
 
 

 
  

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
Se reúnen el 31 de mayo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
MARTÍ NAVARRO GARCÍA 
Invitados: 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA  
 



 
 

 
  

 
3.  Acuerdos de movilidad 

Se estudian y 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 
CABAÑA TISSOT,MARCOS DK LYNGBY01 DINAMARCA 2021-2022 

CARO HERNANDEZ,CARLOS    NL S-GRAVE13 PAÍSES BAJOS 2021-2022 
ORTEGA LOPEZ.GUILLERMO  P LISBOA02 PORTUGAL  2021-2022 
MARTINEZ REQUENA, JORGE DK LINGBY01 DINAMARCA 2021-2022 

LOPEZ SACRISTAN, XAVIER   PL WROCLAW02 POLONIA 2021-2022 
PUCHOL RODRIGO, JUAN ALBERTO CZ PRAHA10 REPUBLICA CHECA  2021-2022 

PASCUAL MARCO, PAULA PL WROCLAW02 POLONIA 2021-2022 
RODRIGUEZ-PALMERO CAÑIZARES, LUCIA PL WROCLAW02 POLONIA 2021-2022 

YERPES LOPEZ, BORJA SF VAASA13 FINLANDIA 2021-2022 
 
Se estudia y se hace una recomendación de cambio a la propuesta de reconocimiento de 
movilidad presentada por el alumno siguiente: 

NOMBRE_ALUMNO INSTITUCIÓN PAIS CURSO 
MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO NL GRONING03 PAÍSES BAJOS  2021-20222 
 

 

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

 
b) Se solicitan mejoras y se quedan pendientes de aprobar los Títulos de Trabajo Fin de 

Grado que se detallan a continuación.  

TITULO ALUMNO TUTOR 
Instalación eléctrica de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos 

Martinez Martinez, 
Ruben Alafarga Viel, Salvador 

Proyecto de instalación eléctrica de un edificio de 23 
viviendas en 7 alturas, locales comerciales y garaje 
ubicado en Valencia 

Mejias Arriaran, Javier Roldán Blay, Carlos 

Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de 
edificio de 19 viviendas, bajos comerciales y garaje 

Mengual Sanchez, Jose 
Antonio 

Donderis Quiles, 
Vicente 

Desarrollo de herramientas para la caracterización de 
la actividad mioeléctrica uterina en mujeres que 
acuden a controles rutinarios. Énfasis en el estudio 
comparativo entre embarazos únicos y múltiples 

Sánchez-Fresneda 
Ródenas, Alejandro 
Migu 

Prats Boluda, Gema 

Análisis de mejora en el protocolo de comunicaciones 
entre BMS's para una batería PHEV Lázaro Gandía, Miguel García Breijo, Eduardo 

Identificación y corrección de fallos en sistema de 
testeo de baterías eléctricas de tracción. López Vallés, Javier Rodríguez Benito, 

Francisco 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
5. Aprobación solicitudes matricula tiempo parcial. 

Se ratifican las siguientes solicitudes de matrícula a tiempo parcial  

 
6. Ruegos y Preguntas  

No hubo 

 
 

7.   Próxima agenda 
Se propone el lunes 28 de junio a las 11:00 horas para convocar la próxima reunión 

 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Monsoriu Serra  

El Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Directora Académica del Título 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Pilar Molina Palomares  

 



LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

CURSO 2020-2021

 31-05-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

1  Diseño de un sistema solar fotovoltaico híbrido para 
consumo de una vivienda particular y punto de recarga de 
un vehículo

UPV Sancho Herrera, Joan Berjano Zanón, Enrique El TFG tiene como objetivo el diseño y cálculo de los elementos constitutivos de un sistema de suministro de energía a partir de placas solares 
fotovoltaicas. El sistema debe ser capaz de proporcionar la potencia necesaria para el consumo de una vivienda particular y almacenar el 
exceso de energía en baterías para poder servir de punto de recarga de un vehículo durante la noche.

