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si Ariel Leiva López 13366928-0 Calderón Rojas Felipe Ignacio PUCV si

Estudio tecno-económico de migración de redes WDM a redes ópticas multibanda vs 
redes ópticas multicore

grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

Debido al actual crecimiento de tráfico de las redes de telecomunicaciones, éstas deberán migrar a 
estructuras de mayor capacidad. Dos de estas opciones son los sistemas ópticos multibanda y los 
sistemas multicore . Este estudio busca evaluar tecno-económicamente ambas alternativas de 
migración, compararlas y emitir recomendaciones al respecto

-Evaluar tecno-económicamente la migración de redes ópticas actuales WDM a 
redes ópticas multibanda vs multicore.

1) Establecer modelos que consideren aspectos técnicos y económicos para evaluar la migración desde las actuales redes ópticas 
WDM.
2) Establecer modelos que consideren aspectos técnicos y económicos para evaluar la migración desde las actuales redes ópticas 
WDM.
-3) Aplicar modelo a casos de estudio para redes multibanda vs redes multicore, y compararlas.
4) Emitir recomendaciones a operadores de redes que deban migrar. Propio No No no

si Ariel Leiva López 13366928-0 Pinto Ríos Juan PUCV si

 DRL (deep reinforcement learning) para resolver la asignación de recursos en el 
establecimiento de conexiones en redes ópticas flexibles usando fibras multicore.

Invidivual Telecomunicaciones

En los últimos años, técnicas de inteligencia artificial se han propuesto a usar en los distintos 
procesos relacionados a la operación de redes ópticas flexibles. En este proyecto se propone 
trabajar con DRL (deep reinforcement learning) como opción para resolver la problemática de 
asignación de recursos para establecer conexiones en redes ópticas flexibles usando fibras 
multicore.

Implementar y evaluar técnicas de DRL para resolver la asignación de recursos 
en el establecimiento de conexiones en redes ópticas flexibles usando fibras 
multicore.

- Implementar, vía simulación, ambientes para DRL relacionados a la asignación de recursos en redes ópticas flexibles usando 
fibra multicore.

- Determinar e implementar agentes DRL para ser usados en los entornos implementados.

- Entrenar y evaluar el desempeño (en términos de probabilidad de bloqueo) de las implementaciones.

- Comparar el desempeño  de las técnicas implementadas con heurísticas clásicas de la literatura. Propio No No no

NO Ariel Leiva López 13366928-0 Pinto Ríos Juan PUCV si

DRL (deep reinforcement learning)  para activar proceso de desfragmentación en redes 
ópticas flexibles en sistemas multibanda.

Invidivual Telecomunicaciones

En las redes ópticas dinámicas se establecen las conexiones usando y luego desocupando el 
espectro usado. Así, quedan "fragmentos" de espectro sin uso, fenómeno denominado 
"fragmentación". Esto podría provocar que conexiones de gran ancho de banda no puedan ser 
establecidas en estos pequeños fragmentos y aumentando así la probabilidad de bloqueo. Para ésto, 
se han propuesto técnicas de desfragmentación, las que en un determinado momento, re-asignan el 
espectro de las conexiones ya establecidas. En este punto, se busca aplicar técnicas de DRL  (deep 
reinforcement learning) para determinar el instante más adecuado para iniciar un proceso de 
desfragmentación y así bajar la probabilidad de bloqueo de las conexiones en redes ópticas flexibles 
usando muchas bandas de frecuencia (C, L, O, E)

Utilizar DRL (deep reinforcement learning)  para activar proceso de 
desfragmentación en redes ópticas flexibles con el fin de disminuir la 
probabilidad de bloqueo de la red.

- Implementar, vía simuladores, ambientes para DRL relacionados a la asignación de recursos en redes ópticas flexibles 
multibanda.

- Determinar e implementar agentes DRL para ser usados en la decisión del momento de activar una desfragmentación del 
espectro de la red.

- Entrenar y evaluar el desempeño (en términos de probabilidad de bloqueo) de las implementaciones.

- Comparar el desempeño  de las técnicas implementadas con heurísticas clásicas de la literatura. Propio No No no

NO Ariel Leiva López 13366928-0 Bugueño Ulloa Carolina
The Lift, preincubadora 
de la FIN-PUCV si Westerhout Alba Katherine

The Lift, preincubadora 
de la FIN-PUCV

Proyecto de emprendimiento con base tecnológica en Ingeniería Electrónica

Invidivual
Ingeniería electrónica en general y 
emprendimiento

Se espera que desarrolle un proyecto de emprendimiento con base tecnológica y considerando sus 
etapas desde el análisis de mercado hasta un primer prototipo. El tema en particular debe ser 
planteado por el estudiante, y contará con el apoyo de The Lift, la pre incubadora de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad. Se espera, además, que pueda concursar con su idea en los distintos 
concursos universitarios.

Desarrollar un proyecto de emprendimiento con base tecnológica. - Obtener información del medio externo y definir una hipótesis concreta en torno a una necesidad o problemática presente en un 
segmento de personas determinado, utilizando metodologías de investigación.

-Aplicar herramientas simplificadas de macroeconomía para estimar el potencial de una oportunidad de un mercado.

-Elaborar modelos de negocios para clarificar y validar ideas de negocio y comprender los elementos y su interrelación en un 
proyecto de emprendimiento.

-Comunicar un discurso pitch básico para convencer a una audiencia ficticia sobre una idea de negocio.

-Aplicar metodologías de creatividad e innovación para proponer soluciones a un problema o necesidad detectada y validada.

Elaborar un prototipo básico de una solución propuesta para materializar una idea de negocio que le permita obtener información 
de un segmento determinado de clientes Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Vargas Oyarzún Hector no

Control Predictivo de un accionamiento basado en una Máquina Sincrónica de Imanes 
Interiores con balance de dc-link.

Invidivual
Automatización y Control, Máquinas 
y accionamiento

Los esquemas clásicos de control de máquinas de inducción se basan en técnicas de orientación, ya 
sea, control orientado por flujo (FOC) o control directo de torque (DTC). Las limitaciones 
fundamentales de estos esquemas de control se basan en la no literalidad de la máquina de 
inducción, como sistema a controlar. En este contexto la estrategia Control Predictivo, se presenta 
como una alternativa atractiva para este tipo de sistemas, frente a otras técnicas de control no-lineal 
que resultan más complejas de implementar y además permite incorporar la actuación sobre no-
linealidades y otras restricciones del sistema en términos de un funcional de costo.

Implementar un esquema de control productivo (MPC) aplicado a una máquina 
sincrónica de imanes interiores, considerando además el balance de dc-link del 
convertidor de potencia multinivel. 

Desarrollar un modelo de simulación dinámico de la máquina de imanes interiores (IPMSM).
Desarrollar un modelo predictivo de la IPMSM.
Desarrollar un modelo predictivo del balance de voltaje en el enlace dc del convertidor de potencia.
Evaluar el desempeño del esquema de control predictivo mediante simulación.

Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Medina Hanke Jorge si

Evaluación de las pérdidas de conducción y conmutación en accionamientos de 
velocidad variable con esquemas de control clásicos.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Los esquemas clásicos de control de máquinas de inducción se basan en técnicas de orientación, ya 
sea, control orientado por flujo (FOC) o control directo de torque (DTC) y en el llamado control 
escalar. La concepción desde el punto de vista de la estrategia de modulación difiere en cada una de 
éstas, con lo cual existe una variación en las pérdidas que se generan a nivel de los 
semiconductores de potencia en el convertidor del accionamiento.

Evaluar las pérdidas de conducción y conmutación en accionamientos de 
velocidad variable controlados por control escalar, FOC y DTC. 

Desarrollar un modelo de simulación de un convertidor multinivel NPC y su modulación.
Desarrollar un modelo dinámico de una máquina de inducción.
Implementar los esquemas de control escalar, FOC y DTC.
Desarrollar un modelo de simulación térmico de los semiconductores del convertidor.
Evaluar las pérdidas de las distintas estrategias de control en base a las pérdidas totales en el convertidor; contrastar con el 
modelo teórico. Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 López González Miguel no

Sistema de Fast-Carging para vehículos eléctricos basando en un convertidor MMC 
con salida monofásica.

Invidivual Electrónica de Potencia

el consistente aumento en el número de vehículos eléctricos operando en las zonas urbanas ha 
generado la necesidad de contar con sistemas de carga eficientes que permitan la recarga rápida de 
vehículos (Fast-Charging). En este contexto las teologías de convertidores tienen un rol fundamental 
en términos de la energía que son capaces de procesar con el mínimo de pérdidas. Entre estas 
topologías las cuales resulta destacable el convertidor MMC o Modular Multilevel Converter, que 
destaca por concepto modular con lo cual cada módulo puede procesar parte de la energía 
requerida, con mínimas pérdidas.

Desarrollar un modelo de simulación de un sistema de Fast-Charging para 
vehículos eléctricos, basado en un convertidor Modular Multilevel Converter 
(MMC) con salida monofásica.

Desarrollar el modelo simulación del convertidor MMC con su esquema de modulación.
Desarrollar una interfaz monofásica del convertidor MMC para conexión de EVs (Electric Vehicles).
Implementar un esquema de control de carga del EV.
Evaluar el desempeño del convertidor MMC para su utilización en Fast-Charging ante distintas condiciones de carga.

Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Reusser  Franck Jorge si

Evaluación del efecto de la compensación de tiempo muerto en un accionamiento de 
velocidad variable. 

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Debido a las características físicas de los semiconductores de potencia, éstos tienen un retardo de 
encendido y de apagado, el cual debe ser considerado al momento de generar los pulsos de disparo 
(conducción y corte) de modo de no generar condiciones adversas como las de un cortocircuito. Sin 
embargo, dichos retardos (tiempo muerto) introducen distorsiones en las señales de voltaje y 
corriente con la consecuente pérdida de eficiencia del accionamiento. Para mitigar este efecto se 
utiliza una técnica de compensación de tiempo muerto en la modulación del convertidor de potencia.

Evaluar el desempeño de la compensación de tiempo muerto en un 
accionamiento eléctrico alimentado desde un convertidor de dos niveles. 

Desarrollar un modelo de simulación de retardo de tiempo muerto.
Implementar una estrategia de compensación de tiempo muerto.
Desarrollar un modelo de simulación de un accionamiento de velocidad variable.
Evaluar desempeño del accionamiento en términos del THD de voltaje y corriente y ripie de torque, sin y con la compensación de 
tiempo muerto.

Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Ruiz Caballero Domingo no

Sincronización ship to port / port to ship utilizando Cold Ironing.

Invidivual Electrónica de Potencia

Cold Ironing es una implementación tecnológica que permite alimentar los buques atracados en 
puerto con poder eléctrico desde tierra. Uno de los grandes desafíos en este aspecto lo constituye la 
sincronización de las barras del buque y de tierra con la finalidad de lograr la transferencia de 
potencia hacia y desde el puerto.

Evaluar el desempeño de un esquema de sincronización ship to port / port to 
ship para Cold Ironing.

Estudiar el funcionamiento de un sistema de Cold Ironing.
Desarrollar un modelo de simulación de un sistema de sincronización mediante la Descomposición de secuencias (ship).
Desarrollar un modelo de simulación de un sistema de sincronización mediante un convertidor de potencia (port).
Comparar el desempeño de ambas estrategias. Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Ruiz Caballero Domingo si

Protecciones para sistemas de transmisión en HVDC

Invidivual
Electrónica de Potencia, Sistemas 
Eléctricos de Potencia

Hoy en día los sistemas de transmisión en HVDC (High Voltage DC) se han posesionado como una 
alternativa a la transmisión convencional AC trifásica. Sin embrago, en las proyecciones para 
sistemas HVDC siguen siendo un desafío, debido a la necesidad de asegurar el paso por cero de la 
corriente para cortar el arco eléctrico que se forma al abrir los contactos de las protecciones. En este 
aspecto, diversas alternativas basadas en la utilización de electrónica de potencia han aparecido 
como marco de estudio.

Evaluar el desempeño de un sistema de protección en HVDC. Estudiar los sistemas de transmisión en HVDC y sus protecciones.
Estudiar los diversos sistemas de protecciones en HVDC basados en electrónica de potencia y seleccionar la alternativa más 
conveniente.
Desarrollar un modelo de simulación de la protección seleccionada.
Evaluar desempeño de dicha protección mediante simulación, ante una apertura y cierre instantáneos.

Propio No No no

si Carlos Reusser Franck 14244229-9 Sanhueza Robles René si

Simulación del setup experimental de una planta propulsora escalable.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Este trabajo se enmarca dentro de los objetivos del proyecto FONDEF IT20I0017 el cual considera 
definir un modelo de simulación, que sirva como marco referencial a la planta híbrida escalable a 
implementar en forma experimental. El trabajo considera inicialmente la simulación utilizando el 
software Plecs de Plexim, el cual constituye una plataforma de trabajo optimizada para este tipo de 
aplicaciones. 

Evaluar el desempeño de la planta híbrida escalable a implementar en el 
laboratorio de máquinas marinas de la UACh.

Realizar revisión bibliográfica de procesos de modelación de sistemas propulsivos convencionales. 
Desarrollar un modelo de simulación de la planta híbrida escalable a implementar en el laboratorio de máquinas marinas de la 
UACh. 
Evaluar resultados iniciales del modelo. 

Proyecto No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Fingerhuth Sebastián no

Evaluación de Servidores de Proyectos de Software para su uso en la EIE

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

En la actualidad, la Escuela de Ingeniería Eléctrica desarrolla cientos de proyectos cada año, entre 
Pregrado, Postgrado e Investigación. Por muy diversos que sean los proyectos, todos se benefician 
de herramientas informáticas de gestión, como sistemas de documentación colaborativa (Wiki), 
repositorio de código con control de versiones (GIT, SVN), control de acceso, gestión de avance, etc. 
Para esto, existen servidores de gestión de proyectos públicos, como Github o Gitlab, sin embargo, 
estos servicios son pagados, y corren en servidores alojados fuera del país, por lo que el control total 
de los datos no está garantizado. Un alternativa es implementar un servidor de proyectos local en la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica, el cual pueda ofrecer servicios ajustados a las necesidades de la 
EIE, y donde los datos estén físicamente en dependencias de la Universidad.

Se desea estudiar las principales necesidades para la gestión de proyectos en 
la Escuela, para luego evaluar e implementar distintos Proyectos de Código 
Abierto de Servidores de Gestión de Proyectos, seleccionando el más 
adecuado.

1) Estudiar el marco teórico sobre gestión de Proyectos de Ingeniería, servidores linux, y sistemas informáticos de gestión de 
proyectos.

2) Revisar el estado del arte en proyectos de código abierto para gestionar proyectos de ingeniería.

3) Definir algunos sistemas candidatos y evaluarlos según métricas de interés para la Escuela.

4) Implementar sistema candidato. 
Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Fingerhuth Sebastián no

Desarrollo de aplicaciones en Tiempo-Real utilizando FreeRTOS

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Lograr la ejecución simultánea de múltiples tareas dentro de un sistema embebido con capacidad 
computacional limitada posee una serie de desafíos para un desarrollador, como el uso compartido 
de los recursos, como la CPU, memoria, o periféricos. El estudio de métodos para lograr esta tarea 
de forma escalable se denomina Sistemas en Tiempo-Real, y es de gran importancia para sistemas 
de seguridad críticos, como en la electrónica automotriz, ascensores, o aviónica. FreeRTOS es un 
sistema operativo en tiempo real que permite administrar múltiples tareas en paralelo en sistema 
embebidos restringidos computacionalmente.

Se desea estudiar el uso e incorporación de FreeRTOS en distintas 
procesadores embebidos, como ARM o AVR para fines académicos.

1) Investigar estado del arte en RTOS gratuitos para sistemas embebidos y realizar comparación.

2) Estudiar documentación asociada a FreeRTOS.

3) Definir una aplicación demostrativa de un sistema en Tiempo-Real.

4) Implementar FreeRTOS en procesadores STM32F4, RP2040 y PIC. Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no

Desarrollo y evaluación de algoritmos de procesamiento de imágenes utilizando la 
plataforma ESP32-CAM

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

El módulo embebido ESP32-Cam consiste en un microcontrolador de 32 bits con conexión Wifi y una 
cámara de 2 megapixeles. El conjunto permite montar un servidor web y transmitir imágenes en vivo 
en el mismo dispositivo. Al ser de bajo costo, se desea montar un sistema de transmisión de 
imágenes de entornos domésticos para aplicaciones de ambientes inteligentes para adultos 
mayores.

Se desea implementar y evaluar modelos de reconocimiento de poses 
(BlazePose) en un computador de placa única (SBC) tipo NVIDEA Jetson 
Nano, procesando imágenes provenientes de cámaras distribuidas en un 
ambiente doméstico. El objetivo general es implementar un sistema de 
detección de caídas de adultos mayores.

1) Revisión de documentación técnica del módulo ESP32-Cam y Jetson Nano (hojas de datos, foros, tutoriales).

2) Implementación modelo BlazePose en Jetson Nano

3) Transmisión de imágenes desde ESP32-Cam a Jetson Nano por medio de enlace IP.

4) Implementación de sistema de detección de caídas. Propio SI

Casas de reposo y 
particulares de adultos 
mayores

Buscar la independencia 
de adultos mayores por 
medio de sistemas 
tecnológicos No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Reinarz Christoph si

Evaluación del protocolo de comunicaciión DASH7

Invidivual

Redes de Computadores, 
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Existen distintos protocolos de comunicación inalámbrico para aplicaciones industriales. Uno de ellos 
es DASH7, el cual tiene características de bajo consumo y de predictibilidad en sus transmisiones.

Se desea evaluar y comparar las prestaciones del protocolo DASH7 contra 
otros similares, como WirelessHART, Xbee o LoRa. Finalmente, se desea 
implementar una aplicación demostrativa.

1) Estudiar las especificaciones del protocolo DASH7 en base a métricas de interés, como tasas de transmisión efectivas, 
topologías, robustez ante interferencia, etc. Estudiar estas características para los otros protocolos competidores.
2) Realizar el estado del arte respecto al grado de implementación del protocolo en dispositivos industriales.
3) Localizar módulos de comunicación DASH7 en el comercio nacional o internacional.
4) Implementar una aplicación demostrativa utilizando módulos de comunicación DASH7. Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Reinarz Christoph si

Estudio e implementación de un sistema LoRaWAN de código abierto

grupal (2 alumnos 
máximo)

Redes de Computadores, 
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

El sistema de comunicación LoRaWAN es una extensión del protocolo de comunicación LoRa, el 
cual permite conectar sensores inalámbricos a Internet por medio de un dispositivo puerta de enlace 
LoRa-IP. Estos dispositivos son provistos por distintos fabricantes, sin embargo, existe la posibilidad 
de implementarlo por medio de hardware y software de código abierto. Algo similar sucede con los 
servidores de gestión de sensores LoRaWAN, donde existen alternativas pagadas y libres.

Estudiar e implementar un sistemas LoRaWAN de código abierto y bajo costo 1) Estudiar características técnicas del protocolo LoRa
2) Estudiar proyectos LoRaWAN de código abierto para puerta de enlace y servidores de gestión de dispositivos, seleccionando la 
mejor alternativa.
3) Implementar una aplicación demostrativa con módulos LoRa-E5 del fabricante Seeed Studio.
4)  Evaluar el rendimiento (consumo energético, tasa de transmisión, alcance) de los módulos LoRa.
5) Estudiar e implementar la funcionalidad de actualización de firmware por el aire (FUOTA). Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Fingerhuth Sebastián no

Evaluación de una arquitectura RISC-V en una plataforma Open FPGA

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

El proyecto RISC-V es cada vez más popular al incorporar una arquitectura de CPU tipo RISC al 
dominio del hardware libre, lo que permite ser implementado en hardware programable tipo FPGA. 
Por otro lado, ICEStudio es una plataforma de desarrollo de código abierto para FPGAs ICE del 
fabricante Lattice. Ambos hitos permiten desarrollar proyectos de código abierto a bajo costo, 
beneficiando así a la academia y entusiastas de sistemas embebidos.

Estudiar e implementar una arquitectura RISC-V sobre una plataforma de 
desarrollo Open FPGA, de código abierto.

1) Estudiar fundamentos de FPGAs
2) Estudiar el estado del arte de proyectos de hardware libre relacionados a FPGAs y arquitecturas de CPU como RISC-V.
3) Estudiar arquitectura RISC-V y requerimientos sobre un FPGA.
4) Estudiar y evaluar dispositivos FPGA ICE compatibles con RISC-V contra otros dispositivos similares de la competencia, como 
Xilinx, Altera o Microchip.
5) Estudiar entorno de desarrollo ICE Studio
6) Implementar una aplicación demostrativa utilizando ambas tecnologías Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Matus Sebastián si

Diseño y construcción de fuente de poder de laboratorio de código abierto

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Las fuentes de tensión son una parte importante del instrumental de todo laboratorio de electricidad. 
Éstas poseen una serie de componentes y sistemas electrónicos para lograr su función. La EIE 
cuenta con una gran cantidad de fuentes diseñadas y construidas localmente en los años '80 y '90, 
las cuales deberán ser reemplazadas por haber cumplido con su vida útil.

Se propone diseñar una fuente de poder de laboratorio con características 
similares a las disponibles comercialmente, esto es, ajustable o programables, 
con protecciones de corriente y voltaje, con sistema UPS, etc., para luego 
evaluar económicamente el proyecto. El diseño deberá quedar como un 
proyecto de código abierto, para poder ser usado por la comunidad de forma 
gratuita.

