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Desarrollo de un protocolo para la comunicación inalámbrica de 
datos de monitorización para su representación en Tiempo Real 

 

Tutor: Francisco Tirado Andrés 

Correo Electrónico: frta@b105.upm.es 

Despacho: B105 

Tecnologías relacionadas: PIC32, comunicaciones inalámbricas WiFi, 
Programación en C y C#, interfaces gráficas, trabajo en tiempo real 

Descripción: 

Dentro del Laboratorio B105 se ha diseñado e implementado un sistema de monitorización de 
alta resolución (24 bits) y de alta velocidad (4 Ksps) orientado a acelerómetros de muy alta 
sensibilidad. A día de hoy los datos recogidos por el sistema se almacenan de forma local en 
una tarjeta SD. 
 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la transmisión de los datos recogidos por el ADC en 
tiempo real vía WiFi a un ordenador para que este los pueda representar y almacenar.  
Para las comunicaciones WiFi desde el sistema de medida se dispone de unos módulos de ultra 
bajo consumo orientados a aplicaciones alimentadas por batería, como es nuestro caso. 
 
Se busca un desarrollo centrado en la integridad de los datos, buscando sacar el máximo 
provecho al ancho de banda de la comunicación WiFi. Por tanto, no sólo se buscará la 
transmisión de los datos de un nodo de medida, si no buscar el límite de número de nodos que 
pueden transmitir sus datos de forma simultánea. 
 
Para el desarrollo del trabajo será necesario programar en C para programar y modificar el 
código del PIC32 que recoge los datos del ADC de 24bits. Además, será necesario trabajar con 
protocolos de comunicaciones serie como SPI para comunicar el PIC32 con el módulo WiFi y 
transmitir los datos de forma inalámbrica a un ordenador. Una vez los datos lleguen el 
ordenador se podrá programar en C# o Python para almacenar y representar los datos 
recibidos en tiempo real. 
 
 
 
  



 

 

Diseño e implementación de estrategias para la transmisión de 
MP3 de calidad a través de una red de nodos inalámbricos

 

Tutor: Francisco Tirado Andrés

Correo Electrónico: frta@b105.upm.es 

Despacho: B105 

Competencias relacionadas: 
Comunicaciones inalámbricas, dispositivos hardware de recursos limitados 
como el ESP8266, codificación de 

Descripción: 

Dentro del Laboratorio B105 se ha diseñado e implementado una red de nodos inalámbrica 
para comunicaciones multipunto de contenido multimedia, concretamente para el envío de 
audio en formato MP3.  

La red puede estar formada por ordenadores, raspberry pi o dispositivos de bajo coste como 
pueden ser los ESP8266. Es en estos últimos donde queremos centrar el desarrollo de este 
Trabajo Fin de Grado. 

El ESP8266 dispone de una memoria y procesador limitados por lo que a 
producen pérdidas en las comunicaciones y por tanto el MP3 decodificado se reproduce con 
una pobre calidad. 

El objetivo de este trabajo es el diseño e implementación de estrategias software y/o 
hardware para dotar al sistema inalámbrico de he
en buena calidad (entre 192 y 320 kbps) para su posterior decodificación y reproducción.

Para ello será necesario familiarizarse con el entorno de trabajo, basado en el ESP8266 el cual 
funciona con FreeRTOS y se 
comunicaciones inalámbricas basadas en protocolos TCP/UDP,
UART, I2S, etc. 

Este es un trabajo orientado a todos aquellos estudiantes que tengan ganas de enfrentarse a 
nuevos retos, les guste el software orientado a dispositivos de bajo coste y bajos recursos y les 
atraigan las comunicaciones inalámbricas.
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Diseño e implementación de estrategias para la transmisión de 
3 de calidad a través de una red de nodos inalámbricos

ancisco Tirado Andrés  

@b105.upm.es  

Competencias relacionadas: Programación en C, sistema operativo FreeRTOS, 
Comunicaciones inalámbricas, dispositivos hardware de recursos limitados 
como el ESP8266, codificación de audio, comunicaciones TCP/UDP

