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Nodos para redes de sensores inalámbricas presentados como
producto final
Tutor: Elena Romero
Correo Electrónico: elena@die.upm.es
Despacho: B104
Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Diseño Hardware,
Programación en C, compatibilidad electromagnética.

Descripción:
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el estudio y sistematización de las características
que deben cumplir los nodos para redes de sensores para que puedan ser presentados como
producto final.
Estas características incluyen entre otros:
•
•
•

La radiación electromagnética en función de la localización final del nodo y su
intearcción con personas, objetos, entornos ruidosos, etc...
La compatibilidad electromagnética con el entorno en el que se instalan y las
regulaciones aplicables.
El cajeado final del nodo y cómo afecta tanto a su resistencia y condiciones de uso
como a la radiación, alcance, fiabilidad o al comportamiento de los propios sensores.
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Despliegue de un banco de pruebas para redes inalámbricas de
sensores cognitivas
Tutor: Elena Romero
Correo Electrónico: elena@die.upm.es
Despacho: B104
Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor
desarrollo Hardware, Programación en C.

Networks,

Redes

Cognitivas,

Descripción:
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado 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.
Este banco de pruebas que cubrirá todas las salas permitidas del B105Lab y el Departamento
de Ingeniería Electrónica debe ser capaz de proporcionar las mediadas necesarias para
caracterizar una WSN como el RSSI, alcance, latencia, o consumo energético entre otros para
diferentes aplicaciones tipo. Además, este proyecto abarca tanto la planificación del montaje
físico de los nodos como su instalación teniendo en cuenta el alcance de los nodos, su
accesibilidad o la fuente de alimentación.

T
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Diseño e implementación de un sistema electrónico para gestión de
una nevera inteligente
Tutor: Elena Romero
Correo Electrónico: elena@die.upm.es
Despacho: B104
Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks, Diseño Hardware,
Programación en C, diseño de interfaces de usuario, RFID, bases de datos.

Descripción:
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el diseño e implementación de un sistema
electrónico para la gestión inteligente de una nevera. Este sistema debe manejar la
información relativa a productos y usuarios necesaria para ser capaz de facilitar el pago virtual
de diferentes productos y además incluir la gestión actualizada del inventario de la despensa.
Para la realización de este trabajo será necesario abordar las siguientes tareas:
•

•
•
•

Análisis y selección de tecnologías disponibles incluyendo diferentes interfaces de
usuario para la representación de la información y la interacción con el sistema:
etiquetas/tarjetas/pulseras RFID/NFC, reconocimiento facial, lector de huella,
tablet/pantalla táctil, app móvil...
Diseño e implementación hardware del sistema en función de la tecnología elegida.
Diseño e implementación software del sistema en un sistema empotrado.
Evaluación, instalación y prueba del sistema completo.
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Análisis y desarrollo de redes de vehículos con redes de sensores ASIGNADO
Tutor: Javier Blesa Martínez
Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es
Despacho: B-104-1C
Tecnologías relacionadas: C, C++, G5, Wireless Sensor Networks, VANETs

Descripción:
El objetivo principal de este proyecto es el estudio previo de las tecnologías relacionadas con
las redes de vehículos (VANETs). Estas redes incluyen las comunicaciones entre vehículos y
vehículo a infraestructura. El manejo de los equipos y protocolos de estas redes es un área
muy novedosa tanto en investigación como en desarrollo.
Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas.
•
•
•
•

Estudio del estado actual de las redes VANETs
Puesta en funcionamiento de equipos para VANETs como Unidades de Carretera
(RSUs) o Redes de Sensores.
Implementación de las comunicaciones entre distintos dispositivos.
Pruebas y resultados.
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Simulación de redes de Vehículos -ASIGNADO

Tutor: Javier Blesa Martínez
Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es
Despacho: B-104-1C
Tecnologías relacionadas: Programación, Wireless Sensor Networks

Descripción:
El objetivo principal de este proyecto es analizar y probar los distintos simuladores que existen
actualmente para redes de vehículos. Estas redes serán una realidad muy pronto y las
herramientas de diseño y análisis son esenciales. El resultado de este estudio será la elección
de un simulador para trabajos futuros y el desarrollo de pruebas en él.
Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas.
•
•
•
•
•

