Seminarios MUISE 2021
jue 27 de may de 2021
3pm - 8pm

Seminario: Microrredes Terrestres y Marítimas (Parte 1)

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS entre las dos partesConferenciante: Prof. Josep María Guerrero.
El profesor José María Guerrero es titular de una cátedra enmicrorredes en la Universidad de
Aalborg, Dinamarca, campo en el quegoza de amplio prestigio internacional. El seminario de
10h Land basedand maritime Microgrids se impartirá por videoconferencia mediante la
herramienta MS Teams. Este seminario se centrará en los avancesrecientes en el campo de la
generación distribuida y las microrredeseléctricas, introduciendo las arquitecturas más
extendidas tanto encorriente continua como en corriente alterna. Se analizará las ventajase
inconvenientes del concepto de las microrredes en comparación con lasredes convencionales
de distribución eléctrica.

lun 31 de may de 2021
3pm - 8pm
Seminario: Sistemas de potencia espaciales (Parte 1). Sistemas
electrónicos de potencia en un entorno hostil
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS en total (2 partes) Conferenciante: Esteban SanchisKilders. Es
Catedrático de Universidad del Depto. de IngenieríaElectrónica de la Universidad de Valencia.
Su línea de investigación esla electrónica de potencia y tienen una amplia experiencia en
sistemasde potencia aeroespaciales, siendo responsable de la fuente dealimentación del
experimento PHI que va a volar a bordo del satéliteSolar Orbiter. Además, realizó una estancia
de dos años en el centrotecnológico de la Agencia Espacial Europea (ESA). En la actualidad aún
mantiene una estrecha relación profesional con la ESA. El seminariopretende introducir al
alumno en el mundo de la electrónica de potenciaespacial, que se caracteriza por estar
diseñada para enfrentarse a unmedio muy hostil y tener una fiabilidad extrema. Se describirán
a suvez las diferentes arquitecturas de buses utilizados en la actualidadcon sus bloques más
importantes. Finalmente se realizará un ejerciciopráctico simulado de un bus regulado Los
temas a tratar son: 1.Introducción 2. Sistemas de potencia espaciales 3. Subsistemas
generadores de energía 4. Sistemas de potencia no regulados 5. Sistemasde potencia regulados
6. Fiabilidad de los sistemas de potencia Elseminario se impartirá en modo remoto con la
herramienta devideoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

Seminarios MUISE 2021
mar 1 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminario: Sistemas de potencia espaciales (Parte 2). Sistemas
electrónicos de potencia en un entorno hostil
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS en total (2 partes) Conferenciante: Esteban SanchisKilders. Es
Catedrático de Universidad del Depto. de IngenieríaElectrónica de la Universidad de Valencia.
Su línea de investigación esla electrónica de potencia y tienen una amplia experiencia en
sistemasde potencia aeroespaciales, siendo responsable de la fuente dealimentación del
experimento PHI que va a volar a bordo del satéliteSolar Orbiter. Además, realizó una estancia
de dos años en el centrotecnológico de la Agencia Espacial Europea (ESA). En la actualidad aún
mantiene una estrecha relación profesional con la ESA. El seminariopretende introducir al
alumno en el mundo de la electrónica de potenciaespacial, que se caracteriza por estar
diseñada para enfrentarse a unmedio muy hostil y tener una fiabilidad extrema. Se describirán
a suvez las diferentes arquitecturas de buses utilizados en la actualidadcon sus bloques más
importantes. Finalmente se realizará un ejerciciopráctico simulado de un bus regulado Los
temas a tratar son: 1.Introducción 2. Sistemas de potencia espaciales 3. Subsistemas
generadores de energía 4. Sistemas de potencia no regulados 5. Sistemasde potencia regulados
6. Fiabilidad de los sistemas de potencia Elseminario se impartirá en modo remoto con la
herramienta devideoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

mié 2 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminario Austria MicroSystems: Diseño de Circuitos Integrados: la
experiencia en una empresa internacional de la industria microelectrónica
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
jue 3 de jun de 2021
3pm - 8pm