1) Realizar un estudio del estado del arte sobre proyectos de código abierto de fuentes de poder de laboratorio
2) Identificar etapas principales de la fuente de poder
3) Localizar componentes electrónicos principales en el mercado nacional / internacional, comparando prestaciones y costos
4) Adquirir componentes y diseñar prototipo en protoboard
5) Fabricar prototipo en PCB e impresión 3D

Propio No No si

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Reinarz Christof si

Estudio e implementación de protocolo de comunicación inalámbrico  Bluetooth Mesh

Invidivual

Redes de Computadores, 
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

El protocolo de comunicación Bluetooth Mesh es una extensión del protocolo Bluetooth Low Energy 
(BLE), y está pensado para habilitar redes del tipo malla en aplicaciones inalámbricas industriales y 
domóticas, entre otras.

Estudiar la última especificación del protocolo Bluetooth Low Energy y la 
implementación de la extensión Mesh. Implementar una aplicación 
demostrativa utilizando módulos BLE del fabricante Nordic Semiconductors.

1) Estudiar la última especificación del protocolo Bluetooth Low Energy y la implementación de la extensión Mesh.
2) Estudiar de la documentación, métricas de comuniación del protocolo BLE Mesh, como tasa de transmisión efectiva, latencias, 
consumo energético.
3) Estudiar el estado del arte de dispositivos comerciales y plataformas de evaluación utilizando el protocolo BLE Mesh.
4) Implementar una aplicación demostrativa utilizando módulos BLE del fabricante Nordic Semiconductors.
5) Evaluar métricas de comunicación y comparar con punto 2) Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no

Estudio de herramientas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) para 
aplicaciones de ambientes inteligentes para el cuidado de adultos mayores

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

El avance en el desarrollo de herramientas de NLP de código abierto ha impulsado aplicaciones en 
otros dominios, como los ambientes inteligentes. Debido al cambio demográfico global, se prevé que 
el creciente grupo de adultos mayores requerirán cada vez más de herramientas tecnológicas para 
extender su vida independiente, por lo que NLP son de mucha utilidad.

Estudiar herramientas de NLP orientadas a aplicaciones de ambientes 
inteligentes.

1) Estudiar el estado del arte de herramientas de NLP, comparando sus características y requerimientos.
2) Estudiar herramientas de interacción de usuarios con ambientes inteligentes 
3) Evaluar herramientas de NLP candidatos, como BERT, PyTorch-NLP, NLTK.
4) Implementar una aplicación demostrativa utilizando NLP orientada a ambientes inteligentes. Propio No No no

NO Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no

Métodos de TinyML para análisis de la marcha en sensores corporales

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

El análisis de la marcha es un procedimiento médico que sirve para detectar enfermedades como 
esclerosis múltiple, evaluar la recuperación de pacientes, o estimar la estabilidad del caminar de 
adultos mayores. Este procedimiento se realiza en centros médicos bajos ambientes controlados, 
por lo que exportarlos a sensores corporales tiene varias ventajas, como una mayor 
representabilidad de las mediciones y una mejor adopción de parte de los pacientes.

Se desea implementar algoritmos de Machine Learning para análisis de la 
marcha optimizados para sistemas embebidos (TinyML) para aplicaciones de 
ambientes inteligentes.

1) Estudiar el estado del arte de métodos y plataformas de TinyML para modelos de clasificación de señales de series de tiempo.
2) Estudiar el estado del arte en métodos de análisis de la marcha.
3) Implementar un modelo de clasificación de señales de series de tiempo en TinyML.
4) Evaluar la implementación en base a métricas estándar de modelos de clasificación.

Propio No No no

Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no Desarrollo de un entorno simulado de transporte público en simulador Carla Invidivual Sistemas electrónicos e instrumentación
El simulador Carla, basado en el motor Unreal 4, es una plataforma utilizada para evaluar algoritmos 
de conducción autónoma en un ambiente controlado y reproducible.

Se desea crear un entorno simulado relacionado a un sistema de transporte 
público, e implementar una aplicación demostrativa. La aplicación debe utilizar 
los sensores de los vehículos autónomos simulados, como LIDAR, sensores de 
distancia, y cámaras.

1) Estudiar documentación del entorno de simulación Carla.
2) Crear una micro ciudad simulada para evaluar un sistema de buses urbanos, con calles, peatones, y paraderos
3) Crear una aplicación demostrativa con la API de Carla para medir y actuar sobre un vehículo simulado
4) Crear un algoritmo de conducción autónoma básica Proyecto No No no

Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no Desarrollo de back-end para asignatura Laboratorio de Robosoccer Invidivual Sistemas electrónicos e instrumentación

En los próximos semestres se desea impartir en la EIE la asignatura optativa Laboratorio de 
Robosoccer, con el objetivo de enseñar conceptos de Ingeniería de Software y de Proyectos, y 
Programación Orientada a Objetos por medio de robos que juegan fútbol. Parte de la infraestructura 
IT del curso consiste en rutinas y librerías disponibles para que los alumnos participantes puedan 
desarrollar algoritmos de control de los robots.

Desarrollar y evaluar la infraestructura IT necesaria para el funcionamiento de 
la asignatura en 2023

1) Realizar un levantamiento del estado actual del sistema.
2) Crear un repositorio y documentar los recursos disponibles de hardware y software
3) Definir los requerimientos técnicos de la solución
4) Implementar un plan de desarrollo asociado a una carta Gantt
5) Implementar y evaluar las rutinas y librerías requeridas Propio No No no

NO David Velasco López 6805362-5 Alonso Villalobos Francisco no

SISTEMA DE VIDEO PORTERO PARA EDIFICIOS BASADO EN UNA RED LAN IPv4

Invidivual Redes de Computadores

Las aplicaciones domótica se está masificando rápidamente, en este momento en el mercado 
mundial, pero la integración de dispositivos  conectados en red con interfaces de interacción con 
usuarios (domótica) está orientada a uso en viviendas, la idea de este proyecto es  escalar la 
domótica a un escenario más complejo, El presente proyecto consiste en integrar la captura de 
imágenes y su procesamiento en una plataforma de conmutación digital basada en una red LAN 
TCP/IP. 

Estudio e implementación de un sistema de teleportero para edificios utilizando 
microcontroladores y componentes de accionamiento integrados  a una Red de 
Área Local

•Optimizar la velocidad de captura y transferencia de imágenes desde dispositivos 
       microcontroladores.
•Desarrollo de una aplicación de conmutación digital de videos usando como sustrato 
       los protocolos de sincronización y transferencia que soportan VOIP.
•Desarrollo de una unidad central  de control, monitoreo y registro de enlaces.
•Desarrollar una unidad de receptora de imágenes con una interfaz gráfica de fácil uso 
        para el usuario terminal.

Propio No No no

NO Domingo Ruiz Caballero 9764931-6 Paredes Donosoi Carlos Jorpa si

Análisis y simulación de un transformador trifásico conexión Dy auto regulado.

Invidivual Electrónica de Potencia

Estudio de un  transforformador  autoregulable Estudiar, y analizar un transformador trifásico convencional autoregulable. 
Aplicación de un bobinado auxiliar el cual es controlado a través de 
interruptores AC-AC de manera similar a un Mcvey Weber, verificar etapas de 
operación así como ecuaciones de proyectos. Analizar las diferentes 
alternativas de control y escoger la adecuada

-Realizar levantamiento bibliográfico del tema.
-Estudiar el conversor Mcvey weber monofásico, verificando sus etapas de funcionamiento de modo de extender trifásicamente a 
transformador Dy.
-Estudiar y analizar los pros y contras del circuito.
-Verificar métodos de control empleados para la regulación de tensión y aplicarla al circuito.
-Realizar simulaciones para verificar todo el estudio realizado.

Propio No No no

NO Domingo Ruiz Caballero 9764931-6 Paredes Donosoi Carlos Jorpa si

Análisis espectral y verificación de la distorsión, con énfasis en el impacto que esta 
tiene en el calentamiento de un transformador multipulso conectado a un rectificador de 
24 pulsos y carga de naturaleza capacitiva de potencia

Invidivual Electrónica de Potencia

analisis espectral de un transformador multipulso Analizar y simular el impacto que tienen las distorsiones de corriente de un 
rectificador de 24 pulsos en un transformador multipulso, verificando su impacto 
en el calentamiento del transformador a través del cálculo del factor k.

-Realizar levantamiento bibliográfico del tema.
-Estudio de conexión de transformadores multipulso particularmente en los transformador de conexión zig-zag de 24 pulsos.
-Análisis del contenido espectral de la corriente y su influencia en el calentamiento. Calculo del factor K del transformador.
-Realizar diversas simulaciones del sistema para verificar su comportamiento.

Propio No No no

NO Domingo Ruiz Caballero 9764931-6 Lopez gonzalez Miguel no

Estudio del control predictivo de un inversor multinivel, VSI hibrido simétrico trifásico de 
tres niveles de tensión, aplicado a un sistema microinversor. 

Invidivual Electrónica de Potencia

Estudiar, y analizar el control predictivo de un circuito multinivel (VSI) hibrido simétrico de tres 
niveles, para uso en un control de potencia de un sistema microinversor.

Estudiar, y analizar el control predictivo de un circuito multinivel (VSI) hibrido 
simétrico de tres niveles, para uso en un control de potencia de un sistema 
microinversor.

-Realizar levantamiento bibliográfico del tema.
-Estudiar y analizar el control predictivo.
-Estudiar el control, considerando algoritmo MPPT, para su aplicación a estos sistemas.
- Realizar simulaciones para verificar el estudio realizado.

Propio No No no

NO Domingo Ruiz Caballero 9764931-6 Lopez gonzalez Miguel no

Estudio del control modo deslizante de un inversor multinivel CSI cuadrático, hibrido 
simétrico trifásico de cinco niveles, aplicado a un sistema fotovoltaico de media tensión. 

Invidivual Electrónica de Potencia

Estudio de un conversor  cuadratico para ser aplicado a un sistema fotovolptaico de media tensión Estudiar, y analizar el control modo deslizante de un circuito multinivel (CSI) 
cuadrático hibrido simétrico de cinco niveles, para uso en un control de 
potencia de un sistema fotovoltaico de media tensión.

-Realizar levantamiento bibliográfico del tema.
-Estudiar y analizar el control modo deslizante.
-Estudiar el control, considerando algoritmo MPPT, para su aplicación a estos sistemas.
- Realizar simulaciones para verificar el estudio realizado

Propio No No no

SI Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Estudio e implementación de un sistema tipo "ChatBot" para el apoyo a las actividades 
realizadas en la Jefatura de Docencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV

Invidivual Tecnologías de la Información

En este proyecto el estudiante deberá investigar las distintas alternativas existentes en términos de 
software de tipo "chatbot", ya sea de código abierto y propietarios, revisando las distintas técnicas de 
inteligencia artificial utilizadas por estos. Una vez levantada la información de las herramientas 
estudiadas y de la información que llevará el sistema, el estudiante deberá proponer el diseño e 
implementación del proceso basado en las intenciones para la aplicación e implementación en la 
Jefatura de Docencia de la EIE-PUCV con la finalidad de servir de apoyo a la actividad de Docencia 
de Pre y Posgrado.

Analizar, diseñar e implementar los procesos y sistemas necesarios para el uso 
de un sistema tipo "chatbot" para el apoyo a las labores realizadas en la 
Jefatura de Docencia de la EIE-PUCV.

1.- Diseño del proceso de registro y entrega de información académica y administrativa (diagrama de Procesos)
2.-Levantamiento de información necesaria para armar el "bot” con lo que tiene que decir (cuerpo de conocimiento) la respuesta a 
entregar, para las áreas de docencia con mayor volumen de incidencias de consultas por parte de los estudiantes EIE, a través de 
reuniones, encuestas y formularios. Cuerpos de conocimiento: (Asignaturas de Titulación, Inscripción Tutorial, Prácticas, Consultas 
frecuentes, Postgrado, etc)
3.-Articular preguntas
4.-Modelar la jerarquía de objetos e intenciones a partir de la información de preguntas y respuestas que el bot tiene que manejar.
5.- Generación de un prototipo

si Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Diseño de Proceso e implementación de un SW de control de bodega para el el taller 
mecánico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV

Invidivual Tecnologías de la Información

En este proyecto el estudiante deberá, realizar un análisis excautivo de la situación actual, levantar 
la información necesaria para luego investigar los distintos modelos, métodos y soluciones existentes 
en la actualidad. Finalmente, el estudiante deberá proponer el diseño e implementación un SW.

Analizar, diseñar e implementar una solución de SW para la gestión de control 
de bodega del taller mecanico de la EIE

1.-Levantamiento del proceso actual y estado del arte de la problemática

2.- Generación de diseño conceptual y propuesta de mejora

3.- Entregar distintas técnicas y métodos que permitan realizar la gestión del control de bodega

4.- Desarrollar análisis y conclusiones respecto de la propuesta.
5.-  Generación de prototipo 

no Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Diseño de proceso e implementación de un SW de gestión de Prácticas profesional de 
Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV

Invidivual Tecnologías de la Información

En este proyecto el estudiante deberá, realizar un análisis excautivo de la situación actual, levantar 
la información necesaria para luego investigar los distintos modelos, métodos y soluciones existentes 
en la actualidad. Finalmente, el estudiante deberá proponer el diseño e implementación un SW.

Analizar, diseñar e implementar una solución de SW para la gestión académica 
de las prácticas profesionales de la EIE 

1.-Levantamiento del proceso actual y estado del arte de la problemática
 2.- Generación de diseño conceptual y propuesta de mejora
 3.- Entregar distintas técnicas y métodos que permitan realizar la gestión del control de bodega 
4.- Desarrollar análisis y conclusiones respecto de la propuesta.
5.-  Generación de prototipo 

si Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Diseño de proceso e implementación de un SW de gestión de inscripción de 
asignaturas de titulación de Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV

Invidivual Tecnologías de la Información

En este proyecto el estudiante deberá, realizar un análisis excautivo de la situación actual, levantar 
la información necesaria para luego investigar los distintos modelos, métodos y soluciones existentes 
en la actualidad. Finalmente, el estudiante deberá proponer el diseño e implementación un SW.

Analizar, diseñar e implementar una solución de SW para la gestión académica 
de las asignaturas de finalización de la EIE

1.-Levantamiento del proceso actual y estado del arte de la problemática
 2.- Generación de diseño conceptual y propuesta de mejora
 3.- Entregar distintas técnicas y métodos que permitan realizar la gestión del control de bodega 
4.- Desarrollar análisis y conclusiones respecto de la propuesta.
5.-  Generación de prototipo

si Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Prototipo de una aplicación móvil para el aporte de lectura de clientes con tarifa básica 
para una empresa de distribución eléctrica

Invidivual Maching learning

En este proyecto el estudiante deberá investigar técnicas de obtención de información de imagenes 
para implementarlas en un SW que permita extraerla lectura de los medidores no inteligentes a 
través de una fotografía.

Implementar un SW que permita extraer, a través de una fotografía, el consumo 
de energía de medidores eléctricos

1.- Levantamiento de proceso actual de toma de lecturas de consumo electrico
2.- Investigar las técnicas y metodologías existente de extracción de información de imagenes.
3.- Generar propuesta de diseño de solución.
4.- Desarrollar análisis y conclusiones respecto de la propuesta.
5.-  Generación de prototipo de aplicación móvil

si Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Agüero Cuidad si

Analisis de la información entregada por los medidores inteligentes, para generación de 
categorización de clientes a través de herramientas de BigData

Invidivual Maching learning

En este proyecto el estudiante deberá, investigar, analizar, técnicas y algoritmos de estudios de 
datos que permitan categorizar en distintos tipos de clientes con la información obteida de los 
medidores inteligentes. 

Desarrollar mecaniscos de categorización de usuarios a través de datos de 
medidores inteligentes

1) Estudiar el problema del cobro de tarifa
2) Revisar estrategias de categorización a través de datos
3) DEsarrollar una propuesta de solución
4) Realizar una categorización con datos reales
5) Desarrollar análisis y conclusiones finales

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Marcos Díaz Universidad de Chile si

Diseño e implementación de antenas resonadores dieléctrico para aplicaciones 
satelitales usando impresión 3D

Invidivual Telecomunicaciones

El uso de impresión 3D ha llegado a las aplicaciones aeroespaciales, particularmente en satélites 
tipo cubesat. Un tipo de antenas que puede ser utilizada son los resonadores dieléctricos, los cuales 
son compatibles con impresión 3D, lo que permitiría una mejor integración ahorro de peso y volumen 
en el satélite.

Diseñar e implementar una antena tipo DRA con impresión 3D para 
aplicaciones satelitales

- Estudio del estado del arte
- Diseño de DRA tomando en cuenta restricciones satélite-espacio
- Implementación y medición de DRA

Propio, Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Marcos Díaz Universidad de Chile si

Diseño de polarizadores de onda para satélites tipo cubesat usando impresión 3D
grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

Una característica importante en las comunicaciones satelitales es la polarización de la onda. La 
polarización circular, preferida para estos sistemas, se puede obtener ya sea directamente con la 
antena, o con un sistema que cambie la polarización de la onda al interactuar con este. 

Diseño e implementación de un polarizador de onda para un satélite tipo 
cubesat

- Estado del arte de polarizadores
- Diseño de polarizador
- Implementación de polarizador Propio, Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Rodríguez Mauricio no

Sistema de medición de patrón de radiación en cámara anecoica

grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

Un parámetro importante de las antenas es el patrón de radiación. Para poder medirlos se necesita 
de una cámara anecoica. El proyecto consta en implementar un sistema de medición de patrón de 
radiación para la cámara anecoica disponible en la Escuela

Diseñar e implementar un sistema de medición de patrón de radiación en 
cámara anecoica

- Estudio del estado del arte
- Diseño de mecanismo de medición
- Fabricación mecánica
- Medición

Propio No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Rajo Eva UC3M no

Diseño e implementación de matrices de alimentación de arreglos de antenas para 
tecnologías 6G

Invidivual Telecomunicaciones

La nueva tecnología de 6G prevé un aumento en las frecuencias de operación. El problema de este 
aumento es que conlleva pérdidas mayores de propagación de onda. Una solución es la 
implementación de arreglos de antenas, y por consecuencia, de distintos circuitos de alimentación 
para estas.

Diseñar e implementar un circuito de arreglo de antenas para bandas 
candidatas 6G

- Estado del arte de circuitos de alimentación de arreglos
- Diseño de circuitos de alimentación y arreglo de antenas
- Implementación y medición

Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Rajo Iglesias UC3M no

Diseño e implementación de metasuperficies reconfigurables para aplicaciones de 5G y 
6G

grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

Las metasuperficies son estructuras que tienen propiedades físicas que no se encuentran en la 
naturaleza. Por ejemplo, pueden sintetizar propiedades de conductores magnéticos, permitividades o 
permeabilidades negativas. El problema de estas estructuras es que son resonantes, y por ende fijas 
en su banda de operación. Al estar llamadas a solucionar muchos problemas de las futuras 
generaciones de telecomunicaciones, es necesario estudiar la forma de hacerlas reconfigurables, es 
decir, que puedan cambiar su frecuencia de operación con algún elemento activo.

Diseñar e implementar metasuperficies reconfigurables para bandas de 
frecuencia en 5G y 6G

Estudio del estado del arte
Diseño de metasuperficies
Implementación y medición de metasuperficies reconfigurables

Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Castro Nelson UC3M si

Caracterización de materiales dieléctricos para impresión 3D de alta frecuencia

Invidivual Telecomunicaciones

El uso de impresión 3D ha llegado a las aplicaciones de alta frecuencia es una realidad. Hoy en día 
se pueden fabricar distintos tipos de antenas con materiales dieléctricos. El problema es que las 
propiedades de estos materiales no han sido caracterizadas en frecuencias de tecnologías 5G y 6G.

Caracterizar materiales dieléctricos para impresión 3D en bandas de alta 
frecuencia 

Estado del arte
Medición y caracterización de materiales

Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Castro Javier OCULAR3D si

Diseño de antenas para aplicaciones 5G y 6G usando filamentos y resinas conductoras

grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

El desarrollo de circuitos de alta frecuencia para la industria de telecomunicaciones tiene un alto 
valor económico, gran tiempo de espera en la producción y capacidad de creación de piezas con 
formas complejas. Por ello Ocular 3D junto PUCV se disponen en la tarea de la creación de antenas 
fabricadas con impresión 3D, usando filamentos y resinas  conductoras 

Diseño e implementación de antenas con impresión 3D para aplicaciones de 
5G y 6G

Diseño de antenas
Caracterización de materiales
Caracterización de piezas impresas
Medición de alta frecuencia Proyecto No No si

NO Francisco Pizarro Torres 15829236-K Hermosilla Gabriel no

Diseño de antenas usando inteligencia artificial
grupal (2 alumnos 
máximo) Telecomunicaciones

Hoy en día, existen especificaciones de antenas que podrían ser diseñadas con mayor rapidez 
usando inteligencia artificial. Se desea explorar los limites de condiciones de entrada en función de 
los resultados obtenidos de elementos radiantes

Diseñar distintas antenas usando algoritmos de inteligencia artificial Estudio de estado del arte
Diseño de antenas usando IA
Prueba de distintos algoritmos Propio No No si

SI Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Yunge Daniel no

Simulador Carla para aplicaciones de aprendizaje reforzado

Invidivual Deep Learning

Los algoritmos de aprendizaje reforzado permiten que un agente aprenda a realizar acciones basado 
en la experiencia que le entrega la interacción con el ambiente. Estos agentes han tenido mucho 
éxito en juegos como atari, nes, supernes, etc. Se busca aplicar nuevos algoritmos de aprendizaje 
reforzado al simulador Carla, basado en unreal 4, para realizar algoritmos inteligentes para el control 
de vehículos no tripulados y simulación de ambientes.

