
 
 

 
  

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 15 de marzo 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. 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 estado en el que está la tramitación de la nueva mención. Está pendiente de aprobación 
por parte de la ANECA. 
 

3. Revisión del informe de Gestión del curso 2019/2020. 

Se revisan las acciones de mejora que han quedado abiertas en el Informe de gestión del curso 
2019/2020: 
 
163_2018_01: Se plantea la necesidad de contactar con responsables de asignatura para analizar 
algunos casos de asignaturas con pocas evaluaciones. También se plantea pedir al ICE más información 
sobre algunos casos puntuales. Se plantea enviar un recordatorio al profesorado junto con el aviso que 
se manda cerca de la fecha de cierre de actas. 
 
163_2018_05: Se plantea la duda del alcance del indicador. No queda claro si se están teniendo en 
cuenta los alumnos de 4º o de 5º año. Se cuestiona si el objetivo es demasiado ambicioso. Se acuerda 
hacer un seguimiento de los egresados no titulados para comprobar los motivos y buscar soluciones. 

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  
Técnica de Gestión Académica 
Mª ELENA TORREJÓN GARCÍA 
Alumnos: 
CAROLD MICHEL MARÍN MEJÍA 
Invitados: 
VANESA CUENCA GOTOR 



 
 

 
  

 
4. Aprobación, si procede, de los trabajos Fin de Grado. 

Se aprueban los Títulos de Trabajo Fin de Grado que se adjuntan como ANEXO I. 
 
Asimismo, quedan pendientes de aprobar los que se detallan a continuación, habiendo 
informado a los/as tutores/as de los números 1,2 y 3 del listado que el resumen especifique el 
alcance del TFG.  Al tutor del TFG número 4 se le informa que el objetivo del TFG propuesto 
está fuera de las competencias de la titulación y que la propuesta se adapte a las competencias 
profesionales del Título. 
 

Nº TITULO ALUMNO TUTOR 

1 Estación meteorológica remota y 
autosostenible Navarro García, Martí Perles Ivars, Ángel 

Francisco 

2 Instalación eléctrica de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos Martinez Martinez, Ruben Alafarga Viel, Salvador 

3 
Sistema de monitorización del transporte 
de vacunas mediante el uso de tecnología 
IoT y machine learning 

Herrero Ruíz, José Perles Ivars, Ángel 
Francisco 

4 

Programación didáctica y desarrollo de 
contenidos del Módulo Profesional 
"Redes Locales" de Ciclos Formativos de 
Grado Medio 

Minguet Mocholi, Olga 
María 

Arlandis Navarro, 
Joaquim Francesc 

 
 

Se aprueban los siguientes Títulos de Trabajo Fin de Grado por Jefatura de Estudios que se 
adjuntan como ANEXO II. 

TITULO ALUMNO TUTOR  
Diseño de una instalación de protección contra 
incendios para un almacén 

Perez Moner, Juan 
Pascual 

Saiz Jimenez, Juan 
Ángel 

Estudio del efecto de la congelación en manzanas Fuji 
mediante espectroscopía de impedancias 
electroquímica 

Cervera Cortés, 
Mario  

Laguarda Miró, Nicolás 

 

Se aprueban los cambios de Titulo de Trabajo fin de Grado que se adjuntan como ANEXO III. 

 

Se aprueba la renuncia del siguiente Titulo de Trabajo Fin de Grado 

DNI ALUMNO TITULO TUTOR 

48708788 MARTÍNEZ OLMOS, SERGIO  Planificación de rutas viales basada en 
aprendizaje por refuerzo 

Herrero Debón, Alicia 

  



 
 

 
  

 
 

5. Estudio y aprobación, si procede, de métodos de evaluación de dispensas de asistencia 
Se aprueban las Evaluaciones Alternativas de los siguientes alumnos (VER ANEXO IV) 

NOMBRE ALUMNO ASI ASIGNATURA 
SORIANO ESTEVE, FAUSTO 13183 Tecnología de la prevención en el sector la 

electrónica Industrial y la automática 

PEREZ CAÑAS, RAQUEL 12148 Tecnología Medioambiental 

SORIANO ADAM, JESUS 
BERNARDINO 

12155 informática industrial II 

12152 Automatización Industrial 

BATALLER GARZON, CARLES 12155 informática industrial II 

MARTINEZ BADENES, MARC 12148 Tecnología Medioambiental 

 
 
 

6. Estudio y aprobación, si procede, solicitudes de exención al progreso. 

No procede 

7. Ratificación solicitudes de exención normativa de progreso (NPA.Art.13.33) 
No procede 
 

8. Delegación en la Jefatura de Estudios, las solitudes de Exención al Progreso en casos 
excepcionales (art.13.3) 
Se acuerda delegar en el Jefe de Estudios la aprobación de solicitudes de exención de progreso 
correspondiente al art. 13.3 del Normativa de Progreso y Permanencia. 
 

