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Simulador cognitivo para Redes de Sensores Inalámbricas 
 

Tutor: Javier Blesa Martínez 

Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es 

Despacho: B-104-1A 

Tecnologías relacionadas: C++, Wireless Sensor Networks, Cognitive Radio 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo principal de este proyecto es la mejora del simulador cognitivo para redes de 

sensores realizado en el laboratorio B105, permitiendo liberar el cógido de dicho simulador a 

la comunidad científica. 

Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas. 

 Estudio del estado actual del simulador, basado en Castalia. 

 Propuesta de los cambios más importantes a realizar divididos en dos partes: mejora 

de las estructura actual y nuevas funcionalidades. 

 Implementación de los cambios en el simulador. 

 Pruebas y resultados del simulador final. 
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Despliegue de estrategias cognitivas en redes de sensores 

inalámbricas 
 

Tutor: Javier Blesa Martínez 

Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es 

Despacho: B-104-1A 

Tecnologías relacionadas: C, Wireless Sensor Networks, Cognitive Radio, 

Interfaces de usuario 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo principal de este proyecto es crear un sistema que permita el despliegue y prueba 

de de estrategias de radio cognitiva en un banco de pruebas formado por nodos inalámbricos. 

Este banco de pruebas realizado en el laboratorio B105 dispone del hardware necesario para 

ejecutar estas estrategias y para ser programado remotamente.  

Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas. 

 Estudio del estado actual del banco de pruebas: hardware y software. 

 Pruebas del sistema de programación remota. 

 Creación de un sistema de programación remota sencillo de manejar y que permita el 

despliegue de los programas en todos los nodos del banco de pruebas 

 Creación de una interfaz de usuario con la funcionalidad de programar los nodos y 

recibir información de ellos. 

 Pruebas y resultados de los mismos. 
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Desarrollo de un inyector de tráfico basado en tecnología de radio 

definida por software para la evaluación de dispositivos de radio 

cognitiva 
 

Tutor: Ramiro Utrilla 

Correo Electrónico: rutrilla@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Programación, comunicaciones inalámbricas... 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El aumento tanto del número de dispositivos inalámbricos presentes en nuestro entorno como 

de su uso está provocando una creciente saturación del espectro radioeléctrico que, en un 

futuro próximo, puede derivar en un problema de coexistencia crítico, especialmente en 

escenarios como las ciudades.  

Para afrontar esta circunstancia, surge lo que se conoce como la Radio Cognitiva, es decir, 

dispositivos inalámbricos con capacidad de aprendizaje que son conscientes de sus propios 

recursos, del entorno y de sus necesidades de comunicación, y que automáticamente adaptan 

sus parámetros internos para satisfacer determinadas necesidades. Para la evaluación real de 

este tipo de dispositivos, es necesario contar con las herramientas apropiadas que nos 

permitan emular fielmente los diferentes escenarios de aplicación. Por ello, el objetivo de este 

proyecto es implementar un inyector de tráfico inalámbrico altamente configurable que 

permita ajustar parámetros como: la banda de operación, la potencia de transmisión, el 

tamaño de paquetes, el intervalo entre estos, etc. 

Para ello se propone emplear bladeRF, una plataforma de radio definida por software basada 

en un transceptor FPRF (Field Programable RF) con una alta flexibilidad de configuración de sus 

parámetros de comunicación.  
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Técnicas de sensado y análisis espectral basadas en tecnología de 

radio definida por software para redes inalámbricas de sensores 
 

Tutor: Ramiro Utrilla 

Correo Electrónico: rutrilla@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Programación, comunicaciones inalámbricas, 

redes inalámbricas de sensores... 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El aumento tanto del número de dispositivos inalámbricos presentes en nuestro entorno como 

de su uso está provocando una creciente saturación del espectro radioeléctrico que, en un 

futuro próximo, puede derivar en un problema de coexistencia crítico, especialmente en 

escenarios como las ciudades. Para afrontar esta circunstancia, surge lo que se conoce como la 

Radio Cognitiva, es decir, dispositivos inalámbricos con capacidad de aprendizaje que son 

conscientes de sus propios recursos, del entorno y de sus necesidades de comunicación, y que 

automáticamente adaptan sus parámetros internos para satisfacer sus propias necesidades o 

las de una red. Una de acciones más importantes dentro de este ciclo cognitivo es el sensado y 

análisis del espectro, que permitirá al dispositivo tomar las decisiones oportunas para mejorar 

la eficiencia en sus comunicaciones.  