Utilizar aprendizaje reforzado profundo para controlar vehículos no tripulados 
mediante el simulador CARLA

1. Estudiar y analizar el estado del arte de aprendizaje reforzado y el simulador CARLA.
2. Realizar ambientes mediante simulador CARLA
3. Implementar vehículos no tripulados y un entorno de aprendizaje en el simulador
4. Implementar agentes de aprendizaje reforzado profundo en el simulador. 
5. Generar resultados de entrenamiento de agentes en vehículos no tripulados (simulados)

no hay financiamiento No No no

SI Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Pizarro Francisco no

Digital Art mediante modelos generativos

Invidivual Deep Learning

Debido al avance de la tecnología es posible utilizar algoritmos de Inteligencia Artificial para crear 
dibujos e imágenes de alta calidad y resolución. Se desee utilizar algoritmos de generación de 
imágenes que puedan ser guiados por texto para crear las imágenes deseadas. 

Implementar un sistema computacional que cree contenido visual utilizando 
enfoques de Deep Learning utilizando modelos de generación

1. Estudiar el estado del arte de los modelos de generación (VQGAN, CLIP, DDPM, VAEs,etc.)
2. Implementar algoritmos SotA para realizar arte digital
3. Entrenamiento de modelos
4. Manipular el espacio latente y creación de imágenes
5. Crear diferente contenido visual y evaluar los sistemas implementados (plataforma de visualización) no hay financiamiento No No no

NO Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Fingerhuth Sebastián no

Visual content creator utilizando inteligencia artificial 

Invidivual inteligencia artificial

La creación de contenido visual ha emergido en la actualidad para facilitar la vida de las personas, 
entregando información útil, como por ejemplo texto, imagen y videos. La idea del proyecto es utilizar 
nuevos enfoques de Inteligencia Artificial para crear contenido visual que pueda ser usado en 
diversas aplicaciones. 

Implementar un sistema computacional que permita generar contenido visual 
mediante algoritmos de inteligencia artificial

1. Estudiar el estado del arte de modelos generativos, NLP, etc. (GLIDE, NUWA, otros)
2. Implementar algoritmos SotA 
3. Entrenamiento de modelos
4. Creación de un modelo propuesto por el alumno
5. Comparación de resultados y análisis de la plataforma informática creada
6. Crear aplicaciones usando la creación de contenido (negocios, eléctricos, etc.) No hay financimiento No No no

si Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Conejeros Ernaldo si

Inspección visual de estaciones de bombeo mediante Deep Learning

Invidivual Deep Learning

El proyecto consiste en desarrollar un prototipo avanzado aplicable a un caso real industrial asociado 
a la minería mediante algoritmos de Deep Learning.  El deterioro de equipos estáticos, tales como 
estructuras de acero, sistemas eléctricos de transmisión y otros, requiere inspecciones visuales para 
establecer la presencia de anomalías que pueden convertirse en fallas.  

Crear un prototipo computacional que permita detectar y evaluar el nivel de 
deterioro y anomalías mediante imágenes capturadas por un dron en 
estaciones de bombeo

1. Estudiar el estado del arte y metodologías relacionadas a la detección de fallas y niveles de deterioro 
2. Realizar la adquisición de datos y creación de bases de datos
3. Implementar algoritmos del estado del arte
4. Evaluar modelos con datos reales
5. Crear sistema computación (interfaz con algoritmos) y realizar su evaluación No hay financiamiento No SI PUCV 

Directa participación con 
empresas no
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NO Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Conejeros Ernaldo si

Predicción de fallas en un sistema de impulsión de agua a larga distancia

Invidivual Inteligencia Artificial

Pese a que los sistemas hidráulicos de bombas centrifugas son muy conocidos, operar con un 
sistema real de larga distancia y a gran escala lo convierte en un sistema complejo, que demanda 
capacidades de habilidades muy especializadas que deben ser complementadas por inteligencia 
artificial para obtener un alto desempeño. Se desea realizar la predicción de fallas de un sistema de 
bombas que permita realimentar la información de valor a los operadores para aumentar la 
productividad.  

Implementar un sistema computacional (prototipo) basado en algoritmos de 
Inteligencia Artificial para el monitoreo de bombas que permita obtener un 
pronostico de anomalías en tiempo real. 

1. Estudiar el estado del arte de sistema de bombas centrifugas y algoritmos de Deep Learning. 
2. Implementar un control estadístico del proceso. 
3. Obtener una base de datos para aplicar modelos de Deep Learning
4. Implementar modelos para realizar predicciones y el feedback de los eventos y predicciones
5.Establecer decisiones de acuerdo a escenarios de riegos o fallas mediante un sistema HRC

No cuenta con financiamiento No SI PUCV
Proyecto relacionado 
con empresa minera no

NO Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Hermosilla Gabriel no

Estudio de modelos de path loss en ondas milimétricas basado en inteligencia artificial

Invidivual Telecomunicaciones

Aplicar diversas técnicas de inteligencia artificial enfocados en modelar las pérdidas de trayectoria en 
comunicaciones inalámbricas.

Modelar las pérdidas de trayectoria en comunicaciones inalámbricas utilizando 
técnicas de inteligencia artificial.

- Estado del arte relacionado al tema
- Aplicar técnicas de inteligencia artificial a mediciones empíricas.
- Analizar resultados obtenidos. Proyecto No No no

si Gabriel Hermosilla Vigneau 15216787-3 Bayo Amelia si Deep learning aplicado en análisis de datos Astronómicos Invidivual Deep learning Por definir Por definir Por definir Por definir No No no

NO Gonzalo Farías Castro 13111865-1 Cirera Hernandez Albert no

DEMOSTRACIÓN DE LA PLASTICIDAD NEURONAL EN DISPOSITIVOS ReRAM 
CONTROLADOS POR CORRIENTE

Invidivual
Automatización y Control, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Los memristores son dispositivos pasivos que relacionan carga eléctrica con flujo
magnético. Estos fueron propuestos teóricamente por Leon Chua en 1971 e
implementados más tarde en diversas formas. Actualmente los ReRAM -o memorias
resistivas- se generalizan para cubrir todas las formas de memoria de dos terminales.
Uno de los aspectos más interesantes de estos dispositivos de memoria es su potencial
aplicación en arquitecturas computacionales neuromórficas, debido a comportamiento
próximos a las neuronas y los efectos de sinapsis neuronal.
Por simplicidad, la operación básica de estos circuitos tradicionalmente ha sido
mediante conmutación en tensión, lo que a menudo implica topologías 1T1M (un
transistor, un memristor) para el control de carga.
En este trabajo se propone el diseño, simulación y aplicación de una fuente de
corriente de 1nA a 1uA que permita operar hasta 8 dispositivos simultáneamente.

DEMOSTRAR LA PLASTICIDAD NEURONAL EN DISPOSITIVOS ReRAM 1.-Diseño de una fuente de corriente de baja señal
2.- Diseño de PCB y aplicación a memristores reales
3.- Medición de comportamiento multinivel y efecto de plasticidad neuronal en
dispositivos ReRAM.

Proyecto No No no

NO Gonzalo Farías Castro 13111865-1 Cirera Hernandez Albert no

COMPUTACIÓN EN MEMORIA BASADA EN DISPOSITIVOS ReRAM

Invidivual
Automatización y Control, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

La computación en memoria ha emergido como alternativa a la arquitectura
tradicional de von Neumann, eliminando a la práctica la transferencia de datos entre la
memoria y los módulos de procesado. En este contexto, los memristores se consideran
actualmente una de las tecnologías facilitadoras para la computación en memoria. El
objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar arquitecturas para la
computación en memoria basadas en memristores resistivos mediante soluciones
resistentes a la variabilidad de la conmutación. La consecución del proyecto ha de
comportar como resultado práctico la obtención de un procedimiento general y
robusto de computación en memoria basado memristores resistivos mediante la
determinación de la consiguiente tabla de verdad/memoria y las operaciones
Booleanas consiguientes.

Diseñar y validar el uso de dispositivos ReRAM para la realización de 
computación en memoria

1.- La realización de medidas en matrices crossbar de memristores resistivos.
2.- Diseño e implementación de un flujo de datos y su manipulación para
demostrar la Computación en Memoria
3.- Establecimiento de lógica de datos y flujo de programación

Proyecto No No no

NO Gonzalo Farías Castro 13111865-1 Ramirez Heilym si

Generación de señales artificiales de fusión nuclear mediante modelos generativos

Invidivual
Automatización y Control, 
inteligencia artificial

Se desea realizar un estudio preliminar de la aplicación de modelos generativos de deep learning 
para generar observaciones artificiales en fusión nuclear. Esto permitirá estudiar el uso del espacio 
latente para generar nuevas señales artificiales a partir de características y atributos de alto nivel de 
abstracción.

Estudiar y desarrollar modelos de deep learning para generar señales 
artificiales en bases de datos de fusión nuclear.

1.- Estudiar los modelos generativos de deep learning, 2.- Diseñar e implementar un modelo genearativo, 3.- Validar el modelo 
desarrollado en una aplicación práctica en fusión nuclear.

Proyecto, Fondecyt 1191188 No no no

NO Gonzalo Farías Castro 13111865-1 Cuellar Sara si

Reinforcement learning para construir clasificadores en dispositivos de fusión nuclear

Invidivual
Automatización y Control, 
Inteligencia artificial

Se desea estudiar la aplicación de aprendizaje por refuerzo (Reinforcement learning) para el 
desarrollo de un clasificador en un escenario de datos escasos. La aplicación se realizará sobre 
señales de un dispositivo experimental de fusión nuclear.

Estudiar y desarrollar un sistema de clasificación mediante aprendizaje por 
refuerzo en un contexto de datos escasos en dispositivos de fusión nuclear.

1.- Estudiar la aplicación del aprendizaje por refuerzo en clasificación. 2.- Diseñar e implementar un clasificador basado en el 
aprendizaje por refuerzo. 3.- Validar el enfoque desarrollado en una aplicación de un dispositivo de fusión nuclear.

Externo, Proyecto, Fondecyt 1191188 No no no

SI Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Castro Lagos Cristian si

Desarrollo de un prototipo de laboratorio remoto para la enseñanza del control 
automático

Invidivual Automatización y Control

Este proyecto busca desarrollar un prototipo de laboratorio remoto que permita el monitoreo y control 
a distancia de una planta del laboratorio a través de Internet. El objetivo principal del proyecto es 
explorar el potencial uso de este tipo de herramientas de enseñanza en las futuras experiencias 
prácticas del curso de Laboratorio de Control Automático de la Escuela, adaptando las metodologías 
tradicionales de enseñanza al nuevo contexto tecnológico de aprendizaje post pandemia.

Desarrollar un prototipo de laboratorio remoto de control automático para la 
realización de actividades prácticas a distancia a través de Internet

1) Investigar el estado del arte en el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor para laboratorios remotos y las tecnologías 
utilizadas.
2) Seleccionar la tecnología a utilizar e implementar las aplicaciones cliente y servidor del prototipo usando las herramientas 
seleccionadas.
3) Realizar pruebas de funcionamiento y analizar los resultados obtenidos. Propio No No si

SI Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Castro Lagos Cristian si

Control predictivo basado en Modelo vs Control PID clásico: Un análisis comparativo

Invidivual Automatización y Control

El control PID es, por mucho, el algoritmo de control más utilizado en la industria. Sin embargo, para 
problemas que requieren respuestas más rápidas y precisas, no es la mejor opción. Este proyecto 
busca realizar un estudio comparativo entre el control PID clásico y el control predictivo basado en 
modelo, para establecer una guía de recomendaciones de uso de ambos algoritmos según el tipo de 
aplicación.

Realizar un estudio comparativo de las ventajas y desventajas del control PID 
clásico vs el control predictivo basado en modelo mediante estudios de caso.

1) Estudiar la teoría de control PID y control MPC.
2) Definir tres problemas de control que puedan ser utilizados como estudios de caso para el análisis comparativo entre ambos 
controladores.
3) Diseñar e implementar controladores PID y MPC para cada caso y analizar el desempeño de ambas estrategias mediante 
simulación.
4) Analizar los resultados obtenidos. Propio No No no

si Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Castro Lagos Cristian si

Evaluación automática de experiencias de laboratorio en Control Automático

Invidivual Automatización y Control

Los cursos de laboratorios prácticos son ampliamente utilizados en Ingeniería para poner en práctica 
la teoría. Este proyecto busca desarrollar una metodología que permita integrar características de 
evaluación automática a las actividades evaluativas de este tipo de cursos, permitiendo la evaluación 
y retroalimentación instantánea durante su desarrollo.

Desarrollar un prototipo de laboratorio práctico de control automático que 
integre características de evaluación automática.

1) Investigar el estado del arte sobre evaluación automática en ingeniería de control.
2) Proponer un método para su implementación y definir las herramientas tecnológicas a utilizar.
3) Implementar la propuesta sobre uno de los procesos utilizados en el curso de laboratorio de control automático de la escuela.
4) Validar su funcionamiento y analizar los resultados obtenidos. Propio No No no

si Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Hermosilla Vigneau Gabriel no

Del control PID al Reinforcement Learning: diseño sistemático de controladores en 
Simulink

Invidivual Automatización y Control

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado los sistemas de ingeniería en el último tiempo y, el 
control automático, también se ha visto beneficiado de ello. Este proyecto busca analizar el diseño 
de controladores basados en técnicas de IA, particularmente, el aprendizaje por refuerzo, con el 
objetivo de estudiar sus beneficios en relación a los algoritmos de control clásico de tipo PID.

Estudiar la metodología de diseño y ajuste de controladores basados en 
técnicas de inteligencia artificial y comparar sus características con el control 
clásico.

1) Investigar sobre la técnica de IA (inteligencia artificial) conocida como "reinforcement learning" (RL) y su aplicación como 
algoritmo de control.
2) Proponer un problema de control de referencia para ser utilizado como base de pruebas para la implementación de algoritmos 
de control.
3) Estudiar la metodología de diseño de controladores basados en IA integrada en la herramienta de software Simulink de Matlab.
4) Implementar un controlador RL al problema propuesta, generando un procedimiento sistemático para su desarrollo.
5) Realizar pruebas de desempeño y comprar con estrategias de control clásico. Propio No No no

SI Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Huerta Jorge si

Automatización de un ascensor a escala de laboratorio

Invidivual Automatización y Control

El laboratorio de PLC de la Escuela cuenta con una planta piloto que emula el funcionamiento real 
de un ascensor. Esta planta, en su estado actual, requiere ser automatizada para ser utilizada en 
actividades de aprendizaje. El proyecto busca actualizar el hardware y software de la planta, 
automatizarla y generar el material docente necesario que permita su uso mediante guías de estudio.

Implementar estrategias de automatización sobre un ascensor a escala de 
laboratorio para propósitos docentes.

1) Estudiar planta piloto localizado en el laboratorio de PLC de la EIE.
2) Diseñar 3 estrategias de control que emulen el funcionamiento típico de un sistema de ascensor real y probarlas en simulación.
3) Implementar las estrategias diseñadas en planta piloto y desarrollar un protocolo de puesta en marcha para su uso.
4) Confeccionar guion de actividades prácticas. Propio No No no

Héctor Vargas Oyarzún 14310094-4 Castro Lagos Cristian si Simulación y control de un sistema de estacionamiento automático Invidivual Automatización y Control Es habitual que los automóviles de alta gama de hoy en día cuenten con sistemas de aparcamiento automático. Este proyecto busca crear una plataforma de simulación que permita diseñar, implementar y validar algoritmos de control para este problema de ingeniería.Desarrollar una plataforma de simulación y pruebas de algoritmos de control para un sistema de estacionamiento automático de un vehículo.

1) Estudiar el estado del arte de los sistemas de control de aparcamiento.
2) Desarrollar una simulación que recree el escenario de aplicación en estudio y permita modificar el tipo de algoritmo de control a probar.
3) Concluir sobre los resultados de control obtenidos.

Propio No No no

si Iván Kopaitic Otero 16301229-4 Leonard Covarrubias Douglas Docente PUC si Impactos negativos directos de la iluminación artificial en los seres humanos Invidivual Industrias Eléctricas y Fotometría Los avances tecnológicos respecto a las fuentes de luz avanzan más rápido que el estudio sobre los impactos negativos que esta puede tener de manera directa en los seres humanos, típicamente, y en primera instancia, se destacan los beneficios de la nueva tecnología, pero muy poco se habla o tardíamente respecto a los impactos negativos que esta pudiese generar. Este proyecto de título tiene por objetivo analizar e identificar todos los impactos negativos estudiados respecto a la iluminación artificial que genera en los seres humanos procurando realizar un estado del arte exhaustivo y profundo, tanto histórico como actualizado respecto a la temática.Identificar los impactos negativos directos para el ser humano producto de la iluminación artificial.

1. Realizar un estado del arte exhaustivo y profundo, tanto histórico como actualizado respecto a la temática.
2. Identificar los impactos negativos directos para el ser humano producto de la iluminación artificial.
3. Presentar tres casos concretos de impactos en seres humanos.
4. Proponer estrategias para minimizar los impactos en los casos expuestos.

Propio No No no

si Iván Kopaitic Otero 16301229-4 Por definir Por definir no Impactos negativos de la iluminación artificial en los componentes abióticos del medio ambiente y sus consecuencias para el ser humano.Invidivual Industrias Eléctricas y Fotometría El diseño centrado en el ser humano es un enfoque de resolución de problemas que se centra en las personas en primer lugar: su productividad, comodidad y experiencia de usuario.  Sin embargo, en el caso de la iluminación, la prioridad del ser humano puede conllevar daños colaterales. A través de la red de vida de la Tierra, dependemos de otras formas de vida para nuestra propia supervivencia. Como depredadores principales, los seres humanos consumen todo tipo de plantas y animales, que a su vez forman parte de ecosistemas más amplios e interconectados, formados por todo tipo de componentes bióticos y abióticos. Lamentablemente y de forma incontrovertible, algunas iluminaciones diseñadas para apoyar un subconjunto de necesidades humanas causan efectos negativos no deseados en la vida humana, e incluso consecuencias peores para la vida no humana. Identificar los impactos negativos producto de la iluminación artificial en los componentes abióticos del medio ambiente y sus consecuencias para el ser humano.

1. Realizar un estado del arte respecto a la temática.
2. Identificar los impactos negativos de la iluminación artificial en los componentes abióticos del medio ambiente.
3. Definir cuáles de los impactos negativos identificados afectan al ser humano.
4. Presentar tres casos concretos de impactos en territorio chileno.
5. Proponer estrategias para minimizar los impactos en los casos expuestos.

Propio No No no

si Iván Kopaitic Otero 16301229-4 Por definir Por definir no Impactos negativos de la iluminación artificial en los componentes bióticos del medio ambiente y sus consecuencias para el ser humanoInvidivual Industrias Eléctricas y Fotometría El diseño centrado en el ser humano es un enfoque de resolución de problemas que se centra en las personas en primer lugar: su productividad, comodidad y experiencia de usuario.  Sin embargo, en el caso de la iluminación, la prioridad del ser humano puede conllevar daños colaterales. A través de la red de vida de la Tierra, dependemos de otras formas de vida para nuestra propia supervivencia. Como depredadores principales, los seres humanos consumen todo tipo de plantas y animales, que a su vez forman parte de ecosistemas más amplios e interconectados, formados por todo tipo de componentes bióticos y abióticos. Lamentablemente y de forma incontrovertible, algunas iluminaciones diseñadas para apoyar un subconjunto de necesidades humanas causan efectos negativos no deseados en la vida humana, e incluso consecuencias peores para la vida no humana.  Identificar los impactos negativos producto de la iluminación artificial en los componentes bióticos del medio ambiente y sus consecuencias para el ser humano.

1. Realizar un estado del arte respecto a la temática.
2. Identificar los impactos negativos de la iluminación artificial en los componentes bióticos del medio ambiente.
3. Definir cuáles de los impactos negativos identificados afectan al ser humano.
4. Presentar tres casos concretos de impactos en territorio chileno.
5. Proponer estrategias para minimizar los impactos en los casos expuestos.

Propio No No no

si Iván Kopaitic Otero 16301229-4 Kopaitic Burns Santiago Asesor en Soluciones Industriales y tecnológicos Centro de Asuntos Antárticos Armada de Chilesi Por definir Por definir Armada de Chile Estudio de los impactos que tiene en las personas los ciclos de luz y oscuridad en las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos.Invidivual Industrias Eléctricas y Fotometría En pleno verano austral (enero), los días en la Antártida tienen luz casi las 24 horas del día, a medianoche el Sol «baja» hasta la línea del horizonte para luego volver a «subir» en un movimiento sinusoidal aparente (solo existe desde la perspectiva), en el breve verano antártico las horas en que el sol está más próximo al horizonte son llamadas noches blancas, mientras que durante el extenso invierno los días permanecen en una prolongada penumbra. Al sur del círculo polar antártico hay al menos un día en que no se pone completamente el sol (solsticio de verano) y al menos una noche en que no sale completamente el sol (solsticio de invierno). En el Polo Sur geográfico el día dura seis meses y la noche los otros seis meses. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta particularidad de los ciclos de luz y oscuridad en la Antártica tiene implicancias en la regulación de los ciclos circadianos de los seres humanos mediante el tercer fotorreceptor ipRGCs, este proyecto de titulación consiste en levantar información de la población que habita en las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos.Estudiar de los impactos que tiene en las personas los ciclos de luz y oscuridad en las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos y proponer estrategias para minimizar los impactos.

