Código

IC01

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Micro‐wire inductors for 3D power
(PREMO)
Descripción
El objetivo de este proyecto es proponer nuevas
estructuras 3D de diseño de transformadores y bobinas
utilizando una nueva tecnología de materiales
magnéticos basadas en micro‐hilos.
Estos nuevos materiales abren nuevas puertas en el
diseño de componentes magnéticos que permitirán
reducir significativamente el tamaño y peso de estos
componentes en aplicaciones de conversión de potencia.
Esto tendría un alto potencial de aplicación en futuros
vehículos eléctricos, aviones más eléctricos,
convertidores para paneles solares,….
Este proyecto está financiado por PREMO.
Coordinador(es): Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@@upm.es

Código

IC02

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Modeling of lC devices for Power Electronics Simulation
(ANSYS)
Descripción
El objetivo de este proyecto es desarrollar modelos
de Circuitos Integrados de Potencia Mixtos
(Analógicos y Digitales) para ser incorporados en
una biblioteca de componentes comercializada por
la Empresa ANSYS para el Simulador Eléctrico
SIMPLORER®.
Estos modelos serán utilizados por diseñadores de
circuitos por todo el mundo.
Este proyecto está financiado por la empresa
ANSYS®.
Coordinador(es): Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@@upm.es

Código

IC03

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

IGBT tail current losses analysis
(INGENIERÍA VIESCA)
Descripción
El objetivo de este proyecto es estudiar
cómo nuevas tecnologías de
dispositivos de potencia de SiC pueden
aplicarse de forma exitosa en estos
convertidores de potencia para reducir
su tamaño y mejorar la eficiencia
(reduciendo el consumo y por tanto las
emisiones en estos sectores).
Este proyecto está financiado por la
empresa y se podrían realizar estancias
en la misma.
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Coordinador(es): Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@@upm.es

Código

IC04

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Design o a hybrid storage system (supercap ‐ battery ‐ converter) or supporting a
High Voltage DC Network
(AIRBUS)
Descripción
El objetivo de este proyecto es diseñar sistemas híbridos
de almacenamiento, basados en baterías y super‐
condensadores y en convertidores de potencia para
gestionar el flujo de energía, que den soporte redes de
distribución de energía eléctrica en continua en los
futuros aviones.
El objetivo de estos sistemas híbridos es mejorar el
rendimiento energético, reducir el peso y aumentar la
fiabilidad.
Este proyecto está financiado por AIRBUS y se podrían
hacer prácticas en la empresa.
Coordinador(es):

Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@@upm.es

Código

IC05

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Optimization of machine design and control laws for electrical starting purposes
(AIRBUS)
Descripción
El objetivo de este proyecto es aportar guías
de optimización en el diseño de máquinas y
leyes de control de
arrancadores/generadores para los futuros
aviones más eléctricos.
El objetivo es reducir el peso/tamaño de estos
generadores y mejorar su rendimiento.
Este proyecto está financiado por AIRBUS y se
podrían hacer prácticas en la empresa.
Coordinador(es): Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@@upm.es

Código

IC06

Carga lectiva 18 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Validation and Methodologies for Worst case analysis in power converters
Descripción
Este proyecto está financiado por la
empresa CRISA (AIRBUS Defense&Space)
y dentro del Consejo Industrial, marco
acuerdo entre la industria y el Centro de
Electrónica Industrial. El objetivo del
proyecto es formar a un estudiante en
Electrónica de Potencia. Esta formación
se realizará en el Centro de Electrónica
Industrial con la coordinación e inclusos
estancias en CRISA.
En concreto, el objetivo es realizar una
metodología para simplificar los Análisis
de peor caso en convertidores de
potencia.
Estos
análisis
son
fundamentales en el sector del Espacio.

Coordinador(es): Jesús A. Oliver
e‐mail de contacto: jesusangel.oliver@upm.es

Código

IC07

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Design of a Low Ripple Buck converter
Descripción
Este proyecto está financiado por la
empresa CRISA (AIRBUS Defense&Space)
y dentro del Consejo Industrial, marco
acuerdo entre la industria y el Centro de
Electrónica Industrial. El objetivo del
proyecto es formar a un estudiante en
Electrónica de Potencia. Esta formación
se realizará en el Centro de Electrónica
Industrial con la coordinación e inclusos
estancias en CRISA.
En concreto, el objetivo es el análisis y
diseño de un convertidor basado en la
topología Low Ripple Buck para
aplicaciones de Espacio.

Coordinador(es): Pedro Alou
e‐mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

IC08

Carga lectiva 18 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Flyback with smart input snubber
Descripción
Este proyecto está financiado por la
empresa CRISA (AIRBUS Defense&Space)
y dentro del Consejo Industrial, marco
acuerdo entre la industria y el Centro de
Electrónica Industrial. El objetivo del
proyecto es diseñar y desarrollar un
convertidor para el espacio basado en la
topología Flyback y haciendo uso de un
circuito inteligente para reducir las
pérdidas y el ruido electromagnético
generado.