9. Próxima agenda. 

Se propone el horario de jueves a las 10:00 horas para convocar la próxima reunión. 
 

10. Ruegos y preguntas  

 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  
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Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

1 Análisis de la reconstrucción 3D mediante técnicas de Visión Artificial UPV Ribera Vilaplana, 
Marc

Ivorra Martínez, 
Eugenio

El disponer de un equipo de bajo coste para la reconstrucción 3D de objetos y escenas presenta un gran interés en un gran número de industrias. 
El trabajo consistirá en la evaluación y análisis de diferentes sensores y técnicas de visión artificial para dicha reconstrucción 3D. Para ello el alumno 
tendrá que realizar una búsqueda de estado del arte y realizar una comparación cuantitativa y cualitativa de las distintas técnicas existentes.  
Durante la realización de este trabajo el alumno programará aplicaciones de captura de imágenes de color y de profundidad de cámaras RGB-D 
tanto de luz estructurada como de tiempo de vuelo y realizará un caso práctico con diferentes técnicas de reconstrucción 3D.  

NO

2 Comunicación de la tarjeta "NUCLEO" mediante  el bus SPI. UPV Martínez Ruano, 
Pascual

Zotovic Stanisic, 
Ranko

La tarjeta "NUCLEO" es una manera efectiva y barata de controlar un servomotor. Sin embargo, dado sus recursos limitados de memoria y 
capacidad computacional no es  suficiente para tareas complicadas como coordinación de ejes, planificación de trayectoria, etc. Por ello, puede ser 
conveniente utilizar varias tarjeta "NUCLEO" en un sistema más complejo, como un robot. Cada tarjeta estaría dedicada a un solo motor y habría 
un computador central encargado de los cálculos más complejos. 

NO

3 Control automático de aviso a Producción de variación del parámetro 
GEs de pinzas de soldadura eléctricas

UPV Adame Zamora, 
Rubén

Balbastre 
Betoret, 
Patricia

El proyecto consiste en el desarrollo de un algoritmo informático que nos permita enviar por mail automáticamente la información disponible del 
control de soldadura. A su vez controlará que el parámetro se ha corregido volviendo a valores adecuados para la calidad de la soldadura. Este 
algoritmo actúa de forma completamente automática, estando programado en un ordenador general y conectado a un servidor SMTP para poder 
mandar los mails sin necesidad de tener la aplicación. Los correos se mandan una vez a la semana, el día que se decida. Además, cuenta con un 
sistema de avisos y, dependiendo del numero de aviso, el mail llega a los Team Leaders, Proccess Coach o Team Manager respectivamente, para 
garantizar la corrección del parámetro lo antes posible.

NO

4 Control de un motor mediante un interfaz cerebro- computador UPV Valdes Alvarez, Luis Zotovic Stanisic, 
Ranko

Se trata de hacer el interfaz entre un ordenador y un interfaz cerebro- computador, concretamente, el mindware mobile3 de neurosky 
(http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/biosensors/). La comunicación probablemente se realizará mediante bluetooth. El ordenador 
probablemente no funcionará en windows, sino en linux o será un soistema embedido. Posteriormente, deberá controlar un motor, aunque esta 
parte no sea la más importante del proyecto.

NO

5 Control Domótico de una vivienda unifamiliar con terreno UPV Martín Juárez, 
Carlos

Benlloch 
Ramos, Vicente

La intención de el trabajo es diseñar y presupuestar una automatización completa de una vivienda y que pueda ser controlada por los inquilinos 
con facilidad. La instalación estará compuesta de las siguientes partes:
 -Seguridad: Constara de una instalación de sensores de movimientos perimetral, cámaras de seguridad en las posibles entradas, sensores de 
movimiento dentro de la vivienda y sistema de aviso en caso de disparo de algún sistema de seguridad.
 -Ahorro energético: Este grupo tendrá una instalación fotovoltaica la cual suministrara energía a un conjuntos de baterías para poder tener una 
instalación eléctrica completa lo mas autosuficiente posible.
 -Tareas rutinarias: Un control de tareas rutinarias para que se pongan en marcha sin la necesidad de una activación por parte del inquilino. Tareas 
tales como el riego de el césped, la puesta en marcha de la depuradora de la piscina, la activación del sistema de seguridad por la noche y mas 
tareas rutinarias que se puedan automatizar.