1. Realizar un estado del arte respecto a la temática.
2. Identificar las variables a analizar para definir los impactos en las personas producto de la alteración de los ciclos de luz y oscuridad.
3. Realizar un levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas a los habitantes de las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos.
4. Identificar y analizar los impactos de la iluminación artificial en los habitantes.
5. Proponer estrategias para minimizar los impactos.

Propio SI Bases, estaciones y refugios chilenos antárticosEl proyecto de titulación termina con propuestas de mejora para minimizar los impactos en los habitantes de las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos.SI Armada de Chile El proyecto de titulación termina con propuestas de mejora para minimizar los impactos en los habitantes de las bases, estaciones y refugios chilenos antárticos.no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Control de frecuencia en microrred híbrida solar-eólica

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Lograr el control de frecuencia ante cambios en la carga para una microrred con generación solar y 
eólica.

Desarrollar estrategia de control de frecuencia. Diseñar esquema de control en cascada considerando lazos de control de: voltaje, potencia activa, potencia reactiva y frecuencia.
Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Simulación de sistema de carga de vehículos eléctricos con aporte de energía solar.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Simular cargadores de baterías alimentados con un sistema solar on-grid. Lograr el control de carga de baterías mediante un sistema fotovoltaico on-grid 
para vehículos eléctricos.

Estudiar topologías de cargadores de baterías. Diseñar estrategias de control de carga. Estudiar sistemas fotovoltaicos on-grid.
Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Control de motor para puente-grúa alimentado con energía solar.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Control de un motor en un puente-grúa. Existe regeneración por lo que el sistema fotovoltaico deberá 
incluir deberá incluir almacenamiento en baterías, supercapacitores o ambos.

Proponer topología de convertidor de potencia y estrategia de control para un 
motor de inducción en aplicación de puente-grúa.

Simular estrategias de control de motores de inducción. Estudio de sistemas fotovoltaicos off-grid. 
Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Simulación de microrred basada en energía geotérmica

Invidivual Máquinas y accionamiento
Estudiar y simular un ciclo de Rankine (turbina a vapor) para mover un generador sincrónico y 
alimentar una microrred.

Simular en Simulink una microrred basada en generador sincrónico movido por 
una turbina a vapor.

Simulación de ciclo Rankine (se considera usar modelo prediseñado en Simulink). Simular generador sincrónico considerando 
control de tensión y frecuencia. Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Simulación de electrolizador para producción de hidrógeno verde y almacenamiento en 
celdas de combustible Invidivual

Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Simular un sistema electrolizador y un sistema de celdas de combustible para generación y 
almacenamiento de hidrógeno.

Desarrollar y simular modelo de electrolizador y de celdas de combustible. Estudiar y simular modelos de electrolizadores. Estudiar y simular modelos de celdas de combustible. Analizar estrategias de 
carga de las celdas de combustible. Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no

Control de un vehículo eléctrico con almacenamiento híbrido

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Se considera un vehículo con almacenamiento en baterías y en supercapacitores. El motor será de 
imanes permanentes, se conecta un convertidor DC-DC a la salida de cada almacenador y estos se 
conectan a un único inversor trifásico.

Dependiendo del requerimiento de corriente, extraer energía del supercap (alta 
corriente) o de las baterías (baja corriente).

Estudiar topologías de convertidores de potencia para vehículos eléctricos. Proponer estrategia de control de corriente.

Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no
Control de motores brushless DC para vehículo eléctrico doble tracción

Invidivual
Electrónica de Potencia, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Se tienen 4 motores BLDC trifásicos, uno para cada rueda de un vehículo eléctrico, cada uno con un 
inversor, y los inversores conectados a un solo enlace DC.

Optimizar el control de manera maximizar la eficiencia del sistema y/o reducir el 
ripple de la corriente de las baterías

Estudiar y simular motores BLDC. Aplicar estrategias de control para motores BLDC. 
Propio No No no

NO Javier Riedemann Aros 16353383-9 Jara Montecinos Werner no

Estudio y simulación de convertidores de potencia en accionamientos de media tensión

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Analizar la operación de distintas topologías de convertidores de potencia utilizadas en 
accionamientos eléctricos de media tensión: NPC, rectificadores multipulso, convertidores fuente de 
corriente, convertidores multicelda, entre otros.

Simular convertidores de potencia utilizados en accionamientos eléctricos de 
máquinas de inducción de media tensión.

Estudiar estrategias de modulación de los convertidores. Simular operación de convertidores en lazo abierto. Simular operación de 
convertidores en lazo cerrado (control vectorial).

Propio No No no

NO Jorge Medina Hanke 3652860-5 Vargas  Oyarzún Héctor --- no --- ---- ----

Estudio para determinar la temperatura de operación del punto mas caliente del 
bobinado de  un motor de inducción y requerimiento  de ventilación forzada así como 
selección de ventilador, de acuerdo a tipo de carga, rango de velocidad y tamaño de 
carcasa del motor

Invidivual Máquinas y accionamiento

Uno de los problemas frecuentemente encontrados, en la aplicación de máquinas de inducción, 
cuando operan en sistemas de velocidad variable, es la adecuada ventilación de esta, de acuerdo a 
la dependencia que  tenga la carga respecto a la velocidad,  al rango de frecuencia en el que se 
trabaje, número de polos del motor y temperatura ambiente esperable.
De acuerdo a lo antes expuesto y, dadas las condiciones planteadas por la carga a impulsar, suele  
ser frecuente la necesidad de suministrar un caudal de aire, adicional al que produce la 
autoventilación del motor, para remover el calor generado por las pérdidas. 
El adecuado flujo de aire, permitirá la correcta refrigeración de la máquina, con el mínimo gasto de 
energía en el ventilador externo.
Para lograr ambos objetivos, se requiere un cabal conocimiento del calor producido, de los 
parámetros tanto eléctricos del motor, así como el proceso térmico  que ocurre en la máquina y la 
adecuada selección  del ventilador externo a instalar.
Por otra parte, la mayoría de los variadores de frecuencia modernos, disponen de entradas y salidas 
auxiliares para señales programables de control, lo que abre un abanico de posibilidades para la 
apropiada utilización del ventilador adicional a este trabajo .
El tema de presentado deberá producir un programa  computacional, que permita al usuario de 
motores de inducción que operen con frecuencia variable, seleccionar el ventilador externo a instalar, 
que permita  la apropiada ventilación del motor, con un costo, en lo posible mínimo,  y con el menor 
consumo de energía.

Desarrollar un programa computacional, destinado a la selección tanto del 
motor  que satisfaga la demanda de torque de la carga dentro del rango de 
velocidades asignadas a la máquina, así como  el  apropiado caudal de aire de 
enfriamiento del motor, que garantice la segura operación del motor con el 
menor consumo de energía en el ventilador

Para lograr el objetivo general previamente indicado, se debe plantear y alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1)Estudiar y evaluar la  generación de calor asociada a las diferentes pérdidas que ocurren en un motor de inducción.
2)Estudiar y derivar conclusiones con respecto a la influencia de la variación  de frecuencia sobre el torque requerido por una 
carga  y su impacto sobre las pérdidas producidas.
3)Estudiar las condiciones límites de operación, de la máquina autoventilada, operando con frecuencias sobre y bajo la nominal así 
como las restricciones que esto implica .
4)Estudiar y documentar los caudales y velocidades del flujo de aire de enfriamiento necesario, según dimensiones ( Frame ), 
potencia y número de polos del motor, deduciendo relaciones que permitan  plantear la necesidad de enfriamiento frente a 
diferentes valores de frecuencia de operación, tipo de carga  y temperatura ambiente. 
5)Modelar y simular,  la generación de pérdidas, esencialmente  en el cobre, como base de calor generado en el motor,  además 
de las otra presente pero con menor impacto en la generación de calor.  
6)Estudiar y  documentar disponibilidad en el mercado, de ventiladores apropiados para las velocidades y caudales de este 
trabajo.
7)Desarrollar diagrama de flujo para un programa computacional, que permita satisfacer el  objetivo general de este trabajo.
8)Implementar el programa del objetivo específico del punto 7 , que permita la selección del mejor ventilador y su oportuna 
operación, que garantice el apropiado funcionamiento del motor, frente a las condiciones de especificación 

 

Propio No ----- --- No ---- ---- no

NO Jorge Medina Hanke 3652860-5 Reusser  Franck Carlos

Pontificia Universidad 
Catoloca de Valparaiso, 
Chile no ---- ---- ----

Efecto de la carga oscilante suspendida y sometida a aceleraciones, sobre las pérdidas 
en  el motor impulsor del brazo de una grúa torre, de construcción.      

Invidivual Máquinas y accionamiento

Cuando una carga suspendida, como el caso de una grúa de construcción, es sometida a 
aceleraciones en el movimiento de giro,  se produce una oscilación amortiguada en su movimiento. 
Lo anterior, causa sobre el motor que impulsa el brazo de la grúa,  una serie de solicitaciones de 
torque, tanto positivas como negativas , las que causan variaciones  de ila magnitud de la corriente 
requerida por la máquina y que trae  como consecuencia  un aumento de pérdidas por sobre la 
operación de estado estacionario.
Lo expuesto en el párrafo precedente, implica un aumento de la temperatura de operación del motor 
y, de no tenerse presente y, de acuerdo al ciclo de trabajo  del equipo, se puede tender a causar 
sobrecalentamiento de los bobinados de la máquina y el posible acortamiento de su vida útil

Estudiar y analizar la operación  del movimiento de giro de una grúa de 
construcción y modelar y simular su dinámica, con el fin de determinar las 
solicitaciones de torque  a que es sometido el motor de esta parte del equipo, 
con el fin de cuantizar el aumento de pérdidas resultantes de la condición 
oscilatoria de la carga suspendida, y evaluar posibles cambios de la 
temperatura de operación del motor. Para fundamentar lo anterior, se realizará 
simulaciones de la dinámica de la operación así como del impacto del 
incremento de corriente y las consecuentes pérdidas, sobre el calentamiento 
que experimenta la máquina impulsora 

1) Estudiar la operación de una grúa torre de construcción, conociendo, en detalle su funcionamiento.
2)Estudiar y comprender la dinámica de su mecanismo de giro y plantear las ecuaciones 
de la mecánica involucrada,  relacionada con el movimiento de una carga suspendida y sometida  a una aceleración angular 
respecto a un eje remoto de giro.
3)Modelar el sistema y desarrollar ecuaciones que relacionen el movimiento de la carga con el torque a desarrollar por el motor 
impulsor durante el tiempo de un ciclo de operación del mecanismo y en diferentes condiciones de carga y aceleraciones
4)Modelar y simular  y  el funcionamiento del motor frente  a lo planteado en el punto precedente..
5)Cuantizar las pérdidas en el motor en el tiempo de un ciclo de operación del brazo y, alimentar cno los resultados,  el modelo 
térmico de la máquina eléctrica, tanto con el modelo  de Motor  Cad y con Elementos Finitos., y extrapolarlo o cuantizarlo  al 
tiempo de una jornada típica de trabajo.
6)Evaluar resultados de simulaciones  y derivar conclusiones respecto a lo planteado en el Objetivo general del trabajo

Propio No ------ ----- No ---- ---- no

SI Jorge Medina Hanke 3652860-5 Agüero Cuidad si

Programa para la determinación del rango de frecuencia alcanzable por un motor de 
inducción alimentado por un variador de frecuencia e impulsando cargas con diferentes 
tipos de relación torque/velocidade

Invidivual Máquinas y accionamiento

Los motores de inducción, son diseñados, normalmente, para operar con alimentación de una red de 
frecuencia y tensión fija lo que asegura una velocidad de operación que varía en un estrecho 
márgen, esto permite tener un caudal de aire de enfriamiento sensiblemente co stante. Lo anterior 
garantiza la remoción suficiente del calor asociado con las pérdidas de la máquina. Sin embargo, 
cuando la frecuencia de la alimentación cambia, también lo hace la capacidad de enfriamiento y las 
pérdidas , dependiendo de la relación torque / velocidad de la carga, se puede exceder la 
mencionada capacidad de enfriamiento del motor. El presente trabajo, tiene como objetivo 
desarrollar un programa que permita determinar el rango de frecuencia posible de alcanzar por un 
determinado motor autoventilado, que impulsa una carga específica, sin exceder los límites 
permisibles por la autoventilación y abrir la posibilidad de ventilación forzada.

Desarrollar un programa de computador destinado a determinar el rango de 
frecuencia posible de alcanzar por un motor de inducción autoventilado, 
alimentado por un variador de frecuencia, cuando impulsa una carga de torque 
dependiente de la velocidad de operación, que permita asegurar la operación 
de la máquina dentro de límites térmicos especificados por el fabricante

1-Estudiar la dependencia, respecto a la velocidad de operación, de diferentes cargas.
2-Estudiar el comportamiento de la característica torque/velocidad de un motor de inducción, cuando opera en  modo de velocidad 
variable. Definir limitaciones asociadas
3-Estudiar las condiciones de autoventilación de un motor de inducción cuando se alimenta con frecuencia  variable.
4-Analizar la generación de pérdidas en el cobre de la máquina en las diferentes zonas de torque /velocidad y la incidencia de la 
desexcitación sobre el deslizamiento. Plantear ecuaciones que interrelacionen caudal de aire de ventilación con generación de 
calor en la máquina, para las variantes de relación de torque/ velocidad comunmente usadas.
5-Desarrollar diagrama de flujo del sistema, velocidad-  tipo de carga-deslizamiento-pérdidas-capacidad de enfriamiento-
temperatura. Modelar y simular el sistema desarrollado, frente a diferentes velocidades, tipos y magnitudes  de cargas.
6- Hacer análisis de resultados, derivar conclusiones y recomendaciones respecto al problema planteado.

NO Jorge Medina Hanke 3652860-5 Vargas  Oyarzún Héctor --- no

Estudio para motorización de centrifugadora de miel de abejas

Invidivual Máquinas y accionamiento

La extracción de la miel desde los panales, es una tarea de tipo artesanal que requiere una 
experiencia experimental , para lograr buenos resultados. Regularmente, es efectuada por personas 
que paso a paso, logran la experiencia operativa. En consideración a que muchos predios han 
adquirido centrifugadoras  de operación manual, que requieren un aprendizaje de prueba y error 
para alcanzar la experiencia mencionada, proceso que causa una pérdida de material en su discurrir.
En consideración a la reducción de costo de motores eléctricos trifásicos así como de variadores de 
frecuencia de alimentación monofásica y salida trifásica, que permiten alimentar los motores 
indicados desde una red monofásica, se hace posible implementar una modernización de las 
centrifugadoras manuales actualmente en uso y que considere las diferentes variables que 
intervienen en el proceso de extracción de la miel y que permita lograr una mejor productividad.

Desarrollar un equipo de accionamiento eléctromecánico que permita la 
motorización de una centrifugadora de panales operada manualmente y 
considere en su operación las variables de tipo mecánico de la cera, material 
base de los panales que tiene importantes restricciones de tipo mecánico como 
térmicas, así como la productividad, factor importante desde el aspecto 
económico

Para la realización del proyecto, se debe considerar los siguientes objetivos específicos a satisfacer.
1-Estudio y conocimiento de centrifugadoras manuales de miel, su forma operativa y elementos constituyentes.
2-Estudio  de las características mecánicas y térmicas de la cera de abejas, elemento base de la estructura de los panales, en 
particular, esfuerzos de ruptura en función de la temperatura
3-Evaluar, de acuerdo a los puntos anteriores, la relación de velocidad de giro límite de acuerdo a la temperatura ambiente, posible 
de alcanzar, para lograr la máxima producción de miel, sin ocasionar la destrucción de la estructura de ceraddl panal.
4- De acuerdo a los puntos anteriores, desarrollar un modelo del sistema a ser simulado, que considere la variable de velocidad de 
rotacióncomo entrada y temperatura ambiente como parámetro.
5-Simular el modelo propuesto para diferentes variantes de la estructura de centrifugadora y diversos rangos de velocidad hasta el 
umbral de falla del pana, en ambientes de  un rango de temperaturas alcanzables en época de cosecha.
6- Derivar conclusiones de resultados de simulación y visualizar un diseño que permita tener un proyecto de prototipo de 
motorización para la centrifugadora, que satisfaga las condiciones deseables de una máquina extractora de miel.

NO Jorge Medina Hanke 3652860-5 Vargas  Oyarzún Héctor --- no

Programa para selección de motores de inducción  en accionamientos de velocidad 
variable

Invidivual Máquinas y accionamiento

Con el advenimiento de variadores de frecuencia para la alimentación con frecuencia variable de 
motores de inducción, ( lo que permkte varkar la velocidad de éste en un amplio rasgo ) se rompió el  
método tradicional para seleccionar un motor.
Lo anterior se debe al hecho de que la relac¡ón torque/velocidad de la carga , experimenta un gran 
cambio según el tipo de ésta con la velocidad, lo que se traduce en diversos grados de carga del 
motor según la velocidad y la consecuente  magnitud de la corriente absorvida y, la cantidad de 
pérdidas en la máquina, lo que a su vez  puede resultar en un incremento anormal de la temperatura 
del motor, o un punto de operación anormal de la máquina.
Con este trabajo,  se intenta desarrollar un programa que facilite la selección tanto del motor como 
del  variador más apropiado para impulsar la carga requerida, dentro del rango de velocidad a 
utilizar, eligiéndolos dentro de una boblioteca de componentes que se propondrá en el texto.

Desarrollar un programa para la selección tanto del motor de inducción  como 
del   variador de frecuencia más apropiado para impulsar una carga 
determinada y dentro de un rango especificado de velocidad.
El resultado deberá permitir la selección  del equipo más idóneo, tanto en lo 
técnico como económico, para realizar la operación propuesta

1-Estudiar relaciones torque/velocidad de diversos tipos de cargas.
2-Estudiar la dependencia delas características operativas del motor en función de la frecuencia y tensión de alimentación así 
como la dependencia de las pérdidas por sobre la frecuencia nominal de alimentación.
3-Estudiar sistemas de ventilación del motor y su dependencia de   la velocidad de la  máquina.
4-Aplicar metodología de compatibilización de características de carga/máquina en el rango de velocidad especificado, 
comprobando la operación en zona segura, respecto a torque y pérdidas y capacidad de enfriamiento del motor.
5-Desarrollar diagrama (s) de flujo y estrctura de programa para lograr el objetivo general, empleando lo estudiado en los objetivos 
específicos previos.

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Por definir Por definir Chilquinta si

Caracterización de las cargas estáticas para redes de media y baja tensión

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

"En general en la literatura existe mucha información respecto de cómo modelar las cargas y las 
demandas eléctricas en las redes de distribución, pero son estudios de la década del 70. A la luz de 
la aparición de los medidores inteligentes es posible realizar nuevamente estos estudios para 
establecer modelos más certeros y actualizados que permitan generar mejores estudios. Estos 
modelos ayudarán a mejorar los estudios de las redes eléctricas en etapas de planificación y 
operación de la red y así tomar mejores decisiones.
Este trabajo se realizara en conjunto con la empresa Chilquinta quien facilitará información y el 
apoyo de ingenieros de la empresa."

"OBJETIVO
Establecer estudios que permitan generar modelos estáticos del 
comportamiento de las cargas en las redes eléctricas de distribución utilizando 
lecturas de medición inteligente."

"1) Revisar los actuales modelos de cargas
2) Revisión bibliográfica respecto de distribución y el modelamiento de carga
3) Analizar las bases de datos respecto de lecturas de medidores inteligentes
4) Realizar una clasificaciones de las cargas
5) En base a análisis estadísticos generar los modelos adecuados para análisis estaticos."

Propio No SI Chilquinta
Aspectos relacionados a 
su quehacer no

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Lopez Miguel no
Estrategia de carga de vehículos eléctricos

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia
La futura masiva de incorporación de vehículos eléctricos, requerirá una estrategia que incentive de 
manera coordinada la recarga de VE. Este proyecto busca desarrollar estrategias de carga.

Desarrollar una estrategia de carga que evite los problemas técnicos en la 
operación de la red eléctrica.

1) Estudiar las redes eléctricas 2) Estudiar los VE 3) Revisar las referencias al respecto 4) Proponer un estrategia 5) Probar la 
propuesta. Propio No No no

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Kopaitic Ivan si

Desarrollo de experiencias de aprendizaje  de sistemas de generación fotovoltaica 

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

En los procesos actuales de formación de los estudiantes es necesario incorporar actividades 
prácticas, en este sentido las fuentes de energía renovables y en particular las plantas de generación 
fotovoltaicas tanto a gran escala como a pequeña, son muy importantes para nuestro país. Este 
proyecto se enmarca en que en la asignatura de distribución eléctrica es necesario incorporar una 
actividad práctica que aterrice la teoría sobre la generación fotovoltaica a través de un panel de 
pruebas donde se desarrollen los aspectos teóricos y prácticos de este tipo de generación.

Desarrollar un banco de prueba de un panel fotovoltaico para el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de Distribución eléctrica

1) Estudiar los sistemas fotovoltaicos. 2) Establecer los objetivos de aprendizaje de un conjunto de actividades de laboratorios 3) 
Relacionar la propuesta con los resultados de aprendizaje de la asignatura 4) Definir un panel de pruebas 5) Establecer guías de 
trabajo del laboratorio 6) Implementar el panel de pruebas 7) Generar el material adicional para los procesos de aprendizaje.