NO

2  Diseño y desarrollo de un sensor de humedad autónomo 
aplicando tecnología IoT.

UPV Mora Ferrando, Pablo Pérez Blasco, Pascual Descripción:   
En este proyecto se pretende realizar el desarrollo de un sensor de humedad autónomo que permita la monitorización individual de cada 
planta. Con este producto, podremos controlar la gestión del agua, ya que gracias a los datos recibidos de cada planta podremos saber cual 
necesita ser hidratada o por el contrario, cual está en buen estado de humedad y así filtrar el riego generalizado y hacerlo en función de las 
necesidades de cada planta.  Cuando hablamos de un producto que reduce los costes de agua, es imprescindible que lo enfoquemos también 
hacia las energías verdes y la sostenibilidad, por ello, se ha pensado implementar un panel solar para que sea totalmente autónomo. 
 Respecto a la conec vidad, nuestro sensor enviará los datos de humedad de la planta a una web/app donde el usuario los podrá visualizar de 
una forma sencilla e intui va. 
 Obje vos/Metodología:  
 La tecnología IoT nos permite mejorar objetos co dianos de nuestro alrededor y adaptarlos a nuestra situación actual. Nuestro producto ene 
que cumplir unos obje vos imprescindibles para que sea acorde al entorno para el que lo hemos diseñado. 
 Uno de estos obje vos es que sea un producto de bajo coste para que todos los usuarios que lo necesiten puedan tener acceso a él. En este 
proyecto nos hemos decantado por la placa de desarrollo ESP-32 ya que presenta mejores características a un precio y tamaño menor. La 
implementación del panel solar, también nos reduce el coste a largo plazo ya que prolonga la necesidad de recambio de la batería que 
alimenta la placa y el sensor. 
 Cuando hablamos de un producto sostenible, pensamos de forma directa en la eficiencia energé ca, por ello u lizaremos las herramientas que 
nos ofrece la placa de desarrollo para reducir al máximo su consumo mientras no necesitemos de sus servicios, es decir, activaremos el módulo 
para obtener las medidas de la humedad cada cierto empo o cuando el usuario se conecte. 
 Otro obje vo marcado es la implementación de un sistema de visualización y control sencillo e intui vo, ya que queremos hacer llegar el 
producto a todos los usuarios que lo necesiten tiene que ser fácil de conectar y manejar, esto lo conseguiremos con una interfaz sencilla pero 
que cumpla todos los requisitos necesarios para que sea un producto de calidad. 

NO

3 Alimentador para dispositivos USB a partir de batería de 12 
V

UPV Muñoz Moltó, Carlos Ibañez Escobar, Fernando En el trabajo se diseñará y simulará un sistema de alimentación para dispositivos USB con una tensión de 5 V partiendo de una batería de 12 V 
como las empleadas en automóviles.  
Para determinar las especificaciones del convertidor, primero se hablará de distintos dispositivos USB y sus características. Después se 
expondrán los distintos tipos de convertidores y modos de conducción, profundizando en el convertidor Buck. Posteriormente se describirán 
las opciones para el control de conver dores y se jus ficará el po escogido, que es el control en modo corriente de pico.  
Se estudiará la forma de llevar a cabo el sensado de corriente y se escogerá el circuito integrado comercial más adecuado para implementar el 
control en modo corriente de pico.  
A continuación se realizará el diseño del convertidor, tanto de la etapa de potencia en configuración Buck como del control en modo corriente 
de pico. 
 Por ul mo se simulará el sistema completo y se comprobará su correcto funcionamiento, verificando el cumplimiento de las especificaciones.

NO

4 Análisis y diseño del "power tree" de un equipo electrónico 
para análisis clínicos.

Practicas en 
Empresa

Sánchez Hernández, Lydia Berjano Zanón, Enrique El objetivo del TFG es el diseño y verificación por simulación del sistema de distribución de la alimentación (power tree) de un equipo 
electrónico para análisis clínicos. A partir de una fuente primaria de tensión continua de 44 V, el power tree deberá ser capaz de proporcionar 
diferentes tensiones de alimentación a los subsistemas que forman el equipo, como por ejemplo microprocesadores, microcontroladores, 
FPGAs, sensores (de temperatura, de aceleración, etc.), y lectores de RFID. 

NO

5 Auditoría y sistema de trabajo para la implementación de 
un método de gestión de mantenimiento asistido por 
ordenador