Seminario Si stemas de Ali mentación Ininterrumpida. Parte 1

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS en total (2 partes)Conferenciante: Prof. José Luis García de
Vicuña.El profesor José Luis García de Vicuña es Catedrático de Universidad yresponsable del
grupo de investigación de Sistemas Electrónicos dePotencia y Control de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Sustrabajos de investigación están orientados hacia el control no lineal
de convertidores de potencia y en el modelado y control de microrredeseléctricas. Imparte
materias relacionadas con el modelado y control deconvertidores y sistemas de la Electrónica
de Potencia.En el seminario revisará las topologías de potencia más utilizadas ensistemas de
alimentación ininterrumpida, sus característicasprincipales y los fundamentos de control,
incluyendo una aproximaciónal control de este tipo de sistemas desde la perspectiva del control
nolineal.1.- Topologías de potencia en sistemas de alimentación ininterrumpida2.- Control
convencional de sistemas de alimentación ininterrumpida3.- Control no lineal de sistemas de
alimentación ininterrumpida4.- Estudio comparativo de sistemas de alimentación
ininterrumpidaentre técnicas convencionales y no linealesEl seminario se impartirá en modo
remoto conla herramienta devideoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

3pm - 8pm

Seminarios Analog Devices ADI: Introduction to Semiconductors I

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
vie 4 de jun de 2021
3pm - 8pm

Seminario Si stemas de Ali mentación Ininterrumpida. Parte 2

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS en total (2 partes)Conferenciante: Prof. José Luis García de
Vicuña.El profesor José Luis García de Vicuña es Catedrático de Universidad yresponsable del
grupo de investigación de Sistemas Electrónicos dePotencia y Control de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Sustrabajos de investigación están orientados hacia el control no lineal
de convertidores de potencia y en el modelado y control de microrredeseléctricas. Imparte
materias relacionadas con el modelado y control deconvertidores y sistemas de la Electrónica
de Potencia.En el seminario revisará las topologías de potencia más utilizadas ensistemas de
alimentación ininterrumpida, sus característicasprincipales y los fundamentos de control,
incluyendo una aproximaciónal control de este tipo de sistemas desde la perspectiva del control
nolineal.1.- Topologías de potencia en sistemas de alimentación ininterrumpida2.- Control
convencional de sistemas de alimentación ininterrumpida3.- Control no lineal de sistemas de
alimentación ininterrumpida4.- Estudio comparativo de sistemas de alimentación
ininterrumpidaentre técnicas convencionales y no linealesEl seminario se impartirá en modo
remoto conla herramienta devideoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

3pm - 8pm

Seminarios Analog Devices ADI: Introduction to Semiconductors II

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
lun 7 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminario Convertidores multinivel para aplicaciones de media
tensión (FACTs, tracción y energías renovables). Parte 1
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:

3pm - 8pm

Seminarios Analog Devices ADI: Integrated Circuit Design I

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TITULOANALOG AND DIGITAL IC DESIGNEMPRESAAnalog DevicesDURACIÓN: 10h
IntegratedCircuit Design (5h)- Digital Design. Duration: 2 hours 30 minutes- Presenter: Lucas
Valentino Biography: LucasValentin joined Analog Devices in 2006 afterreceiving an MsC
degreeinTelecommunications Engineering fromUniversitat Politecnica de Valencia. He initially
worked in the designof low power RF transceivers with the RF group in Cork (Ireland). Thenin
2007, he transferred to Valencia where he worked on the design ofhigh-speed HDMI receivers
and transceivers in the Digital videoproducts group. Today Lucas is a digital designer in
theInfotainmentProcessing & Connectivity group where he is involved inthedesign of
automotive high-speed video link parts.- Analog Design. Trade-Off in analog design. Noise in
electronicdevices Duration: 2 hours 30 minuteso Presenters: Pepe Tejada, JesusBonache and
Santiago Iriarteo Biography:Jose Tejada Gomez received a BE degree intelecommunications
engineering from UPV in 2000. He joined ADI in 2000working in the design ofhigh-speed laser
diode drivers and HDMIequalizers. He moved to TexasInstruments Japan in2004 where he
workedin CMOS image sensors. Back in ADIsince 2009, he has worked inultra-low power micro
converters and high voltagedrivers. He is theinventor of more than 10 patents.

Seminarios MUISE 2021
mar 8 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminario Convertidores multinivel para aplicaciones de media
tensión (FACTs, tracción y energías renovables). Parte 2
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:

3pm - 8pm

Seminarios Analog Devices ADI: Integrated Circuit Design II

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TITULO:ANALOG AND DIGITAL IC DESIGNEMPRESA:ANALOG DEVICESDURATION:
10hIntegrated Circuit Design (second session 5h)- Converters (DACs and ADCs). Duration: 2
hours- Presenter: Ramon Tortosao Biography: Ingeniero en Electrónica por la Universidad de
Valencia.Doctorado enMicroelectrónica porla Universidad de Sevilla, tesis sobre
convertidoresSigma-Delta de TiempoContínuo. IC Design Engineer enMotorola, Irlanda.
Diseñoanalógico de filtrosde banda base, PLLs yOscilladores en ICstransmisores/receptores de
telefoníamóvil. IC DesignEngineer en AnalogDevices, diseño analógico en ICs paraaplicaciones
deinterfaces capacitivasꞏ AnalogDesign. Power Management for Integrated Circuits. Duration: 2
hourso Presenters: Pepe Tejada, Jesus Bonache and Santiago Iriarte- IC Layout. Duration: 1 hour
- Presenter: Juan Carlos Perez- Biography: Juan Carlos works in ADI since 2007 as layout
engineer forthe consumer organization.

mié 9 de jun de 2021
3pm - 8pm

Seminario: Microrredes Terrestres y Marítimas (Parte 2)

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS entre las dos partesConferenciante: Prof. Josep María Guerrero.
El profesor José María Guerrero es titular de una cátedra enmicrorredes en la Universidad de
Aalborg, Dinamarca, campo en el quegoza de amplio prestigio internacional. El seminario de
10h Land basedand maritime Microgrids se impartirá por videoconferencia mediante la
herramienta MS Teams. Este seminario se centrará en los avancesrecientes en el campo de la
generación distribuida y las microrredeseléctricas, introduciendo las arquitecturas más
extendidas tanto encorriente continua como en corriente alterna. Se analizará las ventajase
inconvenientes del concepto de las microrredes en comparación con lasredes convencionales
de distribución eléctrica.

Seminarios MUISE 2021
3pm - 8pm
Seminarios Analog Devices ADI: Applications. Examples of Chips in
ADI.
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

jue 10 de jun de 2021
3pm - 7:45pm
Seminario SIE (Parte 1). Ingeniero Electrónico: habilidades
para la empleabilidad y su papel en la empresa
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
vie 11 de jun de 2021
3pm - 8pm

Seminarios Analog Devices ADI: Measurements.

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TITLEEXAMPLES OF CHIPS IN ADI & MEASUREMENTSCOMPANYAnalog Devices
DURATION: 102nd session(5h): Measurements- Duration: 5 hours- Presenters: Pedro Tomas,
Francisco Sevilla, Alvaro Yebenes, DavidMartinez and Juan Francisco Valeroꞏ Biography:Pedro
Tomas received his degree in TelecommunicationsEngineeringfromPolytechnic University of
Valencia, Spain, in 2008. Hejoined AnalogDevices inAugust 2008 as part of the Design
Evaluationteam in the TemperatureSensingProducts (TSP) group, where he worked inthe
evaluation of temperaturesensors.Nowadays, he works in the ConsumerSensing and Processing
Technology(CSPT)group, evaluating controllersfor capacitive touch screens
andultrasoundfingerprint applications.ꞏ Topics:o Introductionto the Measurement teams in ADIo
Low powermeasurements and practical considerationso Measurementtechniques for DACs and
ADCso Systemlevel testing: EMC and robustness measurementso Testingreal-life systems

mié 16 de jun de 2021
3pm - 7:30pm
Seminarios MaxLinear: Fully Integrated Frequency Synthesizers:
PLLs for Modern Wireless Communications Systems
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
jue 17 de jun de 2021
3pm - 8pm

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 0,5 ECTSConferenciante: Irene Sánchez Martínez, Ingeniera en
Automática yElectrónica Industrial (por la UPV), desde 2016 trabajando en PowerElectronicsContenido:- Introducción Power Electronics- Fundamentos electrónicos aplicados a los productos
de PowerElectronics- Inversores solares- Inversores de baterías- Cargadores para vehículos
eléctricoEl seminario se impartirá en modo remoto con la herramienta devideoconferencia
TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

3pm - 6pm
Seminarios MaxLinear: Clock Distribution for Modern RF ICs: an
overview
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
vie 18 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminarios BTESA: Diseño de moduladores digitales de TV sobre
FPGA
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TITULODiseño de moduladores digitales de TV sobre FPGAsCONFERENCIANTE:
Javier Cervera GómezEMPRESA:BTESABTESA es una empresa española consede en Madrid y
presencia en todo elmundo que sededica desde hace más de 25años a la fabricación de
transmisores de TV y aproyectos llave en mano pararedes de difusión.Fabricamos desde las
fuentes dealimentación (con PFC mediantecontroldigital en FPGAs) hasta losamplificadores de
potencia, pasando porelnúcleo del transmisor que es elmodulador multinorma implementado
sobre una FPGAcon hardware propio. En esteseminario se explicará cualesson los pasos
paradiseñar un modulador de TVsobre una FPGA.Javier Cervera ha sido alumno delMUISE y
actualmente es responsable deproyectos en BETESA, actuando asimismocomo headhunter de
estudiantesdel área de sistemas digitales. BETESA cuentacon varios egresados delMUISE entre
sus ingenieros de diseño digital.DURACIÓN: 4h

mar 22 de jun de 2021
3pm - 7:45pm
Seminario SIE (Parte 2). Ingeniero Electrónico: habilidades
para la empleabilidad y su papel en la empresa
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:

Seminarios MUISE 2021
lun 28 de jun de 2021
3pm - 8pm
SEMINARIO Versa Design: Buenas prácticas y métodos de
programación en C de firmware en sistemas embebidos (Parte 1)
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS (dos partes)Conferenciante: Juan Ramón Vadillo. Director de
I+DEmpresa: VERSA DesignResumen de contenidos:1) Uso en el día a día de sistemas
operativos en tiempo real,particularmente en lo referente a interacción con el hardware
(semáforos, áreas de memoria compartida) y el uso de la memoriadinámica. Porqué el malloc
debe ser desterrado en los sistemas RTOS.2) Actualización de firmware: como se implementa
un bootloader y porquées tan importante.3) El uso del watchdog en sistemas que deben
funcionar de forma seguraen condiciones desfavorables de trabajo.4) Técnicas de optimización
del código para mejorar su eficiencia y sutamaño, especialmente teniendo en cuenta el
funcionamiento delcompilador.5) Las 20 reglas del buen programador: como se debe escribir el
códigopara que otros lo entiendan. Como hacer un código robusto. Eltratamiento de errores.
Qué es una prueba unitaria.El seminario se impartirá en modo remoto con la herramienta de
videoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

mar 29 de jun de 2021
3pm - 8pm
SEMINARIO Versa Design: Buenas prácticas y métodos de
programación en C de firmware en sistemas embebidos (Parte 2)
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 1 ECTS (dos partes)Conferenciante: Juan Ramón Vadillo. Director de
I+DEmpresa: VERSA DesignResumen de contenidos:1) Uso en el día a día de sistemas
operativos en tiempo real,particularmente en lo referente a interacción con el hardware
(semáforos, áreas de memoria compartida) y el uso de la memoriadinámica. Porqué el malloc
debe ser desterrado en los sistemas RTOS.2) Actualización de firmware: como se implementa
un bootloader y porquées tan importante.3) El uso del watchdog en sistemas que deben
funcionar de forma seguraen condiciones desfavorables de trabajo.4) Técnicas de optimización
del código para mejorar su eficiencia y sutamaño, especialmente teniendo en cuenta el
funcionamiento delcompilador.5) Las 20 reglas del buen programador: como se debe escribir el
códigopara que otros lo entiendan. Como hacer un código robusto. Eltratamiento de errores.
Qué es una prueba unitaria.El seminario se impartirá en modo remoto conla herramienta de
videoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

Seminarios MUISE 2021
mié 30 de jun de 2021
3pm - 8pm
Seminarios TYRIS IA: Inteligencia Artificial aplicada en Procesos
Industriales
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
Título del seminario:InteligenciaArtificial aplicada en procesos industriales
Duración: 4 horasDescripción:Se realizará una revisión de las técnicasmás innovadoras de
MachineLearning aplicadas a la optimización de procesosindustriales y sedetallará el proceso de
implantación de los sistemas deInteligenciaArtificial y las barreras a superar.Empresa:Tyris AI Inteligencia Artificial para laIndustriawww.tyris.aiDocentes:David Monzó - CTO Tyris AI.Ingeniero
enTelecomunicaciones y Doctor en Machine Learning. Esespecialista en desarrollosde analítica
avanzada de datos y Visión porComputador con redes neuronales. Hatrabajado en el CMU,
iTeam, VisualTools. Desde 2012, David ha fundado variasempresas tecnológicas.Manuel Suárez
-CEO Tyris AIIngeniero enInformática y Máster en Ingeniería de los computadores.Manuel es
especialistaen tecnologías de transformación digital enindustria, con 10 años deexperiencia en
sectores como automoción,metal, agua o reciclado. Es profesorde Másteres de Transformación
Digital e Industria 4.0 y ha trabajado paraempresas como Ford,Mercedes, Seat, o Mercadona.