Estudio del estado actual de las redes de vehículos.
Estado del arte de simulaciones de redes de vehículos.
Desarrollo de pruebas con distintos simuladores.
Elección del simulador o simuladores más interesantes.
Desarrollo de un escenario de pruebas.
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Localizador de personas en un ambiente inteligente ASIGNADO
Tutor: Javier Blesa
Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es
Despacho: B-104.1C
Competencias relacionadas: Programación, comunicaciones inalámbricas,
redes inalámbricas de sensores

Descripción:
EL B105 Electronic Systems Lab cuenta con un entorno inteligente que monitoriza distintos
aspectos ambientales: temperatura, luminosidad, humedad, etc. Para mejorar con más
información este sistema se propone un TFG que desarrolle el hardware y software necesario
para detectar la posición de los integrantes del laboratorio. Así, unos tags que cada persona
llevará encima mandarán la información necesaria a los nodos de la red para que se posicione
a la persona.
Este trabajo tendrá en cuenta aspectos como bajo consumo, comunicaciones y procesado de
datos. Para realizar dicho objetivo se realizarán las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Estudio del estado actual de las redes de sensores y localización.
Aprendizaje de la red instalada en el laboratorio.
Desarrollo del hardware necesario.
Desarrollo del algoritmo de localización.
Pruebas y resultados.
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Inventario de equipos por medio de NFC y Android ASIGNADO
Tutor: Javier Blesa Martínez
Correo Electrónico: jblesa@die.upm.es
Despacho: B-104.1C
Tecnologías relacionadas: Programación, NFC, Android

Descripción:
El B105 Electronic Systems Lab cuenta con distintos equipos de medida, alimentación y
desarrollo que actualmente se encuentran etiquetados por medio manual. El uso compartido
de estos recursos provoca que no estén completamente controlados. Este proyecto trata de
resolver este problema. Por medio de etiquetas NFC y un móvil Android se pretende
monitorizar el lugar y la persona que está utilizando cada equipo en todo momento.
•
•
•
•
•

Estudio de etiquetas NFC en el mercado.
Estudio d programación con Android.
Lectura de tarjetas NFC con una aplicación.
Desarrollo de la aplicación y base de datos para monitorizar los equipos.
Pruebas y resultados.
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Implementación del módulo de modelado de la sala y optimización
del punto de audición 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

Descripción:
Los altavoces "Ofelia", de muy alta gama "High-End" desarrollados en el B-105 disponen de un
procesador digital de señal DSP que ataca a cada uno de los drivers de una forma
independiente y que permite que cada uno tenga una curva de respuesta diferente. Asimismo
se ha desarrollado un entorno basado en Matlab que permite tanto generar como analizar
señales acústicas y definir los filtros a meter en el DSP. En este proyecto se plantea
implementar el módulo que permita calibrar tanto la respuesta de la sala de audición como del
punto de escucha para definir la forma de esos filtros y obtener una respuesta óptima del
equipo de audio en función de la sala, el punto de audición y los gustos del usuario.
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Miniaturización del un sistema de “Energy Harvesting” mecánica
para nubes de sensores ASIGNADO
Tutor: Octavio Nieto-Taladriz
Correo Electrónico: octavio.nieto-taladriz@upm.es
Despacho: C-228
Tecnologías relacionadas: Mecánica. Microprocesadores. Electrónica de bajo
consumo

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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Estudio sobre la implementación de tecnologías “block-chain” sobre
nodos de bajos recursos para Internet de las Cosas IoT ASIGNADO
Tutor: Octavio Nieto-Taladriz
Correo Electrónico: octavio.nieto-taladriz@upm.es
Despacho: C-228
Tecnologías relacionadas: Programación, arquitecturas de procesadores