Dentro del Laboratorio B105 se ha diseñado e implementado una red de nodos inalámbrica 
para comunicaciones multipunto de contenido multimedia, concretamente para el envío de 

ar formada por ordenadores, raspberry pi o dispositivos de bajo coste como 
pueden ser los ESP8266. Es en estos últimos donde queremos centrar el desarrollo de este 

El ESP8266 dispone de una memoria y procesador limitados por lo que a 
producen pérdidas en las comunicaciones y por tanto el MP3 decodificado se reproduce con 

El objetivo de este trabajo es el diseño e implementación de estrategias software y/o 
hardware para dotar al sistema inalámbrico de herramientas que le permitan recibir el audio 
en buena calidad (entre 192 y 320 kbps) para su posterior decodificación y reproducción.

Para ello será necesario familiarizarse con el entorno de trabajo, basado en el ESP8266 el cual 
funciona con FreeRTOS y se programa en C, codificadores y decodificadores de MP3, 
comunicaciones inalámbricas basadas en protocolos TCP/UDP, comunicaciones serie SPI, 

Este es un trabajo orientado a todos aquellos estudiantes que tengan ganas de enfrentarse a 
retos, les guste el software orientado a dispositivos de bajo coste y bajos recursos y les 

atraigan las comunicaciones inalámbricas. 

 

  

  

Diseño e implementación de estrategias para la transmisión de 
3 de calidad a través de una red de nodos inalámbricos 

Programación en C, sistema operativo FreeRTOS, 
Comunicaciones inalámbricas, dispositivos hardware de recursos limitados 

, comunicaciones TCP/UDP 

Dentro del Laboratorio B105 se ha diseñado e implementado una red de nodos inalámbrica 
para comunicaciones multipunto de contenido multimedia, concretamente para el envío de 

ar formada por ordenadores, raspberry pi o dispositivos de bajo coste como 
pueden ser los ESP8266. Es en estos últimos donde queremos centrar el desarrollo de este 

El ESP8266 dispone de una memoria y procesador limitados por lo que a día de hoy se 
producen pérdidas en las comunicaciones y por tanto el MP3 decodificado se reproduce con 

El objetivo de este trabajo es el diseño e implementación de estrategias software y/o 
rramientas que le permitan recibir el audio 

en buena calidad (entre 192 y 320 kbps) para su posterior decodificación y reproducción. 

Para ello será necesario familiarizarse con el entorno de trabajo, basado en el ESP8266 el cual 
en C, codificadores y decodificadores de MP3, 

comunicaciones serie SPI, 

Este es un trabajo orientado a todos aquellos estudiantes que tengan ganas de enfrentarse a 
retos, les guste el software orientado a dispositivos de bajo coste y bajos recursos y les 



 

 

Desarrollo de nodos para
acelerómetros MEMs y 

 

Tutor: Francisco Tirado Andrés

Correo Electrónico: frta@b105.upm.es 

Despacho: B105 

Competencias relacionadas: 
Comunicaciones inalámbricas, aceleróme

Descripción: 

El laboratorio B105 cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de redes 
de sensores inalámbricas. Un caso concreto de uso de estas redes de sensores es la 
monitorización de estructuras 

Con el presente Trabajo Fin de Grado se pretende desarrollar una red de sensores inalámbrica 
de muy bajo consumo y que sea capaz de trabajar de forma autónoma durante largos periodos 
de tiempo gracias a la implementació
carga mediante energía solar.

El Laboratorio B105 cuenta con diversos y variados módulos o bloques que realizan diversas 
tareas como recogida de datos, gestión de baterías, placas solares, etc. A lo larg
Trabajo se busca la integración de dichos módulos en un solo nodo de tal forma que se consiga 
un dispositivo robusto, fiable y energéticamente autosuficiente de medición que mantenga la 
integridad de los datos recogidos por los sensores para su p

La recuperación y almacenamiento de los datos recogidos también formará parte de este 
Trabajo Fin de Grado dejando el análisis de los mismos para posibles ampliaciones o trabajos 
futuros. 

