
 
 
 
 
 

 
 

Oferta de temas de Trabajos de Fin de Grado (TFG) de Física, en el curso 
académico 2016-17 

 
La siguiente lista de temas de TFG ha sido aprobada por la Comisión Académica del Grado en Física, en su 
reunión del 5 de octubre de 2016, para el curso académico 2016-17. Podrán optar a solicitar uno de los TFG 
todos los alumnos matriculados en la asignatura TFG y los inscritos, de acuerdo a la normativa de la Facultad 
de Ciencias. 
 
Los alumnos podrán dirigirse a los tutores de los TFG para solicitarles cualquier aclaración, si fuera 
necesaria, antes de realizar su solicitud, con el propósito de realizar una elección fundamentada. 
 
La solicitud será enviada por email al coordinador del Grado en Física, a la dirección 
presidente.fisica@uva.es, haciendo constar una lista priorizada de, como mínimo, 3 TFG. La Comisión 
Académica realizará la adjudicación de acuerdo a la normativa, mediante los criterios: i) solicitud del alumno 
y ii) expediente académico. 
 
Las solicitudes deberán realizarse antes del 15 de octubre de 2017. 
 
 

Valladolid, a 5 de octubre de 2016 
 

 

Fdo. Abel Calle 
Presidente de la Sección de Física 

(Aprobado por el Comité de Título) 
 

  

mailto:presidente.fisica@uva.es


FISICA APLICADA (8) 
 
1.  Título: Análisis de un ciclón tropical 
Tutores: Isidro A. Pérez y Mª Luisa Sánchez 
Resumen: 
Los ciclones tropicales son procesos atmosféricos que tienen una especial incidencia en la actividad humana 
por la intensidad de sus vientos. El presente estudio se articula en tres partes. La primera está dedicada al 
análisis de la base de datos que permitirá seleccionar un ciclón en función de sus características. En la 
segunda se estudiará la velocidad del viento del ciclón seleccionado, se trazarán las isotacas, se ajustarán las 
velocidades a una función de distribución y se observará su evolución. En la tercera se calcularán 
trayectorias del aire mediante un modelo y se analizarán sus características. 
Opción de ser elegido por alumnos en movilidad: No. 
 
2.  Título: Análisis de las concentraciones de partículas en una atmósfera urbana 
Tutores: M. Ángeles García y M. Luisa Sánchez 
Resumen: 
La naturaleza de los contaminantes atmosféricos es muy diversa. Entre los principales contaminantes, las 
partículas tienen una especial importancia por los efectos adversos que tienen sobre los seres vivos, 
vegetación, materiales y atmósfera. Este trabajo analizará los niveles en una determinada zona y periodo. A 
partir de datos públicos disponibles, en primer lugar, se realizará un análisis de la evolución de las 
concentraciones de partículas a diferentes escalas temporales. Posteriormente se establecerá la concentración 
de fondo y de forma más específica se analizarán los máximos de concentración y su relación con las 
condiciones atmosféricas. Finalmente, se analizará la influencia de las masas de aire en las concentraciones 
de partículas mediante la aplicación de un modelo de trayectorias. 
Opción de ser elegido por alumnos en movilidad: No. 
 
3.  Título: Estudio de difusión térmica mediante una cámara de infrarrojos con un smartphone y 
comparación mediante cálculos por ordenador. 
Tutores: Manuel Ángel González y Miguel Ángel González Rebollo 
Resumen: 
Se trata de diseñar una práctica de laboratorio de termodinámica que permita estudiar la difusión térmica 
tanto desde un punto de vista experimental como mediante cálculos.  Para el estudio experimental se utilizará 
material de relativo bajo coste como es una cámara de infrarrojos acoplada a un smartphone. Para el estudio 
teórico se podrán usar, entre otros, cálculos por el método de elementos finitos. 
El TFG debe incluir un artículo breve final que su publique en una revista internacional como Physics 
Education, European Journal of Physics, The Physics Teacher o American Journal of Physics  como parte del 
aprendizaje del alumno. 
 
4.  Título: Laboratorio de Física en vídeo 
Tutores: Manuel Ángel González y Miguel Ángel González Rebollo 
Resumen: 
Se pretende realizar un conjunto de guías docentes sobre prácticas de laboratorio en formato multimedia. La 
base de estos trabajos debe ser unos vídeos explicativos detallando la finalidad del experimento, el método 
de trabajo, el material usado y posibles dificultades en la realización. También se podrán incluir diferentes 
momentos de realización del experimento como ayuda a los estudiantes que deban realizarlo posteriormente.  
Los vídeos se harán públicos en un canal de YouTube para que los alumnos puedan acceder a ellos tanto 
desde sus ordenadores como desde sus dispositivos móviles en el propio laboratorio de prácticas.  Para ello 
se generarán códigos QR que se añadirán a los guiones tradicionales de prácticas y permitirán a los alumnos 
consultar el material multimedia. 
 