Descripción:
En Internet de las Cosas (IoT), uno de los campos de trabajo donde se está desarrollando una
fuerte actividad es en cómo certificar le intercambio de datos de una forma eficiente. La
implementación de tecnologías “blockchain” está sufriendo un fuerte auge en el campo de
redes de ordenadores, por lo que el paso natural es estudiar cómo implementarlas en nodos
de menos recursos que un ordenador, que son los habituales en IoT.
El objetivo del proyecto es, seleccionada la tecnología de Ethereum, estudiar cómo
implementarla en nodos de recursos reducidos y estudiar sus prestaciones y posibilidades.
Para ello se partirá de nodos de altas prestaciones basados en arquitecturas del tipo ARM y se
verá dónde está el cuello de botella para definir una arquitectura hardware basada en una
FGPA que permita acelerar los cálculos en micros con menos prestaciones.
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Gestión, manejo e interpretación de bases de datos para la
extracción de estadísticas orientadas a un Futbolín
Tutor: Francisco Tirado-Andrés
Correo Electrónico: frta@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: Diseño y Desarrollo Software, Programación C y
Python, Comunicaciones
Inalámbricas e IP, Bases de datos SQL, PHP,
Javascript, interfaces gráficas.

Descripción:
El laboratorio B105 cuenta con un Futbolín del cual se llevan recogiendo datos desde hace más
de 10 años. A través de esos datos se pueden extraer estadísticas del juego general o
individual de cada uno de los jugadores.
El proyecto ofertado trata de dar solución al problema en la consulta de esos datos.
Se necesita por tanto el desarrollo de una interfaz web donde todos los usuarios puedan
consultar estadísticas tanto individuales, como de pareja, como del uso del Futbolín. Además
se busca que las consultas a la base de datos sean rápidas y con una buena experiencia de
usuario.
Por otro lado se busca la extracción e interpretación de información relevante durante los
partidos de futbolin y que estos se muestren por una pantalla remota. Y también la
implementación de nuevas funcionalidades a partir de los datos almacenados.
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Implementacion e Integración de un motor de representación
gráfica orientado a servicios domóticos.
Tutor: Francisco Tirado-Andrés
Correo Electrónico: frta@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: Desarrollo Software,
Inalámbricas, PHP, Javascript, Raspberry Pi.

Redes

de

Sensores

Descripción:
El Laboratorio B105 cuenta con un red de sensores distribuida por todo el laboratorio que
recopilan datos de forma contínua para la monitorización de las diferentes estancias.
El proyecto propuesto busca el diseño, desarrollo e integración de un motor de representación
gráfica que permita consultar todos los datos almacenados de una forma cómoda y remota.
Será por tanto necesario evaluar diferentes opciones de almacenamiento de los datos, así
como la gestion de los mismos para que la representación sea fluida y amigable para el usuario
que desee consultarlos.
Se busca la implementación de un sistema robusto, fiable y de facil uso para el usuario en el
que se pueden representar todos los datos que se recolectan en el laboratorio a traves de su
red de sensores inalámbrica.
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Diseño y Desarrollo de un sistema de interacción con el usuario
para un cargador de baterias de litio multicelda.
Tutor: Francisco Tirado-Andrés
Correo Electrónico: frta@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: Desarrollo Software, Desarrollo Hardware, Placas de
desarrollo ARM, Programación en C
Descripción:
El Laboratorio B105 cuenta con un cargador de baterias de litio multicelda de desarrollo propio
que puede ser controlado con un microcontrolador externo. Este dispositivo fue desarrollado
con la idea de poder ser integrado en otros muchos diseños hardware que se llevan a cabo en el
grupo de investigación.
Esta propuesta de Trabajo Fin de Grado tiene por objetivo el desarrollo de una interfaz de
interaccion con el usuario para el modulo cargador. Esto es añadir alarmas, avisos visuales y
sonoros y botones para que el usuario pueda navegar por los menus y seleccionar las diferentes
opciones que ofrece el cargador.
Además se busca ampliar la librería de funciones del cargador y portar dicha librería a otras
plataformas hardware para que de ese modo sea más facil y rapida su integracion.
Es un proyecto muy completo donde se busca tanto desarrollo software como desarrollo
hardware para llevar a cabo un dispositivo funcional.
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Diseño y desarrollo de un sistema adaptable para transmisión
inalámbrica de audio y/o video
Tutor: Francisco Tirado-Andrés
Correo Electrónico: frta@die.upm.es
Despacho: B-105
Competencias relacionadas: Desarrollo Software, Desarrollo Hardware, Placas
de desarrollo ARM, Programación en C,comunicaciones inalámbricas,
transceptores radio
Descripción:
El Laboratorio B105 cuanta con una larga experiencia en sistemas de transmisión inalámbrica y
protocolos de comunicaciones en bandas ISM como 433Mhz, 868Mhz, o 2.4 Ghz. Como norma
general los sistemas están orientados a Redes de Sensores Inalámbricas que son poco exigentes
con las tasas binarias de transmisión.
El Trabajo Fin de Grado propuesto pretende diseñar un sistema orientado a la transmisión
radio de grandes flujos de datos, comenzando con transmisiones de audio y continuando, si es
posible con transmisiones de video.
Se busca que el diseño sea un sistema adaptable que pueda utilizar diferentes tecnologías para
comparar unas con otras tales como transmisión bluetooth, wifi, etc. De igual modo se
buscaran diferentes tipos de codificaciones para la transmisión de auido y/o video, buscando el
compromiso entre cantidad de datos a transmitir y cantidad de datos a procesar por los nodos.
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Implementación de un sistema energy harvesting para dispositivos
wearables
Tutor: Gisela Mur
Correo Electrónico: gmur@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: energy harvesting, hardware, wearables, bajo
consumo, sistema electrónico.