NO

6 Control y monitorización de un invernadero vertical urbano vía 
inalámbrica.

UPV Gregori García, 
Francisco de Borja

Ibáñez Civera, 
Francisco Javier

 Los invernaderos verticales son una alternativa para combatir con la falta de recursos debida a la sobrepoblación. Actualmente, la población se 
compone de siete billones de personas y en un futuro cercano se pronostica que rondará los nueve billones, es por dicha razón que muchas 
empresas están llevando a cabo estudios para optimizar el crecimiento de diferentes cultivos dentro de un núcleo urbano. Este proyecto pretende 
el estudio del montaje de un invernadero con sus respectivas secciones para el manejo de las variables que envuelven los diferentes cultivos y la 
implementación de una App compatible con Android para poder controlar, visualizar e interpretar los datos del invernadero. Por una parte, se 
realizará el estudio del proceso de cultivado para el análisis de los diferentes parámetros que envuelven un invernadero y el diseño dichas 
secciones mediante la búsqueda de componentes y realización de PCBs. 
Por otra parte, para la lectura del flujo de información se implementará un código mediante Arduino usando el lenguaje de programación C++ 
vinculado con una aplicación para monitorizar que todas las variables se encuentren en las franjas establecidas.
 Finalmente se presentará un presupuesto del proyecto para dar una idea de la viabilidad del mismo y una maqueta para comprobar el correcto 
funcionamiento del entorno programado y de las conexiones hechas en la placa Arduino.  

NO

7 Diseño de la instalación eléctrica de un edificio y de una instalación 
fotovoltaica para suministro a un edificio de viviendas y un local 
comercial.

UPV Leal Benlloch, 
Rafael

Donderis 
Quiles, Vicente

El objetivo de este TFG es actualizar la instalación eléctrica de un edificio con tres plantas y un local comercial y añadir una instalación fotovoltaica 
sobre la azotea de un edificio. Para el diseño de la instalación se tendrán en cuenta tanto los diferentes tipos de autoconsumo eléctrico existentes, 
como los distintos tipos de paneles solares fotovoltaicos, así como la distribución de los paneles sobre la azotea para colocar el máximo número 
posible, evitando que proyecten sombras unos sobre otros para aprovechar al máximo su rendimiento. 
El proyecto constará de los documentos necesarios para un TFG: memoria, pliego de condiciones, planos de la instalación y de ubicación del 
edificio 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 de un sistema de control para un circuito electroneumático 
en la búsqueda de medicamentos en una farmacia

UPV Martínez Jiménez, 
Juan Pablo

Saiz Jimenez, 
Juan Ángel

Valencia 
Salazar, 
Iván

Diseño del sistema de control para el accionamiento de un circuito electroneumático que ayude a localizar los medicamentos que un farmacéutico 
requiera. El sistema de control se encargará de accionar dicho circuito para localizar la posición en la que se encuentra el medicamente en el 
almacén, abrir un cajón y coger el medicamento para llevarlo hasta la cinta de transporte que lo lleva a la parte exterior de la farmacia en la que se 
atiende a los clientes. Se dispondrá de una interfaz de usuario para la elección del fármaco y se tendrá una base de datos para el control del stock.

NO

9 Diseño de un sistema electroneumático, para la mejora de la 
localización de los medicamentos en el almacén de una farmacia y 
optimización del stock

UPV Castellano 
Carrascosa, Paula

Saiz Jimenez, 
Juan Ángel

Valencia 
Salazar, 
Iván

Se diseña un equipo electroneumático que se encarga del almacenaje de medicamentos en una farmacia automatizada. El posicionamiento de los 
medicamentos en los cajones en los que se guardan, se realiza mediante cilindros y equipos electroneumáticos. Además, se implantará un sistema 
de mejora del inventario, a través de una base de datos, para tener un buen seguimiento de los productos en stock

NO

10 Diseño de una instalación eléctrica en una nave industrial dedicada al 
mecanizado de piezas para automoción

UPV Cano Ivorra, Vicent Sabater i Serra, 
Roser

El objetivo de este TFG será el diseño de una instalación eléctrica para una planta industrial cuya actividad principal es el mecanizado de piezas 
destinadas a la industria automotriz. En el proyecto se incluirá una relación con todos los receptores y todos los cálculos de las necesidades de 
éstos además de las protecciones necesarias y normativas de instalación que se deben cumplir.
En el proyecto se incluirá el pliego de condiciones, los planos y el presupuesto final de la instalación.

NO
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11 Diseño e Implementación de una estación de carga y soldadura 
robotizada para la cadena de montaje de DAF Bélgica

Empresa Dolz Cumplido, 
Adrián

García-Nieto 
Rodríguez, 
Sergio

En el presente proyecto se aborda el diseño e implementación del código PLC de un sistema automatizado para una celda de carga de operario, 
soldadura y manipulación de las piezas mediante brazos robots industriales. En dicha celda se fabricarán los laterales internos de las cabinas de los 
nuevos modelos de camiones de la empresa DAF Trucks en su planta de montaje de Bélgica.