 
  

http://www.youtube.com/


5.  Título: Análisis de cambios estructurales en láminas poliméricas mediante Elipsometría y 
Refractometría 
Tutores: Antonio Hernández y Laura Palacio. 
Resumen: 
La elipsometría es una técnica de caracterización de materiales, que en este trabajo se aplicará al estudio de 
diversos materiales poliméricos. A partir del análisis del cambio en el estado de polarización de la luz que se 
hace incidir sobre las muestras, y utilizando un modelo adecuados, es posible obtener información del 
espesor de la muestras o de las distintas capas depositadas o que conforman la muestra. 
Indicación explícita acerca de si el TFG puede ser o no realizado por alumnos en movilidad: Es incompatible 
hacerlo a distancia ya que tiene una carga experimental a realizar en el laboratorio. 
 
 
6.  Título: Determinación de Viscosidades de Líquidos Nanoconfinados. 
Tutores: Pedro Prádanos del Pico y Antonio Hernández. 
Resumen: 
El uso de líquidos confinados en materiales nanoporosos está cada vez más extendido en la industria (p.e. el 
uso de cristales líquidos). Sin embargo este confinamiento puede producir cambios importantes en sus 
propiedades físicas (en las transiciones de fase, en las propiedades elásticas, etc.). Estas modificaciones 
también afectan a la viscosidad de dichos líquidos cuando están en cavidades nanométricas, lo cual puede 
influir en su comportamiento y en sus propiedades dinámicas.  
En este trabajo, se pretende analizar los cambios en la viscosidad de líquidos confinados en materiales con 
nanoporos utilizando medidas de permeabilidad. 
Indicación explícita acerca de si el TFG puede ser o no realizado por alumnos en movilidad: Es incompatible 
hacerlo a distancia ya que tiene una carga experimental a realizar en el laboratorio. 
 
7.  Título: Determinación de tamaño de nanoporos por Espectroscopía de impedancias. 
Tutores: Laura Palacio Martínez; Co-tutor: Pedro Prádanos. 
Resumen: 
La caracterización estructural de materiales, necesita ir evolucionando y mejorando a medida que se pretende 
llegar al estudio de tamaños cada vez más pequeño. En este trabajo, se pretende comprobar la validez de la 
espectroscopía de impedancias, una técnica ampliamente usada en otros ámbitos, para el estudio de la 
distribución de tamaños de poro de materiales nanoporosos. 
Indicación explícita acerca de si el TFG puede ser o no realizado por alumnos en movilidad: Es incompatible 
hacerlo a distancia ya que tiene una carga experimental a realizar en el laboratorio. 
 
8.  Título: Medida de las curvas de coexistencia del equilibrio líquido-líquido en sistemas  
formados por un componente aromático polar + un  alcano. 
Tutores:  I. García de la Fuente y J. A. González López 
Resumen: 
Se pretende que el alumno  domine la técnica de medida del equilibrio líquido-líquido (ELL). Para ello, 
determinará curvas de coexistencia del ELL de mezclas de interés tanto teórico como industrial. En 
particular, se estudiarán sistemas donde el componente polar posea el grupo funcional carbonilo ó éster. 
Asimismo, a lo largo del trabajo, el alumno se familiarizara con la Termodinámica de los equilibrios de fase, 
prestando especial atención al ELL y con los métodos de reducción de datos mediante la técnica de ajustes  
no lineales, lo que le permitirá obtener información sobre los exponentes críticos. 
. 
 
 
 
 

 
  



FÍSICA TEÓRICA (4) 

1.  Título: La gravedad de Newton como modelo gauge del grupo de Galileo. 
Tutor: José Manuel Izquierdo Rodríguez 
Resumen:  
En dos dimensiones espaciales, se ha mostrado que la gravedad de newton es un modelo gauge de Chern-
Simons de un álgebra que es extensión del álgebra de Bargmann. Se caracterizará ese álgebra como 
expansión del álgebra de Poincaré, y el modelo de Chern-Simons como un término de la expansión de la 
acción de la gravedad de Einstein. Si es posible, se generalizará el resultado a tres dimensiones espaciales. 
El TFG no puede ofertarse a alumnos en movilidad. 
 