Para el desarrollo de este trabajo se programar
realizará la implementación y pruebas en nodos reales dotados de baterías tipo LiPo y placas 
solares. Se necesitará programar la comunicación serie vía SPI o I2C entre el nodo y los 
acelerómetros tipo MEMs pa
una tarjeta SD. 
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Desarrollo de nodos para monitorización continua basada
elerómetros MEMs y alimentación a través de energía solar

Francisco Tirado Andrés  

@b105.upm.es  

Competencias relacionadas: Programación en C, sistema operativo FreeRTOS, 
Comunicaciones inalámbricas, acelerómetros MEMs, energía solar, baterías. 

El laboratorio B105 cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de redes 
de sensores inalámbricas. Un caso concreto de uso de estas redes de sensores es la 
monitorización de estructuras a través de acelerómetros tipo MEMs. 

Con el presente Trabajo Fin de Grado se pretende desarrollar una red de sensores inalámbrica 
de muy bajo consumo y que sea capaz de trabajar de forma autónoma durante largos periodos 
de tiempo gracias a la implementación de un sistema de alimentación basado en baterías y 
carga mediante energía solar. 

El Laboratorio B105 cuenta con diversos y variados módulos o bloques que realizan diversas 
tareas como recogida de datos, gestión de baterías, placas solares, etc. A lo larg
Trabajo se busca la integración de dichos módulos en un solo nodo de tal forma que se consiga 
un dispositivo robusto, fiable y energéticamente autosuficiente de medición que mantenga la 
integridad de los datos recogidos por los sensores para su posterior procesado.

La recuperación y almacenamiento de los datos recogidos también formará parte de este 
dejando el análisis de los mismos para posibles ampliaciones o trabajos 

Para el desarrollo de este trabajo se programará en C para la configuración de los nodos, y se 
realizará la implementación y pruebas en nodos reales dotados de baterías tipo LiPo y placas 
solares. Se necesitará programar la comunicación serie vía SPI o I2C entre el nodo y los 
acelerómetros tipo MEMs para la recogida de datos y estos tendrán que ser almacenados en 

inua basada en 
energía solar 

Programación en C, sistema operativo FreeRTOS, 
tros MEMs, energía solar, baterías.  

El laboratorio B105 cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de redes 
de sensores inalámbricas. Un caso concreto de uso de estas redes de sensores es la 

Con el presente Trabajo Fin de Grado se pretende desarrollar una red de sensores inalámbrica 
de muy bajo consumo y que sea capaz de trabajar de forma autónoma durante largos periodos 

n de un sistema de alimentación basado en baterías y 

El Laboratorio B105 cuenta con diversos y variados módulos o bloques que realizan diversas 
tareas como recogida de datos, gestión de baterías, placas solares, etc. A lo largo de este 
Trabajo se busca la integración de dichos módulos en un solo nodo de tal forma que se consiga 
un dispositivo robusto, fiable y energéticamente autosuficiente de medición que mantenga la 

osterior procesado. 

La recuperación y almacenamiento de los datos recogidos también formará parte de este 
dejando el análisis de los mismos para posibles ampliaciones o trabajos 

á en C para la configuración de los nodos, y se 
realizará la implementación y pruebas en nodos reales dotados de baterías tipo LiPo y placas 
solares. Se necesitará programar la comunicación serie vía SPI o I2C entre el nodo y los 

ra la recogida de datos y estos tendrán que ser almacenados en 
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Análisis, diseño e implementación de un sistema de energy 
harvesting para el cuerpo humano. 

Tutora: Elena Romero  

Correo Electrónico: elena@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Competencias relacionadas: energy harvesting, diseño de sistemas 
empotrados, bajo consumo, wearables. 

Descripción: 

El objetivo de este trabajo es el análisis, diseño e implementación de un sistema que sea 
capaz de obtener energía del cuerpo humano. La finalidad de este trabajo es explorar 
diferentes soluciones con las que conseguir alimentar pequeños dispositivos wearables de muy 
bajo consumo a partir de la energía obtenida del propio cuerpo.  

