
Enrique

Se pretende diseñar un prototipo de luxómetro mediante un fotodiodo. Para ello se hará un 
estudio de los fotodiodos que existen actualmente en el mercado. Se estudiará el principio de 
funcionamiento de los distintos tipos de fotodiodos, así como sus características principales y se 
analizará el espectro de luxómetros de mano que ofertan los principales fabricantes para 
determinar rangos de medida, fuentes de alimentación, funciones adicionales, etc. A partir de ahí 
se procederá con el diseño de los circuitos electrónicos internos del luxómetro. El diseño seré 
verificado por simulación.

NO



 163-GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LISTADO TFG

CURSO 2019-2020

 19-05-2020

Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

14 DOMOTIZACIÓN Y CONTROL 
DE UNA VIVIENDA

Profesional 53609104 Andreu 
Escriva, 
Antonio

Hassan 
Mohamed, 
Houcine

Con este proyecto trato de aplicar un control sobre una vivienda mediante la domotización de 
ciertos parámetros como la iluminación, climatización y seguridad, que permitan ser controlados 
mediante una aplicación móvil. De esta manera, se centralizaría todo en un mismo sitio con el 
objetivo, no sólo de poder interactuar con cada uno de los parámetros de manera convencional y 
física, sino también poder tener el control de manera remota en cualquier dispositivo en el cual se 
instale la aplicación móvil, otorgando comodidad al usuario.

NO

15 Ensayo de electrodos anulares 
concéntricos ultraflexibles 
para la captación de la 
actividad electromiográficos 
de los músculos respiratorios

Profesional 20525247 Ochoa 
Perez, Joan

Prats 
Boluda, 
Gema

Las medidas rutinarias de la función respiratoria han contribuido a la evaluación efectiva de las condiciones normales en sujetos 
sanos, así como al diagnóstico efectivo de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que involucran vías respiratorias 
comprometidas y otras estructuras del pulmón. La espirometría es la prueba de función pulmonar más comúnmente adoptada en la 
práctica clínica, y proporciona información sobre la resistencia de las vías respiratorias y la capacidad pulmonar basada en medidas 
de volumen y cambios en el flujo aéreo. Además, el volumen respiratorio junto con las mediciones de la presión respiratoria 
reflejan la carga respiratoria muscular en el sistema respiratorio, lo que a su vez permite evaluar la función respiratoria muscular. 
La electromiografía (EMG) de los músculos respiratorios proporciona una medida más objetiva de la función respiratoria muscular. 
La electromiografía del músculo diafragma registra la actividad eléctrica del músculo inspiratorio primario del cuerpo y proporciona 
una medida sustituta del impulso respiratorio neural. Por otra parte, la actividad muscular esternocleidomastoidea ha demostrado 
potencial en el diagnóstico y la evaluación de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estudios previos apuntan la 
posibilidad de registrar de forma no-invasiva la actividad EMG de los músculos respiratorios utilizando electrodos de superficie 
(sEMG). 
En general, el registro de sEMG se realiza en una configuración bipolar mediante la colocación de dos electrodos en el músculo en 
estudio y luego obtener la diferencia entre las señales registradas. La configuración bipolar también tiene un efecto de filtrado 
espacial asociado que, además del efecto de filtrado de paso bajo del conductor de volumen de los tejidos, conduce a un suavizado 
de la señal sEMG. Por lo tanto, el uso de una configuración bipolar para la evaluación de un músculo interno específico como el 
diafragma es limitado, ya que da como resultado una resolución espacial deficiente. Además, el registro sEMG está contaminado 
por una serie de interferencias fisiológicas: actividad EMG de otros músculos adyacentes, la actividad electrocardiográfica (ECG), y 
artefactos de movimiento. El problema reside en que estas interferencias se superponen con el EMG de los músculos respiratorios 
en el dominio espectral, en consecuencia, no se puede eliminar mediante filtros convencionales porque implicaría la pérdida de 
información muscular respiratoria. Desde el punto de vista del procesamiento de señales, el ECG en las señales sEMG se puede 
suprimir mediante la aplicación de sustracción, filtrado adaptativo o técnicas basadas en entropía. No obstante, además del alto 
costo computacional de los algoritmos utilizados, el rendimiento de estas técnicas puede verse reducido cuando el sujeto tiene una 
frecuencia cardíaca alta o cuando hay cambios en la morfología del ECG, limitando su uso en aplicaciones en tiempo real. 
Como alternativa se propone el uso de electrodos anulares concéntricos (CRE). Los CRE son un tipo de electrodos laplacianos de 
superficie que estiman directamente la segunda derivada espacial de los potenciales en la superficie del cuerpo, actuando como un 
filtro que asigna más peso a los dipolos bioeléctricos más cercanos al electrodo, proporcionando más detalles para distinguir 
múltiples fuentes dipolo bioeléctricas. Los CRE reducen la información mutua presente en las señales bipolares captadas por los 
electrodos de disco y alivian los problemas de orientación relacionados. 
Por lo tanto, el objetivo del presente TFG es determinar la posibilidad de registrar y caracterizar la actividad sEMG del músculo 
respiratorio diafragmático y  esternocleidomastoideo con los CRE implementados sobre sustratos ultraflexibles. Para ello se pondrá 
a punto el sistema de registro y generará una pequeña base de datos de registros simultáneo de la actividad EMG de ambos 
músculos mediante los CRE y electrodos de disco en suje