2.  Título: Potenciales singulares en sistemas cuánticos tridimensionales y aplicaciones físicas. 
Tutores: Luis Miguel Nieto Calzada y José María Muñoz Castañeda (UPM) 
Resumen:  
Se trata de un TFG de tipo teórico en el que se pretende abordar el análisis de un problema de mecánica 
cuántica con interés por sus posibles aplicaciones en física de materiales (en especial aislantes topológicos) y 
en física de agujeros negros. Se trata de resolver las ecuaciones de Schrödinger y Dirac en 3D para un 
potencial singular con simetría radial del tipo V(r)=A delta(r-a). Este ejemplo no se ha encontrado en la 
literatura especializada, e interesan tanto sus estados ligados (interpretados como estados de borde en un 
aislante topológico y como microestados de borde en el horizonte de sucesos de un agujero negro cuántico) 
como los de scattering (el efecto túnel en este tipo de sistemas puede ser interpretado como la radiación de 
Hawking), en los casos relativista y no relativista. En este TFG habrá ocasión de desarrollar una tarea 
bastante transversal, usando muchas de las técnicas matemáticas aprendidas en el Grado, aplicadas a 
situaciones de interés en mecánica cuántica, teoría de campos y física de materiales. 
El TFG no puede ofertarse a alumnos en movilidad. 
 
3.  Título: Mecánica cuántica supersimétrica. 
Tutor: Luis Miguel Nieto Calzada 
Resumen: 
En este TFG se plantea una tarea de aproximación a algunas de las aplicaciones de la supersimetría en 
mecánica cuántica. Las técnicas supersimétricas presentan gran interés tanto en matemática pura como en 
teoría cuántica de campos, pero aquí lo que se pretende es que el alumno se familiarice sólo con las técnicas 
de supersimetría en su vertiente mecanocuántica, debiendo llegar a entender en profundidad lo que hay 
detrás de estos procedimientos y efectuando un amplio estudio de los desarrollos efectuados en el campo en 
los últimos años. Se trata de un TFG de tipo teórico, que requerirá el dominio de diversas materias estudiadas 
en el Grado, como la mecánica clásica y cuántica, así como diversas técnicas matemáticas avanzadas, 
utilizándolas para ir más allá de lo estudiado en las aulas. Asimismo se requerirá el dominio de métodos 
numéricos de cálculo y de programación para abordar algunos ejemplos no triviales que complementen el 
análisis teórico. 
El TFG no puede ofertarse a alumnos en movilidad. 
 
4.  Título: Potenciales singulares unidimensionales dependientes del tiempo. 
Tutor: Luis Miguel Nieto Calzada 
Resumen: 
La mayor parte de los estudios teóricos de modelos solubles en mecánica cuántica tienen que ver con 
potenciales estacionarios, independientes del tiempo, siendo muy escasos los resultados disponibles para los 
casos explícitamente dependientes del tiempo, V(x,t). Se trata de un TFG de tipo teórico en el que se 
abordará el análisis de algunos modelos sencillos, por ejemplo a un potencial singular en la posición, tipo 
delta de Dirac, cuya intensidad se supondrá variable con el tiempo, y al resultado de superponer pozos de 
diversos tipos (oscilador, caja infinita) con deltas oscilantes. Los resultados esperables pueden resultar 
sumamente interesantes y seguramente serán muy formativos para el alumno, ya que le exigirá un dominio 
de diversas materias estudiadas en el Grado, como la mecánica clásica, la mecánica cuántica y métodos 
matemáticos avanzados, así como el dominio de métodos numéricos y programación, para abordar algunos 
ejemplos que no admitan solución analítica exacta. 
El TFG no puede ofertarse a alumnos en movilidad.  



FÍSICA ATOMICA (7) 
 
1.  Título: Simulaciones ab initio de la reactividad de nanocatalizadores. 
Tutor: Luis Miguel Molina Martín 
Resumen: 
Los sistemas formados por un número reducido de átomos (agregados ónanoestructuras) son de gran interés 
debido a las especiales propiedades que presentan. Una aplicación especialmente útil de las mismas se 
encuentra en el campo de la catálisis; agregados formados por pocos átomos reaccionan con diversas 
moléculas de forma muy diferente a los metales extensos, loque hace posible que se catalizen algunas 
reacciones químicas con muy alta selectividad. El trabajo propuesto consiste en el estudio de algunas 
reacciones de interés en nanocatalizadores metálicos, mediante herramientas de simulación ab initio de alta 
precisión, que permiten reproducir de forma casi exacta la estructura electrónica de estos sistemas. En primer 
lugar, el alumno deberá familiarizarse con el manejo del software de simulación GPAW. Posteriormente, 
empleará este programa para realizar cálculos de la adsorción y reacción de diversos compuestos sobre 
nanocatalizadores metálicos, para así caracterizar la selectividad de estos sistemas. 
 