Practicas en 
Empresa

Camarasa Martí, Vicent González Sorribes, 
Antonio

La empresa Outman&#8239;en la que se ha realizado el proyecto se dedica a las auditorías e implementaciones de sistemas de GMAO. Ante las 
diferentes maneras de llevar el mantenimiento de una planta, el sistema de trabajo que se propone en el presente proyecto es el 
siguiente:&#8239;   
Se realiza una auditoría donde recogemos todos los activos, foto tipo y placa de cada uno de los activos que tenga dicha planta. Los datos se 
recopilan en una aplicación creada por el coordinador de mantenimiento con Microsoft Access. Una vez finalizada la auditoría y todos los 
activos recopilados, con los manuales de cada máquina, se determina cuáles son las acciones de mantenimiento preventivo que tienen que 
pasar a cada una, cuánto tiempo cuesta realizar cada acción y con qué frecuencia se tienen que llevar a cabo. Esta información se asigna a cada 
máquina en la aplicación de Access, que calcula directamente cuantas horas anuales de mantenimiento hacen falta, y con este se procede a 
calcular cuántos técnicos serían necesarios para cubrir todas estas horas.&#8239;  
  Esta información se le presenta a la empresa auditada, si está conforme y quiere que lo implementemos, seguimos adelante.&#8239; En este 
momento tenemos contratado un software para la implementación de sistemas de GMAO, la empresa que tenemos contratada y que nos 
proporciona el software se llama Alcom Ingeniería y la aplicación&#8239;Balgest. Además, se imparte formación a todos los técnicos de la 
empresa con el fin de enseñarles cuál es nuestro sistema de trabajo; cómo se utiliza el software y cómo se debe gestionar su mantenimiento

SI

ANEXO I
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6 Automatización de una recortadora de cepillos de limpieza 
o encerado personalizados, destinados a la actividad 
hortofrutícola

Practicas en 
Empresa

Fabregat Barberán, Manuel González Sorribes, 
Antonio

Este proyecto se basa en la automatización de una máquina de construcción mecano-soldada con movimientos mecánicos controlados por 
detectores, servomotor y PLC (Autómata Programable Industrial) u lizada para el recorte de cepillos de limpieza o encerado personalizados.  
Las cepilladoras son máquinas usadas para el tratamiento de las frutas y las verduras en las líneas de la industria hortofrutícola. Anteriormente, 
los cepillos usados en estas máquinas se cortaban a mano o en máquinas muy rudimentarias, complicando su elaboración y elevando el tiempo 
de esta.  Como solución, se ha planteado una máquina automática en la cual se introduzca un cepillo y se coloque una guía con la forma que se 
necesite y tras un periodo de tiempo podamos retirar el producto acabado.

NO

7 Automatización y control de una vivienda mediante 
tecnología KNX

UPV Alfonso Safont, Raul Ricolfe Viala, Carlos El proyecto se basa en la domotización de una vivienda familiar, donde se desarrolla lasnecesidades reales de una vivienda, materiales 
necesarios para el control y su posterior automatización. Dicha vivienda, se encuentra actualmente en construcción, por lo que se realiza la 
programación y su correspondiente comprobación mediante una simulación.

NO

8 Control de aerogeneradores "Grid-Forming" UPV Navarro Martínez, Gala Blasco Giménez, Ramón 
Manuel

Martínez Turégano, 
Jaime

Diseño de sistemas de control de los convertidores del lado de red de aerogeneradores para que tengan la funcionalidad de "creación de red", 
que permite la conexión de múl ples aerogeneradores en isla y la conexión a redes débiles. 
Se estudiara este tipo de control y se diseñará un control para un aerogenerador tipo, comprobándose su funcionamiento mediante el uso de 
sistemas de simulación en tiempo real.

NO

9 Control i millora dels processos de visió en la planta de 
bateries per a cotxes elèctrics i híbrids en Ford Valencia 
Body & Assembly

UPV Bononad Doménech, Júlia Laguarda Miró, Nicolás Es tracta de la realització d'una profunda anàlisi dels processos de visió artificial en la planta de fabricació de bateries per a la mobilitat dels 
cotxes elèctrics i hibrids que s'hi fabriquen en l'empresa automobilística FORD i una proposta de millora d'aquests processos mirant d'incidir 
als aspectes tècnics, d'organització, de duració dels processos i també econòmics. 

NO

10 Desarrollo e implementación de un emulador de panel 
solar mediante un convertidor Buck controlado mediante el 
DSP F28027 de Texas Instruments.

UPV Cuevas Cuartero, Borja Orts Grau, Salvador El presente TFG se plantea el desarrollo e implementación de un emulador de panel solar empleando un convertidor electrónico de potencia 
po Buck y un DSP F28027 de Texas Instruments para su control. 

El alcance del trabajo será el siguiente: 
- Estudio de la plataforma hardware a emplear. 
- Desarrollo del software e implementación sobre el DSP del control del convertidor Buck para realizar la emulación del comportamiento de un 
panel solar a par r del parámetro de radiación que se configure. 
- Implementación sobre el hardware disponible y realización de los ensayos experimentales. 
- Configuración de una interfaz de usuario desde CCS para la monitorización y configuración del sistema. 

NO

11 Desarrollo e implementación de un sistema IoT para la 
monitorización de magnitudes eléctricas mediante 
comunicación ModBus sobre RS485. 