SI

12 DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA UN EDIFICIO

UPV Berbel Marín, 
Víctor

Ciscar Cuña, 
Javier

El objeto de este TFG comprende el diseño y cálculo de la instalación de equipos de protección contra incendios para un edificio y su respectivo 
aparcamiento. Se realizará el estudio de las distintas tipologías de instalaciones para seleccionar siempre las óptimas y más adecuadas.
Como mínimo se proyectará:
Red de bocas de incendio equipadas (BIEs), analizando las opciones en forma de red anillada y red de BIEs ramificada. 
Instalación de columna seca para las diferentes plantas del edificio.
Sistema de detección de incendios, comparando las opciones entre redes de detección analógica, convencional o mixta tanto en los aparcamientos 
como en las plantas del edificio, distinguiendo en todo momento qué tipo de detector es óptimo para cada zona.
Red de detección de detección de monóxido para los sótanos e instalación de control de humo de los sótanos. Se deberá diseñar y calcular la red 
de conductos (tanto de admisión de aire como de extracción de humos) con sus respectivos equipos de ventilación y se realizará una comparación 
para el dimensionado de los conductos entre los coeficientes de mayoración y minoración establecidos en el Documento Básico de Salubridad (DB 
HS).
Instalación de alumbrado de emergencia, de acuerdo con lo establecido tanto en la normativa de protección contra incendios como en la de 

NO

13 Estudio de viabilidad de un sistema de realidad aumentada en el 
sector ferroviario

UPV Osa Patón, Carlos Ivorra Martínez, 
Eugenio

Durante este proyecto el alumno realizará diversas pruebas para estudiar la viabilidad de implantación de un dispositivo de realidad aumentada en 
el sector ferroviario. Concretamente, realizará un estudio en el que cuantificará las capacidades de navegación de  unas Microsoft Hololens 2 
comparándolo con un sistema de tracking óptico (Optritrack).  También realizará una prueba piloto con operarios de una empresa del sector 
ferroviario. 
Durante  este proyecto el alumno realizará:
- Diseño y fabricación de un adaptador de marcadores activos para las Hololens 2.
- Programación del Hololens 2 y Optitrack para la captura posición y orientación sincronizada.
- Realización de ensayos de navegación controlados en laboratorio.
- Realización de pruebas pilotos en entornos de trabajo. 
- Estudio estadístico de los resultados obtenidos.

NO

14 ESTUDIO DEL TREN DE POTENCIA DE UN VEHÍCULO MOVIDO POR UN 
MOTOR DE
INDUCCIÓN PARA DIFERENTES CARGAS.

UPV Roig Camarasa, 
Álvaro

Benlloch 
Ramos, Vicente

En este proyecto, generalmente se pretende determinar cómo afectan diferentes tipos de cargas
al rendimiento de un mismo motor de inducción. Para ello se elaborarán casos de estudio en los
que se dimensionará un tren de potencia que conllevará a la elección de un motor en función de
los ciclos de conducción.

NO

15 Identificación de la función de transferencia de un servomotor con la 
tarjeta Discovery.

UPV Talbi, Zakaria Zotovic Stanisic, 
Ranko

Se trata de identificar los parámetros dinámicos de un servomotor. Para ello se probarán diferentes tipos de entrada: escalón, ruido aleatorio, 
múltiples senoidales, etc. 
Los datos se adquirirán mediante la tarjeta Discovery y se procesarán en Matlab. 

NO

16 Instalación Fotovoltaica Aislada de 11kW para Nave Industrial en 
Torrent

UPV Iovine Simó, 
Alessandro

García 
Martínez, 
Miguel

El alumno realizará el diseño de una instalación fotovoltaica de 11 kW para garantizar la alimentación eléctrica de una Nave Industrial que estará 
aislado de la red eléctrica, 
Por una parte se realizará un estudio de las necesidades energéticas de la Nave, teniendo en cuenta una previsión de las cargas necesarias para su 
correcto funcionamiento y por otra parte se estudiará la energía solar disponible en el lugar de la instalación para así poder calcular el número de 
placas solares, baterías, reguladores de carga e inversores necesarios..
Para reducir el coste de la instalación se reducirá el número de días de autonomía suministrada por las baterías y se instalará un grupo electrógeno 
complementario, de forma que cuando disminuya la carga de las baterías éste se conectará automáticamente de forma que suministrará la 

NO

17 Instalación solar fotovoltaica de 35 kW en modalidad de 
autoconsumo ubicada sobre cubierta de nave industrial.

UPV Sixto Navarro, 
David

Brusola Simón, 
Fernando

La propuesta recoge los documentos (memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto) de un proyecto de ingeniería destinados a 
dimensionar una instalación solar fotovoltaica de 35 kW, del tipo autoconsumo excedentario en régimen compensatorio según RD 244/2019, como 
apoyo energético sostenible de una instalación industrial. La instalación se lleva a cabo sobre la misma cubierta de la nave donde consumidor y 
productor son coincidentes y comprende todos los aspectos técnicos de instalación eléctrica y obra civil referidos exclusivamente al desarrollo de 
la citada obra. La finalidad es reducir el consumo eléctrico procedente de la red de distribución en la medida de lo posible, maximizando el 
aprovechamiento de la energía generada por la propia instalación fotovoltaica, lo que conlleva una reducción de la factura eléctrica y un paso 
adelante en la transición energética mediante el uso de energías renovables.