2.  Título: Espectrometría de masas. 
Tutora: Pilar Iñiguez de la Torre Bayo (Tipo: experimental) 
Resumen: 
La espectrometría de masas (EM) es una de las técnicas prácticamente indispensables en el análisis de 
muestras, proveyendo información sobre su composición y estructura. La muestra debe ser vaporizada y 
ionizada realizándose posteriormente la separación de sus componentes en haces moleculares según el valor 
de la relación carga masa. Los haces se dirigen a detectores que registran el número de moléculas ionizadas 
en un intervalo de tiempo. Multitud de muestras bien diferentes son analizadas mediante EM, ya sean 
núcleos atómicos, agregados de átomos o proteínas entre ellas. En este TFG el alumno estudiará diferentes 
métodos de realizar los tres pasos esenciales de la EM: ionización, análisis y detección, así como los 
principales hitos históricos de la EM y las más modernas aplicaciones. En colaboración con el Laboratorio de 
Técnicas Instrumentales de la UVA (LTI), que ofrece  un servicio de EM, participará en las medidas que 
realiza el  personal técnico del LTI. De este modo además del aprendizaje de la  física que fundamenta la EM 
el alumno toma conciencia del trabajo  ordinario de los profesionales en este servicio.   
 
3.  Título : Radiactividad en aguas de consumo. 
Tutora: Pilar Iñiguez de la Torre Bayo     Tipo: experimental 
Resumen: 
El  Real Decreto RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano incluye el control de sustancias radiactivas. Las autoridades sanitarias de las 
comunidades autónomas desarrollan criterios apropiados a cada territorio de aplicación de dicho RD. Por ello  
la JCYL ha encargado la realización de medidas de radiactividad al Laboratorio de Técnicas Instrumentales 
LTI de la UVA.  En este trabajo se realizarán medidas de algunos isótopos como el Tritio o el Pb210 
utilizando las técnicas disponibles como la de centelleo líquido.  El trabajo consiste en una parte química de 
preparación de muestras a partir de aguas provenientes de ciertos puntos de la región. La parte física consiste 
en la calibración del equipo de centelleo y la obtención de las concentraciones de actividad radiactiva. 
Además del aprendizaje del procedimiento de medida el alumno toma conciencia de su relevancia en el 
contexto de la salud. 
 
  



4.  Título : Propiedades estructurales y magnéticas de nanopartículas de CoAu. 
Tutor: Andrés Vega Hierro 
Resumen:  
La energía de anisotropía magnética (MAE) de nanopartículas puras de metales de transición 3d y 4d es 
pequeña (del orden de μeV o unos pocos meV), por lo que su momento magnético está desacoplado de la 
estructura a prácticamente T=0K. Esto hace que sean poco útiles para dispositivos de almacenamiento de 
información, debido a su fácil remagnetización. Existe evidencia experimental de que un mecanismo para 
incrementar la MAE de agregados de Co es su recubrimiento con Cu y Au [Luis et al., Europhys. Lett. 76, 
142 (2006)], pero todavía no se ha entendido la razón de este aumento de la MAE. Es pertinente, por tanto, 
estudiar en profundidad, también desde el punto de vista teórico, las propiedades magnéticas de una 
nanopartícula de Co recubierta por Au, formando una posible nanoaleación estable en el límite de 
miniaturización. El primer paso es determinar la posible o posibles estructuras geométricas del 
estadofundamental de la nanoaleación, y este será el objetivo principal del TFG en el tiempo disponible. Una 
vez seleccionadas la estructura o estructuras más estables, habría que determinar el momento magnético 
total, el eje de fácil magnetización, la energía de anisotropía magnética (MAE) y las contribuciones orbital y 
de spin. Estasegunda parte se llevaría a cabo si hubiese tiempo suficiente. Con ello, veremos si el incremento 
de la MAE por recubrimiento de Au persiste en el límite de tamaños pequeños y trataremos de entender el 
papel que juega el Au en dicho aumento. 
Opción de ser elegido por alumnos en movilidad: sí 
Observaciones: Se requiere tener gran afinidad con la Física Cuántica y Mecánica Cuántica del Grado, así 
como conocimientos del entorno Linux. 
 
5.  Título: Simulaciones de Monte Carlo-Metrópolis del almacenamiento de hidrógeno y de otros 
gases en nanoporos de carbono. 
Tutor: Iván Cabria Álvaro 
Resumen: 
Este Trabajo de Fin de Grado consiste en escribir un código en C de simulaciones de Monte Carlo-
Metrópolis del almacenamiento de hidrógeno y de otros gases en nanoporos de carbono de diferentes formas 
y tamaños (plano-paralelos, cilíndricos y esféricos), en hacer simulaciones del almacenamiento con dicho 
código y en analizar los resultados de las simulaciones. Las interacciones entre las moléculas y entre las 
moléculas y los átomos de carbono de los nanoporos se simularán mediante potenciales de Lennard-Jones. 
Se simulará el conjunto macrocanónico (potencial químico, temperatura y volumen constantes) y se 
calcularán las capacidades gravimétricas de almacenamiento de los nanoporos. Finalmente, se analizarán 
dichas capacidades y se explicará el origen físico de su dependencia de la temperatura, la presión, el tamaño 
y la forma de los nanoporos. 
Opción de ser elegido por alumnos en movilidad: sí 
 