lun 5 de jul de 2021
3pm - 8:30pm
Seminarios Diseño Avanzado Práctico con FPGA. I Metodología de
Diseño con FPGA.
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TITULOMetodología de diseños de altavelocidad en FPGA (10h)CONFERENCIANTE:
Sergio Alonso de Santocildes Nebredaꞏ Sergio Alonso es un profesional egresado del Master
MUISE que cuentacon ampliaexperiencia en empresas internacionales de diseño digital consede
en España,su punto de vista técnico y personal del sector es desumo interés para losalumnos
que deseen focalizar su futuro empleo enel área de sistemas digitales.ꞏ Enconcreto Sergio
Alonso ha trabajado en la empresa estadounidenseMarvellSemiconductores (actual MaxLinear),
en el diseño de modelos dedistorsión delASIC para Power Line Communications; ha sido
Ingeniero deFPGAs en Indra,participando en el desarrollo de los sistemas de radaren la fragata
F-110.;asimismo ha sido Ingeniero de FPGAs en DasPhotonics, trabajando en el equipode diseño
e implementación dediferentes productos de guerra electrónica comoel C-ESM y R-ESM.
DURATION: 5hRESUMEN: Se mostrarán diferentes técnicaspara abordar diseños de alta
velocidad en FPGA.- Static Timing Analysis (STA). Qué es y cómo tenerlo en cuenta desdeel
inicio del diseño.- Clock Domain Crossing (CDC). Dónde aparecen y que tipos de CDC nos
podemos encontrar.- Circuitos de Sincronización y metaestabilidad. Qué problemas acarreay
cómo solucionarlo.- Ejemplo de uso de la herramienta de Vivado para Timing constraints,
visualización y corrección de errores.- Caso práctico sobre la teoría desarrollada

Seminarios MUISE 2021
mar 6 de jul de 2021
3pm - 8pm
Seminario Diseño Avanzado Práctico con FPGA. II Herramientas y
verificación en FPGA
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: marcos.martinez.peiro@gmail.com
Descripción:
TÍTULO:Metodologías, herramientas y verificación en FPGA en la Empresa
(Segunda Parte)CONFERENCIANTEIsmael PérezDURACIÓN: 5hIsmael Pérez es titulado del
Máster MUISE y ha desarrollado sucarreraprofesional en empresas dedicadas al diseño de
Sistemas Digitales enelentorno de la Comunidad Valenciana, siendo un referente para los
futurosegresados que deseen iniciar su carrera profesional en nuestroentornogeográfico. Ismael
ha sido Ingeniero de FPGA en DASPhotonicsdesarrollando proyectos de guerra electrónica y
participandoen el desarrollode sistemas de integración continua para FPGA. Esdesarrollador del
IDE opensource TerosHDL https://www.terostech.com/.En la actualidad trabaja en laempresa
KERAjet como Ingeniero de FPGATEMARIO:- Presentación de herramientas open source para
FPGA.- Herramientas de verificación y entornos de desarrollo.- Analizadores lógicos (ILA,
SignalTap)- Arquitecturas de diseños modulares y reutilizables. Buses decomunicaciones eIP
cores.- Control de versiones con GIT.- Ejercicios prácticos de los temas anteriores.

mié 7 de jul de 2021
3pm - 8pm

Seminario: STADLER RAIL VALENCIA. Sector Ferroviario

Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:

vie 9 de jul de 2021
3pm - 8pm
Seminario MAHLE ELECTRONICS: Electrónica en el Vehículo
Eléctricos
Calendario: Seminarios MUISE 2021
Creado por: Gabriel Garcera
Descripción:
Créditos: 0,5 ECTSConferenciante: Antón Esmoris. Head of Power Electronics in
MahleElectronicsIngeniero Electrónico por la Universitat de Valencia. Diseñador de HWpara
aplicaciones de automóvil en la empresa NAGARES SA durante 15 añosy en la actualidad ocupa
el cargo de jefe de Electronica de Potencia enMAHLE Electronics. Como diseñador ha trabajado
durante años en eldesarrollo de módulos de control para ayuda al arranque en frío demotores
Diesel, en filtros de potencia y sensores para cargadores enBEV. Como jefe del grupo de
Electrónica de Potencia es responsable deldesarrollo de cargadores (OBC), convertidores DCDC
e inversores detracción (TI).Breve índice del seminario:1) Electrónica de potencia presente en
BEV (battery electric vehicle).Componentes principales.2) Componentes de MAHLE presentes en
BEV.3) Características principales MAHLE OBC (on-board charger).4) Características principales
MAHLE TI (traction Inverter).El seminario se impartirá en modo remoto conla herramienta de
videoconferencia TEAMS en la fecha prevista (seminario síncrono).