NO

18 Plan de Mantenimiento de la Instalación Eléctrica del edificio del 
Archivo del Reino de Valencia

UPV Manclús Almiñana, 
Joan

Molina 
Palomares, Mª 
Pilar

Antonino 
Daviu, José 
Alfonso

El Trabajo de Fin de Grado a realizar tiene como objetivo principal la elaboración del plan de mantenimiento de la instalación eléctrica de un 
edificio público. Concretamente, el plan se aplicará al edificio del Archivo del Reino de Valencia, ubicado en la citada ciudad. El plan de 
mantenimiento a desarrollar incluirá todas las acciones necesarias para mantener en perfecto estado dichas instalaciones, que constituyen un 
edificio de alta relevancia que es patrimonio cultural de la ciudad. Para la elaboración del plan, en primer lugar, se clasificarán las instalaciones y 
equipos disponibles en diversos grupos según su función. Se abordará y describirá el funcionamiento de los distintos equipos, a fin de determinar 
las acciones de mantenimiento más idóneas. Se establecerá el tipo de mantenimiento que se realizará a cada grupo según sus necesidades y 
criticidad. Por último, se determinarán las acciones concretas de mantenimiento a efectuar dentro del plan, la periodicidad de las mismas y el 
personal necesario. Se propondrán acciones que vayan más allá del mantenimiento preventivo, incluyendo la aplicación de técnicas predictivas 
sobre los activos del edificio. 

NO

19 PROGRAMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE INSERCIÓN DEL EJE 
DELANTERO �CROSSMEMBER�

UPV Muñoz Jarque, 
Juan Manuel

Ricolfe Viala, 
Carlos

En este trabajo fin de grado se programa una celda robotizada que actualmente está en funcionamiento en la planta de montaje de Ford Valencia.La 
principal tarea que se lleva a cabo en la celda robotizada, es la inserción del eje delantero del coche o también denominado �crossmember� de los 
distintos modelos de vehículo que se fabrican hoy por hoy en la factoría de Ford Valencia. 

NO

20 Proyecto de diseño e implementación de una celda automatizada 
con robótica colaborativa

UPV Rodríguez Diaz, 
Dayron

García-Nieto 
Rodríguez, 
Sergio

Simarro 
Fernández, 
Raúl

El alumno realizará el diseño del automatismo que gobernará una celda de producción robotizada mediante brazos UR3 de tipo colaborativos, los 
cuales trabajarán de manera sincronizada. Asimismo, será necesario implementar el sistema de comunicaciones para una correcta gestión del 
sistema y sincronización de los brazos. El objetivo es que el alumno desarrolle el código de los brazos robots así como el del sistema PLC que 
gobernará toda la celda para generar una tarea de procesado de piezas de manera conjunta y sincronizada.

NO
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21 Sistema con alimentación inalámbrica de medida de la penetración 
de cloruros en hormigón armado basado en voltametría cíclica

UPV Vengut Tro, 
Roberto

Alcañiz Fillol, 
Miguel

Los cloruros son una de las principales causas de corrosión en estructuras de hormigón armado, especialmente las que se hallan cerca del mar o en 
áreas donde se usa sal para derretir el hielo de las carreteras. Los cloruros alcanzan la superficie del hormigón debido a la niebla salina provocada 
por la ruptura de las olas y arrastrada por el viento, la intrusión de agua subterránea en los cimientos y el contacto directo con sustancias como la 
sal. Desde allí, se difunden en la estructura y alcanzan la armadura de acero en menos de un año, incrementando notablemente la velocidad de 
corrosión. En cierto momento, se alcanza el punto de deterioro máximo aceptable en el hormigón armado, a partir del cual se requieren 
reparaciones para evitar desprendimiento del hormigón de la armadura. Puesto que el tiempo en el que se da esta situación no puede ser 
predicho, se realizan análisis destructivos in situ para evaluar el estado actual de la estructura. En el presente Trabajo de Fin de Grado se muestra el 
diseño de un sistema para medir la penetración de cloruros que se empotra en la estructura antes del vertido de hormigón y permite cuantificar el 
ingreso de cloruros con la periodicidad deseada sin impacto en la estructura ni requerir personal especializado. La energía para el funcionamiento 
es provista por un supercondensador que se carga inalámbricamente antes de cada medida mediante un dispositivo externo. Los resultados se 
transmiten de forma inalámbrica. Para permitir la operación totalmente inalámbrica un circuito electrónico con componentes de bajo consumo ha 
sido diseñada, controlada por un microcontrolador ARM Cortex M0+ programado para conseguir consumos ultrabajos mediante técnicas 
sofisticadas de gestión de consumo. Este proyecto ha sido desarrollado en un marco de colaboración entre el instituto IDM de la UPV y la empresa 
Witeklab, especializada en tecnología inalámbrica, a partir de una línea de investigación del laboratorio de electroquímica de la UPV.