UPV Rodriguez Rudametkin, 
Rogelio Adrian

Orts Grau, Salvador El presente TFG se plantea el desarrollo e implementación de una aplicación IoT para la monitorización de los parámetros eléctricos de una 
instalación eléctrica. 
El alcance del trabajo será el siguiente: 
- Estudio de mercado y selección de un medidor de potencia monofásico económico y con posibilidad de comunicación vía Modbus RS485. 
- Estudio de mercado y selección de un micro controlador económico y de pequeño tamaño que ofrezca las máximas posibilidades de 
conexión. Comunicación serie, WiFi y Bluetooth. 
- Desarrollo del so ware para la aplicación, que comprenderá: 
   - Implementación de la comunicación ModBus con el medidor para la lectura de datos y configuración del mismo. 
   - Implementación de una GUI para la monitorización remota de los datos leídos del medidor. 
- Implementación experimental y testeo del sistema desarrollado.

NO

12 Desarrollo y programación del control ACC de un 
convertidor Buck mediante control digital implementado 
sobre el DSP F28027 de Texas Instruments.

UPV Chen Zhu, Oscar Jia Xing Orts Grau, Salvador El presente TFG se plantea el desarrollo y la programación del control modo corriente media de un convertidor buck mediante un DSP de Texas 
Instruments. 
El objetivo es combinar los conocimientos adquiridos en dos de las asignaturas de la mención de electrónica de la titulación: Sistemas 
Electrónicos Industriales (SEI) y Sistemas Digitales Aplicados (SDA). Se pretende emplear uno de los DSPs estudiados en SDA para implementar 
el control modo corriente media estudiado en SEI sobre un convertidor Buck. Como resultado del trabajo se obtendrá una práctica 
experimental para la asignatura de SDA de gran valor didáctico que reforzará los conocimientos adquiridos en las asignaturas antes 
mencionada junto con la de Electrónica de Potencia. 
El alcance del trabajo será el siguiente: 
- Estudio de la plataforma hardware a emplear. 
- Desarrollo del so ware e implementación sobre el DSP para el control ACC del conver dor Buck. 
- Implementación sobre el hardware disponible y realización de los ensayos experimentales. 
- Desarrollo de una interfaz de usuario para PC y su comunicación vía serie con el DSP para la monitorización del sistema, y que además 
permita la configuración de los parámetros del control implementado.

NO

13 Diseño de un circuito electrónico para Electromiografía y 
análisis de la señal para el control, mediante red neuronal, 
de un brazo robot. 
 

UPV Sanz Torromé, Miguel Ibáñez Civera, Francisco 
Javier

Se va a realizar el diseño de un circuito electrónico, desde la recogida de señal hasta el resultado final digital, filtrado y amplificado de la señal 
electromiográfica procedente de un brazo humano. De esta señal se hará el estudio de los valores relevantes para el control de un brazo robot 
mediante una red neuronal.

NO
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14 Diseño de una infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos con contribución renovable a partir de energía 
solar fotovoltaica.

UPV Sirvent Parra, Carlos Adán Roca, Vicente Con el aumento del porcentaje de vehículos eléctricos en el parque automovilístico aparece la necesidad de estaciones de recarga para dichos 
vehículos, en el presente proyecto se realizará el diseño de una de estas instalaciones. 
Las estaciones de recarga contarán con aporte energé co de placas solares, haciendo la instalación más eficiente, ecológica y autosostenible.  
El proyecto contiene un marco teórico introductorio sobre la situación actual de vehículos eléctricos en España, tipos de conectores, 
comparaciones con otras fuentes de energía como la gasolina en motores térmicos, y toda la norma va aplicable en estos casos. 
El objetivo de este trabajo será diseñar o seleccionar los componentes y equipos de esta instalación, además del esquema eléctrico, 
protecciones, planos y presupuesto de toda la obra. 
Para que una instalación como la que se proyecta sea rentable deberá asegurarse de tener el máximo número de clientes potenciales, lo que 
significa que un buen emplazamiento es esencial. Una ubicación cerca de centros comerciales en una zona urbana será idónea para que el 
proyecto cumpla ese objetivo ya que suelen ser zonas con grandes aparcamientos, con gran afluencia de gente durante el día, donde los 
vehículos están aparcados varias horas, empo suficiente para cargarse. 
El proyecto incluye un estudio económico que determinará el periodo de retorno de la inversión para hacer rentable la instalación. 