Coordinador(es): Pedro Alou
e‐mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

IC09

Carga lectiva 12/18 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Active and lsoloted Rectier ‐ Three‐phase AC/DC converter 230VAc/270Vdc 10kW
Descripción
Este trabajo se enmarca dentro del program europeo Clean Sky.
Clean Sky es una iniciativa público‐privada entre la Comisión
Europea y la Industria Aeronáutica para promover el avión más
eléctrico (More Electric Aircraft). INDRA financia un estudiante
para que participe en este proyecto dentro del Consejo
Industrial, marco acuerdo entre la industria y el Centro de
Electrónica Industrial. El objetivo del proyecto es formar a un
estudiante en Electrónica de Potencia. Esta formación se
realizará en el Centro de Electrónica Industrial con la
coordinación e incluso estancias en INDRA.
El alumno/a se integrará dentro del grupo de trabajo de este
proyecto y realizará tareas de análisis, simulación y diseño de un
convertidor para el futuro avión más eléctrico.
Coordinador(es): Pedro Alou
e‐mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

IC10

Carga lectiva 12/18 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Passive ond lsolated Rectiier (TRU) 3*115Vac/28Vdc 10kW
Descripción
Este trabajo se enmarca dentro del program europeo Clean Sky.
Clean Sky es una iniciativa público‐privada entre la Comisión
Europea y la Industria Aeronáutica para promover el avión más
eléctrico (More Electric Aircraft). INDRA financia un estudiante
para que participe en este proyecto dentro del Consejo
Industrial, marco acuerdo entre la industria y el Centro de
Electrónica Industrial. El objetivo del proyecto es formar a un
estudiante en Electrónica de Potencia. Esta formación se
realizará en el Centro de Electrónica Industrial con la
coordinación e incluso estancias en INDRA.
El alumno/a se integrará dentro del grupo de trabajo de este
proyecto y realizará tareas de análisis, simulación y diseño de un
Rectificador pasivo con aislamiento eléctrico.
Coordinador(es): Pedro Alou
e‐mail de contacto: pedro.alou@upm.es

Código

IC12

Carga lectiva 12/18 ECTS

Fecha

Sept 2016

Industrial Council
Diseño y optimización de una fuente de alimentación para aplicación espacial

Descripción
Para aplicaciones espaciales el tamaño/peso del sistema, y
su robustez son los criterios de diseño más importantes
dado que los costes de lanzamientos son proporcionales al
peso de satélite y que una vez este en el espacio el sistema
diseñado tiene que ser autónomo durante años.
Este trabajo forma parte de un proyecto de desarrollo para
Thales Alenia Space. El estudiante se integrará en el equipo
de trabajo y tendrá que desarrollar y probar, con la ayuda
del equipo, un convertidor multisalida optimizado y
diseñado para aplicaciones espacial.
Los objetivos se adaptarán a la formación del alumno,
dependiendo si se trata de un TFG o de un PFM.

Coordinador: Miroslav Vasić
e‐mail de contacto: Miroslav.Vasic@upm.es

Código

IC13

Carga lectiva 18 ECTS

Fecha

Sept 2016

Industrial Council

Ultra‐efficient and Ultra‐compact power converters for PV panels
Description
Solar systems are systems used to convert the sun radiation
energy into electric energy. In some applications the electric
energy is directly used by local load, while in some applications
the produced electric energy is pumped back to the electric grid. A
solar conversion system is composed of a PV panel that produces
DC voltage and a power converter that converts DC voltage into ac
voltage/current. One of the most important requirement of the
Solar conversion system is efficiency. Currently, the best product
on market has efficiency of <98.8%.
The objective of this activity is to design an ultra‐efficient and
ultra‐compact converter (99.5% of efficiency and 50kw/dm3). The
activity is being realized in cooperation with Huawei.
The student will be incorporated in the team that has been
working on this project in order to design and test possible
solutions.
Coordinador: Miroslav Vasić
e‐mail de contacto: Miroslav.Vasic@upm.es

Código

IC14

Carga lectiva 12/18 ECTS

Fecha

Sept 2016

Industrial Council

Enhanced Techniques for Ultra‐efficient Power Amplifiers
Description
Apex Microtechnology high‐current operational amplifiers,
high‐voltage operational amplifiers and pwm amplifiers are
a leading choice for motor control, piezo drive, and current
control applications across the industrial OEM when high
reliability is paramount.
The objective of this activity is to research enhanced
techniques such as Envelope Tracking and technologies like
GaN transistors in the industrial applications where Apex
amplifiers are used.
The student will be incorporated in the team that has been
very active in these areas and his tasks will be to design
and test possible solutions that can enhance the
functionality of the commercial Power Amplifers.