6.  Título: Propiedades estructurales y dinámicas del Titanio en fase liquida.  
Tutores: David J Gonzalez Fernandez/ Luis Enrique Gonzalez Tesedo 
Resumen:  
Se trata de realizar un cálculo teórico de ciertas propiedades estructurales del metal titanio en su fase liquida 
y a unas condiciones termodinámicas de presión y temperatura cercanas a las correspondientes a su punto 
triple. Este estudio se realizara mediante la técnica de simulación donde el titanio liquido será caracterizado 
mediante un modelo consistente en unos 100 átomos y cuyas interacciones se describirán resolviendo la 
ecuación de Schrödinger para los electrones de valencia. De esta forma se generaran unos cuantos miles de 
configuraciones, las cuales servirán posteriormente para evaluar diferentes propiedades estáticas, dinámicas 
así como algunos coeficientes de transporte.  
Observaciones: Se requiere tener gran afinidad con la Física Cuántica y Mecánica Cuántica del Grado, así 
como conocimientos del entorno Linux.  
 
  



7.  Título: Cálculos electrónicos de la disociación de hidrógeno en nanopartículas de cobalto: 
aplicaciones en almacenamiento de hidrógeno y en pilas de combustible. 
Tutores: Julio Alfonso Alonso Martín y María José López Santodomingo 
Resumen: 
El dopado de materiales sólidos porosos con nanopartículas metálicas mejora la capacidad de estos 
materiales para almacenar hidrógeno. El conseguir una tecnología de  almacenamiento efectiva daría un 
notable impulso a los automóviles eléctricos movidos por una celda de hidrógeno. Por otra parte, el proceso 
de disociación del hidrógeno molecular en el ánodo de dichas celdas se facilita usando nanopartículas 
metálicas como catalizadores. En este trabajo se propone el estudio teórico y computacional del proceso de 
disociación del hidrógeno molecular adsorbido sobre nanopartículas de un metal de transición, el cobalto. El 
alumno tendrá la oportunidad de aprender y aplicar el método del funcional de la densidad, que es una 
técnica actual avanzada para el cálculo de estructuras electrónicas. 
 
 
 
 
 

OPTICA (3) 
 

 
1.  Título: Evaluación de la entropía de la distribución de energía en una simulación de un líquido. 
Tutores: Marco Antonio Gigosos y Abel Calle. 
Resumen:  
Se trata de llevar a cabo una simulación por computador de dinámica molecular usando partículas que 
reproduzca un líquido (con ligaduras de tipo Lennard-Jones) y evaluar la entropía de la distribución de 
energía en el equilibrio. El trabajo permite poner de manifiesto que el concepto de entropía, desde el punto 
de vista termodinámico, no es tan sencillo de entender y, sobre todo, de cuantificar. Es un trabajo de Física 
Computacional aplicado a la Física Estadística más básica. 
El trabajo puede desarrollarlo a distancia. 
 
2.  Título: Estudio de la caída de la intensidad del campo eléctrico en plasmas creados en 
descargas de cátodo hueco 
Tutor/es: Inmaculada de la Rosa y Verónica González 
Resumen:  
La intensidad del campo eléctrico en uno de los principales parámetros para determinar el comportamiento 
de plasmas a baja presión fuera del equilibrio termodinámico local. Partiendo de un láser sintonizable en el 
rango del ultravioleta y basado en cristales no lineales, se estudiará la caída del campo eléctrico en un plasma 
de Hidrógeno o Deuterio mediante el desdoblamiento y desplazamiento Stark producido en el nivel 2S de 
dichos elementos. La medida de esta caída se realiza mediante espectroscopia optogalvánica. El trabajo que 
proponemos es principalmente experimental, y se realizará en el Laboratorio de Espectroscopia Láser en el 
área de Óptica.  
El trabajo propuesto NO se puede ofertar para alumnos con movilidad. 
 