NO

15 Diseño, desarrollo e implementación de un software de 
gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO).  

Empresa Gomez Pascual, Oscar Correcher Salvador, 
Antonio

A lo largo de la jornada, el Departamento de Mantenimiento recibe una gran cantidad de información que debe ser gestionada correctamente 
para sa sfacer el cumplimiento de las ac vidades propias del mantenimiento industrial en los ac vos de producción.   
En este proyecto se desarrollará un sistema GMAO a medida para las necesidades de la empresa. El sistema incluirá la creación, gestión y 
seguimiento del flujo de órdenes de trabajo de mantenimiento desde los distintos puntos de vista de los actores en el mantenimiento. De ese 
modo, se incluirán dis ntos perfiles de usuarios con diferentes capacidades de actuación.   
El sistema será accesible en tiempo real por red, de modo que se pueda instalar el software en distintos terminales conectados a la red por 
toda la empresa.   
Además, el sistema incluirá una herramienta de análisis de los fallos que se producen en las máquinas para su posterior estudio. 

SI

16 Diseño e implementación de un sistema de comunicación 
para personas con discapacidad basado en un interfaz 
cerebro-computador.

UPV Muñoz Benavent, Miriam Quiles Cucarella, Eduardo Las interfaces cerebro-computador pueden ser de gran ayuda para aquellas personas que sufren de alguna discapacidad motora severa, 
permitiendo así mejorar su calidad de vida. Por ello, este trabajo se basa en la realización de una comparación entre diferentes paradigmas 
utilizados en las interfaces cerebro-computador, los cuales en este caso son P300, Steady-State Visual Evoked Potentials y Motor Imagery. 
Asimismo, el objetivo principal del trabajo se basa en la implementación de un speller con el paradigma que mejores resultados obtenga, tanto 
a nivel de usuario como de rendimiento, tras la realizar la comparación entre ellos. Por último, la eficacia del speller se va a comprobar 
mediante la ejecución de una serie de pruebas en distintos usuarios, para así observar su funcionamiento independientemente del sujeto que 
se encuentre utilizándolo. 

NO

17 Diseño sistema de detección enfermos COVID UPV Gervasini Navarro, Adrian Capilla Lladró, Roberto Tormos Ferrando, 
Álvaro

El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de sistema autónomo un control de acceso a locales que proteja frente a contagios COVID. 
El equipo incluirá, entre otros aspectos,   la medida de temperatura de personas sin contacto, un dispensador de gel hidroalcohólico 
automático y una apertura de puerta que permita el acceso si no está enfermo. Durante el proceso, tanto un altavoz como un display irán 
dictando los pasos a seguir y los valores de temperatura obtenidos. Habrá una conexión con una aplicacion movil mediante bluetooth para 
informar y almacenar los valores de temperatura y si los usuarios se han dispensado el gel hidroalcoholico. 

NO

18 Diseño y control de un robot móvil inestable usando 
Arduino.

UPV Méndez Ibarra, José Antonio Quiles Cucarella, Eduardo El objetivo de este proyecto es diseñar un robot móvil de dos ruedas y realizar un control de estabilidad para conseguir que se mantenga en 
una posición ver cal haciendo uso de un microcontrolador Arduino y de un MPU-6050, el cual es tanto acelerómetro como giróscopo. 
Además, se va a utilizar un módulo bluetooth para comunicar el microcontrolador con un dispositivo móvil, con el que se manejará el robot 
haciendo uso de una aplicación. El cuerpo del robot va a ser diseñado en SolidWorks, un software de diseño 3D y para el movimiento del robot 
se van a usar dos motores y un driver L298N que facilitará el control de los motores.

NO

19 Diseño y desarrollo de un expositor de calzado exclusivo: 
Exp-Art

UPV Orts García, Agustín Santiago Praderas, Víctor 
Manuel

Exp-Art viene de la fusión de las palabras Expose/Smart (exponer/inteligente) y emerge de la necesidad de exposición de producto del 
creciente mercado del calzado exclusivo. Uniendo un diseño simple y elegante con tecnología magnética, consigue crear la ilusión de que 
ambas zapa llas situadas en diferentes posiciones floten. 
La idea es ofrecer un producto de valor con dos enfoques: un expositor para un coleccionista de zapatillas exclusivas y un expositor para 

endas especializadas en calzado. Persiguiendo en ambos casos, exponer las zapa llas de la forma más original y llama va que se ha visto. 
Para este proyecto se va a estudiar primero que nada el mercado en el que el producto que se va a desarrollar tendría lugar. Abarcando el 
análisis de mercado tanto para un comprador individual como para tiendas físicas de venta de calzado. Se analizará la tendencia del mercado y 
se comparará con algunas versiones de la competencia que se han mencionado anteriormente. 
Posteriormente, se desarrollará el producto desde 0 acorde a la normativa incluyendo todo lo necesario para su posterior fabricación y 
comercialización. Realizando una maqueta física del producto se ejemplificará el producto resultante del proyecto.