Las redes inalámbricas de sensores, al operar mayoritariamente en las saturadas bandas ISM, 

es una de las áreas de la industria con mayor demanda de capacidades cognitivas para hacer 

un uso más eficiente de sus escasos recursos. Por ello, el objetivo de este proyecto es estudiar 

e implementar técnicas de sensado y análisis espectral basadas en tecnología de radio definida 

por software para este tipo de concreto de redes donde, por sus propias características, ha de 

satisfacerse un equilibrio entre funcionalidad y utilización de recursos.  
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Desarrollo de un entorno con control de temperatura orientado a 

simulaciones de Redes de Sensores Inalámbricas 
 

Tutor: Francisco Tirado-Andrés  

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Redes de Sensores Inalámbricas, Temperatura, 

Hardware, Mecánica, Control de motores, microcontroladores, arm 

Duración: 6 meses media jornada. 

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. 

En las WSNs la sincronización temporal entre los diferentes nodos que conforman la red es 

vital ya que esta se usa con múltiples propósitos. Los relojes internos de los nodos no son 

perfectos y pueden sufrir variaciones.  

Las condiciones meteorológicas como la temperatura son unas de las fuentes que provocan 

cambios en el comportamiento de las WSNs. 

El objetivo de este TFM es el desarrollo de un pequeño entorno donde se pueda controlar la 

temperatura y estabilizarla. De este modo, introduciendo en ese entorno nodos de la WSN se 

puede estudiar su comportamiento a una temperatura controlada y estable. 

Para el desarrollo del entorno se necesitará una fuente que genere calor para aumentar la 

temperatura y una fuente que extraiga calor para bajar la temperatura y todo ello controlado 

de forma automática por un microcontrolador. 
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Análisis de la variación del SKEW de Osciladores con la 

Temperatura en Redes de Sensores Inalámbricas 
 

Tutor: Francisco Tirado-Andrés  

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Skew, Drift, Osciladores, Cristales, Reloj, Redes de 

Sensores Inalámbricas, Programación C++, Simulador, Temperatura, 

Adquisición, Red Pitaya 

Duración: 6 meses media jornada. 

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. 

En las WSNs la sincronización temporal entre los diferentes nodos que conforman la red es 

vital ya que esta se usa con múltiples propósitos. Los relojes internos de los nodos no son 

perfectos y pueden sufrir variaciones, por tanto es necesario un protocolo de sincronización 

que nos ayude a mantener un común en la red. 

Uno de los efectos que provoca la desviación del reloj es el llamado SKEW. El propósito de este 

TFM es el análisis del SKEW en función de la temperatura en redes de sensores inalámbricas. 

Para dicho análisis se usará la Red Pitaya que cuenta con grandes capacidades de adquisición 

de datos. De este modo se persigue poder caracterizar el comportamiento de diferentes 

osciladores en función de la temperatura a la que se encuentran. 
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Diseño e implementación de un módulo de adquisición de datos 

para un nodo de una red inalámbrica de sensores 
 

Tutor: Roberto Rodríguez Zurrunero 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Sistemas Operativos, Programación C,  

Microcontroladores STM32 (ARM), Wireless Sensor Networks, Sensores… 

Duración: 6 meses 

Descripción: 

Las Redes de Sensores Inalámbricas (Wireless Sensor Networks) 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.Por ello, se 

hace necesario tener una capa de abstracción hardware o sistema operativo que permita 

utilizar la misma aplicación de redes de sensores en distintas plataformas hardware y 

proporcionar herramientas para desarrollar aplicaciones más complejas. La eficiencia de este 

sistema operativo es algo fundamental en sistemas de bajos recursos como los utilizados, por 

ello existe una línea de investigación en el grupo B105 cuyo objetivo es optimizar estos 

sistemas operativos haciéndolos dinámicos y proporcionándoles inteligencia.Para ello es 

necesario proporcionar ciertos datos externos al sistema operativo para que pueda adaptarse 

dinámicamente al entorno de cara a optimizar su eficiencia. Estos datos externos pueden ser la 

temperatura del nodo, su movimiento, su consumo, el nivel de batería, así como datos de 

otros nodos cercanos como la potencia recibida, sus parámetros característicos o su estado.  

El objetivo de este proyecto es la realización de un módulo de adquisición de datos adaptable 

a los nodos utilizados en el laboratorio B105. El proyecto se enfocará en el desarrollo hardware 

y software necesario para este módulo así como su implementación y pruebas. 
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Despliegue de un banco de pruebas para redes inalámbricas de 

sensores cognitivas 
Tutora: Elena Romero 

Correo Electrónico: elena@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Redes Cognitivas, Diseño 

Hardware, Programación en C, Desarrollo de Interfaces de Usuario.  

Duración: 8 meses a media jornada. 

Descripción: 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es el despliegue de un banco de pruebas para una 

red de sensores cognitiva (CWSN). Esta red contará con varios nodos cognitivos que permitirán 

la prueba de estrategias de optimización en este tipo de redes. Este banco de pruebas se 

realizará contando con una serie de nodos cognitivos previamente desarrollados en el 

laboratorio (cNGD) sobre el que se han hecho varios desarrollos software para adaptar tanto el 

protocolo de comunicación radio como la arquitectura cognitiva. El despliegue del banco de 

pruebas cubrirá todas las salas permitidas del B105 Lab y el Departamento de Ingeniería 

Electrónica.  