EIE No No si

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Por definir Por definir Chilquinta no

Localización de Reconectadores en Redes Eléctricas de Distribución

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

Una adecuada localización de reconectadores en las redes eléctricas de distribución permite no solo 
generar un sistema de protecciones adecuado sino que además mejorar los indicadores de 
confiabilidad de la red. Lo anterior dado que son capaces de detectar las fallas permanentes y 
temporales. Este proyecto busca aplicar un algoritmo de optimización desarrollado previamente en 
redes eléctricas de media tensión reales, de tal forma de evaluar la condición actual de los sistemas 
y realizar propuestas de mejoras

Aplicar un algortimo de optimización para la instalación de reconectadores en 
sistemas de media tensión considerando la confiabilidad como objetivo de 
optimización

1) Estudiar las redes de media tensión
2) Estudiar el algoritmo de optimización previamente desarrollado
3) Realizar un levantamiento de los datos de las redes
4) Aplicar el algoritmo a las redes escogidas
5) Desarrollar los análisis correspondientes y propuestas de mejoras

Propio No SI, No Chilquinta
Parte de su área de 
trabajo no

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Hermosilla Gabrile no

Predicción de demanda en redes eléctricas de distribución considerando Deep 
Learning

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

La predicción de la demanda es muy relevante en los procesos de planificación de las redes de 
distribución y entre más precisas sean las estimaciones mejores serán las decisiones que se podrán 
tomar. Este proyecto busca generar herramientas de predicción basadas de Deep Learning para ser 
aplicados en en sistemas eléctricos de media y baja tensión. 

Desarrollar mecanismos de predicción de demanda de media y baja tensión 
utilizando Deep Learning

1) Estudiar el problema de la demanda en media y baja tensión
2) Revisar estrategias modernas de predicción de la demanda
3) DEsarrollar una propuesta de aplicación
4) Realizar una predicción en redes reales
5) Desarrollar análisis y conclusiones finales Propio No No no

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Werner Jara no

Diseño de un sistema de control de velocidad de un generador eléctrico considerando 
potencia y velocidad motriz variable

Invidivual Máquinas y accionamiento

Las fuentes de energía renovable han tomado en las últimas décadas especial interés por 
desarrollarlas. Una de ellas y con una alta proyección en nuestro país, es la energía undimotriz, cuya 
principal característica se asocia a potencias y velocidades variables que proporcionan al generador 
eléctrico. Con el objetivo de controlar las parámetros de generación en niveles óptimos, este 
proyecto busca desarrollar mecanismos de control para este tipo de generación eléctrica.

Diseñar de un sistema de control de velocidad de un generador eléctrico 
considerando potencia y velocidad motriz variable.

1) Estudiar la energía undimotriz
2) Realizar una revisión bibliográfica de los mecanismos de control
3) Realizar una propuesta para el sistema de control
4) Implementar una simulación para validar la propuesta
5) Desarrollar análisis y conclusiones respecto de la propuesta. Propio No No no

NO Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Miguel López no

Desarrollo e implementación de un dispositivo para el traspaso de cargas desde una 
fase a otra

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

Las fallas en las redes eléctricas de baja tensión son cada vez más comunes y muchas de ellas son 
de tipo monofásicas. Una manera de mejorar la confiabilidad de la red, es que ante fallas 
monofásicas se produzca un traspaso de las cargas a las fases no falladas.  Este proyecto busca 
implementar y mejorar propuestas anteriores ya desarrolladas y a través de pruebas prácticas probar 
su efectividad de operación.

Desarrollar y mejorar propuesta de intercambiadores de fases en cargas de 
baja tensión.

1) Estudiar las cargas en baja tensión
2) Estudiar propuestas anteriores
3) Proponer mejoras a los sistemas desarrollados
4) Implementar los sistemas de traspaso de cargas
5) Desarrollar mecanismos de validación Laboratorio SEP No No no

Jorge Mendoza Baeza 13108019-0 Por definir Por definir Por definir si
Evaluación de sistemas de almacenamiento para Plantas Solares o Subestaciones 
eléctricas Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

Los sistemas de almacenamiento son cada día son más importante y sus precios se hacen cada vez 
más competitivos. Son múltiples los usos que se le pueden dar, como por ejemplo para recortar los 
peak de carga y como equipo para almacenamiento y venta de energía. 

Estudiar los sistemas de almacenamiento como alternativa de suministro de 
energía en horarios de alto precio de venta.

1) Estudiar los sistemas de almacenamiento
2) Estudiar el mercado de venta de energía
3) Revisión bibliográfica del problema
4) Realizar propuesta
5) Realizar una evaluación técnica y económica Propio No SI Asociado a su área de desarrollo no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Bruna Sebastián si

Estudio empírico de ganancias con antenas directivas a 60 GHz

Telecomunicaciones

Se debe realizar una campaña de mediciones a 60 GHz con el sistema de medición que opera a 
dicha frecuencia. Las mediciones obtenidas se deberán procesar con Matlab y cuantificar las 
ganancias obtenidas en los lugares medidos. 

Estudio empírico de ganancias con antenas directivas a 60 GHz - Estado del arte en relación a las ganancias con antenas directivas en entornos reales
- Mediciones con antenas directivas con diferentes anchos de haz a 60 GHz
- Cuantificar las ganancias obtenibles con las antenas directivas
- Analizar los resultados obtenidos.

Proyecto No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Bruna Sebastián si

Estudio empírico en banda ancha a 28 y 60 GHZ

Invidivual Telecomunicaciones

Realizar campañas de mediciones a 28 y 60 GHz utilizando antenas directivas. Las mediciones se 
deben realizar haciendo un barrido en frecuencia.

Cuantificar ganancias alcanzables de antenas directivas en banda ancha - Medir en banda ancha a 28 y 60 GHz
- Cuantificar ganancias obtenibles con antenas directivas.
- Cuantificar anchos de banda con antenas directivas
- Analizar resultados" Proyecto No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Pizarro Francisco no

Simulación de path loss del canal inalámbrica en ondas milimétricas

Invidivual Telecomunicaciones

Se debe realizar la implementación de un simulador del canal inalámbrico basado en el software de 
simulación de Ansys HFSS.

Realizar un simulador basado en software Ansys HFSS que permita realizar el 
modelado de path loss en entornos interiores y exteriores con antenas 
directivas.

- Implementar simulación en entornos exteriores
- Implementar simulación en entornos interiores
- Realizar un modelado del path loss basado en simulaciones
- Analizar resultados obtenidos." Proyecto No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Carvajal Rodrigo no

Estudio empírico del bloqueo humano en enlaces inalámbricos en sub-THz

Invidivual Telecomunicaciones

Se debe realizar mediciones inalámbricas en enlaces inalámbricos en la banda de 110 a 170 GHz. Modelar empíricamente las pérdidas asociadas a enlaces inalámbricos 
obstruidos por personas en sub-THz

- Medir en enlaces obstruidos por personas
- Modelar pérdidas asociadas a enlaces obstruidos por personas
- Analizar resultados obtenidos" Externo No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Rodrigues Andreia si

Estudio de modelado empírico a 140 GHz en entornos interiores con pasillos

Invidivual Telecomunicaciones

Se debe realizar una campaña de mediciones a 140 GHz en entornos interiores con antenas 
directivas.

Modelar empíricamente las pérdidas de trayectoria a 140 GHz en entornos 
interiores

- Medir en entornos interiores con pasillos
- Modelar las perdidas de trayectoria
- Modelar ganancia con antena directiva
- Analizar resultados obtenidos Externo No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Rodrigues Andreia si

Estudio empírico a 28 GHz en enlaces exterior-interior

Invidivual Telecomunicaciones

Se debe realizar una campaña de mediciones a 28 GHz en enlaces exterior-interior con antenas 
directivas.

Modelar empíricamente las pérdidas de trayectoria a 28 GHz en enlaces 
exterior-interior

- Medir en enlaces exterior-interior
- Modelar las perdidas de trayectoria
- Modelar ganancia con antena directiva
- Analizar resultados obtenidos Proyecto No No no

NO Mauricio Rodríguez Guzmán 15565887-8 Rodrigues Andreia si

Estudio empírico a 60 GHz en enlaces exterior-interior

Invidivual Telecomunicaciones

Se debe realizar una campaña de mediciones a 60 GHz en enlaces exterior-interior con antenas 
directivas.

Modelar empíricamente las pérdidas de trayectoria a 60 GHz en enlaces 
exterior-interior

- Medir en enlaces exterior-interior
- Modelar las perdidas de trayectoria
- Modelar ganancia con antena directiva
- Analizar resultados obtenidos" Proyecto No No no

Miguel López González 12918883-9 Jara Montecinos Werner no

Estudio, Diseño, Control y Evaluación de un Sistema de Almacenamiento de Energía 
Gravitacional Basado en la Máquina Lineal para la Integración a la Red de Parques 
Eólicos Invidivual Máquinas y accionamiento, Electrónica de Potencia

La integración a las redes de potencia de la generación renovable como la eólica y la fotovoltaica en 
su forma de grandes centrales se enfrenta a retos tecnológicos relacionados con la naturaleza 
variable y no controlable del recurso del cual se extrae la energía (sol o viento). Esto ha puesto en un 
primer lugar los distintos tipos de almacenamiento de energía que les permita a estas tecnologías 
acercarse al comportamiento de centrales tradicionales, más fácilmente despachables. Una 
alternativa a estudiar y evaluar es un sistema basado en la energía gravitacional a través de la 
utilización de la máquina lineal, lo cual este proyecto propone abarcar, en particular para aplicarse en 
un sistema de tipo parque eólico.
Requisitos de Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático, Máquinas Eléctricas

Analizar, diseñar, controlar y evaluar un Sistema de Almacenamiento de 
Energía Gravitacional basado en la Máquina Lineal para la Integración a la Red 
de Parques Eólicos.

•Revisar tópicos relacionados con el proyecto como: Sistemas de almacenamiento para centrales de generación eléctrica, el funcionamiento de la máquina lineal, las características de los parques eólicos. 
•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de diseño de la máquina eléctrica lineal y su control, las formas de almacenamiento por energía gravitacional, la operación y control de los parques eólicos. 
•Diseñar un sistema de almacenamiento gravitacional basado en la máquina lineal para su aplicación en un parque eólico.
•Verificar el diseño anterior mediante simulación computacional, teniendo en consideración aspectos de operación, funcionamiento y limitaciones propios de la máquina lineal, el sistema de almacenamiento y el parque eólico. 
•Evaluar la factibilidad de un proyecto de esta índole, revisando la normativa vigente. 

Propio No No no

Miguel López González 12918883-9 Jara Montecinos Werne no
Estudio, Diseño y verificación de un Sistema Convertidor como Emulador de Carga 
para la experiencia del Generador Sincrónico del Laboratorio de Máquinas de la EIE Invidivual Máquinas y accionamiento, Electrónica de Potencia

Las cargas que se utilizan en el laboratorio de máquinas eléctricas de la EIE para experiencias 
docentes se basan principalmente en la disipación de potencia, lo cual hace que las experiencias 
sean poco eficientes respecto a la utilización de la energía eléctrica. Sin embargo, los convertidores 
estáticos de conmutación forzada (Switch-Mode) se pueden controlar de manera que se comporten 
casi como cargas lineales, pero además se pueden conectar de vuelta a la red de potencia; por lo 
que pueden ser mucho más eficientes en términos energéticos pues esta característica les permite 
devolver gran parte de la potencia requerida como carga en las estaciones de trabajo. 
Requisitos del Postulante:
Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático, Máquinas Eléctricas. 
Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, Laboratorio de Máquinas. 
Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB-Simulink y/o 
PSIM, u otro software.

Estudiar, Analizar, Diseñar e verificar por simulación un convertidor estático 
como carga eficiente regenerativa, para remplazar la actual carga disipativa del 
generador sincrónico las estaciones de trabajo del laboratorio de máquinas de 
la EIE.

•Verificar los tipos de carga utilizadas en las experiencias de máquinas eléctricas y de sistemas eléctricos y las soluciones de convertidores como cargas eficientes ya existentes en el mercado. 
•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de convertidores con conexión a la red, en particular para aquellos tipos variadores de frecuencia y AFE. 
•Estudiar detalladamente la implementación de la experiencia del generador sincrónico del Laboratorio EIE. 
•Estudiar, analizar, diseñar y controlar un convertidor estático para la conexión desde las estaciones de trabajo como carga, hasta la red de distribución. 
•Verificar el sistema convertidor propuesto mediante simulación computacional, teniendo en consideración los requerimientos de carga ajustable para las experiencias. 
•Realizar el presupuesto de un sistema convertidor apropiado para esta aplicación.
•Preparar un artículo para su eventual publicación en conferencia o revista científica.

Propio No No no

Miguel López González 12918883-9 Ruiz Caballero Domingo no
Análisis, Control y Evaluación de un Sistema Eólico de múltiples turbinas basado en un 
convertidor multinivel tipo NPC para conexión a la red de potencia Invidivual Automatización y Control, Electrónica de Potencia

La generación renovable goza actualmente de un importante impulso. Sin embargo, el desarrollo de 
estos sistemas aún no llega a un estado final y el estudio de las distintas posibilidades que permiten 
los sistemas de conversión es de interés para mejorar los sistemas, adaptarlos a cada aplicación y 
hacerlos más eficientes. 
En este proyecto se busca estudiar, analizar, controlar y evaluar el desempeño de un sistema de 
generación eólico de múltiples turbinas basado en un inversor multinivel NPC para la inyección de la 
potencia a la red de potencia. 
Requisitos del Postulante:
Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático.
Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, Conversión Electrónica de 
Sistemas basados en Energía Renovable. 
Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB-Simulink y/o 
PSIM

Análisis, control y evaluación de un sistema de generación Eólico para 
inyección a la red basado en inversor multinivel NPC.

•Revisión de los sistemas de generación Eólica, Topologías del circuito de Conversión, Inversores multinivel y control asociado.
•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de Circuitos de Conversión Electrónica y Control de Sistemas Eólicos. 
•Analizar la topología Multiniveles NPC para conversión Eólica y su control. 
•Diseñar un controlador para el sistema de conversión conectado a la red de potencia.
•Verificar los puntos anteriores mediante simulación computacional, teniendo en consideración aspectos variables de la fuente de energía y del sistema de potencia. 

Propio No No no



Reservado Profesor Guía Apellidos (Profesor Corref-1) Nombres (Profesor Corref-1)

Nombre Empresa 
(Profesor Corref-1, si 
aplica)

Indique si esta 
asociado pago al 
Profesor Corref 1

Apellidos (Profesor 
Corref-2)

Nombres (Profesor 
Corref-2)

Nombre Empresa 
(Profesor Corref-2, si 
aplica)

Título del tema
Indique si el proyecto 
es individual o grupal

Área afín (seleccione las áreas 
relacionadas con su proyecto, 
máx 2)

Resumen (El resumen debe hacer referencia al problema central del trabajo e incorporar los 
principales temáticas a tratar) 

Objetivo general (Descripción del objetivo principal que se quiere lograr o 
comprobar con el proyecto presentado)

Objetivos específicos (Descripción de los objetivos específicos que permiten obtener el objetivo general) Indique los medios de financiamiento (propio, externo, , 
proyecto, otro). Si es por solicitud de financiamiento de la 
EIE, completar el formulario de Solicitud de Fondos. 

¿El proyecto tiene 
algún impacto o 
vinculación social? Lugar Justificación

¿El proyecto tiene 
alguna vinculación con 
empresa? Lugar Justificación

Para la realización del proyecto ¿requiere apoyo de taller 
electromecánico de la EIE?

Miguel López González 12918883-9 Reusser Franck Carlos no
Análisis, Control y Evaluación de un Sistema Eólico de múltiples turbinas basado en un 
Convertidor Multinivel Cascada de entradas independientes Invidivual Automatización y Control, Electrónica de Potencia

La generación renovable goza actualmente de un importante impulso. Sin embargo, el desarrollo de 
estos sistemas aún no llega a un estado final y el estudio de las distintas posibilidades que permiten 
los sistemas de conversión es de interés para mejorar los sistemas, adaptarlos a cada aplicación y 
hacerlos más eficientes. 
En este proyecto se busca estudiar, analizar, controlar y evaluar el desempeño de un sistema de 
generación eólico de múltiples turbinas basado en un inversor multinivel en cascada para la 
inyección de la potencia a la red de potencia. 
Requisitos del Postulante:
Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático.
Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, Conversión Electrónica de 
Sistemas basados en Energía Renovable. 
Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB-Simulink y/o 
PSIM Análisis y control de un sistema de generación Eólico para inyección a la red 

basado en inversor multinivel en cascada.

•Revisión de los sistemas de generación Eólica, Topologías del circuito de Conversión, Inversores multinivel y control asociado.
•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de Circuitos de Conversión Electrónica y Control de Sistemas Eólicos. 
•Analizar la topología Multinivel en Cascada para conversión Eólica con entradas independientes. 
•Diseñar un controlador para el sistema de conversión conectado a la red de potencia.
•Verificar los puntos anteriores mediante simulación computacional, teniendo en consideración aspectos variables de la fuente de energía. 
•Preparar un artículo para su eventual publicación en conferencia o revista científica.

Propio No No no

Miguel López González 12918883-9 Ruiz Caballero Domingo no
Control de la Tensión DC en las Celdas de un Filtro Activo de Potencia con Convertidor 
multinivel en cascada asimétrico. Invidivual Automatización y Control, Electrónica de Potencia

Los Filtros Activos de Potencia (FAP) son una tecnología utilizada principalmente para mitigar el 
problema armónico en los Sistemas Eléctricos de Potencia donde la presencia de distorsión variable 
puede presentar problemas a la solución tradicional de filtros pasivos. Permiten la utilización de 
convertidores electrónicos de potencia controlados para tener una solución adaptable a los cambios 
del sistema y de la carga a compensar. Los Convertidores multiniveles son estructuras mejor 
adaptadas a los niveles de tensión de los SEP, pero no están completamente desarrolladas y falta 
estudiarlas para su eventual implementación futura. Por lo anterior, este proyecto pretende abordar 
el problema del control de la Tensión DC de cada celda inversora en cascada, que aún no ha sido 
complemente resuelto.
Requisitos del Postulante:
•Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático.
•Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, FACTS
•Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB y/o PSIM

Proponer y verificar una estrategia de control en base a un modelo continuo 
para la corriente AC y la tensión DC de las celdas de un Filtro Activo de 
Potencia basado en la estructura de conversión tipo Multinivel en cascada 
asimétrico.

•Revisar aplicaciones asociadas a la resolución del problema de contaminación armónica en los Sistemas Eléctricos de Potencia.
•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de Convertidores multiniveles en filtros activos de potencia y modelos continuos y de control de convertidores estáticos. 
•Seleccionar un modelo del convertidor de potencia tipo Multi-celda para el control de la corriente del convertidor y de la tensión DC de cada celda, para su implementación como filtro activo de potencia. 
•Elegir o proponer un control apropiado para poder controlar la corriente AC del convertidor de manera de mitigar armónicos de una carga no lineal de un sistema de potencia industrial. 
•Elegir o proponer un control apropiado para poder controlar la tensión DC de cada celda de manera independiente. 
•Verificar los puntos anteriores mediante simulación computacional. 
•Preparar un artículo para su eventual publicación en conferencia o revista científica.

Propio No No no

Miguel López González 12918883-9 Mendoza Baeza Jorge no

Análisis, Control y Evaluación de un Sistema Eólico basado en convertidor completo 
(rectificador a diodos + boost dc/dc + inversor) para su aplicación en Generación 
Distribuida Invidivual Electrónica de Potencia, Sistemas Eléctricos de Potencia

En el contexto actual de desarrollo de las tecnologías de generación renovable, la aplicación de los 
sistemas de conversión de energía eólica a nivel residencial tiene aún poca penetración. 
Este proyecto busca estudiar y evaluar alternativas de generación eólica de tamaño pequeño y 
mediano que puedan mejorar la factibilidad tanto técnica como económica de su conexión a la red de 
distribución. 
En particular evaluar una topología de conversión electrónica basada en un rectificador a diodos + 
boost dc/dc + inversor, en el contexto de su aplicación como Generador Distribuido. 
Requisitos del Postulante:
Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático, Máquinas Eléctricas, Sistemas 
Eléctricos de Potencia/Distribución.
Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, Conversión Electrónica de 
Sistemas basados en Energía Renovable. 
Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB-Simulink y/o 
PSIM Analizar, controlar y evaluar un sistema de generación eólico rectificador a 

diodos + boost dc/dc + inversor conectado a la red de distribución. 

•Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de Circuitos de Conversión Electrónica y Control de Sistemas Eólicos basados en la estructura rectificador a diodos + boost dc/dc + inversor y Generación distribuida. 
•Analizar la topología basada en rectificador a diodos + boost dc/dc + inversor de conversión eólica y su control basado en controladores lineales y su aplicación a nivel de redes de distribución.  
•Diseñar un esquema de control lineal para el sistema de conversión DFIG eólico conectado a red de distribución.
•Verificar los puntos anteriores mediante simulación computacional. 
•Verificar el comportamiento del aerogenerador su impacto sobre el sistema de distribución al probar distintos casos de contingencia del sistema de potencia. Por ejemplo: fallas (cortocircuito monofásico, bifásico, trifásico, apertura de líneas, etc) en bornes y a cierta distancia en el sistema; capacidad de ride-through, estabilidad, etc. 
•Preparar un artículo para su eventual publicación en conferencia o revista científica.