NO
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Nº TITULO ORIENTACION DNI ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

16 Estudio de la actividad 
mioeléctrica uterina en 
mujeres con amenaza de parto 
prematuro. Énfasis en el 
efecto de las terapias 
tocolíticas

Profesional 23322267 García 
Naya, 
Cristina

Prats 
Boluda, 
Gema

El parto prematuro o pretérmino, es aquél que acontece antes de la semana 37 de gestación. Se 
trata de un problema a nivel mundial siendo su prevalencia superior al 10% de los partos, siendo la 
primera causa de muerte en las 4 primeras semanas de y en el caso de los supervivientes, está 
asociada a retrasos mentales, parálisis cerebrales y otras morbilidades a largo plazo, como asma, 
problemas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención. Se han logrado avances significativos 
en el cuidado de los bebés prematuros, pero no en la reducción de su prevalencia. La problemática 
radica no sólo en los partos prematuros sino en la propia amenaza de parto prematuro (APP). Ésta 
es la causa más común de hospitalización en la segunda mitad del embarazo e implica estancias 
prolongadas, tratamientos más o menos agresivos con posibles efectos secundarios, una 
importante angustia para la gestante y su familia, la disminución de la atención de los otros hijos (si 
los tuviera) y un alto coste económico derivado de la hospitalización y la ausencia laboral de la 
gestante. 
La clave para la prevención del parto prematuro es el diagnóstico temprano fundamentalmente por 
dos aspectos: para que los agentes estimuladores de la maduración fetal tengan tiempo suficiente 
para su actuación; y para que los agentes inhibidores de la actividad contráctil uterina que 
desencadena el parto sean administrados antes de que este proceso sea irreversible. Aunque se 
han realizado grandes esfuerzos y ciertos marcadores como la longitud cervical, por sí sólo o en 
combinación con otros marcadores bioquímicos como la fibronectina fetal, han mostrado cierto 
grado de utilidad para detectar el parto prematuro, en la actualidad no existen ninguna técnica que 
permita valorar de forma objetiva y precisa el momento del parto y si éste será prematuro. 
La técnica más utilizada para el seguimiento de la evolución del embarazo y el parto es la 
tocodinamometría externa (TOCO), pero presenta ciertas desventajas, como la necesidad de 
reposicionamiento y no proporciona ninguna información sobre la eficiencia de las contracciones 
uterinas, lo cual es esencial para detectar identificar si una APP acabará en parto prematuro o no. 
La electrohisterografía (EHG) ha surgido como una técnica alternativa para la monitorización de la 
dinámica uterina y predicción del parto y/o parto prematuro. El EHG es el registro de los cambios 
en el potencial eléctrico de las células musculares del miometrio asociado a las contracciones 
uterinas. Su interés se basa en que la aparición de ráfagas de potenciales de acción en estas células 
musculares está directamente relacionada con la presencia de contracciones mecánicas del 
músculo. Además, es conocido que durante el embarazo las células miometriales uterinas sufren un 
proceso de aumento de excitabilidad y propagabilidad bioeléctrica, que termina desembocando en 
la generación de contracciones coordinadas de alta intensidad que dan lugar al parto. Los cambios 
en la electrofisiología del útero a medida que avanza el embarazo y se acerca el momento del 

NO
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17 Estudio mediante modelado y 
simulación de la aparición de 
alternantes en condiciones de 
estimulación del sistema beta-
adrenérgico en el ventrículo 
humano sano y con 
insuficiencia cardíaca