Para la puesta en marcha del testbed es necesario la realización de las siguientes tareas:  

 Desarrollo de una interfaz radio de propósito general (Wi-Fi) para la gestión del 

testbed. 

 Mejora del sistema bootloader para la programación remota de los nodos.  

 Diseño e implementación de una interfaz gráfica de gestión del testbed  

 Planificación del montaje e instalación física de los nodos. Algunos parámetros a tener 

en cuenta serán el alcance de los nodos, su accesibilidad o la fuente de alimentación. 
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Procesado de señal para los altavoces High-End “Ofelia”  
 

Tutor: Octavio Nieto-Taladriz 

Correo Electrónico: octavio.nieto-taladriz@upm.es 

Despacho: C-228 

Tecnologías relacionadas: Procesado de señal para audio.  

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es realizar el sistema de procesado de señal de los altavoces 

"Ofelia", de muy alta gama "High-End" desarrollados en el B-105. Estos son unos altavoces que 

permiten ajustar su respuesta a las características de la sala de audición realizando un 

procesado digital de señal básico sobre un procesador comercial. En el presente proyecto se 

plantea realizar un procesado de señal avanzado para controlar de forma más fina los 

altavoces no solamente respecto a la sala de audición sino a la posición del que escucha, 

incorporando el control de la radiación de sonido hacia la parte trasera de los altavoces, ya que 

estos son abiertos. Finalmente se plantea como reto realizar un modelo de negocio para poner 

este diseño en el mercado del "High End". 
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Diseño de un procesador de señal para los altavoces High-End 

“Ofelia”  
 

Tutor: Octavio Nieto-Taladriz 

Correo Electrónico: octavio.nieto-taladriz@upm.es 

Despacho: C-228 

Tecnologías relacionadas: Procesado de señal para audio. Procesadores 

digitales de señal DSP. Conversores Digitales/Analógicos de audio. Diseño de 

placas de circuito impreso PCB 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es realizar un procesador de señal de audio para los altavoces 

"Ofelia", de muy alta gama "High-End" desarrollados en el B-105. El sistema constará de una 

entrada de audio digital USB, un procesador digital de señal  sobre el que se ejecutarán los 

algoritmos de filtrado que se desee programar y un conjunto de cuatro conversores 

digitales/analógicos para cada una de las unidades de cada altavoz. Se pretende, de esta 

forma, sustituir el procesador de audio comercial del sistema por uno específicamente 

diseñado para este equipo. 
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Miniaturización del un sistema de “Energy Harvesting” mecánica 

para nubes de sensores  
 

Tutor: Octavio Nieto-Taladriz 

Correo Electrónico: octavio.nieto-taladriz@upm.es 

Despacho: C-228 

Tecnologías relacionadas: Mecánica. Microprocesadores. Electrónica de bajo 

consumo  

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

Uno de los puntos clave para el desarrollo del Internet de las cosas IOT es conseguir energía 

del entorno en el que se encuentran nos nodos sensores para independizar su funcionamiento 

de cambios de pilas o recarga de baterías que tenga que hacerse con intervención humana. 

Existen numerosas posibilidades en las que se está trabajando como recolectar energía 

luminosa, térmica o mecánica, siendo esta última el objeto del proyecto. 

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema de captación de energía mecánica y su 

conversión en energía eléctrica para nodos de nubes de sensores. El punto de partida es un 

equipo de captación de energía mecánica con sintonización de frecuencia para obtención del 

máximo posible de energía mecánica, ya desarrollado en el B-105 y trabajar en su 

miniaturización y mejora de la eficiencia de conversión de los algoritmos de sintonización. 
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Implementación de estrategias para el co-diseño 

hardware/software  
 

Tutor: Alvaro Araujo 

Correo Electrónico: araujo@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Diseño electrónico, VHDL, controladores, sistemas 

operativos. Microprocesadores.  

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

La utilización de componentes hardware y software en un único sistema electrónico 

permite combinar las características de flexibilidad y de altas prestaciones. Estos sistemas 

heterogéneos se perfilan como la solución más viable para los problemas planteados por 

las aplicaciones basadas en las nuevas tecnologías de la información, como las 

comunicaciones móviles o los sistemas de control específicos (hogar, automoción, 

aviación), en lo que ha venido a llamarse sistemas empotrados (embedded systems). 