Propio No No no

Miguel López González 12918883-9 Ruiz Caballero Domingo no Control MPPT-P&O de un convertidor Puente completo monofásico para su aplicación un sistema on-grid generación solar fotovoltaica residencialInvidivual Automatización y Control, Electrónica de Potencia

La generación renovable goza actualmente de un importante impulso. Sin embargo, el desarrollo de estos sistemas aún no llega a un estado final y el estudio de las distintas posibilidades que permiten los sistemas de conversión es de interés para mejorar los sistemas, adaptarlos a cada aplicación y hacerlos más eficientes. 
En este proyecto se busca estudiar, analizar, controlar y evaluar el desempeño de un sistema de generación fotovoltaico conectado a la red de potencia con control MPPT del tipo P&O. 

Requisitos del Postulante:
Cursos realizados: Electrónica de Potencia, Control Automático. 
Ojalá haya cursado también: Control de Convertidores Estáticos, Conversión Electrónica de Sistemas basados en Energía Renovable.
Manejo de herramientas de simulación de circuitos eléctricos/electrónicos tipo MATLAB y/o PSIM.

**PROYECTO ADJUDICADO** Proponer y verificar una estrategia de control MPPT de un convertidor Puente completo monofásico aplicado a un sistema de generación fotovoltaica on-grid residencial.

Revisar la bibliografía científica asociada a los temas de Control de convertidores electrónicos de potencia, Algoritmos MPPT de sistemas fotovoltaicos y su sincronismo de conexión a la Red de potencia.
Proponer e Implementar un algoritmo de control MPPT Perturbar y Observar (P&O) adaptado a un sistema de conversión fotovoltaico basado en el inversor puente completo monofásico. 
Verificar los puntos anteriores mediante simulación computacional, teniendo en consideración aspectos variables de la fuente de energía. 
Preparar un artículo para su eventual publicación en conferencia o revista científica.

Propio No No no

si Paulino Alonso Rivas 5539143-2 Méndez Piffault Carlos Alberto Chilquinta Transmisión si

Estandarización de ensayos eléctricos en transformadores de poder basado en normas 
internacionales y de acuerdo a equipos de pruebas utilizados por Chilquinta 
Transmisión

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Industrias Eléctricas y Fotometría

De acuerdo a las distintas topologías de transformadores de poder, se establecerá una metodología 
de medición basado en normas internacionales y ajustados de acuerdo a los equipos de pruebas 
disponibles en el área de mantenimiento de subestaciones de poder de la empresa Chilquinta 
Transmisión. De esta manera, se buscará establecer un estándar de pruebas la que reducirá los 
factores que puedan afectar los resultados de los ensayos eléctricos que permiten determinar el 
estado de vida útil del transformador y su posible degradación. 

Desarrollar una guía de operación de los métodos de ejecución de los ensayos 
eléctricos a transformadores de poder, unificando normas IEC, IEEE, Cigre, 
Ansi Neta y explicar el correcto uso de los distintos equipos de pruebas para 
desarrollar esos ensayos. Además, se deberá establecer parámetros de límites 
de aceptación siendo registrados en protocolos de ensayos de campo.

1.- Identificar y resumir las distintas normas internacionales sobre las pruebas de transformadores de poder.
2.- Establecer ensayos eléctricos y límites de aceptación de acuerdo a las distintas normas internacionales.
3.- Describir características y funciones de los equipos de pruebas de transformadores de poder.
4.- Describir la ejecución de los ensayos eléctricos a realizar en transformadores de poder.
5.- Establecer protocolos de ensayos específicos para las distintas pruebas a realizar.
6.- Establecer un esquema sistemático de mantenimiento de acuerdo a la vida útil de los transformadores de poder, siguiendo el 
lineamiento de la Norma 445 de Cigre “Guide for Transformer Maintenance”

Propio No SI Chilquinta Transmisión no

si Paulino Alonso Rivas 5539143-2 Ginieis Haedicke Nicolas Iván Sylph SpA si

Contraste de error en estudios de coordinación de aislacion mediante norma y software 
para condiciones representativas en Chile.

Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia

El informe debe ahondar en la actual discusión sobre el dimensionamiento del nivel básico de 
aislacion en equipos de alta tensión, contrastando las principales variables de salida al estudiarse la 
coordinación de aislacion mediante norma y software 

Modelacion transitoria de subestaciones en software y cálculo de BIL por 
norma

Obtención del error de los modelos para subestaciones en distintas condiciones presentes en nuestro país.

Propio No No no
Paulino Alonso Rivas 5539143-2 Morales Vargas Andres Eduardo NBC si Detección de brechas para robustecer el Sistema eléctrico de Magallanes Invidivual Telecomunicaciones, Electrónica de Potencia, Sistemas Eléctricos de PotenciaEn la actualidad existe una gran cantidad de sistemas electricos en la región de magallanes, los cuales no han podido ser incorporados al SEM, por lo cual es una necesidad identificar y evaluar las principales dificultades para la integración de sistemas en la región.Identificar y evaluar principales problemas para la interconexión al SEM de sistemas comunales de la región de magallanesIndentificar sistemas eléctricos existentes en la región de magallanes,  Identificar extensión de cada uno de estos sistemas, identificar y evaluar interconexión de estos sistema sistemas con el SEM, evaluar técnica y económicamente la interconexión de estos sistemas.no hay SI región de magallanes El principal impacto radica en que permitiría identificar las principales brechas a superar para la interconexión eléctrica de la región de magallanesNo no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Generación Eólica en base a una máquina asincrónica con deslizamiento dinámico y 
cambio de número de polos simultáneamente.

Invidivual Máquinas y accionamiento

El proyecto consiste en generar energía eléctrica mediante una máquina asincrónica con energía 
eólica en ambiente de simulación. Las velocidades variables, se compensarán con ajustes del 
deslizamiento y número de polos de la máquina.

Bajo ambiente de simulación, generar energía en base a energía eólica en una 
máquina asincrónica, ajustando el deslizamiento y número de polos.

-Estudiar conceptos de energía eólica.
- Estudiar la máquina asincrónica en modo generador.
- Aplicar en base a simulación, la máquina asincrónica generando de diferentes maneras como conectada a la red y autoexcitada, 
controlando el deslizamiento y su número de polos para compensar las variaciones de velocidad. Propio No No no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Modelado y Simulación del comportamiento normal y con fallas de un sistema HVDC 
mediante parámetros distribuidos.

Invidivual
Electrónica de Potencia, Sistemas 
Eléctricos de Potencia

Bajo ambiente de simulación, estudiar en un SEP la transmisión de energía en base a un HVDC, con 
parámetros distribuidos, y analizar su funcionamiento normal y con fallas.

Simular un sistema HVDC, y estudiar su funcionamiento normal y con fallas. - Estudiar las diferentes configuraciones de transmisión en corriente continua en alta tensión.
- Simular un sistema HVDC con sus armónicas, y ver sus efectos con y sin parámetros distribuidos.
-Analizar posibles fallas que se puedan presentar en el sistema. Propio No No no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Turbina Eólica que impulsa un generador sincrónico de imanes permanentes 
conectado a barra infinita a través de un sistema rectificador inversor.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia

Bajo ambiente de simulación, generar en base a energía eólica una máquina sincrónica de imanes 
permanentes, conectado a la red mediante un rectificador-inversor tiristorizado, y regulare la energía 
y las variaciones de velocidad del viento mediante los ángulos de disparos de los puentes.

Generar electricidad en base a energía eólica con una máquina sincrónica de 
imanes permanentes, compensando las variaciones de velocidad a través de 
un  rectificador inversor.

- Estudiar conceptos de energía eólica.
- Estudiar en base a simulación el comportamiento del generador sincrónico de imanes permanentes a velocidad variable.
- Estudiar en base a simulación el sistema rectificador-inversor tiristorizado, y aplicarlo para inyectar energía a la red mediante el 
generador a velocidad variable. Propio No No no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Estudio para el diseños de una central hidroeléctrica de pasada a los pies de un 
embalse y su conexión al sistema interconectado central.

Invidivual
Máquinas y accionamiento, 
Sistemas Eléctricos de Potencia

Bajo simulación, estudiar las máquinas trifásicas en modo generador, y aplicar los conceptos 
relacionados con la energía hidroeléctrica, estudiando su comportamiento.

Estudiar la energía hidroeléctrica a los pies de un embalse, simulando 
máquinas trifásicas.

- Estudiar sistemas de centrales hidroeléctricas.
- Estudiar la máquina sincrónica y asincrónica en su modo generador y simularlas.
- Estudiar en base a simulación las máquinas anteriormente señaladas, y aplicarlas en un sistema de central hidroeléctrica. Propio No No no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Generación de electricidad en una zona aislada en base a energía eólica.

Invidivual Máquinas y accionamiento

Estudiar en ambiente de simulación, diferentes máquinas, impulsadas por el viento en una zona 
aislada. Ver su comportamiento, ventajas y desventajas de usar una u otra.

Estudio en modo generador, de máquinas de CC y CA, en zona aislada 
impulsadas por el viento.

- Estudiar conceptos de generación eólica.
- Estudiar en base a simulación un sistema eléctrico alimentado con un generador de CC a diferentes velocidades.
- Estudiar en base a simulación un sistema eléctrico alimentado con un generador sincrónico trifásico a diferentes velocidades. Propio No No no

si René Sanhueza Robles 10317708-1 Ávila Muñostes Carlos Andrés si

Estudio teórico de máquinas eléctricas rotativas sometidas a tensión con armónicas.

Invidivual Máquinas y accionamiento

Bajo ambiente de simulación se estudiará el comportamiento de las máquinas eléctricas cuando 
están sometidas a tensión con armónicas, analizando sus desventajas y alteraciones que se 
producen en ellas.

Estudiar el comportamiento de las máquinas eléctricas con fuentes de tensión 
distorsionadas.

- Estudiar los motores de cc y ca, y simularlos.
- Estudiar conceptos de armónicas en sistemas eléctricos.
- Estudiar en base a simulación los motores con diferentes fuentes de tensión con armónicas y ver los efectos que se producen en 
sus variables. Propio No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Yunge Sepúlveda Daniel no

Interconexión inalámbrica de SDR's para plataforma experimental de identificación de 
sistemas en red

Invidivual
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Los sistemas modernos hacen uso extensivo de redes de comunicaciones para la toma de 
decisiones y el control de procesos. Sin embargo, las redes no se incorporan típicamente en el 
modelo global del sistema, lo cual puede significar pérdidas de desempeño baj situaciones de 
congestión, interferencia o ataques cibernéticos. En este proyecto se busca modelar la red de 
comunicaciones como parte integral del sistema interconectado, para lo cual se requiere 
implementar una capa física simple que permita analizar directamente los datos transmitidos y 
recibidos en la capa física.

Desarrollo de plataforma con protocolo simple para experimentación en 
sistemas de control sobre redes inalámbricas

1. Implementación de protocolo de comunicaciones simple para sistemas multiportadora
2. Implementación de sistema de adquisición de datos
3. Implementación de interfaz gráfica para el usuario

Externo, Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Rodriguez Guzman Mauricio no

Programación de SDR para medición de tono sinusoidal de RF con magnitud y fase

Invidivual
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

El desempeño de los sistemas de telecomunicaciones modernos se basa en el conocimiento de las 
características de propagación de las ondas electromagnéticas, lo que se logra a partir de la 
medición de la magnirud y de la fase de las ondas recibidas en referencia a la señal transmitida. 
Además, cambios en las frecuencias a utilizar implican nuevos estudios en diversos entornos, ya sea 
en ambientes estáticos o móviles. Lo anterior conlleva a estudiar la bandas de ondas milimétricas, lo 
que resulta en la utilización de equipos cada vez más costosos y sofisticados. Sin embargo, el 
análisis de las señales se hace típicamente a frecuencias intermedias o en banda base, por lo que 
es posible acondicionar equipamiento existente para desarrollar las tareas de medición y modelado. 
Por otra parte, la versatilidad de las radios definidos por software (SDR’s) las hacen una herramienta 
típica en los prototipos modernos y en los sistemas de evaluación en todo el mundo. Dado lo 
anterior, este proyecto se enfoca en la programación y sincronización de una SDR MIMO 2x2 para la 
transmisión y recepción de tonos sinusoidales, la medición de la magnitud y la fase de la señal 
recibida y el estudio de la propagación de ondas milimétricas en diversos ambientes.

Desarrollar una plataforma de medición sincronizada de magnitud y fase en 
una SDR MIMO 2x2.

1. Sincronizar los canales Tx y Rx de la SDR
2. Programar la medición de la magnitud y fase a partir de canales sincronizados de transmisión y recepción
3. Programar la incorporación de una señal de sincronización (reloj estable).

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Unit-root identification for phase noise modelling in multicarrier communication systems

Invidivual Telecomunicaciones

Los sistemas modernos de comunicaciones involucran la transmisión y recepción de señales 
multiportadora. Es bien sabido que dichos sistemas son sensibles al ruido de fase, el cual deteriora 
su rendimiento y operación. El comportamiento del ruido de fase es una característica intrínseca del 
oscilador local. Sin embargo, es necesario determinar la naturaleza del ruido de fase para poder 
disminuir su efecto en los sistemas de comunicaciones. Dicha naturaleza puede ser una raíz unitaria 
(polo simple en el círculo unitario) o un polo simple dentro del círculo unitario. Como el ruido de fase 
no es medible y su efecto no se ve directamente a la salida de los sismetas de comunicaciones, es 
necesario desarrollar técnicas de identificaciónde sistemas con variables escondidas.

Desarrollar una técnica de identificación de raíces unitarias para el modelado 
del ruido de fase en sistemas multiportadora.

1. Estudiar y desarrollar tests de raíces unitarias para modelos AR escondicos con salidas lineales.
2. Estudiar y desarrollar tests de raíces unitarias para modelos AR escondicos con salidas no-lineales.
3. Apply the new tests to multicarrier communication systems with PHN.

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Aproximación de la pdf a posteriori del ruido de fase en sistemas OFDM para filtraje de 
Wiener

Invidivual Telecomunicaciones

EL filtro de Wiener es uno de las técnicas más utilizadas para la detección de señales de 
comunicaciones. En los sistema multiportadora, la definición del filtro de Wiener se hace en base a 
aproximaciones simples de la distribución a posterior de la señal transmitida dada la recibida, donde 
el  ruido de fase actúa como una variable escondida. En este proyecto se busca obtener una mejor 
aproximación que lo que se ha reportado en la literatura tal que el correspondiente filtro de Wiener 
resulte en una menor tasa de error binario.

Obtener una mejor aproximación que lo que se ha reportado en la literatura tal 
que el correspondiente filtro de Wiener resulte en una menor tasa de error 
binario.

1. Desarrollar una aproximación ajustada de la distribución a posteriori de la señal transmitida dada la recibida en sistemas 
multiportadora con ruido de fase
2. Implementar el filtro de Wiener y evaluar el impacto de la aproximación en la mejora de la tasa de error binario en el receptor.

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Receptores de baja complejidad en sistemas multiportadora basados en suma de 
Gaussianas

Invidivual Telecomunicaciones

Los sistemas modernos de comunicacinoes requieren de un mejor desempeño a un menor costo 
computacional. Para ello, en este proyecto se desarrollará un detector de señales Bayesiano, donde 
la señal transmitida se modelará como una suma de Gaussianas.

Desarrollar un detector de señales Bayesiano, donde la señal transmitida se 
modelará como una suma de Gaussianas.

1. Modelar la señal transmitida como una suma de Gaussianas.
2. Desarrollar un algoritmo de filtraje Bayesiano para la detección de señales.

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Estimación de estados de un molino SAG usando filtro de partículas

Invidivual Automatización y Control

El molino SAG es un dispositivo de gran relevancia en la Gran Minería. Es de naturaleza no lineal, 
por lo que la estimación de estado para el diseño de controladores es una proceso muy necesario. 
En la actualidad, la estimación de estado se realiza típicamente en base a versiones no lineales del 
filtro de Kalman. En este proyecto, se propone estimar los estados del molino SAG utilizando filtro de 
partículas

Estimar los estados del molino SAG utilizando filtro de partículas 1. Modelar el molino SAG
2. Implementar Filtro y Suavizador de partículas para la estimación de estados.

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Modelado del ruido dither de sistemas con datos cuantizados para identificación de 
sistemas

Invidivual
Telecomunicaciones, 
Automatización y Control

Los sensores modernos y sistemas de adquisición de datos funcionan en base a la cuantización y 
posterior digitalización de las señales. Dichas señales se usan para distintos propósitos como toma 
de decisiones, control y modelado de sistemas. En el modelado, el ruido de cuantización puede ser 
considerado como proveniente de una suma de Gaussianas. En este proyecto se busca modelar el 
ruido de cuantización como suma de Gaussianas para la estimación de los parámetros de sistemas 
lineales usando Maxima Verosimilitud

Modelar el ruido de cuantización como suma de Gaussianas para la estimación 
de los parámetros de sistemas lineales usando Maxima Verosimilitud

1. Modelar el ruido de cuantización como suma de Gaussianas
2. Estimar los parámetros de sistemas lineales con datos cuantizados usando Maxima Verosimilitud

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Simulador de redes basado en Cadenas de Markov Ocultas

Invidivual

Redes de Computadores, 
Telecomunicaciones, 
Automatización y Control

Los sistemas ciber-físicos modernos, el controlador se encuentra físicamente distante del actuador y 
de la planta. Dichos sistemas se basan en la utilización de redes para la transmisión de la 
información desde la planta al controlador y desde el controlador al actuador. El comportamiento de 
la red afecta directamente la efectividad del control, por lo que es necesario simular adecuadamente 
las redes para el estudio del comportamiento de los sistemas de control en red. En este proyecto se 
busca desarrollar un simulador de redes basado en cadenas de Markov ocultas que consideren la 
pérdidad de datos, los errores en ráfaga, la sustitución y la inserción de bits en diferentes escenarios.

Desarrollar un simulador de redes basado en cadenas de Markov ocultas que 
consideren la pérdidad de datos, los errores en ráfaga, la sustitución y la 
inserción de bits en diferentes escenarios.

1. Modelar la red como una cadena de Markov oculta
2. Desarrollar un simulador de redes con pérdidad de datos, los errores en ráfaga, la sustitución y la inserción de bits en diferentes 
escenarios.

Proyecto No No no

NO Rodrigo Carvajal 10669268-8 Por definir Por definir no

Estimación de Maximum a Posteriori de sistemas FIR sparse usando aproximaciónes 
IIR con menos parámetros

Invidivual
Telecomunicaciones, 
Automatización y Control

En la actualidad, diversos sistemas se pueden modelar como sistemas de respuesta impulso finita 
(FIR) de grandes dimensiones, pero ralo (sparse). Una de las formas de estimar los parámetros es a 
través de Maximum a Posteriori usando una distribución "Power exponential" como la distribución a 
Priori. Sin embargo, el costo computacional de dicha estimación puede ser alto cuando el largo del 
filtro FIR es grande. Por otra parte, es posible entender un filtro FIR como una versión truncada de 
un filtro IIR. En este proyecto, se busca modelar un filtro FIR sparse como un filtro IIR y obtener la 
distribución a priori equivalente de los parámetros del filtro IIR para estimarlos usando Maximum a 
Posteriori.

Modelar un filtro FIR sparse como un filtro IIR y obtener la distribución a priori 
equivalente de los parámetros del filtro IIR para estimarlos usando Maximum a 
Posteriori.

1. Estabecer la relación entre los parámetros de un filtro FIR y su correspondiente IIR.
2. Obtener la distribución a priori de los parámetros del filtro IIR equivalente.
3. Implementar el estimador de Maximum a posteriori

Proyecto No No no

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Reinarz Christoph si

Implementación de una aplicación de audio. video y machine learning en procesaro de 
bajo consumo GAP8 o GAP9.

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

El procesador GAP8 de GreenWaves (https://greenwaves-technologies.com) permite procesamiento 
de audio y video en tiempo real e incorpora un acelerador de hardware para AI. Aplicaciones típicas 
incluyen sensores de ocupación, sistemas de vigilacia, reconocimiento facial y reconocimiento de 
voz entre muchos otros. El consumo de energía es extremadamente bajo comparado con otros 
procesadores de estas característica por lo que puede funcionar con baterías permitiendo, por 
ejemplo, aplicaciones en redes inalámbricas.

El proyecto consite en desarrollar una aplicación demostrativa en el procesador GAP8/9 + Arduino o 
similar según interés del alumno. 

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl"

Se propone el diseño e implementación de una aplicación utilizando sistema de 
desarrollo existente para el porcesador GAP8 o GAP9 de Greenwave 
Technologies. La aplicación debe incluír al menos lo siguiente:
- Procesamiento de audio y/o imágenes.
- Utilización del acelerador AI implementando un algoritmo de machine 
learning.

- Selección de sistema de desarrollo procesador GAP8/9
- Estudio de características.
- Puesta en marcha sistema de desarrollo.
- Definición de aplicación. Se poroponen alguna de las siguientes para complementar proyectos en el ámbito de acústica:
     - Medición de ruido y clasificación de sonidos urbanos (vehículos, servicios de emergencia, maquinarias de construcción, 
ladridos, etc.)
     - Detección y clasificación de ruidos de insectos (por ejemplo, gorgojos, cucarachas, polillas, ratones).
     - Evaluación de estado de salud de panales de abejas.
     - Reconocimiento de comandos por voz.
     - Medición de vibración en estructuras mecánicas. 
- Implementación de la aplicación en lenguaje de programación C/C++.