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 pueden presentar problemas de consumo, y la necesidad de ser cargados
habitualmente.
Debido al poco tiempo de vida de la batería de estos dispositivos, en este Trabajo Fin
de Grado se propone la realización de un sistema que permita cargar nuestro dispositivo de
manera externa. Algunos tipos de recolección de energía externa ya son comúnmente usados
en nuestra sociedad, como por ejemplo la energía eólica o energía solar. Sin embargo, existen
muchas otras fuentes que nos permiten obtener la energía suficiente para cargar dispositivos
de bajo consumo.
Para ello, será necesaria la realización de las siguientes tareas: los requisitos necesarios
para su uso en dispositivos wearables.
•
•
•
•
•

Estudio de los distintos sistemas de recolección de energía (energy harvesting).
Estudio de los requisitos necesarios para su uso en dispositivos wearables.
Diseño de un sistema electrónico para la realización de pruebas.
Realización de pruebas, medición del consumo.
Obtención de conclusiones.
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Estudio e implementación de un sistema de transmisión de
impulsos eléctricos. ASIGNADO
Tutor: Gisela Mur
Correo Electrónico: gmur@die.upm.es
Despacho: B-104
Competencias relacionadas: sistema electrónico, bajo consumo, impulsos
nerviosos, TENS, hardware.

Descripción:
La aplicación de la electrónica en el ámbito de la medicina ha permitido ampliar el
conocimiento que tenemos sobre distintas enfermedades. Por ejemplo, el uso de impulsos
eléctricos ha permitido desde saber si un nervio funciona correctamente, hasta la mitigación
del dolor en extremidades. Para ello, se usa de forma generalizada un TENS (Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulator), los cuales te permiten configurar distintos parámetros como la
frecuencia, amplitud o la forma de la onda utilizada.
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio y diseño de un sistema
de bajo consumo para la generación de impulsos nerviosos, y su implementación en un
sistema electrónico de bajo coste.
Para ello, será necesaria la realización de las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de los efectos producidos por la variación de los parámetros en un TENS.
Comparativa entre las distintas formas de onda utilizadas.
Estudio de los posibles electrodos a utilizar y su adaptación de impedancia.
Diseño del sistema de bajo coste.
Implementación del sistema en una placa PCB.
Realización de pruebas, medición de consumo.
Obtención de conclusiones.
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Diseño e implementación de una interfaz gráfica para gestión de
una red de sensores inalámbrica ASIGNADO
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…

C#,

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.
A la hora de probar y desplegar estas redes es importante contar con una interfaz que permita
su control y gestión, facilitando su uso a desarrolladores y usuarios finales. Esta interfaz debe
ser además lo más genérica posible y escalable para todo tipo de redes, y debe proporcionar
datos de rendimiento y trazas de los nodos al usuario.
Para el desarrollo del proyecto se contará con nodos diseñados en el laboratorio, y el objetivo
será el diseño e implementación de una interfaz gráfica que se comunique con el hardware
presente en los nodos y permita al usuario realizar modificaciones de la red.
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Diseño de un sistema de caracterización de transceptores radar de
bajo coste ASIGNADO
Tutor: Roberto Rodríguez Zurrunero
Correo Electrónico: r.rodriguezz@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías
relacionadas:
Sistemas
Operativos,
Programación
C,
Microcontroladores STM32 (ARM), Radar FMCW, Procesado Digital de Señal…