Mediante el siguiente proyecto se pretende analizar las diferentes estrategias de co-

diseño, de manera que se evalúe al final del proceso de diseño la conveniencia de realizar 

la implementación en software o hardware dependiendo de los requisitos de cada uno de 

los módulos a implementar. Para ello se utilzará como sistema de desarrollo la placa Zybo 

Board de Xilinx, que permitirá implementar los módulos software mediante el 

microcontrolador ARM que se puede sintetizar y los módulos hardware con la FPGA que 

integrar. El proyecto comenzará con la evaluación de algoritmos y controladores sencillos 

para ir aumentando la complejidad tanto en el diseño como en la evaluación. 

 

  



15 
 

 Diseño e implementación de dispositivos wereables  
 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: diseño electrónico, programación en C, uso de 

sensores, programación de microcontroladores. 

Duración: 12 meses 

Descripción: 

Tratará el diseño e implementación de un dispositivo wereable. Dicho dispositivo constará a su 

vez de sensores que le permitan medir parámetros biológicos como pueden ser el pulso, nivel 

de oxigenación de la sangre, etc. Además constará de conexiones inalámbricas que le permitan 

formar parte activa de una red de sensores. 

Se partirá de un desarrollo previo como base. Sin embargo, el desarrollo final puede constar de 

elementos no probados en dicho desarrollo previo. 

Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas. 

 Estudio del sistema actualmente desarrollado 

 Diseño de la arquitectura hardware y software del sistema 

 Implementación hardware y software 

 Pruebas 
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Antiguos 
 
A continuación se encuentran proyecto ofertados con anterioridad de cara a dar una visión 

general del trabajo realizado en el laboratorio para posibles propuestas por parte del 

estudiante. 
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Localización en interiores 

 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-105-0 

Tecnologías relacionadas: X 

Duración: X 

 

Descripción: 

El objetivo primero y principal de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es la implementación de 

técnicas para la localización en interiores basado en medidas de RSSI. 

Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas. 

 Implementación de un algoritmo simplificado en unos nodos de una red inalámbrica 

de sensores (cNGD). 

 Habrá que adaptar dicho algoritmo a la arquitectura software para dotar de 

capacidades cognitivas que poseen dichos nodos. 

 Implementación de un algoritmo completo también para una red inalámbrica de 

sensores (Super cNGD). 

 Caracterización de las necesidades en cuanto a procesamiento y memoria de los 

algoritmos. 

 Caracterización de precisión de los mismos. Conclusión sobre la utilización de uno u 

otro para cada tipo de nodo. 
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LiFi 
 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-105-0 

Tecnologías relacionadas: X 

Duración: X 

 

Descripción: 

Diseño y desarrollo de un sistema sencillo para comunicación inalámbrica utilizando LEDs y 

fotodetectores. Una alternativa es desarrollar una aplicación para móvil y estudiar la capacidad 

de realizar esto en un móvil estándar. El receptor sería el fotodetector y el emisor el LED de la 

cámara. Habría que ver la respuesta del fotodetector. 
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Desarrollo de nuevo nodo NGD 
 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-105-0 

Tecnologías relacionadas: X 

Duración: X 

 

Descripción: 

Desarrollo de un nodo con varias interfaces radio con capacidad para utilizar diferentes 

modulaciones en cada una de ellas a ser posible que sean ortogonales. 
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Creación de módulos cognitivos en el Simulador Castalia  
 

Tutor: Javier Blesa 

Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Programación en C++, 

Redes Cognitivas, Diseño Software 

Duración: 8 meses a media jornada 

 

Descripción: 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es el diseño e implementación de módulos 

software sobre un simulador de Redes Cognitivas de Sensores. Dichos módulos realizarán 

ciertas funciones como el almacenamiento de información relevante del entorno, el sensado 

del espectro o la transmisión de las decisiones tomadas por el sistema al resto de módulos. 

Dicho simulador está basado en el conocido entorno Castalia y OMNET++.  

La arquitectura a implementar en el simulador está basada en el Connectivity Brokerage, 

desarrollada en colaboración con el BWRC (Berkeley, U. California)  y el TKN (TU Berlín) sobre 

la que ya se han hecho trabajos previos en el laboratorio.  
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Despliegue de un banco de pruebas para CWSN 
 

Tutor: Elena Romero 

Correo Electrónico: elena@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Programación en C, Redes 

Cognitivas, Diseño Hardware 

Duración: 8 meses a media jornada 

 

Descripción: 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es el despliegue de un banco de pruebas para una 

red de sensores cognitiva (CWSN). Esta red contará con varios nodos cognitivos que permitirán 

la prueba de estrategias de optimización en este tipo de redes. Este banco de pruebas se 

realizará contando con una serie de nodos cognitivos previamente desarrollados en el 

laboratorio (cNGD) sobre el que se han hecho varios desarrollos software para adaptar tanto el 

protocolo de comunicación radio como la arquitectura cognitiva. 