  



3.  Título: Obtención de parámetros atmosféricos mediante un ceilómetro 
Tutor/es: Carlos Toledano Olmeda. 
Resumen: 
El Grupo de Óptica Atmosférica se dedica al estudio de componentes atmosféricos como aerosoles, ozono, 
vapor de agua, etc. mediante técnicas ópticas de detección remota. Las técnicas de detección activa, como el 
radar o el lidar, emplean una fuerte de radiación precisa, cuyo eco es recogido mediante un sistema de 
antenas, etc. El ceilómetro es un lidar automático de una única longitud de onda (1064nm), que envía pulsos 
láser a la atmósfera y recoge la luz retrodispersada mediante un telescopio. Gracias a una electrónica de 
recepción muy compleja, nos proporciona un perfil de concentración de partículas en las capas bajas 
atmósfera, hasta la tropopausa aproximadamente. Su aplicación primaria es la detección de nubosidad y de la 
altura de la base de las nubes (es un instrumento presente en todos los aeropuertos), pero los modelos como 
el Jenoptik CHM 15k "NIMBUS" permiten además obtener información sobre las partículas en suspensión 
en la atmósfera, esto es, un perfil del coeficiente de retrodispersión (o backscatter) de los aerosoles. Este 
perfil, usado en combinación con las medidas de fotómetros solares, y mediante algoritmos de inversión 
como GRASP, permite extraer un perfil vertical de la extinción debida a las partículas. El objetivo de este 
TFG es estudiar eventos de diferentes tipos de aerosol, analizando los resultados proporcionados por el 
algoritmo de inversión de GRASP, y estudiando la mejora que proporciona el uso del ceilómetro de cara a 
validación de modelos de transporte, identificación de fuentes, etc. 
 
 
 
 

ELECTROMAGNETISMO (5) 
 
1.  Título: Metamateriales “zurdos”: Simulación por ordenador. 
Tutores del trabajo: Ismael Barba García, Ana María Grande Sáez. 
Resumen: 
Se conoce como “metamaterial” a un material artificial que presenta propiedades (electromagnéticas) 
inusuales, propiedades que proceden de la estructura diseñada y no de su composición, es decir, son distintas 
a las de sus materiales constituyentes. Entre ellos, merecen especial atención los conocidos como 
metamateriales “zurdos”, es decir, aquellos que presentan un índice de refracción negativo. La simulación de 
la propagación de este tipo de ondas electromagnéticas en estos medios permite visualizar algunas de sus 
propiedades y aplicaciones más interesantes: propagación “hacia atrás”, lentes “perfectas”, etc.  
No es un trabajo de programación. Las simulaciones se realizarán a través de la interface de usuario del 
software comercial CST® MWS®, disponible en el Grupo de Investigación de Electromagnetismo 
Computacional. También existe una versión libre para estudiantes en https://www.cst.com/academia/student-
edition. 
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: No 
 
2.  Título: Ondas Electromagnéticas: Simulación por ordenador. 
Tutores del trabajo: Ana Cristina López Cabeceira, José Represa Fernández. 
Resumen:  
Las ondas electromagnéticas son soluciones de las ecuaciones de onda para campos con variación temporal 
armónica sometidas a ciertas condiciones de contorno (propagación en medio libre, paredes metálicas, …). 
La simulación de la propagación de ondas transversales en presencia de medios de diferentes propiedades 
permite visualizar ondas progresivas y regresivas, ondas estacionarias, modos de propagación en sistemas de 
guiado, …, así como la medida numérica de parámetros característicos.  
No es un trabajo de programación. Las simulaciones se realizarán a través de la interface de usuario del 
software comercial CST® MWS®, disponible en el Grupo de Investigación de Electromagnetismo 
Computacional. También existe una versión libre para estudiantes en https://www.cst.com/academia/student-
edition. 
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: No 
 
  



3.  Título: Física de Película: estudio del Electromagnetismo a través del cine. 
Tutores del trabajo: Ana Cristina López Cabeceira, Ismael Barba García 
Resumen:  
Los directores de cine no siempre se rodean de buenos asesores científicos para grabar sus películas y vemos 
escenas de pocos minutos con multitud de errores desde el punto de vista de la Física. En otras ocasiones sí 
son acertadas.  Todas pueden ser útiles para la comprensión de fenómenos físicos, tanto a través de los 
aciertos como de los errores. El objetivo pretendido es explorar las posibilidades para comprender la Física 
universitaria que nos brindan el cine, las series de televisión, las viñetas de comic y la literatura de ciencia 
ficción. El alumno conocerá algunos ejemplos referidos someramente en clase. Se trata entonces de elaborar 
una relación de escenas audiovisuales y gráficas con sus correctas y rigurosas explicaciones científicas 
basadas, sobre todo, en conocimientos y conceptos de Electromagnetismo.  
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: No 
 
4.  Título: Modelado numérico de la propagación de ondas electromagnéticas mediante métodos 
de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo incondicionalmente estables. 
Tutores del trabajo: Ana Grande Sáez, José Represa Fernández. 
Resumen:  
La formulación clásica del método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) permite 
resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo. Este método da lugar a un 
algoritmo condicionalmente estable, es decir, el tamaño del paso temporal utilizado en el proceso de 
integración tiene un límite máximo por encima del cual el método es inestable. Cuando el tamaño de la celda 
espacial es muy pequeño el método resulta poco eficiente ya que le paso temporal de integración resulta 
innecesariamente pequeño. Este trabajo considera la posibilidad de emplear métodos alternativos de tipo 
incondicionalmente estable (ADI-FDTD). En este método el tamaño máximo del paso temporal no está 
limitado por razones de estabilidad, sólo por consideraciones de exactitud. 
El trabajo a realizar consiste en la formulación y desarrollo de un algoritmo ADI-FDTD en dos dimensiones 
(TEz). La implementación del código se realizará en MatLab. Una vez desarrollada la formulación se 
realizará un estudio de la dispersión numérica, comparando los resultados obtenidos con el método FDTD 
convencional. 
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: No 
 