Profesional 20054212 Ferre 
Martínez, 
Jordi

Trénor 
Gomis, 
Beatriz Ana

La insuficiencia cardíaca constituye hoy en día uno de los principales problemas sanitarios en los 
países desarrollados. Esta patología altera de manera significativa la actividad eléctrica celular de 
los ventrículos. El estudio profundo de la actividad eléctrica celular y sus consecuencias es 
necesario  para conseguir una mejora en los tratamientos asociados a las arritmias cardíacas. En 
condiciones de insuficiencia cardíaca se activa el sistema beta-adrenérgico y puede desembocar en 
procesos arritmogénicos como es la aparición de alternantes en la amplitud del transitorio de 
calcio. El objetivo del presente trabajo es analizar las causas de generación de alternantes en 
condiciones de estimulación beta adrenérgica en células ventriculares humanas sanas y afectadas 
por insuficiencia cardíaca.
El presente TFG requiere una iniciación del alumno en el estudio de la actividad eléctrica celular y 
su modelado y la realización de una revisión bibliográfica acerca de las alteraciones provocadas por 
la insuficiencia cardíaca y por la estimulación del sistema beta adrenérgico en la actividad eléctrica 
celular. El alumno también debe familiarizarse con las alteraciones eléctricas que tienen lugar en el 
ventrículo con especial atención dedicada a los alternantes. 
Posteriormente, el alumno procederá a la realización de simulaciones preliminares con el modelo 
de potencial de acción de ventrículo humano de O�Hara en condiciones normales y de insuficiencia 
cardíaca. Además, el alumno combinará el modelo de estimulación beta adrenérgica con el modelo 
de potencial de acción para finalmente realizar las simulaciones y el análisis de los efectos de la 
estimulación del sistema beta adrenérgico en condiciones de insuficiencia cardíaca sobre la 
generación de alternantes.
Además, el alumno elaborará una herramienta de simulación para facilitar las investigaciones in 
silico y su análisis.

NO

18 Guiado automático de 
aeronaves utilizando el 
simulador de vuelo como 
modelo de aeronave

Profesional 47396040 Vico 
Navarro, 
Joaquin

Vila Carbó, 
Juan 
Antonio

Realizar un guiado automático en el plano vertical de un B737 utilizando el simulador de vuelo y en 
lenguaje Java.

NO
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19 Implementación de 
controladores dinámicos para 
un robot paralelo de 4 grados 
de libertad sobre un 
controlador empotrado 
industrial de tiempo real y 
FPGA

Profesional 44921848 Ferrándiz 
Alarcón, 
Jesús

Vallés 
Miquel, 
Marina

El presente trabajo consistirá en el desarrollo de las aplicaciones para implementar distintos 
controladores de tiempo real para el caso de un robot paralelo de 4 grados de libertad. Para ello, 
dicha implementación se realizará sobre un controlador empotrado industrial de tiempo real que 
además dispone de una FPGA como es el controlador compactRIO de National Instruments el cual 
dispone de un procesador de tiempo real y una FPGA. Para la implementación del controlador será 
necesario organizar todo el trabajo a realizar por el controlador de manera que se distribuya tanto 
la adquisición, como los cálculos del controlador así como labores de comunicación y almacenaje de 
manera que se garantice el periodo de muestreo a utilizar 

NO

20 Proyecto de automatización de 
un proceso de clasificación, 
paletizado y almacenamiento

Profesional 44531843 Varea 
Antonio, 
Ignacio

Simarro 
Fernández, 
Raúl

Los objetivos del proyecto son el diseño y desarrollo de un sistema de almacenamiento automático 
de un producto, tras pasar por montaje, clasificación y paletizado en diferentes tipos de cajas. La 
automatización de los procesos que intervienen se realizará mediante el autómata programable 
Schneider M241 y la monitorización e interacción de los operarios e ingenieros con los diferentes 
procesos se efectuará a través de un SCADA, alojado en el servidor web que trae embebido el 
propio PLC. Para probar el funcionamiento del automatismo se realizará una virtualización de la 
planta mediante el software Factory I/O, que permitirá la validación de la implementación del 
programa sobre el PLC real.
Las tareas a realizar en el proyecto serán: 
-Diseño en planta de los procesos involucrados mediante el software de simulación Factory I/O, 
que permitirá evaluar el funcionamiento de la automatización del sistema con el PLC real mediante 
comunicación Modbus/TCP.
-Diseño de la automatización de los procesos involucrados. 
-Implementación del programa en el autómata. 
-Evaluación del automatismo sobre el software de simulación Factory I/O. 
-Realización de una aplicación SCADA con la visualización del PLC, distribuido por el servidor web, 
para monitorizar y controlar el proceso.