SI

22 Sistema con alimentación inalámbrica de monitorización de 
corrosión en hormigón armado basado en voltametría de escalón de 
potencial

UPV Bastida Molina, 
Cristina

Alcañiz Fillol, 
Miguel El hormigón armado se deteriora progresivamente debido a la corrosión de la armadura de  acero. La evolución de la corrosión está condicionada 

por diversos factores, por lo que no es posible predecir de manera precisa el momento en el que se alcanza el máximo grado de corrosión 
aceptable, a partir del cual se necesitan reparaciones. Esta situación es peligrosa, pues el deterioro hace que el hormigón se separe del acero y las 
estructuras se desprendan. Normalmente, un perito realiza una inspección destructiva in-situ en la cual perforaría la superficie para cuantificar la 
corrosión. En este Trabajo de Fin de Grado, se va a diseñar un sistema de monitorización de la corrosión empotrado en la estructura antes del 
vertido de hormigón. Esto permite medir la corrosión en el periodo deseado sin dañar la estructura ni requerir trabajadores especializados. El 
sistema obtiene la energía de un supercondensador, el cual es cargado inalámbricamente a través de un dispositivo externo con la energía 
suficiente para realizar un ciclo de medidas. La comunicación de datos también se realiza de manera inalámbrica. Con el fin de obtener una 
operación completamente inalámbrica/sin cables/ sin hilos, se diseñará un circuito electrónico con componentes de bajo consumo y se programará 
un microcontrolador ARM Cortex M0+ haciendo uso de técnicas de gestión del consumo avanzadas para que trabaje en modo de ultrabajo 
consumo. La técnica de monitorización de corrosión que se va a utilizar en este TFG está basada en la patente europea 3293509 de la UPV que 
actualmente explota la empresa Witeklab, experta en tecnología inalámbrica, y en colaboración con la cual se desarrolla este trabajo fin de grado.

SI

23 Sistema de medida para biosensores de serotonina basados en 
Transistores de Efecto de Campo (FET) funcionalizados con 
aptámeros

UPV Beltrán Morte, 
Vicente

Alcañiz Fillol, 
Miguel

Monreal 
Trigo, 
Javier

La detección de moléculas específicas es vital para la correcta realización de ciertas investigaciones científicas y técnicas, siendo especialmente 
importante en aquellas actividades relacionadas con la bioquímica. Estas actividades han sido realizadas tradicionalmente con el uso de técnicas 
electroquímicas clásicas consistentes en observar la interacción de un fenómeno químico con señales eléctricas. Estas técnicas, a pesar de haber 
demostrado su utilidad, pueden estar bastante limitadas cuando se pretende discernir sustancias con comportamientos electroquímicos similares, 
siendo de especial dificultad la medición de la sustancia presente en menores cantidades, como es el caso de la detección de serotonina frente a 
dopamina en el cerebro. 
Nuevas técnicas consisten en el uso de aptámeros: moléculas que se adaptan a parte de la forma de un reactivo concreto con muy alta 
especificidad. El anclaje de estos aptámeros sobre la superficie del canal de un Transistor de Efecto de Campo (FET) se traduce en un sensor de 
muy alta especificidad, que cambia la corriente drenador-surtidor según la presencia de la molécula diana. Este TFG consistirá en el desarrollo de 
un sistema electrónico de medida de varios FETs funcionalizados con aptámeros para la detección de serotonina. Estos FETs han sido desarrollados 
por la universidad estadounidense UCLA. Las características de este sistema de medida son: bajo ruido, alta precisión en la medida de bajas 
corrientes y alta resolución temporal. El sistema irá alimentado por batería y tendrá como elemento lógico central un microcontrolador con núcleo 
ARM Cortex M0+ programado en C a bajo nivel. Además, se desarrollará un programa en Matlab que permita recibir los datos de la placa 
electrónica, visualizarlos en gráficas y almacenarlos para su posterior análisis.