5.  Título: Difusión de carga en materiales de muy baja conductividad. 
Tutor(es) del trabajo: Óscar Alejos Ducal, José María Muñoz Muñoz 
Resumen:  
La medida de la conductividad de materiales eléctricamente muy resistivos presenta una serie de dificultades 
que sólo pueden resolverse mediante el desarrollo de técnicas específicas. Este tipo de medidas no son sólo 
importantes desde el punto de vista tecnológico, ya que pueden servir para estimar las pérdidas eléctricas de 
materiales dieléctricos, sino que tienen implicaciones en aquellos campos donde este tipo de materiales están 
presentes, bien en la industria, como recubrimientos antiestáticos, o bien incluso en otros campos como 
puede ser la biología. Este estudio pretende introducir una nueva técnica de medida de la conductividad de 
estos materiales. La realización del estudio se llevará a cabo a través de, al menos, dos vías. La primera de 
ellas es analítica, de modo que, bajo una serie de aproximaciones, se determinará la difusión de carga 
eléctrica en el material y su relación con el valor de conductividad del mismo. La segunda es 
fundamentalmente numérica, y servirá entre otros propósitos al de evaluar el grado de validez de las 
aproximaciones realizadas en la vía anterior. El estudio deja abierta, además, la posibilidad de la 
implementación en el laboratorio del sistema de medida. Dado el tipo de estudio que se propone, el trabajo 
está orientado a aquellos alumnos con mayor solvencia en el manejo de software de cálculo y programación, 
además de una cierta soltura en el trabajo de laboratorio. 
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: Dado que el peso fundamental del trabajo no exige 
presencialidad por parte del alumno, éste sí puede ser realizado por alumnos en movilidad. 
 
 
 
 
  



ELECTRONICA (1) 
 
1.  Título: Estudio de los mecanismos de generación de dañado en SiGe y SiC. 
Tutor(es) del trabajo: Iván Santos Tejido  
Resumen:  
La necesidad de dispositivos electrónicos que operen en condiciones extremas obliga a buscar nuevos 
materiales como alternativa al silicio ya que su alta sensibilidad a la temperatura, a altas dosis de radiación y 
a ambientes corrosivos no le hacen indicado en aplicaciones donde se dé alguna de estas circunstancias. Por 
otro lado, sus características eléctricas, en concreto la movilidad de los electrones y los huecos, no permiten 
alcanzar los rendimientos deseados en determinadas aplicaciones electrónicas. 
El SiC y el SiGe están siendo considerados como alternativa al Si. El primero para desarrollar dispositivos 
electrónicos de potencia y resistentes a altas dosis de radiación debido a su mayor valor de la energía del gap. 
El segundo permite generar sustratos tensionados, lo que mejora la movilidad de los portadores y por lo tanto 
las características eléctricas de los dispositivos fabricados. Ya sea durante la fabricación de los dispositivos 
electrónicos o durante su posterior funcionamiento, estos están sometidos a radiación (implantación de 
dopantes durante la fabricación, o radiaciones alfa, beta o gamma durante su funcionamiento). Estas 
radiaciones pueden generar defectos en la red cristalina que afectan negativamente tanto al proceso de 
fabricación como a su posterior funcionamiento. Para poder controlar estos efectos negativos es necesario 
entender cómo se genera el dañado en la red cristalina debido a la radiación. En este TFG se va a estudiar 
mediante simulaciones de dinámica molecular cómo se genera el dañado en los semiconductores SiGe y SiC. 
Para ello se empleará el software de simulación paralelo LAMMPS, desarrollado en el Laboratorio Nacional 
de Sandía de EE.UU, y las simulaciones se ejecutarán en los servidores multiprocesador de que dispone en la 
unidad de investigación consolidada MMM (http://www.ele.uva.es/~mmm). 
En algún momento del desarrollo del trabajo el alumno necesitará realizar pequeños programas para preparar 
las simulaciones o para analizar los datos obtenidos de ellas. No se requieren conocimientos avanzados de 
programación, pero sí se recomienda tener cierta predisposición a la programación, así como estar 
familiarizado con el sistema operativo GNU/Linux. 
Adecuación del trabajo para alumnos en movilidad: No  
 