Propio No No no

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Reinarz Christoph si

Sincronización de nodos una red de sensores inalámbricos Sub-GHz basados en 
protocolo de comunicación DASH7.

Invidivual
Telecomunicaciones, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

La sincronización de nodos asociados a una red inalámbrica permite hacer mediciones en puntos 
geográficamente distantes con un reloj común a todos los nodos lo que, a su vez, facilita la fusión de 
datos provenientes de múltiples nodos. Algunos ejemplos son seguimiento de vehículos y objetos, 
medición de velocidad, vibraciones, desplazamientos geológicos, temblores, análisis estructural y 
mantenimiento de puentes, edificios y otros.
El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un algoitmo de sincronización de relojes en una red de 
nodos inalámbricos utilizando el protocolo de comunicación Sub-GHz DASH7. 

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Diseñar e implementar un protocolo de sincronización para redes inalámbricas 
basadas en procesador STM32L y front end de radio frecuencia sub-GHz 
SX1272/SX1276 o similar que permita medir y mejorar el corrimiento de reloj en 
una red inalámbrica de al menos 5 nodos y un gateway. Se desear corrimento 
inferior a 1ms entre procedimientos de energía con incremento marginal en el 
consumo de corriente de los nodos inalámbricos.

- Estudio de protocolos de comunicación inalámbricos como LoRa, SigFox, Zigbee en general y DASH7 en particular.
- Invetigar causas de variación de frecuencia de relojes y soluciones.
- Investigar estado del arte en protocolos de sincronización de reloj para redes de sensores inalámbricos.
- Puesta en marcha de una red de nodos inalámbricos Sub-1Ghz con un gateway a al menos 3 nodos.
- Mediciones de laboratorio de variaciones de reloj en nodos inalámbricos sin protocolo de sincronización.
- Medición de consumo de corriente.
- Diseñar un protcolo de sicronización considerando especialmente su eficiencia energética.
- Simulación de protocolo de sincronización en PC.
- Implementación de protocolo en red de sensores inalámbricos.
- Medición de variación de reloj con protocolo de sincronización.
- Medición de consumo de corriente.
- Desarrollo de aplicación demo.

Alumno avanzado en programación de microprocesadores ARM. El laboratorio financiará los gastos que puedan existir No No no

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Reinarz Christoph si

Implementación de un "sistema de desarrollo" modular 3D para microprocesadores de 
bajo consumo.

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Los sistemas de desarrollo habitualmente componen de una o más tarjetas electrónicas (procesador, 
fuente de alimentación, sensores, etc) interconectadas entre ellas mediante cables o montadas 
sobre una placa. Esta distribución requiere de mucho espacio y resulta incómoda para para realizar 
pruebas en terreno. Se propone el diseño e implementación de un sistema de desarrollo en que las 
tarjetas puedan disponerse en tres dimensiones aprovechando al máximo el espacio, eliminando 
cables y proporciando a la vez una herramienta que permita realizar pruebas en terreno de forma 
cómoda. 

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Construir un sistema de de desarrollo de hardware (HDK) funcional para redes 
de nodos inalámbricos de bajo consumo de corriente con tarjetas electrónicas 
que puedan disponerse en un arreglo tridimensional y sean fácilmente 
intercambiables. El diseño consiste en una base o tarjeta con conectores 
dispuestos de forma triangular, cuadrada, pentagonal, etc., tarjetas con 
dispositivos periféricos más una tarjeta superior que de firmeza mecánica al 
conjunto. 

Diseñar y fabricar algunas tarjetas electrónicas considerando especialmente que el consumo de corriente sea el mínimo posible. 
Algunas placas posibles:
   - Placa base con procesador principal STM32 y distribución de buses de comunicación RS232, I2C y SPI, etc.
   - Fuente de alimentación (USB, batería y super capacitor, panel solar con conversor buck/boost).
   - Tarjetas de expansión con sensores, front end de radiofrecuencia Sub-GHz, entre otros.
   - Display de tipo Electronic Paper de bajo consumo de energía.
   - Placa superior para montaje de elementos como antenas de RF, display o similares.
Se utilizarán las siguientes herramientas:
   - Editor de código VSCode
   - Gestión de versiones con Github.
   - Lenguaje de programación en C para el desarrollo de librerías de periféricos y aplicaciones en C/C++para procesadores ARM 
de 32 bit.
   - Impresión 3D.
   - Diseño de PCB con KiCAD 6.0.
   - Fabricación de PCB's y armado de prototipo.
El (los) alumnos deberán desdarrollar una aplicación demo y estudiar el consumo de corriente y autonomía de distintos tipos de 
batería.

Los gastos asociados al proyecto serán pagados por el 
laboratorio No No si

si Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Yunge Daniel no Hermosilla Gabriel

Diseño e implementación de un Sistema stand-alone de Adquisición, Registro y 
Procesamiento de imágenes

grupal (2 alumnos 
máximo)

Automatización y Control, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

En este proyecto se busca diseñar e implementar un prototipo de sistema de adquisición de 
imágenes autónomo y que adicionalmente pueda realizar procesamiento de imágenes en tiempo 
real. Puede ser un pequeño computador tipo Raspberry Pi, Jetson o similar que tenga una o dos 
pequeñas cámaras. El computador debe tener cargadas algunas librerías de "uso típico" y permitir 
agregar más. Por ejemplo que sigan el movimiento de algún objeto marcado o detectado 
anteriormente. O que pueda leer cifras de una pantalla o de un display. O detectar cambios en 
formas y geometría.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Diseñar y contruir un sistema de adquisición y procesamiento de imágenes en 
tiempor real para reigstrar eventos o proceso en aplicaciones científicas en 
laboratorio o terreno.

- Estudio del estado del arte en sistemas similares, harwadre (cámaras, procesadores) y software (librerías)
- Definir los alcances del proyecto: definiciones técnicas de hardware, definir funcionalidad, costo, nivel de desarrollo/prototipo, 
óptica, iluminación
- Definir y comprar hardware
- Implementar librerías de procesamiento de imágenes para las funcionalidades propuestas
- Proponer y ejectura pruebas y ensayos para verificar funcionamiento y que sirvan para postulaciones tipo CORFO
- Documentar los resultados 

Las gastos serán cubiertos por el laboratorio No No si

si Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Bustamante Marcelo si

Proyecto de adecuación acústica de sala de música en el subterráneo del edificio EIE

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

En el subterráneo del edificio Rafael Ariztía (EIE) se encuentra un espacio pensado para ser usada 
como sala de música y ensayo. La sala tiene algunas adecuaciones constructivas y de terminación 
para ese uso, pero faltan otras. 
La idea de este proyecto es preparar la sala para su uso como sala de ensayo y grabación, 
realizando un proyecto acústico (simulación y medición acústica). Adicionalmente se deberán 
diseñar las medidas para mejorar la acústica (espumas de absorción, resonadores, atrapabajos, etc.) 
e implementar los equipos de audio disponibles.
En el LabSens existen software de simulación y el hardware para realizar las mediciones. Además 
existe literatura especializada sobre el tema. Eventualmente al proyecto se sume la medición 
acústica de algunas otras salas o recintos.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Realizar el proyecto de preparación acústica de la sala de música del 
subterráneo del edificio Rafael Ariztía.

- Estudiar la literatura especializada sobre salas de ensayo y estudios de grabación
- Realizar mediciones acústicas en la sala
- Realizar simulaciones acústicas de la sala (Software RAVEN disponible)
- Diseñar e implementar medidas de mejora acústica
- Instalar los equipos de audio correspondientes

No requiere financiamiento No No no

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Reinarz Christoph si

Estudio experimental de propagación acústica en granos para detección de actividad 
biológica.

grupal (2 alumnos 
máximo)

Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Para memoristas del área electrónica principalmente.

El almacenar alimentos en graneros (trigo, avena, maíz, etc.) tiene siempre el riesgo que plagas de 
animales estén presentes.
Una plaga importante en la industria agroalimentaria es el gorgojo, que afecta al trigo. En este 
proyecto se continuará estudiando la capacidad de detectar la presencia del insecto con métodos 
acústicos y térmicos.
Este proyecto es un proyecto que puede ser realizado en paralelo y de manera complementaria con 
el proyecto LabSens 2021s2-03.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Alumno 1: Realizar mediciones de la atenuación acústica de ondas en granos y 
registrar el ruido generado por el gorgojo en el trigo. 
Alumno 2: Diseñar y construir un sistema de micrófonos alta sensibilidad para 
detección de gorgojo en el trigo

Alumno 1:
1.- Construir un cajón de madera aislado acústicamente para realizar mediciones (caracterizar la aislación mediante medición)
2.- Diseñar un sistema simple de control de temperatura para el cajón
3.- Realizar mediciones del sonido/ruido que generan los gorgojos en el cajón con trigo, variando la cantidad de gorgojos y su 
distancia al micrófono
4.- En caso de haber un estudiante en el proyecto paralelo, realizar las mediciones con el micrófono de ese trabajo.

Alumno 2:
1.- Construir un cajón de madera aislado acústicamente para realizar mediciones (caracterizar la aislación mediante medición) en 
conjunto con LabSens 2021s2-02.
2.- Revisar productos tipo Arreglo de micrófonos MEMS para realizar grabaciones de audio con distinta directividad
3.- Estudiar el efecto de agregar placas resonadoras en frente de micrófonos.
4.- Realizar mediciones de caracterización del sistema fuente acústica-medio granular-micrófono.

Los gastos que puedan aparecer, serán financiados por el 
Laboratorio. No No si

si Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Vargas Héctor no

Caracterización y control de un péndulo mecánico de un grado del libertad

Invidivual
Automatización y Control, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Para memoristas del área eléctrica o electrónica.

La Escuela Ingeniería Eléctrica cuenta con un sistema mecánico similar a un péndulo, fabricado con 
mecánica de precisión. Es, en el fondo, un sistema masa-resorte-amortiguador al cual se le pueden 
cambiar las fijaciones/soportes. Así se puede modificar tanto la frecuencia natural como el 
amortiguamiento del sistema. En este trabajo se busca caracterizar el sistema para sus distintas 
configuraciones es decir obtener la frecuencia de resonancia y el amortiguamiento en base a 
mediciones y comparar con los valores de un modelo matemático-físico. Las mediciones se podrían 
realizarán con distintos métodos que finalmente serán comparados entre sí: sensores 
piezoeléctricos, sensores ópticos y grabación y análisis de video, principalmente.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

El objetivo del proyecto tiene dos aspectos complementarios y paralelos. El 
primero es caracterizar mecánicamente el sistema de oscilación según el tipo 
de unión/fijación mecánica que se usa. El segundo es comprobar, comparar y 
validar distintos sistemas de medición de precisión como lo son los sistemas 
ópticos, sensores piezoeléctricos y de procesamiento y análisis de videos.

- Estudiar y comparara los distintos principios de medición de desplazamiento pequeños que pueden ser implementados en el 
LabSens.
- Diseñar una serie de ensayos y experimentos según los sensores disponibles
- Realizar mediciones para las distintas configuraciones de tal forma de obtener información respecto a la frecuencia natural el 
amortiguamiento y la linealidad del sistema masa-resorte-amortiguador.
- Análisis de resultados y comparación con valores esperados en base a modelos físicos o numéricos

En caso haber gastos, serán pagados por el Laboratorio No No si

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Gesche Roberto UChile si Jara Werner

Simulación del campo electromagnético en arenas y evaluación de su uso como sensor 
de humedad en depósitos de realves.

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Para memoristas del área eléctrica. 

Este proyecto está enmarcado en el contexto de técnicas de medición y monitoreo para tranques de 
relaves de la minería. Los tranques de relaves son el lugar donde se almacenan los residuos del 
proceso minero. Estos recibos son llamados relaves y son una mezcla compuesta principalmente de 
arena muy fina y agua. Los relaves son almacenados y/o depositados en tranques. Los tranques 
tienen un muro que contiene el material de manera muy similar como lo hace una represa. Es de 
interés conocer las características geofísicas del muro, viendo una de las variables más importantes 
el contenido de agua en distintas profundidades. Existen una serie de sensores e instrumentos de 
medición para medir esto. Un nuevo sistema propuesto es el así llamado tomografía. Se hace 
circular una corriente eléctrica entre dos puntos del muro y se mide el campo magnético que genera 
esta corriente. Habrá una dependencia de la intensidad y dirección del campo magnético en función 
del contenido de agua en cada punto de medición.
En este proyecto se busca estudiar la posibilidad de aplicar esta tecnología midiendo entre muchos 
puntos de manera casi simultánea. El lugar de ensayo no es un muro real, sino que un suelo 
cualquiera, preparado para ser ensayado.
Resultados de este trabajo podrían proyectarse para ser desarrollados aún más en el marco de una 
tésis de magíster o algún fondo concursable de investigación o desarrollo.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

El objetivo es modelar con software de elementos finitos el campo 
electromagnéticos de un depóstio de relaves.

- Conocer los problemas generados por filtraciones de agua en muros, diques y represas.
- Estudiar el principio de funcionamiento del equipo Willowstick.
- Crear un modelo computacional de suelo con distintas valorer de caracterízación electromagnética
- Simular y analizar resultados

En Caso de requerir financiamiento, será por el Laboratorio No No no

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Yunge Daniel no Gesche Roberto U Chile

Diseño inicial de un prototipo de sensor de humedad en arenas en base a 
electromagnetismo

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Para memoristas del área electrónica.

Este proyecto está enmarcado en el contexto de técnicas de medición y monitoreo para tranques de 
relaves de la minería. Los tranques de relaves son el lugar donde se almacenan los residuos del 
proceso minero. Estos residuos son llamados relaves y son una mezcla compuesta principalmente 
de arena muy fina y agua. Los relaves son almacenados y/o depositados en tranques. Los tranques 
tienen un muro que contiene el material de manera muy similar como lo hace una represa. Es de 
interés conocer las características geofísicas del muro, viendo una de las variables más importantes 
el contenido de agua en distintas profundidades. Existen una serie de sensores e instrumentos de 
medición para medir esto. Un nuevo sistema propuesto es el así llamado tomografía. Se hace 
circular una corriente eléctrica entre dos puntos del muro y se mide el campo magnético que genera 
esta corriente. Habrá una dependencia de la intensidad y dirección del campo magnético en función 
del contenido de agua en cada punto de medición.
En este proyecto se busca estudiar la posibilidad de aplicar esta tecnología midiendo entre muchos 
puntos de manera casi simultánea. El lugar de ensayo no es un muro real, sino que un suelo 
cualquiera, preparado para ser ensayado.
Resultados de este trabajo podrían proyectarse para ser desarrollados aún más en el marco de una 
tésis de magíster o algún fondo concursable de investigación o desarrollo.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Este proyecto es un proyecto que puede ser realizado en paralelo y de manera complementaria con 
el proyecto con título simular

El objetivo es diseñar un modelo a escala del sistema de medición Willowstick 
diseñando a la vez el banco de prueba con el que se pueda validar su 
funcionamiento.

- Conocer los problemas generados por filtraciones de agua en muros, diques y represas.
- Estudiar el principio de funcionamiento del equipo Willowstick.
- Diseñar y construir un prototipo que cumpla con funcionalidades similares a las del equipo Willowstick. Considerar la posibilidad 
de trabajar con distintas frecuencias al mismo tiempo y con un arreglo de puntos que permita transformar esto en un sistema 
MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Diseñar un experimento permita validar el funcionamiento del prototipo.

Del laboratorio No No si



Reservado Profesor Guía Apellidos (Profesor Corref-1) Nombres (Profesor Corref-1)

Nombre Empresa 
(Profesor Corref-1, si 
aplica)

Indique si esta 
asociado pago al 
Profesor Corref 1

Apellidos (Profesor 
Corref-2)

Nombres (Profesor 
Corref-2)

Nombre Empresa 
(Profesor Corref-2, si 
aplica)

Título del tema
Indique si el proyecto 
es individual o grupal

Área afín (seleccione las áreas 
relacionadas con su proyecto, 
máx 2)

Resumen (El resumen debe hacer referencia al problema central del trabajo e incorporar los 
principales temáticas a tratar) 

Objetivo general (Descripción del objetivo principal que se quiere lograr o 
comprobar con el proyecto presentado)

Objetivos específicos (Descripción de los objetivos específicos que permiten obtener el objetivo general) Indique los medios de financiamiento (propio, externo, , 
proyecto, otro). Si es por solicitud de financiamiento de la 
EIE, completar el formulario de Solicitud de Fondos. 

¿El proyecto tiene 
algún impacto o 
vinculación social? Lugar Justificación

¿El proyecto tiene 
alguna vinculación con 
empresa? Lugar Justificación

Para la realización del proyecto ¿requiere apoyo de taller 
electromecánico de la EIE?

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Winckler PAtricio Univ. Valparaíso no Yunge Daniel

Regsitro de Movimiento de estructuras sumergidas en agua.

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Para memoristas del área eléctrica o electrónica.

Se estudiarán y aplicarán en escala de laboratorio (pequeña escala), técnicas o métodos para medir 
el movimiento de objetos sumergidos en el agua (esferas, barras) que simulan algas, mediante 
filmación o fotografía y procesamiento de imágenes.
Los conceptos y herramientas que se utilizarán en este trabajo están implementados en software 
como Matlab o Phyton.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Generar ensayos y una prueba de concepto de medición del movimiento 2D y 
3D de objetos flotantes utilizando técnicas de visión artificial.

- Conocer los conceptos básicos de óptica, proyección 3D a 2D, triangulación, etc.
- Diseñar y realizar un experimento en el canal de olas de la Universidad de Valparaíso ()(https://ingenieriaoceanica.uv.
cl/laboceano). 
- Generar de códigos (Matlab, Python o similar) para la aplicación, que consideren algún tipo de ajuste o calibración según tipo de 
cámara o posición relativa de las cámaras.

Del laboratorio No No si

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Yunge Daniel no

Integración de Tracking para simulación acústica (Acoustic Virtual Reality)

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Para memoristas del área electrónica.

En aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada es necesario que el usuario interactue de 
alguna forma con el sistema de simulación; esto puede ser a través de algún joystick, sensor de 
posición u otro dispositivo.
En las aplicaciones de realidad virtual acústica o simulación acústica con audífono en la que se 
simula audio y sonido 3D, es necesario conocer exáctamente la posición, o al menos la dirección de 
la cabeza del usuario.
En el laboratorio contamos con dos sensores que se pueden conectar al PC y que indican la rotación 
o dirección de un objeto. Este sensor puede ser unido al audífono que tiene el usuario, para así 
realizar la simulación acústica con corrección de posición.
El software de simulación (RAVEN y AVR) desarrollado por la RWTH Aachen University permite la 
interacción con harware externo, como los sensores antes mencionados. Pero no está implementado 
este sensor en particular. Es tarea de este proyecto, configurar y prograrmar el sistema (hardware y 
software) de tal forma que el simulador reciba la información de la posición o dirección actual.
Es necesario tener conocimientos de programación para desarrollar este proyecto.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

El objetivo es desarrollar la interacción del software VA (http://www.
virtualacoustics.org) con el sensor XSense y otro más disponible en el 
laboratorio. El sensor Xsense es un sensor tipo IMU (Inertial Measurement 
Unit).

- Estudiar y conocer el software VA (Virtual Acoustics)
- Estudiar el sensor XSense y las alternativas de entrega de datos por la puerta serial.
- Desarrollar la comunicación (librería o código) entre la puerta serial y VA
- Realizar una demostración del funcionamiento y caracterizar las prestaciones (tasa de muestreo, velocidad de reacción, 
estimación de posición)

No aplica No No no

si Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Yunge Daniel no Shats Alon e-mov

Estudio de factibilidad técnica de desarrollo de servicio de entrega "last-mile" en base a 
drones

Invidivual
Automatización y Control, Sistemas 
electrónicos e instrumentación

Para memoristas del área electrónica o eléctrica.

En conversaciones con la empresa e-mov (web.e-mov.cl) surgió la idea de estudiar las posibilidades 
de usar drones (UAV) para la entrega de productos en lo que se normalmente se llama la "última 
milla" (last-mile).
El problema que se busca estudiar es que un dron autónomo puede moverse entre dos puntos 
previamente establecidos, llevando una carga. Se deben identificar los problemas y dificultades que 
pueden existir en esta misión, tanto del tipo técnico, operativos, seguridad, energéticos, legal, 
contractual, etc.
E-Mov es una empresa start-up que busca "Mover personas y carga de forma sustentable, sin 
emisiones contaminantes, ayudando a las empresas a reducir sus impactos ambientales producidos 
por el transporte." E-mov es una Empresa B certificada.

El alumno del proyecto recibirá una beca mensual de aprox. 80.000

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Estudiar, simular e idealmente implementar el problema de un vuelo autónomo 
de un dron llevando una carga entre dos puntos.