El despliegue del banco de pruebas cubrirá todas las salas permitidas del laboratorio B105 y el 

Departamento de Ingeniería Electrónica. Este proyecto abarca tanto la planificación del 

montaje físico de los nodos como el desarrollo de una interfaz para la gestión y recolección de 

información del banco de pruebas. Algunos parámetros a tener en cuenta serán el alcance de 

los nodos, su accesibilidad o la fuente de alimentación. 

 

 

 



22 
 

Despliegue de estrategias cognitivas sobre una red de sensores 

inalámbrica 
 

Tutor: Javier Blesa 

Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Programación en C, Redes 

cognitivas, Interfaces de usuario 

Duración: 8 meses a media jornada 

 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es el estudio e implementación de un método de carga de 

estrategias cognitivas sobre un banco de pruebas que actualmente se está desarrollando en el 

laboratorio. Estas estrategias deberán ser portadas a la arquitectura software del nodo para 

ejecutarse y extraer resultados reales en este entorno. 

Las tareas, por tanto, que cubren este proyecto  son el estudio previo del nodo inalámbrico 

(cNGD) usado en el banco de pruebas y su pila de protocolos, la implementación de un método 

sencillo para el desarrollador de carga de estrategias y la recogida de resultados por medio de 

un registro. 
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Integración de módulos hardware y software para un nodo de 

Redes de Sensores Inalámbricas con el sistema operativo Contiki. 
 

Tutor: Roberto Rodríguez 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Sistema Operativo Contiki, Programación C, Redes 

de Sensores Inalámbricas, Microcontrolador MSP430, Drivers, Sensores, 

Programación Remota… 

Duración: 4-8 meses 

 

Descripción: 

En los últimos años se está imponiendo el uso de sistemas operativos en los nodos (pequeñas 

unidades hardware) que componen las Redes de Sensores Inalámbricas. Uno de estos sistemas 

operativos es Contiki OS. Este debe proporcionar una abstracción hardware que permita el 

control de los componentes del nodo, así como añadir funcionalidades para mejorar las 

aplicaciones que se desarrollen. 

El objetivo de este proyecto es el diseño e implementación de módulos adicionales, tanto a 

nivel software como hardware, para un nodo disponible en el laboratorio B-105 que permita 

mejorar su funcionalidad. Todos estos módulos estarán integrados en el sistema operativo 

Contiki OS. A continuación se nombran algunos de los módulos que podrían implementarse: 

- Sensores. Módulo con distintos sensores 

de temperatura, presión, acelerómetros… 

 

- Módulo de comunicación USB. 

 

- Módulo de memoria Flash y “Flash Loader” 

en Contiki. 

 

- Módulo cargador de baterías y medidor de 

carga de batería. 

 

- Módulo de adaptación de señal para ADCs. 

 

- Módulo medidor de consumo. 
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Implementación y pruebas de los distintos protocolos de 

comunicaciones disponibles en Contiki para Redes de Sensores 

Inalámbricas. 
 

Tutor: Roberto Rodríguez 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Sistema Operativo Contiki, Programación C, 

Microcontrolador MSP430, Protocolos de Comunicación Radio, IPv4/IPv6, Radio 

Duty Cycling… 

Duración: 3-6 meses 

 

Descripción: 

La utilización de sistemas operativos en nodos con pocos recursos como los utilizados en Redes 

de Sensores Inalámbricas permite incluir diversos protocolos de comunicaciones en la 

implementación. En concreto el sistema operativo Contiki, incluye un stack de comunicaciones 

que permite establecer conexiones IPv4 e IPv6, lo que tiene gran perspectiva de futuro de cara 

a expandir el Internet de las cosas (IoT). 

El objetivo de este proyecto es por tanto el estudio y pruebas de los protocolos de 

comunicaciones existentes en Contiki para su mejora, así como la implementación de otros 

protocolos para diferentes capas (RDC, MAC, Network…). Con esto se pretende tener una 

mayor optimización en las comunicaciones usadas en Redes de Sensores inalámbricas, 

aumentando la fiabilidad, la flexibilidad o reduciendo el consumo. 
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Diseño e implementación de una interfaz de configuración para el 

sistema operativo Contiki OS. 
 

Tutor: Roberto Rodríguez 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Sistemas Operativos, Programación C, Java, 

Microcontroladores MSP430, PIC, AVR, ARM… 

Duración: 4-8 meses 

 

Descripción: 

Las Redes de Sensores Inalámbricas (Wireless Sensor Networks) 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. 

Por ello, se hace necesario tener una capa de abstracción hardware o sistema operativo que 

permita utilizar la misma aplicación de redes de sensores en distintas plataformas hardware. El 

sistema operativo que se utilizará será Contiki OS. 