NO



LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

CURSO 2020-2021

 31-05-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

20 Diseño y desarrollo de un sistema de automatización y 
gestión para una Estación Depuradora de Aguas Residuales

UPV Cerverón Carot, Sandra Armesto Ángel, Leopoldo El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de automatización y gestión para una EDAR (Estación Depuradora de Aguas 
Residuales). 
El sistema será concebido como si fuera a implementarse en una instalación real, e incluso se desarrollará la simulación del proceso de la 
planta para la validación del funcionamiento de todos los componentes que integran el sistema. 
A nivel de diseño se analizarán los requerimientos de los diferentes procesos que componen la EDAR desde el punto de vista de control, 
eficiencia energética. A partir de este análisis se definirán los dispositivos necesarios por cada proceso, su jerarquía, enclavamientos, alarmas, 
KPIs, así como las secuencias dichos procesos. 
También se definirá la arquitectura de todo el sistema a nivel de hardware y software. A modo de ejemplo se implementará el control y 
supervisión de un iPMCC, integrando los dispositivos eléctricos para optimizar el control del proceso y mejorar la eficiencia energética, así 
como para el mantenimiento predic vo basado en condición y correc vo. 
El desarrollo del sistema a nivel de automatización será completo para toda la planta. Se basará en el DCS de Schneider Electric EcoStruxure 
Process Expert for Aveva System Platform (EPEfASP). Todo el sistema se desarrollará siguiendo el estándar ISA S88 para la modelización y 
estructuración de la programación de las diferentes unidades funcionales y de proceso. A nivel gráfico se seguirán las recomendaciones de 
Situa onal Awareness con el fin de mejorar la eficiencia operacional, e incrementar la seguridad de la planta. 
Con el fin de ilustrar el resto de necesidades de la planta, se implementarán casos de uso a nivel de mantenimiento (predictivo y correctivo), y 
análisis de datos mediante dashboards y reporting focalizados principalmente a nivel de: producción, calidad y eficiencia energética. En estos 
casos ASP actuará como middelware con el resto de sistemas.

NO

21 Diseño y validación de estrategias de control de 
formaciones en sistemas multirrobot en una plataforma 
virtual basada en Easy Java Simulations

UPV Sancha Miguel, Jaime González Sorribes, 
Antonio

En este proyecto se estudiará el comportamiento de distintos sistemas de control de formaciones en una maqueta modelada y programada 
mediante  
el programa Easy Java/Javascript Simula ons en la que se deberá dirigir los robots a unas posiciones absolutas elegidas por el usuario.   
En primer lugar, se diseñarán las leyes de control con el apoyo de MATLAB y las librerías rltool o Simulink. Se tendrá en cuenta dis ntos 
modelos cinemáticos para describir la dinámica de cada uno de los agentes, incluyendo robots con restricciones no holonómicas. En segundo 
lugar, 
se programará la maqueta virtual mediante Easy Java Simulations para finalmente validar las estrategias de control propuestas.

NO

22 Diseño y validación del control de un levitador magnético 
en un laboratorio virtual mediante Easy Java Simulations

UPV Mora García, Pau González Sorribes, 
Antonio

En este proyecto TFG se ha contribuido al desarrollo de métodos de diseño de controladores   
para el control de altura de una bola magné ca en suspensión y posteriormente se ha validado e implementado en un laboratorio virtual  
mediante Easy Java Simulations. Cabe destacar que la dificultad principal en el control de un levitador magnético es su naturaleza inestable y 
no lineal,  
lo que implica una mayor dificultad para su estabilización en lazo cerrado.

NO

23 Mejora en la automatización del perfil vertical de un 
simulador de vuelo

UPV López Monreal, Carlos Yuste Pérez, Pedro Vila Carbó, Juan 
Antonio

El alumno partirá de un simulador de vuelo ya realizado en trabajos anteriores. Como primer paso debe analizar el sistema actual y trabajar con 
el modelo BADA de prestaciones de aeronaves. A partir de este trabajo desarrollará nuevos modos de control de perfil vertical para permitir la 
optimización del vuelo.  Los nuevos modos de control se deben implementar tanto desde el punto de vista del algoritmo de control como 
desde la interfaz de usuario.