- Estudiar y conocer soluciones existentes en el mercados
- Identificar y describir sistemáticamente las características que tienen un vuelo autónomo de dron entre dos puntos para entrega 
de paquetes
- Identificar y describir las limitaciones y problemas que tiene este vuelo
- Proponer soluciones y alternativas para este vuelo
- Realizar simulaciones de estas situaciones
- Estudiar las alternativas que ofrecen los controladores de vuelo (Pixhawk, Ardupilot) para este proyecto
- Idelamente realizar una prueba de concepto real con el dron disponible en LabSens
- Documentar el proceso y resultados

Externo, Los gastos que tenga el proyecto serán asumidos por la 
empresa. No SI

Santiago (Empresa e-
mov)

Ellos tienen el 
requerimiento. si

NO Sebastián Fingerhuth Massmann 8967654-1 Schürch Roger USM (Dp. Eléctrica) si Yunge Daniel

Diseño e implementación de un sistema de medición de descargas parciales usando 
FPGA (Red Pitaya)

Invidivual
Sistemas electrónicos e 
instrumentación

Las descargas parciales es un fenómeno eléctrico que se produce en sistemas de alta tensión 
(transformadores, aisladores) y que lenta y progresivamente daña los materiales. Es, por un lado un 
fenómeno de degradación, pero que a la vez puede ser medido y detectado (ojaña tempranamente). 
En ese sentido, se busca acá grabar y analizar el fenómeno. La tarea es desarrollar el sistema de 
adquisición y procesamiento; el sensado ya existe.

Con gusto podemos agendar una reunión o llamado para poder entregar más información: avisar a 
sebastian.fingerhuth@pucv.cl

Diseñar e implementar un sistema de medición de descargas parciales usando 
FPGA (Red Pitaya)

- Estudiar el fenómeno de las descargas parciales.
- Estudiar las caracterisitcas de Red Pitaya
- Desarrollar un código en Red Pitaya que registre y analice las señales con énfasis en las descargas parciales.

Si existen gastos, los pagará el laboratorio o serán de la USM No No si

Vera Esteban Guzmán Vega Felipe Orlando
Desarrollo de una cámara de alta velocidad con apertura codificada basada en 
sensado compresivo Sistemas electrónicos e instrumentación

Las cámaras lensless, o sin lentes, permiten lograr un formato compacto y un bajo costo para el 
sistema de imagenes. Al utilizar un sistema basado en apertura codificada y compressed sensing, es 
posible disenar camaras de menor costo y altas prestaciones.

Desarrollo de una cámara “Lensless Imaging” de bajo coste como instrumento 
didáctico de imagen computacional

· Simular un proceso de adquisición de lensless imaging a fin de estudiar el proceso de sensado y algoritmos de reconstrucción.
 
 · Montar de forma experimental con instrumentos de laboratorio el sistema.
 
 · Proponer una camara lensless imaging a modo de kit con manual de uso del algoritmo y elementos de bajo costo (raspberry pi, arduinos, etc)Proyecto

Vera Esteban Guzmán Felipe Simulador de camara de eventos a partir de una camara de alta velocidad Sistemas electrónicos e instrumentación

Las camaras basadas en eventos son sensores cuyos pixeles reaccionan a los cambios de 
intensidad. Se busca estudiar la posibilidad de generar un simulador de este fenómeno a partir de 
imagenes tradicionales de una camara de alta velocidad y generar una base de datos para 
aplicaciones basadas en Deep Learning. Generar un simulador y una base de datos de camara de eventos.

Realizar un estado del arte del hardware y aplicaciones de camara de eventos.
 Con lo estudiado del hardware proponer elementos a simular de la camara.
 Obtener una base de datos de videos de alta velocidad.
 Utilizar la base de datos y el simulador para generar una gran variedad de eventos. Proyecto

Vera Esteban weinberger camilo Generacion de hologramas usando Deep Learning Telecomunicaciones, Sistemas electrónicos e instrumentación

La holografia digital permite generar hologramas creados en un computador mediante modelos de 
propagacion electromagnetica, los que una vez generados se pueden grabar y reproducir 
opticamente mediante un laser. El proceso clasico es muy lento, pero ultimamente se han propuesto 
modelos basados en deep learning, lo que permite realizar holografia dinamica.

Estudiar e implementar la generacion de hologramas digitales mediante deep 
learning.

1.estudiar sobre holografia digital
 2.estudiar e implementar arquitecturas de deep learning para holografia digital
 3.generar hologramas digitales en tiempo real Propio

Vera Esteban weinberger camilo Mejora de sensores de frente de onda para astronomia basados en deep learning Telecomunicaciones, Sistemas electrónicos e instrumentación

los sensores de frente de onda permiten monitorear la turbulencia atmosferica y propagar la 
propagacion de la luz hacia y desde la tierra.uno de los sensores clasicos es el shack-hartmann, 
pero este posee algunos problemas de sensibilidad al ser usado con estrellas muy tenues. la idea de 
este proyecto es utilizar algoritmos de reduccion de ruido para mejorar las presetaciones estos 
sensores a ser aplicados en los telescopios gigantes a ser instalados en chile.

desarrollar sensores de frente de onda schack-hartmann mejorados y mas 
sensibles para optica adaptativa

1. desarrollar metodos de filtrado de imagenes moderno en shack-hartmann
 2. implementar algoritmo usando esquema de redes neuronales unfolding
 3. implementar algoritmo para uso en tiempo real con sensores de alta velocidad Propio

Vera Esteban Yunge Daniel Desarrollo de sistema de seguimiento de satelites para comunicaciones opticas Telecomunicaciones, Automatización y Control, Sistemas electrónicos e instrumentación

En muy poco tiempo estaremos sobrepasados con la cantidad de satelites que estaran pasando por 
nuestros cielos. SIn embargo, por mas satelites y sensores que existan, la capacidad de de trasnmitir 
estos datos usando frecuencias de radio es muy limitada dada la corta ventana de tiempo en la que 
se puede establecer el enlace. Luego, el desarrollo de comunicaciones opticas es imperativo para el 
futuro del desarrollo espacial.

Implementar un sistema para seguimiento de satelites con capacidad de 
deteccion optica de senales e imagenes

Implementar un sistema de seguimiento de satelites automatizando una montura y adecuando un telescopio para tal efecto
 Desarrollar un sistema de recepcion optica de potenciales senales provenientes de satelites
 Desarrollar un sistema de imagenes que pueda monitorear el paso del satelite a alta velocidad Proyecto

Vera Esteban perez dario
Desarrollar sistema de analisis automatico de datos de turbulencia atmosferica para 
grandes telescopios Telecomunicaciones, Sistemas electrónicos e instrumentación

Los telescopios gigantes ya en construccion (cercanos a los 30 m etros de diametro) tendran 
grandes problemas en manejar los flujos de aire turbulento dentro de la gran estructura que los 
acapara, perjudicando la calidad de imagen esperada. Para ello, hemos implementado un sistema de 
camaras de alta velocidad que permitiran medir patrones que pueden modelar el tipo e intensidad de 
la turbulencia, lo que permitira realizar tareas paleativas en el control de la calidad de imagen del 
telescopio. SIn embargo, el volumen de datos asociados es muy grande y problematico de manejar, 
guardar, transmitir o procesar.

Desarrollo de sistema de procesamiento de datos de camaras de alta velocidad 
en tiempo real mediante deep learning

Tomar grandes cantidades de datos usando el sistema de camaras
 Implementar y utilizar metodos de procesamiento clasico de las imagenes
 Implementar algoritmo alternativo mediante deep learning
 Realizar pruebas en laboratorio y en terreno Proyecto

si Vera Esteban tapia Jorge
Construcción e integración de sensor de frente de onda Shack Hartmann de bajo costo 
para corrección de aberraciones ópticas. Telecomunicaciones, Automatización y Control, Sistemas electrónicos e instrumentación

La optica adaptativa es esencial para la utilizacion de grandes telescopios y para mejorar las 
prestaciones de las comunicaciones opticas con satelites, aplicaciones en las que CHile presenta 
enormes oportunidades. EL sensor schack hartmann es el caballo de batalla de la optica adaptativa. 
la idea es desarrollar el hardware y software de un sensor de bajo costo.

Objetivo 1: Construir un sensor de frente de onda Shack Hartmann (SH WFS)
 mediante el uso de microlentes y sensor de bajo costo e integrar electrónica
 para la adquisición de datos
 Objetivo 2: Diseño, programación e implementación de un software tipo
 interfaz gráfica para la transmisión de datos y control del SH WFS
 
 Objetivo 3: Integración del SH WFS con un espejo deformable para crear un
 close loop de información que permita una retroalimentación de información
 con el fin de corregir las aberraciones ópticas de un frente de onda medido.
 Disenar experimentos didactivos para demostrar el uso de la optica adptativa Proyecto

si Werner Jara Riedemann Javier si

Evaluación del largo de los conductores entre el secundario de un transformador de 
media tensión de 12 pulsos en etapa precarga

grupal (2 alumnos 
máximo)

Electrónica de Potencia, Sistemas 
Eléctricos de Potencia

En este proyecto de título se busca evaluar el efecto de el largo de los conductores eléctricos sobre 
un variador de frecuencia de media tensión. 

Evaluar el efecto de la longitud de los cables de alimentación sobre VDF de 
media tensión fuente de voltajes típicamente utilizados en la gran minería para 
el comando de cargas como bombas, ventiladores y otro tipo de cargas.

- Revisión bibliográfica sobre variadores de frecuencia fuente de voltaje con transformador tridevanado a la entrada y doble puente 
de rectificación.
- Simulación dinámica de un variador de frecuencia con rectificador de 12 pulsos no controlado a la entrada alimentado desde un 
transformador Ddy.
- Evaluación de la longitud del largo de los conductores entre la red eléctrica y el primario del transformador Ddy a través de 
modelo de línea pi y convencional con la etapa inversora en off.
- Evaluación del largo de conductores entre secundario del transformador y el VDF con etapa inversora en off
- Conclusiones y entrega de informe Propio No No no

si Werner Jara Ridemann Javier si

Evaluación del efecto de la longitud de los conductores entre VDF de media tensión y 
motor de inducción 

Invidivual

Máquinas y accionamiento, 
Electrónica de Potencia, Sistemas 
Eléctricos de Potencia

En este proyecto se busca evaluar el efecto de la longitud de los conductores que hay entre un 
variador de frecuencia de media tensión, fuente de voltaje y un motor de inducción en vacío y carga. 
Este tipo de accionamientos se encuentra en diversos procesos industriales tales como minería, 
industria del cemento, celulosa, etc.

Simular un VDF de media tensión conectado a un motor de inducción y evaluar 
el efecto del largo del conductor entre el VDF y el motor

- Revisión bibliográfica sobre variadores de frecuencia fuente de voltaje con transformador tridevanado a la entrada y doble puente 
de rectificación.
- Simulación dinámica de un variador de frecuencia con rectificador de 12 pulsos no controlado a la entrada alimentado desde un 
transformador Ddy.
- Evaluación de la longitud del largo de los conductores entre VDF y el motor.
- Evaluación del largo de conductores entre VDF y motor con filtro sinusoidal.
- Conclusiones y entrega de informe Propio No No no

si Werner Jara Ridemann Javier si
Diseño de una planta de generación  solar fotovoltaica  de 350kW para generación 
distribuida Netbilling. Invidivual Sistemas electrónicos e instrumentación, Sistemas Eléctricos de Potencia

Este proyecto busca diseñar y evaluar desde el punto de vista técnico económico un parque de 
generación  solar (PV) para su conexión  ala red tipo NetBilling

Este proyecto busca diseñar y evaluar desde el punto de vista técnico 
económico un parque de generación  solar (PV) para su conexión  a la red tipo 
NetBilling

Análisis y revisión del estado del arte en sistemas actuales de generación PV a mediana escala.

Análisis  de sistemas de generación, normativas, potencia, tarifas eléctricas, sistemas de medición  de energía. 

Diseño de un parque solar fotovoltaico, planimetría  existente, uso de software especializado y explorador  solar .

Análisis  económico  del parque, se deberá  generar planilla Excel con proyección a 15, 20 y 25 años.

Conclusiones  y redacción de informe. Propio No No no

si Werner Jara Medina jorge si
Escalamiento de un motor de imanes permanentes  para su uso en aplicaciones que 
requieran continuidad de operación. Invidivual Máquinas y accionamiento

En la mayoría de los sistemas industriales se necesita privilegiar  la continuidad  de servicio por 
requerimientos de producción  por lo tanto máquinas eléctricas  que tengan  capacidad de operar en 
condiciones de falla y que faciliten  su reparación  es de gran importancia. En este trabajo  se busca 
escalar un motor de imanes permanentes a través  de las ecuaciones de escalamiento clásicas de 
manera de diseñar motores  en el rango de 1 a 100kW. Algunos diseños deberán  ser validados  a 
través de elementos finitos.

Desarrollar y evaluar las ecuaciones de escalamiento para un motor de imanes 
permanentes de 1 a 100kW a partir de diseño previo de 3kW. 

Revisión de modelo existente  de motor de imanes permanente y levantamiento  en software  de elementos finitos.

Analizar  y aplicar ecuaciones  de dimensionamiento/escalamiento al motor existente. 

Desarrollar diseños en el rango de 1 a 100kW considerando valores estandarizados de potencia en motores eléctricos.  Al menos se deben  generar 2 potencias de diseño.

Evaluar los diseños a traves del método de elementos finitos.

Conclusiones y desarrollo de informe Propio No No no

si Werner Jara López Miguel no
Análisis del desempeño de un motor de inducción trabajando a frecuencia variable 
mediante método de control V/f con distintos perfiles de carga. Invidivual Máquinas y accionamiento

El uso de accionamientos de frecuencia variable ha proliferado en la industria principalmente en 
aplicaciones como bombas y ventiladores en donde se requiere control de flujo variable o fluido. El 
método tradicional de control de flujo es mediante un motor de inducción funcionando a frecuencia 
constante y mientras que el flujo del fluido es controlado a través de una válvula. La eficiencia de 
este control es pobre debido a la pérdida de energía debido al vórtice en el fluido. Un accionamiento 
de velocidad variable permite un importante ahorro energético sobre todo si el factor de carga del 
conjunto motor-bomba es bajo. 

Evaluar el desempeño de un motor de inducción en media tensión operando 
con distintos tipos de carga al ser energizado desde un variador de frecuencia

Análisis y revisión del estado del arte de motores accionados desde VDF y perfiles de cargas tipo bombas, ventiladores y correas transportadoras.

Modelar y evaluar un accionamiento compuesto por un inversor de media tensión, motor de inducción ante distintos perfiles de carga.

Evaluar indicadores de desempeño relevante: THDi, THDv, factor de potencia, eficiencia, etc.

Conclusiones  y redacción de informe Propio No No no

si Werner Jara Riedemann Javier si
 Evaluar el efecto de filtros a la entrada salida de un accionamiento  de media tensión 
compuesto por VDF/motor de inducción Invidivual Máquinas y accionamiento, Electrónica de Potencia

El uso de accionamientos de frecuencia variable ha proliferado en la industria principalmente en 
aplicaciones como bombas y ventiladores en donde se requiere control de flujo variable o fluido. Sin 
embargo, estos equipos a menudo pueden distorsionar las señales de voltaje y corriente a la entrada 
o salida y por lo tanto suelen utilizar se filtros para mejorar la calidad de onda. Evaluar la operación de un accionamiento de media tensión y el efecto de filtros 

a la entrada y salida. 

Análisis y revisión del estado del arte de motores accionados desde VDF y tipos de filtros.

Modelar y evaluar un accionamiento compuesto por un inversor de media tensión, motor de inducción con y sin filtros operando con una carga de torque tipo  cuadrático.

Evaluar indicadores de desempeño relevante: THDi, THDv, factor de potencia, eficiencia, etc.

Análisis de posibles causas de resonancia a la entrada.

Conclusiones  y redacción de informe.
Propio No No no

Si [1] Francisco Alonso Villalobos 12001207-K Leighton González Felipe Esteban si Estudio de técnicas de segmentación de enrutamiento en redes de computadoras Invidivual Redes de Computadores El enrutamiento por segmentos (SR, Segmentation Routing) es una nueva tecnología de Ingeniería de tráfico desarrollado por el Grupo de Trabajo de Ingeniería en Internet (IETF). Este tipo de enrutamiento depende de dos encapsulaciones en el plano de reenvío, Conmutación de etiquetas y extensiones asociadas al protocolo IPv6. En este proyecto se propone una revisión del estado del arte del SR, las técnicas asociadas a este tipo de enrutamiento y la factibilidad de implementación ya sea con el equipamiento existente en el laboratorio de redes de la EIE o en modalidad de simulación. Estudiar las distintas técnicas de enrutamiento por segmentos y analizar la factibilidad de su implementaciòn en el Laboratorio de Redes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCV

Revisión del estado del arte del enrutamiento 
Revisiòn del estado del arte del enrutamiento por segmentaciòn y las tècnicas asociadas 
Anàlizar factibilidad técnica de implementación en hardware o software del enrutamiento por segmentación en el Laboratorio de Redes de la EIE-PUCVPropio No No no

si Enrique Piraino Davidson 4984488-3 Kopaitic Iván si Experiencias con el croquis como herramienta para la percepción visual de la escena iluminadaInvidivual Industrias Eléctricas y Fotometría Trabajos preliminares se han concentrado en analizar si el acto de croquizar una escena permite identificar los rasgos fundamentales que un usuario percibe de ella concluyendo que, afinando detalles de cómo se condiciona el acto de croquizar, es posible extraer datos primarios que avalan esta hipótesis. Se espera que el perfeccionamiento de esta metodología entregue más certeza y adicionalmente surjan otras opciones distintas al croquizado para identificar lo percibido. Con este trabajo de un semestre se pretende mediante experimentación con sujetos con conocimiento y experiencia en croquizado lograr  mejorar las metodologías obtenidas en proyectos de título anteriores.Experiencias del croquis como herramienta para la percepción visual de la escena iluminada
- Especificar y aplicar metodologías concretas para el estudio de campo considerando sujetos experimentados en el croquizado.
- Afinar las metodologías para establecer conclusiones respecto de las experiencias realizadas. Propio No No no

Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Hermosilla Gabriel no Prototipo de bajo costo para la detección temprana de incendios forestales utilizando un módulo OpenMVInvidivual Sistemas electrónicos e instrumentaciónEn Chile existe un gran número de incendios forestales cada año. Este proyecto busca crear un dispositivo robusto y de bajo costo con comunicación inalámbrica para la detección temprana de incendios forestales utilizando Machine Learning (ML). El modelo de ML se ejecutará localmente en el dispositivo y procesar las imágenes capturadas por una cámara infrarroja posicionada en altura en la parte con mayor visibilidad de una zona boscosa.Desarrollar un prototipo de dispositivo de bajo costo para la detección temprana de incendios utilizando un modelo de TinyML.

1)Analizar sistemas actuales de detección de incendio enfocándose principalmente en los disponibles en el país.
2) Realizar un estudio del estado del arte sobre proyectos con OpenMV.
3) Identificar etapas principales del proyecto con la cámara infrarroja FLIR y OpenMV. Además identificar la mejor forma de enviar la señal de alerta y de ser un dispositivo inalámbrico.
4) Localizar componentes electrónicos comparando prestaciones y costos
5) Diseñar prototipo

Propio No No no

Paulino Alonso Rivas 5539143-2 Rojas Agüero Carlos Lino si Pruebas Eléctricas en Equipos de Subestaciones de Alta Tensión Invidivual Sistemas Eléctricos de Potencia
Previo a la conexión de cualquier subestación eléctrica de alta tensión que se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se requiere enviar al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), toda la información técnica de los equipos que forman parte de la subestación. Uno de los requerimientos del CEN es que se entreguen todos los protocolos de las pruebas eléctricas desarrollas en terreno a los equipos de la subestación.
Para cumplir con este requerimiento del CEN, el contratista de montaje de la subestación, debe realizar las pruebas eléctricas en terreno de los equipos y documentando los resultados de estas pruebas en las hojas de protocolos correspondientes.Recopilar los antecedentes de todas la pruebas que se deben realizar a los equipos principales de la subestación y preparar un conjunto de protocolos que permitan entregar al Coordinador la información, previo a la conexión de la subestación al sitema al SEN.

- Realizar una descripción de las pruebas a realizar en terreno a los equipos de la subestación.
- Describir la forma de realizar la prueba y la instrumentación requerida.
- Indicar los aspectos normativos que regulan los valores aceptables a obtener en las pruebas.
- Desarrollar un conjunto de protocolos tipo para cada equipo, los que finalmente serán entregados al Coordinador para su aprobación.Propio No No no

Daniel Yunge Sepúlveda 15759395-1 Yunge Sepúlveda Daniel no Programación de un microcontrolador y desarrollo de experiencias de laboratorio para la conversión análoga-digital de señalesInvidivual Telecomunicaciones, Sistemas electrónicos e instrumentaciónEn la actualidad, la asignatura EIE310 Análisis y Procesamiento de Señales cuenta con un laboratorio virtual para el desarrollo de experiencias asociadas al muestreo de señales. Para obtener una experiencia realista y que permita aterrizar los conceptos estudiados en clases, es necesario desarrollar una tarjeta programable que permita estudiar el Teorema de Muestreo,  el fenómeno de Aliasing y hacer análisis espectral de las señales a través de la modificación de parámetros de un programa modular asociado al microcontrolador de la tarjeta.Desarrollar una tarjeta programable que permita estudiar el Teorema de Muestreo,  el fenómeno de Aliasing y hacer análisis espectral de las señales a través de la modificación de parámetros de un programa modular asociado al microcontrolador de la tarjeta.

1. Desarrollo de un programa modular con interfaz gráfica para variar la tasa de muestreo
2. Desarrollo de un programa modular con interfaz gráfica para conectar la tarjeta con Matlab
3. Desarrollo de un programa con interfaz gráfica para realizar análisis espectral.
4. Desarrollo de un circuito acondicionador de señales para el muestreo adecuado de las mismas. Financiamiento de la EIE No No no



[1] Lorenzo Castro