El objetivo de este proyecto es implementar, para Contiki OS, una interfaz de usuario que 

permita configurar de forma sencilla el sistema operativo para diferentes plataformas. De este 

modo se trabajará con distintos microcontroladores utilizados de redes de sensores (MSP430, 

PIC, AVR, ARM...) y distintos transceptores radios y sensores, para conseguir que Contiki OS 

sea compatible con el máximo posible de componentes hardware. 
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Estudio y validación en escenarios reales de un algoritmo de 

localización para redes inalámbricas de sensores 
 

Tutor: Ramiro Utrilla 

Correo Electrónico: rutrilla@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Planificación de radioenlaces, programación en 

C y Matlab. 

Duración: 6 meses a media jornada 

 

Descripción: 

Una red inalámbrica de sensores, en inglés WSN (Wireless Sensor Network), está constituida 

por un conjunto de dispositivos autónomos, denominados nodos, distribuidos de forma 

espacial 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 pre-programación 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, así como 

de la banda de frecuencia en la que se opera. Para concluir, se espera que el estudiante 

proponga una serie de modificaciones sobre el algoritmo orientadas a la mejora de las 

prestaciones medidas. 
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Estudio de un algoritmo de localización para redes inalámbricas 

de sensores e implementación de mejoras a partir de la 

información temporal de posicionamiento 
 

Tutor: Ramiro Utrilla 

Correo Electrónico: rutrilla@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Competencias relacionadas: Planificación de radioenlaces, programación en 

C y Matlab. 

Duración: 6 meses a media jornada 

 

Descripción: 

Una red inalámbrica de sensores, en inglés WSN (Wireless Sensor Network), está constituida 

por un conjunto de dispositivos autónomos, denominados nodos, distribuidos de forma 

espacial 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 pre-programación 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 modificar dicho algoritmo explotando la información temporal de 

localización para mejorar la precisión de las estimaciones de posición tanto en condiciones 

estáticas como de movimiento de los nodos. Además, se emplearán metodologías de 

autoconfiguración del algoritmo en tiempo real para la adaptación a los cambios del entorno. 
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Implementación de un protocolo MAC para redes de sensores 

inalámbricas orientado al bajo consumo 
 

Tutor: Alba Rozas Cid 

Correo Electrónico: albarc@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Programación en C, 

Diseño software 

Duración: 8 meses a media jornada 

 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es implementar un protocolo de la capa de acceso al medio (MAC) 

en una red de sensores inalámbrica. El protocolo debe estar orientado a reducir el consumo de 

los nodos de la red en la mayor medida posible. 

El diseño del protocolo no forma parte de los objetivos de este TFG, pero sí un breve análisis y 

posterior elección entre los existentes en la literatura. 

Los nodos de la red en la que se implementará el protocolo están formados por un 

microprocesador de la familia MSP430 y un transceptor radio CC1101 o similar, ambos de 

Texas Instruments. La implementación tiene que estar orientada a proporcionar una interfaz 

sencilla y usable a las capas superiores de la red de sensores. 

Los pasos a llevar a cabo en este TFG serían los siguientes: 

 Análisis de protocolos MAC orientados al bajo consumo en redes de sensores 

 Familiarización con la programación del microcontrolador MSP430 (lenguaje C) 

 Implementación del protocolo elegido 

 Realización de una pequeña aplicación demostradora que evalúe las prestaciones del 

protocolo y la reducción de consumo conseguida 

 OPCIONAL: Utilización de un módulo externo de wake-on radio, ya existente, que 

mejore las prestaciones del protocolo 
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Desarrollo de una capa de abstracción hardware para el control 

de transceptores radio en el entorno de desarrollo CCS 
 

Tutor: Francisco Tirado Andrés 

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Programación en C, 

Diseño Software, Desarrollo Software 

Duración: 4 u 8 meses a media jornada. 

 

Descripción: 

El objetivo del proyecto es desarrollar una capa de abstracción hardware para los 

transceptores radio de Texas Instruments CC11xx, para el desarrollo de aplicaciones usando el 

entorno de desarrollo Code Composer Studio.  

El TFG parte de la base de una HAL ampliada integrada en el entorno de desarrollo IAR. 
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Diseño y desarrollo de un sistema de carga y descarga para 

baterías de litio, multicelda y balanceado 
 

Tutor: Francisco Tirado Andrés 

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Diseño Hardware, Desarrollo Hardware, Tecnologia 

de litio, Circuitos de potencia 

Duración: 4 meses a media jornada. 

 

Descripción: 

El objetivo de este trabajo fin de grado es el diseño y desarrollo de una cargador de baterías de 

litio balanceado. 

