
Proyectos de instrumentación y 
bioingeniería (DEE) presentados para 

el curso 93-94 
1 Estudio comparativo de los méto
dos de corrección de las derivas de 
línea base en medidas automáticas 
del ECG. 

2 Desarrollo de un canal de adquisi
ción modular para ECG de alta 
resolución. 

3 Estudio comparativo de filtros 
hardware de banda eliminada para 
reducción de interferencias de red en 
la medida de biopotenciales. 

4 Diseño de un programa de 
calibración para un laboratorio de 
~nvestigación en electrónica profesio
nal. 

5 Diseño y caracterización de un 
amplificador de bajo ruido para me
didas de precisión en instrumentación 
electrónica. 

6 Monitor ambulatorio para señales 
de bioimpedancia eléctrica. 

7 Diseño y caracterización de 
demoduladores síncronos hardware. 

8 Estudio comparativo de diversos 
demoduladores coherentes digitales 
para instrumentación. 

9 Estudio de la relación señal-ruido 
en medidas de bioimpedancia em
pleando muestreo síncrono. 

10 Estudio de los métodos de elimina
ción de la impedancia basal en medidas 
de bioimpedancia. 

11 Sistema para estudiar la 
permeabilidad de suelos basado en un 
sensor capacitivo .. 

12 Medida de impedancias eléctricas 
en el dominio temporal. 

13 Diseño de un sistema de demostra
ción de problemas EMC (electro
magnetic compatibility) y sus solu
ciones. 

14 Estudio de la compatibilidad elec
tromagnética en instalaciones 
domóticas. 

15 Estudio de la compatibilidad elec
tromagnética de diversos equipos de 
un laboratorio de electrónica profe
sional. 

16 Realització d'un desmodulador 
coherent d'alta velocitat en la banda 
de 1 kHz a 1 MHz per mesura 
d'impedancia electrica. 

Información 

Directores de proyectos: 
1-15. Ramon Pallas 

16-17. Pere Riu 
18-19. Miguel García 

Los interesados en alguno de estos 
proyectos deberán presentar a uno de 
los Directores de proyecto la siguien
te información: 

1 Nombre y apellidos. 

2 Título de, al menos, 3 proyectos 
final de carrera en los que se esté 
interesado, y por orden de prioridad 
decreciente. 

3 Situación académica actual y fecha 
prevista para acabar todas las asigna
turas. 

4 Fecha de incorporación posible para 
realizar el PFC. 

5 Notas obtenidas en toda la carrera (o 
bien en los estudios de acceso) y con
vocatoria correspondiente. Basta una 
relación manual; no hace falta un cer
tificado oficial. 

6 Experiencia profesional, en su caso. 

Esta información se ha de dej ar en los 
casilleros de la planta O, edificio C-4. 

17 Estudi d'un desmoduladorcoherent 7 Información más detallada está 
basat en procesador de senyal, en la 
banda 1kHz-1MHz. Realització d'un 
prototipus experimental' basat en 
ADSP-2100. 

18, 19 Sensor inteligente para gases 
medioambientales 
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expuesta en el módulo D-3 
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