A partir de un estudio de las diferentes posibilidades de extracción de energía del cuerpo, se 
elegirá aquella (o aquellas) que presenten mayores ventajas. Entre las diferentes posibilidades 
a estudiar se encuentran: la generada a partir de movimiento (correr, pedalear, caminar), la 
generada por gradientes de temperatura, la generada mediante fuerzas de presión (pisada, 
flexiones), la generada por movimientos involuntarios del cuerpo (respiración o latidos del 
corazón) o la combinación de varias de ellas.  

Tras una  primera etapa de análisis de posibilidades se diseñará e implementará un prototipo 
que permita validar la posibilidad de alimentar dispositivos wearables mediante energía 
extraída del propio cuerpo. Esta etapa incluye tanto el diseño e implementación hardware de 
un dispositivo como la implementación software necesaria para la realización de las pruebas 
de validación. 

Las tareas necesarias para la consecución de los objetivos son:  

 Estudio y análisis de los distintos sistemas de 
 recolección de energía disponible en el 
 cuerpo humano (energy harvesting). 

 Análisis de los requisitos necesarios para su 
 uso en dispositivos wearables. 

 Diseño e implementación de un sistema 
 electrónico que sirva como prototipo de 
 validación.  

 Realización de pruebas y extracción de 
 conclusiones 

 

  



 

 

Diseño e implementación de un sistema 

 

Tutora: Elena Romero  

Correo Electrónico: elena

Despacho: B-104 

Competencias relacionadas:
tratamiento de datos, diseño de algoritmos, implementación de
usuario, programación en c

Descripción: 

El objetivo fundamental de este 
consumo energético a partir de los datos proporcionados por una red de sensores. 
implementará un servicio de gestión inteligente de energía en un hogar
sea capaz de gestionar de forma inteligente 

A partir de diferentes sensores ambientales se recogerán los datos relevantes para 
proporcionar el servicio. Una vez recogidos, debemos almacenar y tratar estos datos de forma 
que podamos extraer patrones que nos ayuden a reducir el consumo energético. Además, se 
plantea el desarrollo de una interfaz de visualización y gestión de los dif
dispositivos controlables (bombillas, enchufes inteligentes) que muestre l
ahorro de energía y modos de funcionamiento al usuario final.

Las tareas a realizar son:  

 Análisis de requisitos y funcionalidad del sistema
 Diseño e implementación del software capaz de recoger, almacenar y tratar los datos
 Diseño e implementación del algoritmo para la optimización de consumo energético
 Diseño e implementación de la interfaz de usuario de visualización y control
 Pruebas y validación 
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Diseño e implementación de un sistema para la optimización del 
consumo energético 

elena@b105.upm.es 

Competencias relacionadas: optimización energética, reducción de consumo, 
tratamiento de datos, diseño de algoritmos, implementación de 
usuario, programación en c. 

El objetivo fundamental de este trabajo es el desarrollo de un servicio de optimización de 
a partir de los datos proporcionados por una red de sensores. 

servicio de gestión inteligente de energía en un hogar, fábrica
sea capaz de gestionar de forma inteligente los electrodomésticos y otros aparatos del hogar.

A partir de diferentes sensores ambientales se recogerán los datos relevantes para 
proporcionar el servicio. Una vez recogidos, debemos almacenar y tratar estos datos de forma 
que podamos extraer patrones que nos ayuden a reducir el consumo energético. Además, se 
plantea el desarrollo de una interfaz de visualización y gestión de los dif
dispositivos controlables (bombillas, enchufes inteligentes) que muestre la información de 

energía y modos de funcionamiento al usuario final. 

Análisis de requisitos y funcionalidad del sistema 
mplementación del software capaz de recoger, almacenar y tratar los datos
mplementación del algoritmo para la optimización de consumo energético
mplementación de la interfaz de usuario de visualización y control

 

 

 

 

 

para la optimización del 

optimización energética, reducción de consumo, 
 interfaces de 

desarrollo de un servicio de optimización de 
a partir de los datos proporcionados por una red de sensores. Para ello se 

, fábrica u oficina que 
los electrodomésticos y otros aparatos del hogar. 