El cargador debe ser capaz de cargar baterías de litio desde 1 a 6 celdas de forma balanceada y 

sin balancear. Con sistema de seguridad frente a cortocircuitos, temperatura, temporizador, 

con control de corriente, etc.  
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Desarrollo de funcionalidades interactivas mediante módulos 

inalámbricos para el tablón expositor con iluminación LED 
 

Tutor: Francisco Tirado Andrés 

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Raspberry Pi, Diseño 

Software, Desarrollo Software, Programación en C, Diseño Hardware, Desarrollo 

Hardware, Interacción con usuarios 

Duración: 4 u 8 meses a media jornada 

 

Descripción: 

En el pasillo del laboratorio de Sistemas Integrados B105 hay un tablón expositor con sistema 

de iluminación LED. 

A través del presente trabajo fin de grado se pretenden diseñar y desarrollar funcionalidades 

interactivas del tablón tales como juegos multi-jugador, o modificación de los colores del 

tablón basado en las elecciones de los usuarios. 

Para ello se usarán nodos inalámbricos que establecerán comunicación con una Raspberry Pi. 
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Desarrollo e implementación de un sistema domótico para el 

sensado de parámetros en el Laboratorio B105 
 

YA ASIGNADO 

Tutor: Francisco Tirado Andrés 

Correo Electrónico: frta@die.upm.es 

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Raspberry Pi, 

Programación en C, Programación en Python, Programacion en PHP, 

Programación Bases de Datos, Diseño Software, Desarrollo Software, Diseño 

Hardware, Desarrollo Hardware 

Duración: 4 u 8 meses 

Descripción: 

El objetivo del presente trabajo fin de grado es el desarrollo e implementación de un sistema 

funcional domótico que quede instalado en el laboratorio de sistemas integrados B105. 

Entre otros parámetros de sensado se busca el monitorizar las temperatura, humedad y 

consumo de las diferentes habitaciones. Del mismo modo que se desarrollara un sistema de 

visualización de dichos datos, aportando datos estadísticos de las medidas tomadas. 

El sistema de adquisición de llevará a cabo usando una red de sensores inalámbricos. 

  



33 
 

Reconocimiento de imágenes de carreteras con OpenCV 
 

Tutor: Elena Romero 

Correo Electrónico: elena@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Tratamiento de imagen, Programación en C, 

OpenCV, Reconocimiento de patrones 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es la elaboración de un sistema de tratamiento de 

imágenes basado en OpenCV (o similar) que sea capaz de reconocer diferentes parámetros e 

indicadores de carreteras.  

 

Este sistema deberá ser capaz de detectar a partir de un vídeo grabado desde un coche en 

conducción normal características de la carretera como el número de carriles, existencia y tipo 

de protecciones, tipo de carretera o incluso la existencia, tipo y reconocimiento de señales.  
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Diseño, implementación y caracterización de etapas radio para 

las bandas de 433MHz, 868MHz, 2’45GHz. 
 

Tutor: Roberto Rodriguez 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: ADS, Diseño de Alta Frecuencia, Diseño de PCB, 

Transceptores radio, Antenas. 

Duración: 8 meses 

Descripción: 

Las bandas ISM sin licencia de 433MHz, 868MHz, y 2’45GHz, son las más usadas para el 

desarrollo de redes inalámbricas de sensores. Para establecer las comunicaciones entre 

dispositivos se utilizan transceptores cuyos fabricantes proporcionan diseños de referencia 

para las etapas radio. 

El objetivo de este proyecto es evaluar las etapas radio de referencia proporcionadas por los 

fabricantes así como diseñar e implementar nuevas etapas radio. Esto incluye el diseño 

hardware de distintas redes de adaptación de impedancias, multiplexación de señales y 

antenas, para ver el efecto que tiene la variación de sus parámetros de diseño (ancho de pista, 

dieléctrico, etc). 

Con este proyecto se pretende tener una caracterización completa de distintas etapas radio 

para su futura implementación en redes de sensores sin tener que estar ligados a los diseños 

de referencia de los fabricantes. 
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Diseño e implementación de un sistema de interfaz de 

comunicaciones y punto de acceso con Contiki OS. 
 

Tutor: Roberto Rodríguez 

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

Despacho: B-105 

Tecnologías relacionadas: Programación C, Diseño Hardware, Diseño de PCB, 

Comunicaciones Inalámbricas, Protocolos de Comunicación. 

Duración: 10 meses 

 

Descripción: 

El objetivo de este PFC es el diseño de una placa de desarrollo completa, tanto a nivel 

hardware como nivel software.  Con esta placa se pretende crear una interfaz de 

comunicaciones, con distintos módulos radio (433MHz, 868MHz, 2’45GHz, Bluetooth, WiFi...) y 

cableados (USB, Ethernet, Serie...). El objetivo es conseguir un punto de acceso que permita 

conectar a Internet futuras redes de sensores inalámbricas (WSN) usando el sistema operativo 

Contiki. 