NO
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21 Sistema UserTech para mejora 
de la eficiencia en 
programación de robots 
industriales

Profesional 74387962 Perez 
Molina, Jose 
Manuel

Ricolfe 
Viala, 
Carlos

El proyecto consta de varios aplicativos o paquetes, el primer aplicativo está concebido para robots de manipulación 
que utilicen referencias indirectas para su base de trabajo, el segundo es para robots de soldadura o remachado 
donde el robot se desplaza por la mesa o utillaje realizando la unión de piezas con referencia base indirecta, y el 
último de ellos está ideado para realizar de manera sencilla las trayectorias de servicio como por ejemplo el fresado 
de los electrodos de soldadura siempre y cuando
en el robot la base de la posición de fresado sea el origen de la misma.
Para la programación de estos aplicativos se ha empleado el software de simulación del teach pendant de la marca 
de robots industriales Kuka, el cual se denomina OfficeLite y resulta de gran utilidad cuando no se dispone de un 
robot físico con su controlador, y de UserTech, techpack que ofrece KUKA para desarrolladores gracias a lo cual se 
puede programar en el propio entorno de KRL e implementar instrucciones propias de fácil instalación y puesta en 
marcha en cualquier robot de la marca.
El aplicativo que se utiliza para corregir manipuladores se denomina CarlineTech. El aplicativo utilizado para ajustar 
bases en mesas de geometría se denomina ShiftTech. El aplicativo programado para aplicar el offset necesario a las 
posiciones de fresado de electrodos se denomina DressTech.
Como resultado se consigue que de manera rápida se pueda realizar la programación de un robot en las rutinas más 
usuales de una factoría siempre y cuando se disponga de programación offline previa.

NO

22 Control del cultivo del caqui 
mediante tecnología IoT

Profesional 20496232 Chulbi 
Perales, 
Carlos

Perles 
Ivars, Ángel 
Francisco

Diseño y desarrollo de un sistema inalámbrico para el control de riego de precisión en un 
plantación de caqui. El sistema medirá parámetros como la humedad de la tierra para ajustar el 
riego. NO

23 Laundry symbol reader Profesional 26753974 Colomar 
Andrés, 
Alejandro

Perles 
Ivars, Ángel 
Francisco

Desarrollo de un programa informático que lee la imagen de una etiqueta de tela, y usando la 
visión computarizada detecta los símbolos presentes en la etiqueta, traduciéndolos a un texto que 
sea significativo para los humanos. NO

24 On Discovery in the World of 
Immersive Storytelling

Profesional 23885003 Santamaría 
Martínez, 
Jesús

Perles 
Ivars, Ángel 
Francisco

Aplicación de texto escrito para narración inmersiva en escenarios de realidad virtual.

NO

Jose
Resaltado

Jose
Resaltado
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25 SIMULADOR DE UN DEPÓSITO EN 
UNA ESTACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON 
SIEMENS TIA PORTAL V14. 
CONTROL AUTOMATIZADO DE UN 
DEPÓSITO DE AGUA MEDIANTE 
UN SCADA. INTRODUCCIÓN AL 
AUTÓMATA SIEMENS S7-1200.

Profesional 48703805 Coy Lopez, 
Jesus

Pizá 
Fernández, 
Ricardo

OBJETO DEL DOCUMENTO
El objeto del presente documento es definir la funcionalidad a implementar en el PLC para desarrollar un simulador 
que permita hacer funcionar el autómata siemens 1200 como si fuera una instalación de un depósito que alimenta a 
una población.
FUNCIONALIDAD PLANTEADA
El PLC simulará controlar un depósito con los siguientes elementos de control:
��Depósito: Capacidad: xxxx l
��Bomba de pluviales: bomba que permite en caso de lluvia desaguar el depósito para que no desborde 
descontroladamente. La bomba será de velocidad regulable mediante variador. La consigna se fijará en % sobre la 
capacidad total de la bomba.  Caudal de cada bomba: de 0 a xxx l/s
��Boya --> Activará bombas de pluviales
��Bomba de llenado --> Gestionada mediante el sensor de nivel. La bomba será de velocidad regulable mediante 
variador. La consigna se fijará en % sobre la capacidad total de la bomba.
��Sensor de nivel--> Dará valores de 0 a 100 considerando la altura del depósito (altura máxima posición de la boya)
Las variables de entrada serán
��Demanda de la población
��Volumen de lluvia
DETALLES DE IMPLANTACIÓN PLC
La demanda de la población se simulará mediante una tabla de valores de caudal cada 5 min en el PLC. A primera 
instancia serán valores fijos en el PLC . 
El volumen de lluvia también se simulará de la misma manera. (valores de pluviometría en litros cada 5 min)
El PLC debe simular el nivel del depósito a partir de:
��Estado de la bomba de llenado
��Demanda de la población
��Estado de las bombas de pluviales
��Volumen de lluvia
Las bombas tendrán dos modos de funcionamiento: 
��Manual: gestionado a través de variables que se modificarán desde el HMI
��Automático: gestionado por el PLC en función de los valores de nivel y boya del depósito
Se programarán las siguientes alarmas en el PLC:
��Activación de la boya
��Activación de cualquiera de las bombas en modo manual
��Sensor de nivel supera nivel de alarma Alto
��Sensor de nivel supera nivel de alarma Medio
��Sensor de nivel supera nivel de alarma Bajo
��Modo lluvia activo

  

NO

Jose
Resaltado

Jose
Resaltado
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