A partir de diferentes sensores ambientales se recogerán los datos relevantes para 
proporcionar el servicio. Una vez recogidos, debemos almacenar y tratar estos datos de forma 
que podamos extraer patrones que nos ayuden a reducir el consumo energético. Además, se 
plantea el desarrollo de una interfaz de visualización y gestión de los diferentes sensores 

a información de 

mplementación del software capaz de recoger, almacenar y tratar los datos 
mplementación del algoritmo para la optimización de consumo energético 
mplementación de la interfaz de usuario de visualización y control 
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Diseño e implementación de una pasarela para redes de sensores 
inalámbricas basado en un módulo LTE 

 

Tutor: Roberto Rodríguez Zurrunero  

Correo Electrónico: r.rodriguezz@b105.upm.es  

Despacho: B105 

Competencias relacionadas: Sistemas Operativos, Programación C, 
Microcontroladores STM32 (ARM), Wireless Sensor Networks, Sensores… 

Descripción: 

Las Redes de Sensores Inalámbricas (Wireless Sensor Networks, WSN) son un campo en auge 
en los últimos años. Consisten en un conjunto de pequeños nodos sensores que se comunican 
inalámbricamente para monitorizar distintos parámetros del ambiente. Estos nodos están 
formados generalmente por un microcontrolador, sensores, memoria, un transceptor radio y 
batería; y existen gran cantidad de nodos o plataformas con distintos componentes. 

Dada la gran cantidad de aplicaciones existentes para las WSN es deseable que estas tengan 
conexión a internet independientemente de cuál sea su ubicación. Por tanto, es necesario 
disponer de nodos que hagan funciones de pasarela de forma inalámbrica y con una elevada 
conectividad en el mayor número de ambientes posibles. Mediante el uso de un módulo de 
comunicaciones móviles de tecnología LTE es posible obtener un nodo pasarela robusto y 
utilizable en gran cantidad de entornos. 

En este proyecto se plantea el diseño e implementación de una pasarela a partir de nodos de 
una WSN y de un módulo LTE existente. Para ello será necesario realizar el hardware de 
integración entre el módulo y el nodo, así como el software encargado del control y gestión de 
las comunicaciones del nodo pasarela.  

 

 

 



 

 

Desarrollo de un sensor inalámbrico para jugadores de futbolín
 

Tutor: Jose Martín 

Correo Electrónico: jmartin

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas:
reconocimiento de patrones

Descripción: 

En el laboratorio B105 se dispone de un 
almacena datos del juego. También dispone 
repeticiones y diversos sensores para detectar los goles, la velocidad de la bola o identificar a 
los jugadores. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una placa de muy poco tamaño que integre 
sensores de movimiento (acelerómetros, giróscopos…) y comunicación inalámbrica para el 
análisis del movimiento de los muñecos del futbolín. Mediante varias de estos nodos sensores, 
se tratará de estimar el jugador que ha recibido la bola y analizar su respuesta.
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Desarrollo de un sensor inalámbrico para jugadores de futbolín

martin@b105.upm.es 

Tecnologías relacionadas: desarrollo hardware, desarrollo so
reconocimiento de patrones 

En el laboratorio B105 se dispone de un Futbolín con un marcador digital que registra y 
almacena datos del juego. También dispone de algunas funciones como cámara de video para 
repeticiones y diversos sensores para detectar los goles, la velocidad de la bola o identificar a 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una placa de muy poco tamaño que integre 
es de movimiento (acelerómetros, giróscopos…) y comunicación inalámbrica para el 

análisis del movimiento de los muñecos del futbolín. Mediante varias de estos nodos sensores, 
se tratará de estimar el jugador que ha recibido la bola y analizar su respuesta.