NO

INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES 1
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 8
INGENIERÍA ELÉCTRICA 8
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 4
INGENIERÍA GRÁFICA 2
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TFG APROBADOS POR JEFATURA DE ESTUIOS

CAT 15/03/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR RESUMEN
OFERTADO COMO 

CONFIDENCIAL

1 Diseño de una instalación de protección contra incendios para un 
almacén

UPV PEREZ MONER, JUAN PASCUAL Saiz Jimenez, Juan Ángel
Se diseñan las instalaciones de protección contra incendios de un almacén industrial, en un edificio formado por cuatro grupos de naves 
destinadas a almacenamiento de material. Se evalúan los niveles de riesgo de cada edificio y se proponen las medidas necesarias para que el nivel 
de riesgo por incendio de cada sector quede minimizado.  Se realiza cumpliendo con la normativa actual contra incendios.

NO

2 Estudio del efecto de la congelación en manzanas Fuji mediante 
espectroscopía de impedancias electroquímica.

UPV CERVERA CORTÉS, MARIO Laguarda Miró, Nicolás Se trata de un estudio del efecto de la congelación en manzanas tipo fuji mediante la técnica de espectroscopía de impedancias electroquímica 
para consolidar una propuesta de metodología electrónica en el campo del control de calidad de frutas como las manzanas y cítricos.

NO

ELÉCTRICA 1
INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 1

2
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Secretaria D ETSID

Para: nilami@iqn.upv.es
Asunto: RE: TFG- JM Mario Cervera

Hola Rosa, 
 
El alumno Mario Cervera, del Grado en Electrónica Industrial y Automática, tiene ya el TFG y la presentación listos para 
subir a EBRON. No contábamos con que fuera a dilatar tanto el proceso de aceptación de títulos entre CAT y CAT, por lo 
que me gustaría solicitaros, si fuera posible, considerar la aprobación del mismo para su lectura en Febrero, pues el 
alumno tiene ya planes de continuidad tras su graduación. 
 
Tal como me solicitáis, os informo que el objetivo del TFG, que en periodo de pandemia ha sido realizado parcialmente a 
distancia y parcialmente en el Laboratorio siempre siguiendo las medidas dictadas por la Escuela, ha sido el de 
desarrollar una metodología basada en la electrónica para la detección temprana de daños en manzanas por fenómenos 
climáticos adversos como por ejemplo heladas. Todo esto basado en la técnica de Espectroscopía de Impedancias y con 
el correspondiente soporte estadístico para el tratamiento de datos. Lo que vincula el TFG claramente con las 
competencias del título y en especial aquellas relacionadas con el desarrollo de habilidades en el campo de la 
electrónica, conocimiento de sus aplicaciones, base matemática y estadística,. En términos de competencias 
transversales, su vinculación es con la CT07 Compromiso social, ético y medioambiental, y la C10 Conocimiento de 
problemas contemporáneos y sus solucioes. 
 
 
Recibe un cordial saludo! 
Atentamente, 
NICOLÁS 
 

Nicolás Laguarda Miró  
Profesor Titular de Universidad 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño- ETSID  
Universitat Politècnica de València  
Tel: 963 877 007 Ext: 71846  
nilami@iqn.upv.es 

AVISO: La información contenida en este mensaje es confidencial, está dirigida para el fin que se solicitó y uso exclusivo de su destinatario, protegida por el secreto 
profesional. Por consiguiente, no debe transmitirse ni copiarse a terceros.  Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente necesario: 
El Medio Ambiente es cosa de todos. 
 
 
 

De: Secretaria D ETSID <secretariad@etsid.upv.es>  
Enviado el: viernes, 5 de febrero de 2021 13:38 
Para: macercor@etsid.upv.es 
CC: nilami@iqn.upv.es 
Asunto: TFG‐ JM Mario Cervera 
Importancia: Alta 
 

Estimado alumno, 

La propuesta de título de TFG deberá aprobarse en la próxima reunión de la Comisión Académica de la Titulación
(CAT), que será en fecha (por determinar). Si necesitas que sea aprobada antes de esa fecha, el  tutor debe 
solicitarlo por correo electrónico a  secretariad@etsid.upv.es  indicando el motivo, así como el objetivo del TFG 
y su relación con las competencias del título. 



1

Secretaria D ETSID

De: Juan Ángel Saiz Jimenez <jasaiz@die.upv.es>
Enviado el: miércoles, 3 de febrero de 2021 14:25
Para: secretariad@etsid.upv.es
Asunto: TFG Juan Pascual Pérez Moner