NO

24 Modelado y simulación del rover Curiosity con Simscape 
Multibody

UPV Peña Pascual, Anabel Casanova Calvo, Vicente 
Fermín

El objetivo del trabajo es el desarrollo de un modelo de simulación del rover Curosity, enviado por la NASA a la superficie de Marte. Se trata de 
un vehículo de 6 ruedas motrices, 4 de ellas directrices, equipado con un sistema de suspensión y estabilidad (rocker boogie) que le permite 
salvar obstáculos de una altura considerable, sin perder el equilibrio. El modelo comienza ensamblando las piezas de una versión simplificada 
del rover, incluyendo las articulaciones y actuadores presentes en el vehículo real. Se empleará para ello la librería de Matlab/Simulink, 
Simscape Multibody que permite generar las fuerzas y torsiones que aparecen debido al contacto y rozamiento de las ruedas contra el suelo y 
los obstáculos. Estas fuerzas y torsiones son las que provocan el desplazamiento e inclinación del vehículo de una forma bastante realista. El 
modelo desarrollado se completará con un control manual que permita mover a voluntad el vehículo de forma interactiva, en tiempo real. La 
simulación presenta cierta dificultad, dada la complejidad del mecanismo, y no está prevista la implementación real que llevaría mucho más 
tiempo del correspondiente a un TFG.

NO

25 Nuevo diseño y automatización de una línea de lavado de 
contenedores

Practicas en 
Empresa

García Pizarro, José Quiles Cucarella, Eduardo El propósito de este proyecto es la mejora de la Lavadora-02 de contenedores actual, situada en la Nave 6 de GALOL SA, con el objetivo de 
facilitar al operario su manejo, así como también realizar más efectivo su funcionamiento, ya que, al finalizar, el contenedor no queda tan 
limpio como debería.  
Para ello, vamos a realizar unas modificaciones mecánicas que permitan al contenedor vaciar su contenido girando 360º, para así facilitar el 
proceso de secado. Además, se realizará un nuevo cuadro eléctrico con un nuevo PLC, consiguiendo así un proceso más eficaz y sencillo para el 
operario.

SI



LISTADO TRABAJOS FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

CURSO 2020-2021

 31-05-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN
OFERTADO 

COMO 
CONFIDENCIAL

26 Simulación, implementación y control de un robot 
hexápodo

UPV Laseca Pérez, David Casanova Calvo, Vicente 
Fermín

El proyecto consiste en implementar un modelo de robot hexápodo realizando previamente una simulación de su comportamiento. En primer 
lugar, se resolverán sus movimientos a partir de la cinemática directa e inversa de este tipo de vehículos. De este modo será posible manejarlo 
de forma que se pueda desplazar y girar sobre sí mismo. Se empleará la librería Simscape Multibody de Matlab/Simulink para crear el modelo 
del robot y simular sus movimientos, a partir de las fuerzas de contacto que se generan entre las patas del robot y la superficie sobre la que se 
mueve. La implementación se realizará empleando piezas impresas en 3D, servomotores para las articulaciones y un microcontrolador Wroom 
esp32, encargado de coordinar los movimientos de los servomotores.

NO

27 Sistema de alarma de presencia con placa Digilent Zybo Z7 UPV Jarque Zafra, Pablo Balbastre Betoret, Patricia El sistema de alarma de presencia se ha desarrollado con la placa de Digilent Zybo Z7, una tarjeta de desarrollo con un procesador de la familia 
Xilinx Zynq-7000, que contiene un procesador ARM Cortex-A9 y una FPGA de Xilinx. A la cual se le han añadido los   Pmods de Digilent KYPD, SSD 
y PIR, los cuales son un teclado alfanumérico, un doble visualizador de 7 segmentos y un sensor de movimiento infrarrojo.  
El sistema se ha creado a través de los programas que la empresa Digilent proporciona para programar sus placas de desarrollo, se ha usado el 
programa Vivado para la parte de hardware, como la programación de la FPGA y las interconexiones de la placa y sus periféricos. Y el programa 
Xilinx Vi s para la parte de so ware desarrollando un programa modular en C con una máquina de estados para el control del sistema principal. 
 El sistema de alarma funciona detectando primero la presencia a través del sensor, después comienza una cuenta atrás en la que se espera a 
que el usuario introduzca la clave para desactivar la alarma. En el caso de que el usuario introduzca la clave correcta, el sistema se reinicia, pero 
en el caso de que el usuario falle repe das veces la clave o la cuenta atrás llegue a su fin, la alarma se dispara. 
Este prototipo de alarma de presencia se podría instalar como medida de seguridad para la vigilancia de un hogar, ya sea cerca de una puerta o 
una ventana, o incluso en espacios más grandes como puede ser la entrada a un comercio evitando así la entrada de intrusos. 