Descripción:
La tecnología radar es muy conocida desde hace varias décadas, y ha sido aplicada
principalmente al mundo militar y de la aviación, siendo su implantación muy pobre en otras
áreas. Con el desarrollo de la tecnología han aparecido en los últimos años nuevos
transceptores radar que permiten su uso en sistemas de bajo coste.
En el laboratorio B105 se ha desarrollado un sistema radar embebido basado en DSP y se
quiere aprovechar este sistema para la caracterización de distintos módulos radar de bajo
coste. Esto permitirá extender el rango de aplicaciones de estos sistemas al ámbito civil en
monitorización del tráfico, seguridad o monitorización de parámetros biológicos.
El objetivo del proyecto es la caracterización de los módulos radar de bajo coste, así como las
distintas configuraciones y modulaciones que ofrecen. Para ello habrá que diseñar un sistema
de pruebas, que tenga en cuenta tanto el hardware como el software del sistema radar
proporcionado.
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Diseño e implementación de mejoras hardware para un sistema de
control y procesamiento radar ASIGNADO
Tutor: Roberto Rodríguez Zurrunero
Correo Electrónico: r.rodriguezz@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: Programación C, Microcontroladores STM32 (ARM),
Radar FMCW, Fuentes de Alimentación, Filtros Anti-Aliasing, Conversores A/D

Descripción:
En los últimos años han aparecido en el mercado módulos radar de bajo coste, que permiten la
implantación de esta tecnología en multitud de aplicaciones. Por ello en el laboratorio se ha
desarrollado un prototipo para el control, gestión y procesamiento de las señales
proporcionadas por estos transceptores radar.
El sistema desarrollado tiene una funcionalidad básica, y permite la detección de objetivos
móviles o parados a distancias medias en el rango del transceptor radar. Con este proyecto, se
pretende mejorar la funcionalidad de este sistema, diseñando nuevos módulos del sistema
hardware. El objetivo será mejorar distintos parámetros que afectan al tratamiento de la señal
del radar, como son la modulación, amplificación, relación señal-ruido, harmónicos…
Para ello habrá que implementar nuevos subsistemas de alimentación, filtrado, amplificación o
conversión a analógico/digital (o mejorar los existentes). Además podrá mejorarse el
procesado digital de la señal mediante software.
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Desarrollo de un módulo para controlar la alimentación y medir el
consumo de sistemas empotrados
Tutor: Alba Rozas Cid
Correo Electrónico: albarc@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: Sistemas empotrados, diseño hardware/software,
programación en C, gestión de consumo energético

Descripción:
Una de las características principales de los sistemas electrónicos empotrados son sus bajos
recursos. Dentro de ellos quizá uno de los más limitados sea el de la energía disponible, ya que
estos sistemas generalmente son autónomos y están alimentados por baterías que interesa
que duren el mayor tiempo posible. En el laboratorio B105 trabajamos en una gran cantidad
de proyectos para los que este factor del consumo energético es clave. Por lo tanto, resulta
muy interesante poder conocer de forma rápida, fiable y precisa el consumo de los diferentes
sistemas electrónicos con los que trabajamos.
El objetivo de este proyecto es por tanto diseñar, fabricar y probar un módulo de gestión de
consumo para sistemas empotrados. Este módulo deberá tener las siguientes características:
•
•
•

•
•
•
•

Permitir la alimentación desde varias fuentes de energía: baterías, red eléctrica, etc
Posibilidad de varias tensiones de alimentación en el rango entre 1 y 5 V
Medición precisa del consumo instantáneo del sistema analizado que soporte
diferentes rangos de corriente (desde microamperios típicos de los modos sleep a
miliamperios típicos de los modos activos)
Medición precisa del nivel de carga de la batería
Facilidad de uso, fiabilidad y robustez
Presentación en tiempo real de los datos medidos
OPCIONAL: procesado de los datos medidos y guardado permanente de los
mismos
Módulo de gestión de consumo
Display
Sistema
empotrado
analizado