Hola: 
Solicito que el alumno Juan Pascual Pérez Moner pueda defender su TFG sin haber pasado todavía por la CAT. 
Es el TFG Diseño de una instalación de protección contra incendios para un almacén, en el que ha realizado el diseño de 
las instalaciones de protección contra incendios de un almacén industrial, en un edificio formado por cuatro grupos de 
naves destinadas a almacenamiento de material. Se evalúan los niveles de riesgo de cada edificio y se proponen las 
medidas necesarias para que el nivel de riesgo por incendio de cada sector quede minimizado. Se realiza cumpliendo 
con la normativa actual contra incendios. 
Cumple con competencias como: 
‐ Capacidad para aplicar el conocimiento sobre la seguridad y salud laboral, prevención de riesgos laborables y 
seguridad en máquinas, según la normativa vigente en protección pasiva y activa sobre incendios 
‐ Comprensión e integración 
‐ Aplicación y pensamiento práctico 
‐ Análisis y resolución de problemas 
‐ Conocimiento de problemas contemporáneos 
‐ Aprendizaje permanente 
‐ Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento 
‐ Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa. 
‐ Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación Un saludo. 
Juan Ángel Saiz 
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DNI 
ALUMNO NOMBRE ALUMNO TITULO ACTUAL TITULO PROPUESTO TUTOR MOTIVO

72547904 MIGUEZ QUINTELA, 
IMANOL

Estudio y comparativa de técnicas de 
aprendizaje computacional reforzado

Estudio del meta-aprendizaje como alternativa a la 
disyuntiva entre el aprendizaje por refuerzo basado en 
modelo y el aprendizaje por refuerzo sin modelo.

Herrero Debón, 
Alicia

Adecuación a los 
contenidos del TFG.

53883681 MARI GUAITA, 
BERNABE

Instalación solar fotovoltaica de 25 KW de 
autoconsumo con compensación para 
estación de servicio. Comparativa real entre 
producción y consumo.

Instalación solar fotovoltaica de 24 KW de autoconsumo 
con compensación para estación de servicio. Comparativa 
real entre producción y consumo.

Coll Arnau, Salvador La potencia es de 24 
KW



DISPENSAS CURSO 2020-21 
CAT GIEIA 15/03/2021

NOMBRE_ALUMNO ASI ASIGNATURA
VALOR_EVAL_A

LTERNATIVA
EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO PERIODO TIPO

SORIANO ESTEVE, FAUSTO 13183 Tecnología de la Prevención en el sector la 
electrónica industrial y la automática

No

Este alumno estuvo matriculado el año pasado en mi otra asignatura Metodología de la Prevención, no apareció  en todo en curso ni hizo nada. Apareció en actas con NP, aún así pidió 
convocatoria extraordinaria, y por ser el curso del confinamiento, se la concedieron a finales de julio.En septiembre cuando volvimos de vacaciones contacto con el para hacer el 
examen, me pide días para estudiar , y cuando lo convoco el 25 /9/2020, es cuando nos confinan de nuevo durante un tiempo, por lo que aplazamos el examen hasta despues de 
volver, lo convoco para el 5/11/2020, y ni aparece ni contesta. acta extraordinaria, obviamente NP. Se matricula este curso 2020/2021, no hace nada en la asignatura , que ha sido 
todo online y las clases se han grabado. Ahora pide no asistenciaa clase,en la otra asignatura ,  las clases estan grabadas y se estan impartiendo online de forma sincrona, por su 
horario, podria acudir de forma sincrona a una gran parte de las clases, y el resto asincrona, El hecho de que tenga dispensa de no asistencia, no implica no realizar las tareas que 
semanalmente se ponen. El examen sera presencial y los trabajos debe presentarlos como todos sus compañeros .

Semestre B Sólo Práctica

PEREZ CAÑAS, RAQUEL 12148 Tecnología Medioambiental Si

De las cinco prácticas que tiene la asignatura, 3 son online y pueden ser trabajadas tanto de manera síncrona como asíncrona, de modo que la alumna puede formar parte de su grupo 
normal de trabajo para realizarlas. Igualmente, de las otras dos, una presencial  puede también realizarse de manera asíncrona y grupal sin problemas pues también quedará grabada. 
Tan sólo una práctica, la de Suelos, será en laboratorio, presencial y en principio sin posibilidad de realización asíncrona. Para este último caso, si fuera imposible su realización 
presencial, la alumna contactará con el profesor para plantear una actividad alternativa.

Semestre B Sólo Práctica

SORIANO ADAM, JESUS BERNARDINO 12155 Informática Industrial II No Semestre B Sólo Práctica

BATALLER GARZON, CARLES 12155 Informática Industrial II No Semestre B Sólo Práctica

MARTINEZ BADENES, MARC 12148 Tecnología Medioambiental Si
La asignatura y 4 de sus 5 prácticas pueden seguirse online, por lo que no hay necesidad de plantear evaluación alternativa en estos puntos, pues puede seguirse todo de manera 
síncrona y asíncrona. Para la única práctica presencial síncrona, el alumno contactará con el profesor para plantear una actividad alternativa. Se le facilitará al alumno la realización de 
los 2 exámenes parciales en la fecha del examen final.

Semestre B Sólo Práctica

SORIANO ADAM, JESUS BERNARDINO 12152 Automatización Industrial No El tipo de examen permite hacer los actos de evaluación a distancia. Semestre B Todo
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