Desarrollo de un sensor inalámbrico para jugadores de futbolín 

desarrollo hardware, desarrollo software, 

con un marcador digital que registra y 
de algunas funciones como cámara de video para 

repeticiones y diversos sensores para detectar los goles, la velocidad de la bola o identificar a 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una placa de muy poco tamaño que integre 
es de movimiento (acelerómetros, giróscopos…) y comunicación inalámbrica para el 

análisis del movimiento de los muñecos del futbolín. Mediante varias de estos nodos sensores, 
se tratará de estimar el jugador que ha recibido la bola y analizar su respuesta. 
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Sistema de control de acceso basado en la tecnología NFC y los 
teléfonos móviles inteligentes 

 

Tutor: Alba Rozas Cid 

Correo Electrónico: albarc@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Programación de aplicaciones Android, NFC, 
Comunicación con servidores, Bases de datos 

Descripción: 

El laboratorio B105 cuenta en su puerta con un sistema de acceso electrónico basado en un 
lector de tarjetas RFID. Este sistema fue desarrollado hace más de 12 años por lo que la 
tecnología que utiliza está obsoleta y varias de sus funcionalidades están en desuso. En este 
trabajo fin de grado se pretende sustituir este mecanismo por uno basado en la tecnología 
NFC, mucho más actual. Para ello, el alumno deberá aprovechar la capacidad de los últimos 
telefonos inteligentes de emular etiquetas NFC. Así, los miembros del laboratorio podrán 
acceder al mismo con solo acercar su teléfono móvil al lector situado en la puerta. Las ventajas 
que esto supone sobre el sistema original son muchas: no obligar al usuario a llevar encima 
una tarjeta fácilmente extraviable, establecer diferentes permisos y horarios de acceso para 
los distintos usuarios, poder cambiar/revocar estos permisos de forma remota sin requerir la 
devolución de las tarjetas, etc. 

 

Este sistema de acceso estará basado en una aplicación Android que deberá conseguir que el 
teléfono emule una etiqueta NFC. Además deberá tener un sistema de gestión de usuarios 
centralizado con el que un administrador pueda gestionar altas, bajas y permisos. Existen en el 
laboratorio B105 una serie de aplicaciones y sistemas para diferentes propósitos, que ya 
cuentan con bases de datos de miembros del laboratorio. Por lo tanto es muy deseable la 
integración de este sistema de acceso con alguno de los existentes de cara a no replicar 
información innecesariamente. Los pasos a seguir en el trabajo son los siguientes: 

 Estudio de la tecnología NFC en Android 
 Estudio y análisis de los sistemas existentes 
 Desarrollo de la aplicación y del sistema de gestión de usuarios 
 Integración de todos los elementos y pruebas  
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Sistema de gestión y monitorización para el despliegue de redes de 
sensores inalámbricas 

 

Tutor: Alba Rozas Cid 

Correo Electrónico: albarc@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks (WSN), Programación en C,  
Sistemas operativos para bajos recursos, Diseño de interfaces 

Descripción: 

Las redes de sensores inalámbricas son un campo muy activo de investigación y una de las 
principales líneas de trabajo en el grupo B105. Esta investigación se centra muchas veces en el 
desarrollo de nuevos algoritmos y estrategias, y no tanto en el despliegue real de las mismas.  

Por tanto, este trabajo fin de grado está enmarcado dentro de un super-objetivo para el grupo 
B105 que consiste en desplegar una red de sensores inalámbrica multipropósito de forma 
funcional y fiable en un entorno real. Dentro de este objetivo, este trabajo se enfocará en el 
desarrollo de un sistema de gestión para ayudar al supervisor de la red en esta tarea de 
despliegue, y facilitar la monitorización una vez concluido el mismo. Este sistema estará 
preferiblemente basado en una interfaz gráfica para que sea lo más intuitivo y amigable 
posible para el usuario. De no ser posible, esta interfaz podría consistir en una serie de 
comandos de texto. 

Este proyecto está en gran medida relacionado con otro TFG de reciente finalización. En este 
se desarrolló un protocolo de encaminamiento de cara a automatizar la formación de la red en 
la etapa de despliegue. El alumno deberá ser capaz de integrar este protocolo en su sistema de 
gestión, además de mejorarlo o expandirlo en caso de ser necesario. 