Gestión de
alimentación
y consumo
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Implementación del protocolo LEACH para redes de sensores
inalámbricas en nodos reales
Tutor: Alba Rozas Cid
Correo Electrónico: albarc@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: Wireless Sensor Networks (WSN), Programación en C,
Protocolos de comunicación, Sistemas operativos para bajos recursos

Descripción:
LEACH (Low-energy adaptive clustering hierarchy) es uno de protocolos de comunicaciones
más conocidos dentro del ámbito de las redes de sensores inalámbricas. Se basa en dividir a
los nodos de la red en diferentes grupos (clusters), dentro de los cuales se elige a un nodo
central (cluster head). Dentro de cada cluster se establece una comunicación MAC basada en
TDMA, en el que cada nodo tiene una ventana de tiempo para enviar sus datos al cluster head.
Por su parte los cluster head agregan toda esta información y se la envían a la estación base
(sink) siguiendo un protocolo de enrutamiento simple. Este esquema reduce de manera
drástica el número necesario de transmisiones radio, y por tanto disminuye notablemente el
consumo energético de la red en su conjunto.

Al ser un tema muy activo en la investigación de redes de sensores, existen varias
implementaciones del protocolo para diferentes simuladores software utilizados en este
ámbito. Sin embargo, no existe una implementación fiable y completa de este protocolo para
nodos reales.
El objetivo de este proyecto es, por tanto, la implementación de este protocolo en nodos
reales basados en microcontrolador típicos de una red de sensores. El alumno tendría a su
disposición una gran variedad de estos nodos que existen en el laboratorio B105. Estos nodos
pueden llevar diferentes sistemas operativos para bajos recursos como Contiki, FreeRTOS,
TinyOS, etc. El alumno deberá estudiar estas diferentes alternativas, elegir una de ellas y a
partir de ese punto implementar el protocolo LEACH, y caracterizarlo.
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Estudio y diseño de topologías de alimentación para dispositivos
inalámbricos de bajo consumo
Tutor: Jose Martin
Correo electrónico: jmartin@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, caracterización de circuitos

Descripción:
En los últimos tiempos, se está produciendo un gran aumento de los dispositivos con
conectividad inalámbrica presentes en la vida cotidiana. Esto se debe a, entre otras razones, a
su aplicación en nuevos campos en los que aún no era posible debido a factores como el
tamaño o el consumo. Sin embargo, este último sigue siendo uno de los escollos
fundamentales, ya que habitualmente estos dispositivos tienen que estar alimentados por
baterías con una capacidad limitada.
Debido a esta razón, de los puntos clave en el diseño de un dispositivo inalámbrico es su
módulo de alimentación, que habrá de proporcionar la máxima autonomía a partir de la
batería disponible. En los nodos inalámbricos, la principal característica es que su consumo no
es constante, sino a pequeñas ráfagas, permaneciendo apagado durante la mayor parte del
tiempo.
Por ello, el objetivo de este trabajo fin de grado es comparar de forma teórica y experimental
distintos diseños de reguladores de tensión, tanto lineales como conmutados, para su
aplicación en nodos inalámbricos. Se habrá de analizar las características de cada uno (coste,
eficiencia o consumo en reposo) y extraer conclusiones que ayuden a la elección de una
topología u otra en función de la aplicación final.
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Integración y desarrollo de nuevos módulos hardware para un
Futbolín
Tutor: Jose Martin
Correo electrónico: jmartin@die.upm.es
Despacho: B-105
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:

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 sensores de velocidad de la bola.
Recientemente se han desarrollado algunos módulos más para automatizar tareas
como son la detección de goles y la identificación de los jugadores en cada partido.
Por ello, uno de los objetivos de este Trabajo Fin de Grado es la integración de estos
módulos con el marcador existente mediante una comunicación inalámbrica que
conecte cada uno de estos añadidos.
Por otro lado, se planteará la mejora de alguno de los módulos existentes o el
desarrollo de otros nuevos. Esto implicará tanto la programación del software de los
módulos, modificaciones en el marcador existente y la construcción de nuevo
hardware para los módulos.
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Verificación, tests y demostrador de funcionamiento de
comunicación Bluetooth integrado en una plataforma existente
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:

Descripción del TFG: En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma
destinada a ser utilizada como un dispositivo vestible adaptable a un amplio abanico de
aplicaciones. Una de sus características más importantes es la de poderse comunicar con otros
dispositivos como PCs, teléfonos móviles etc.
En este trabajo se propone la verificación y, en caso necesario, modificación del módulo
Bluetooth de la plataforma así como la realización de un demostrador software que muestre el
correcto funcionamiento del mismo.
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Adaptación de un hardware existente a un tamaño contenido apto
para ser utilizado como dispositivo vestible
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:
En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a ser
utilizada como un dispositivo vestible adaptable a un amplio abanico de aplicaciones.
Actualmente el tamaño y algunas consideraciones de diseño no son las más apropiadas para
utilizarlo como sistema vestible.
Se propone para este trabajo realizar un rediseño hardware de la plataforma que facilite su
uso como dispositivo vestible teniendo en cuenta restricciones de tamaño y batería. Además el
diseño deberá cumplir la verificación funcional de sus distintos módulos ya existentes.
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Diseño e implementación de una aplicación para un dispositivo
vestible
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:
En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a ser
utilizada como un dispositivo vestible adaptable a un amplio abanico de aplicaciones. En este
sentido una parte fundamental del sistema es la aplicación software puesto que es la
culminación de un desarrollo hardware.
Por ello, se propone la realización de una aplicación de temática abierta pero que haga uso del
hardware y sensores disponibles en la plataforma, que sea útil y basada en comunicaciones
inalámbricas para el envío de diferentes datos.
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Integración hardware y software de un sensor óptico de pulso a un
dispositivo vestible ASIGNADO
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:
En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a ser
utilizada como un dispositivo vestible adaptable a un amplio abanico de aplicaciones. Una de
las pretensiones es poder utilizar este dispositivo para poder detectar diferentes situaciones
de las personas que lo portan y así poder inferir estados de interés de la misma.
Para ello se propone integrar en la plataforma existente un sensor de pulso óptico. Se deberá
realizar un estudio de los sensores actuales y elegir uno apropiado en base a diferentes
criterios tales como funcionalidad, facilidad de uso, etc. Además se deberá realizar un software
para extraer información del pulso del sujeto que lo porta y, si fuera posible, de la saturación
de oxígeno en sangre.
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Diseño e implementación hardware y software de un módulo de
comunicación de largo alcance para un dispositivo vestible
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:
En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a ser
utilizada como un dispositivo vestible adaptable a un amplio abanico de aplicaciones. Algunas
de estas aplicaciones podrían requerir una capacidad del dispositivo de enviar información a
otros nodos que estuvieran fuera del alcance de otras tecnologías en la banda de 2.4 Ghz
(WiFi, Bluetooth, ZigBee, etc.).
Por ello se propone la realización de un módulo, adaptable a la plataforma existente, para
llevar a cabo comunicaciones en alguna banda SubGHz y que cumpla con requisitos de tamaño
y consumo impuestos por el tipo de dispositivo vestible. Además deberá realizarse una
aplicación software que demuestre su funcionamiento.
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Diseño e implementación de un sistema electrónica capaz de
caracterizar la deformación en diferentes materiales
Tutor: Guillermo Jara Luengos
Correo Electrónico: guilja@die.upm.es
Despacho: B-104
Tecnologías relacionadas: diseño hardware, desarrollo software

Descripción:
En el grupo Electronic System Lab B-105 disponemos de una plataforma destinada a ser
utilizada como dispositivo para monitorizar las condiciones de grandes estructuras como
pueden ser edificios o puentes. En este ámbito, pero también aplicable a estructuras de menos
tamaño y a otros campos muy diferentes, se considera que puede ser interesante la realización
de sistemas que puedan medir parámetros de deformación en estructuras mediante una
aproximación diferente a la actual (basada en acelerómetros).
Por ello se propone realizar un sistema que haciendo uso de sensores capaces de medir
tensiones en materiales como pueden ser sensores piezoeléctricos, galgas extensiométricas,
etc. pueda caracterizar las condiciones a las que está sometida la estructura o material.
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