En este proyecto se deberá realizar tanto el diseño e implementación hardware, con todos los 

componentes necesarios para el sistema (microcontrolador, memorias, gestión de potencia, 

módulos de comunicaciones…), así como el diseño software incluyendo el sistema operativo 

Contiki. 

El alcance de este proyecto puede ser variable según los módulos de comunicaciones que se 

quieran añadir y las posibles dificultades de diseño. 
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Diseño de una plataforma de sensorización y control de un 

futbolín 
 

Tutor: Alvaro Araujo 

Correo Electrónico: araujo@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Diseño electrónico, programación C++, sensores y 

actuadores, programación en PIC 

Duración: 6 meses a media jornada 

 

Descripción: 

El objetivo de este PFC es el diseño de una plataforma que permita controlar diferentes 

aspectos de una partida habitual de futbolín (goles marcados, velocidad de la bola, jugadores 

en el campo;...), representarlos en una interfaz y almacenarlo de cara a la obtención futura de 

estadísticas. 

Se partirá de un desarrollo previo como base aunque desde el punto de vista del diseño 

hardware se partirá desde cero para hacer un diseño fiable, robusto y flexible. 

Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas. 

 Estudio del sistema actualmente desarrollado 

 Diseño de la arquitectura hardware y software del sistema 

 Implementación hardware y software 

 Pruebas 
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Monitorización de actividad 
 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-105-0 

Tecnologías relacionadas: X 

Duración: X 

 

Descripción: 

Orientado al uso de una pulsera que detecte constantes como pueda ser pulsaciones, presión 

sanguínea, tensión, azúcar en sangre, aceleración etc. No tienen que ser todas. Predecir 

comportamientos anómalos. (trasfondo pensando en seguridad en obras, ancianos, etc.). 
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Pasarela a nodos cNGD 
 

Tutor: Guillermo Jara Luengos 

Correo Electrónico: guilja@die.upm.es 

Despacho: B-105-0 

Tecnologías relacionadas: X 

Duración: X 

 

Descripción: 

Se trata de diseñar e implementar una interfaz para PC que permita generar mensajes de 

forma rápida y sencilla para enviarlos a nodos de una red de sensores inalámbrica. Esto 

permitirá generar situaciones de la red de sensores concretas y estudiar cómo reacciona la red 

ante ellas. 

 Pasarela USB(PC)-PIC32. Se trata de enviar paquetes generados en el PC a través del 

USB al PIC32 y que este lo envíe a través de la interfaz especificada al nodo 

especificado. El paquete podrá utilizarse para simular un paquete real de la red 

cognitiva. 

 Esnifar las diferentes interfaces de la red de una forma similar al método de envío. Las 

interfaces del nodo conectado a un PC recogen todo y el PIC32 lo encapsula en 

paquetes USB que el PC guarda, interpreta, etc. 
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Desarrollo de un sistema basado en un smartphone Android para 

comunicación con redes de sensores inalámbricas 
 

Tutor: Alba Rozas Cid 

Correo Electrónico: albarc@die.upm.es 

Despacho: B-104 

Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Android, Programación en 

C, Programación en Java, Diseño hardware, Diseño software 

Duración: 8 meses a media jornada 

Descripción: 

El objetivo de este proyecto es desarrollar los elementos necesarios para comunicar un 

dispositivo móvil Android con una red de sensores inalámbrica. 

Este proyecto se enmarca en el reto del laboratorio de crear un test-bed de nodos 

inalámbricos para hacer investigaciones sobre radio cognitiva y WSNs. Un dispositivo móvil 

tiene el potencial de actuar como una pasarela hacia el usuario, con la que recibir información 

o enviar comandos a la red. Además, por su carácter móvil, puede utilizarse para cargar 

programas de forma semi-remota en los nodos del test-bed. 

A pesar de que un smartphone tiene conectividad en varias bandas de frecuencia, algunas de 

las bandas libres como 433 MHz u 868 MHz, usadas en WSNs, no son directamente accesibles 

desde el dispositivo móvil. Para ello en este proyecto se estudiará la necesidad y, en su caso, se 

desarrollará una plataforma intermedia entre el móvil y la red de sensores que sea capaz de 

hacer un traslado de frecuencias. 

Los pasos a llevar a cabo en este trabajo serían los siguientes: 

 Familiarización con la programación en Android 

 Familiarización con la programación de microcontroladores en C 

 Estudio de los nodos cNGD existentes en el B105 

 Diseño y fabricación de una plataforma HW para el traslado de frecuencias desde el 

móvil a bandas ISM. 

 Implementación de una aplicación sencilla de envío y recepción de mensajes entre el 

terminal móvil y un nodo cNGD 

 Implementación de un sistema de carga remota de programas en los nodos cNGD 

desde el terminal móvil (basándose en trabajos previos del laboratorio) 

 