Coordinador: Miroslav Vasić
e‐mail de contacto: Miroslav.Vasic@upm.es

Código

IC15

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Design of an FPGA for generic communication buses management
Descriptionn
The activity shall consist on the design, validation and
documentation of an FPGA code for the management of
standard communication buses in the satellite avionics
according to an agreed specification.
The communication buses selected are: MIL‐1553, CAN,
SpaceWire, SPI and I2C; therefore the person in charge
of the activity will acquired solid knowledge in these
avionics communication buses. These communication
buses controllers shall be provided as IPs that will have
to be integrated into the HDL design.
The analysis of the specification and development of the
solution can be conducted from CEI premises, while the
validation of the design can be done in TAS‐E laboratory
with the prototype of the relevant electronics units
The developed code will be further used in the
laboratory for testing prototypes of TAS‐E units

Coordinador(es): Teresa Riesgo
e‐mail de contacto: teresa.riesgo@upm.es

Código

IC16

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Development of multi‐purpose board based on next‐generation FPGA
Description
TAS‐E uses multi‐purpose boards in laboratory tests to evaluate the performance
required in future flight units to be developed. The object of this activity is
the design and development of a high performance digital board which includes
the
main interfaces of the processing boards and high‐performance elements to
allow an large number of possible functions/services to be tested.
The person in charge of this activity will be in charge of the development of a
board based on an specification including a high performance FPGA and all
surrounding circuitry and interfaces as per the specification. The designer will
use signal integrity techniques and simulations under guidance of TAS‐E
engineering teams. The designer will support the routing and manufacturing
of the board and finally will conduct the validation, and final analysis of
performances.
The first part of the activity can be conducted in CEI premises while the last
stages of the activity will be conducted in TAS‐E laboratories. This board will be
used in the future for the study and implementation of signal processing
algorithms.

Coordinador(es): Jorge Portilla
e‐mail de contacto: jorge portilla@upm.es

Código

IC17

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Septiembre 2016

Industrial Council

Consolidation of a next‐generation FPGA development suite knowledge for ease
the services implementation
Description
In the same frame as the development of the design multi‐purpose
board based on next‐generation FPGA an add‐on activity is required
to be able to manage fluently the development tools provided by
the manufacturer (quite complex for these type of FPGAs) as well as
to study how the allow the integration of all those tools with the
development tools for algorithms and processing cores (such as
Matlab, Simulink or other programming languages at different
abstraction levels)
The person in charge of this activity will evaluate the more suitable
way for the development of specific use cases and will implement,
validate and compare the results starting from different tools down
to the physical design implemented on the FPGA.
This activity will put the basis of the future allowance of the
optimization of the time to market of the different processing units
under development at TAS‐E.
Coordinador(es): Eduardo de la Torre
e‐mail de contacto: eduardo.delatorre@upm.es

Código

IC18

Carga lectiva 12 ECTS

Fecha

Sept 2016

Industrial Council

Evolved flyback converter for increased efficiency
Description
TAS‐E own several design of DC/DC converters for the
internal supply of the units in its portfolio as well as
converters to supply external elements of these units.
The objective for this activity is to perform a critical analysis
of the existing implementation of these converters in order
to identify improvement axis and a preliminary evaluation
of results. The final aim is to propose a design evolution to
achieve a major increase of the modules’ efficiency.
Finally the last step of the activity will be the
implementation of a prototype to verify the expected
results.
The activity shall be performed both in CEI premises and in
TAS‐E activities (mainly for any measurement to be done
over the DC/DC converters prototypes available.
Coordinador: Miroslav Vasić
e‐mail de contacto: Miroslav.Vasic@upm.es

Código

Carga lectiva 12 ECTS

IC19

Fecha

Sept. 2016

Industrial Council

Winding Inter‐Turn Short Circuit Tester for Electric Motors
Descripción
Los defectos de aislamiento entre espiras son una posible causa de
fallos de funcionamiento en los alternadores de automoción. En
ocasiones no se hacen patentes con las tensiones de funcionamiento
reducidas de los alternadores, pero pueden manifestarse
posteriormente al trabajar la máquina.
En este proyecto se desarrollará un sistema para ensayar con una
tensión de 1000 V devanados de alternador. El sistema provocará una
resonancia que creará la tensión de ensayo y será configurable,
permitiendo ensayar devanados de diferentes valores de la
inductancia.

Oferta para: GITI

Coordinador(es): Rafael Asensi (CEI‐UPM) y Pablo
Cerrada (Bosch)
e‐mail de contacto: rafael.asensi@upm.es