NO

28 SISTEMA EMISOR SONORO Y LUMINOSO PARA MOBILIARIO 
URBANO

UPV Pérez Flors, Juan Tormos Ferrando, Álvaro Dada la situación actual de pandemia, los recordatorios que aseguren el cumplimiento de las medidas de seguridad propuestas por las 
autoridades son más necesarios que nunca. El objetivo de este TFG es el desarrollo de un dispositivo acoplable a las papeleras urbanas que 
permita la emisión de señales acús cas y luminosas en vías urbanas.  
El sistema propuesto debe ser modular y acoplable a papeleras estándar. Su instalación se realizará en áreas de alta concurrencia peatonal sin 
romper la esté ca existente.  
El dispositivo, ubicado en la parte inferior de la papelera, dispondrá de control de audio con altavoces integrados e intensidad y color de luz 
configurables. El desarrollo contemplará distintos tipos de control externo, de forma cableada o inalámbrica, y su diseño facilitará la máxima 
adaptabilidad al mobiliario urbano.  
En este trabajo de realizará el diseño electrónico y la programación del sistema mediante microcontrolador, así como su implementación en 
placa de circuito impreso. Asimismo, se reproducirá el sistema en una maqueta a escala para la simulación del comportamiento acústico de 
este. 

SI

29 Vehículo robotizado para la competición "Olympic Robotic 
Challenge" en la Universitat Politècnica de València.

UPV Crespo Jiménez, Julián Ibáñez Civera, Francisco 
Javier

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de un modelo funcional de un robot autómata, diseñado para competir en las 
pruebas del concurso de robótica,   Olympic Robo c Challenge, que organiza anualmente la Universidad Politécnica de Valencia. 
Al tratarse de un proyecto que nace desde   cero con una serie de limitaciones fijadas por la organización para todos los par cipantes, cada 
equipo toma las soluciones que considera más ventajosas, y de esta manera, cuando se compite se pone en valor todo el trabajo realizado, 
permitiendo ver las diferentes soluciones adoptadas por el resto de participantes, donde se muestran las ventajas e inconvenientes de las 
soluciones aplicadas. 
A lo largo del proyecto se detallan las soluciones implementadas a los distintos retos encontrados durante la construcción del vehículo 
robotizado. Entre ellos cabe destacar: el diseño de la estructura, el montaje del sistema motriz, la implementación del sistema electrónico y la 
programación de la inteligencia ar ficial básica para las dis ntas pruebas. 
En definitiva, durante las competiciones se pudieron verificar las diferentes soluciones propuestas para cada una de las pruebas, quedando 
demostrado que el conjunto de todas las soluciones adoptadas para el vehículo robotizado en proyecto, fueron las más adecuadas y 
permitieron que fuese el ganador dos años consecutivos.

NO
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30 Virtualización de equipos físicos en un entorno industrial 
en la planta de motores de la empresa Ford España S.L. 
(Almussafes).

UPV Hu, Jincheng Balbastre Betoret, Patricia En el presente Trabajo Final de Grado (TFG) se ha realizado la virtualización de los equipos sicos industriales en la planta de motores de Ford. 
El objetivo es reemplazar el hardware que llevan sistemas operativos obsoletos como Windows XP por un hardware con un SO actual 
(Windows 10) y mediante el uso de la máquina virtual migrar las aplicaciones o software industriales que se usan para la producción y control 
de las piezas del motor, evitando así la incompa bilidad y obsolescencia. 
Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado un estudio sobre el concepto de la virtualización y de las soluciones propuestas, con el fin de 
encontrar la mejor solución para virtualizar los equipos. Además, se ha hecho un análisis previo de todos los equipos de la planta que cumple 
con los requisi tos para su virtualización. 
Para la implementación, se ha hecho uso de las máquinas virtuales para arrancar la copia de seguridad del respectivo equipo restaurado sobre 
un disco duro, realizando pruebas y configuraciones hasta conseguir su correcto funcionamiento, con el fin de poner en marcha en la planta de 
producción la máquina virtual en el hardware actualizado, sus tuyendo al obsoleto. 
Tras llevar a cabo el proyecto, no solamente se evita el riesgo de obsolescencia de los equipos que puede conllevar al paro de la producción 
sino también se consigue eliminar riesgos de seguridad y los costes de mantener un equipo obsoleto. 

SI
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