 

Los pasos que se deberán seguir en este proyecto son los siguientes. En primer lugar, el 
alumno estudiará el hardware y software de los nodos de la red de sensores, así como el 
protocolo de encaminamiento mencionado. Posteriormente emprenderá la implementación 
de su interfaz de gestión y su integración con los elementos existentes. Para finalizar, realizará 
una extensa batería de pruebas a todo el sistema. 
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Diseño e implementación de sistema HW/SW para la 
monitorización de funcionamiento de sensores ICP 

 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks (WSN), Programación en C,  
Sistemas empotrados, diseño PCB 

Descripción: 

En el grupo Electronic Systems Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a la 
monitorización de estructuras críticas tales como edificios, puentes, presas, etc. Un elemento 
clave de este sistema es un sensor de aceleración de tipo ICP ( Integrated Circuit Piezoelectric). 
Por la forma en la que se realiza la monitorización el sistema es susceptible de que se 
produzcan fallos, principalmente por problemas de cables, en la adquisición de los datos del 
sensor ICP. 

Se propone para este trabajo realizar un diseño e implementación hardware y software que 
fuera necesario para poder monitorizar el correcto funcionamiento de los sensores ICP y avisar 
al usuario mediante luces/sonido en caso de error. 
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Análisis y caracterización de un sistema inalámbrico para 
transmisiones sobre el cuerpo humano. 

 

Tutor: Gisela Mur 

Correo Electrónico: gmur@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: WPAN, on-body communication, Wireless 
transmission, antenna 

Descripción: 

La evolución y miniaturización de la electrónica ha permitido el desarrollo de dispositivos que 
se incorporan de forma no intrusiva en alguna parte de nuestro cuerpo para la monitorización 
de la salud, tanto en la vida cotidiana como en actividades deportivas. Estos dispositivos se 
encuentran en un entorno muy especial, como es el cuerpo humano, por lo que se necesita un 
diseño diferente al resto de redes inalámbricas. 

Por ello, en este Trabajo Fin de Grado se propone el análisis y la caracterización de un 
sistema que permita la comunicación entre dos nodos situados sobre el cuerpo humano.  

Para ello, será necesaria la realización de las siguientes tareas: 

 Estudio de los requisitos necesarios para la realización de estas transmisiones, 
como puede ser la forma o directividad de la antena, la modulación, etc. 

 Familiarización con los nodos del sistema. 
 Realización de pruebas con distintas antenas variando los parámetros 

previamente analizados. 
 Obtención de conclusiones. 
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Estudio y validación en escenarios reales de un algoritmo de  
localización para redes inalámbricas de sensores 

 

Tutor: Ramiro Utrilla Gutiérrez 

Correo Electrónico: rutrilla@b105.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Planificación de radioenlaces, programación en C y 
Matlab 

Descripción: 

Ena red inalámbrica de sensores, en inglés Wireless Sensor Network (WSN), está constituida 
por un conjunto de dispositivos autónomos, denominados nodos, distribuidos en el espacio y 
que utilizan una serie de sensores para monitorizar condiciones físicas y ambientales. Estos 
nodos, de recursos muy limitados y con capacidad de comunicación inalámbrica, colaboran 
para conseguir resolver un objetivo común a la red. 

Para que los datos que miden los nodos aporten información útil, cada dispositivo debe 
conocer su posición en el espacio-tiempo. Para ello se descartan las opciones del uso de 
sistemas de posicionamiento por satélite o la preprogramación de la ubicación en cada nodo 
por su impacto crítico en: la autonomía de los dispositivos, el coste de despliegue y las 
posibilidades de aplicación de estas redes. Por ello, se hace necesaria una solución alternativa 
que sea más rentable, que permita un despliegue rápido y económico de los nodos y que sea 
capaz de operar en ambientes diversos. 

En este trabajo se estudiará inicialmente un algoritmo de localización basado en medidas del 
RSSI, partiendo para ello de una herramienta de simulación ya implementada. La segunda fase 
del trabajo consistirá en validar dicho algoritmo en una WSN real y evaluar el impacto en la 
precisión de la estimación de la posición del número de nodos que conforman la red. Para 
concluir, se espera que el estudiante proponga e implemente una serie de modificaciones 
sobre el algoritmo orientadas a la mejora de las prestaciones medidas. 

 

 