  



FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA (3) 
 
1. Título: Comportamiento reológico de sistemas poliméricos 
Tutor: Miguel Angel Rodríguez Pérez 
Resumen: 
2.1. Objetivo: 
El objetivo del presente trabajo fin de grado es estudiar el comportamiento reológico en cizalla y extensional 
de sistemas poliméricos basados en mezclas de polímeros. El estudiante  deberá fabricar los materiales, 
caracterizarlos utilizando técnicas de reología e interpretar los resultados obtenidos estableciendo la relación 
entre la composición de los sistemas y su comportamiento reológico.  
2.2. Motivación: 
Hoy día existe una fuerte demanda de nuevos materiales, en una continua búsqueda de las propiedades 
óptimas para cada aplicación, respetando simultáneamente criterios económicos y medioambientales. Una de 
las vías en este proceso son los materiales que incorporan una estructura celular (porosa), que permiten 
ampliar el rango de propiedades que ofrece el material sólido, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de 
material empleado, y con ello su coste. Debido a esto, los materiales celulares tienen un gran presente y un 
futuro muy prometedor en la mayor parte de los sectores tecnológicos estratégicos (aeronáutico, energías 
renovables, automoción, construcción, biotecnología, etc). 
Las propiedades reológicas de las materias primas que se usan en la fabricación de estos materiales celulares 
son decisivas para que se puedan lograr materiales con bajas densidades, estructuras celulares optimizadas, y 
buenas propiedades. El comportamiento reológico se estudia con el sistema polimérico por encima de su 
temperatura de reblandecimiento y se puede analizar con dos modos de deformación diferentes, en geometría 
de cizalla y en geometría extensional, proporcionando ambos tipos de ensayos información complementaria 
sobre el sistema. Las técnicas reológicas son extremadamente potentes por ser muy sensibles a variaciones 
en la estructura molecular, composición química e historia termo mecánica del material; por esta razón son 
técnicas ampliamente utilizadas en el ámbito científico cuando se estudian de forma detallada sistemas 
poliméricos.  
2.3. Aspectos formativos 
El estudiante que realice este trabajo tendrá la oportunidad de formarse y revisar los conocimientos 
aprendidos dante su grado en aspectos relacionados con la física de materiales, física del estado sólido, 
termodinámica y técnicas experimentales en Física. Podrá además manejar equipos de laboratorio de última 
generación para la fabricación y caracterización de los materiales bajo estudio.  
Alumnos en movilidad: El trabajo no puede ser realizado por alumnos en movilidad, ya que tiene un elevado 
carácter experimental:  
Otras consideraciones: Al ser un trabajo con una fuerte base experimental al estudiante deberá gustarle el 
trabajo de laboratorio. 
 
  



2.  Título: Caracterización de las propiedades físicas de materiales nanocelulares.  
Tutor: Miguel Angel Rodríguez Pérez 
Resumen: 
Objetivo: 
El objetivo del presente trabajo fin de grado es la caracterización de la estructura y de las propiedades físicas 
de un conjunto de polímeros microcelulares (es decir materiales celulares con tamaños de celda en el rango 
micrométrico) y de un conjunto de polímeros nanocelulares (es decir polímeros con tamaños de celda  en el 
rango nanométrico (tamaños de celda menores de 300 nm)) . Se tratará de evaluar e interpretar los posibles 
cambios en las propiedades que ocurren cuando se produce esta transición en la escala de tamaños desde el 
rango microcelular al nanocelular.  
Motivación: 
Hoy día existe una fuerte demanda de nuevos materiales, en una continua búsqueda de las propiedades 
óptimas para cada aplicación, respetando simultáneamente criterios económicos y medioambientales. Una de 
las vías en este proceso son los materiales que incorporan una estructura celula (porosa), que permiten 
ampliar el rango de propiedades que ofrece el material sólido, reduciendo al mismo tiempo la cantidad de 
material empleado, y con ello su coste. Debido a esto, los materiales celulares tienen un gran presente y un 
futuro muy prometedor en la mayor parte de los sectores tecnológicos estratégicos (aeronáutico, energías 
renovables, automoción, construcción, biotecnología, etc). 
Uno de los campos de investigación clave en la actualidad en la ciencia de los materiales celulares es el 
estudio y desarrollo de estructuras celulares con tamaños de celda en el rango nanocelular, así como la 
comprensión de los fenómenos y procesos que fomentan o controlan la aparición de este tipo de estructuras.  
Éste es un tema muy novedoso en la literatura científica, de gran dificultad, y en definitiva un reto  científico 
en el que se necesitan investigaciones profundas en las fronteras del conocimiento.  En este trabajo 
trataremos de caracterizar y entender que sucede con algunas de las propiedades físicas de los materiales 
celulares  (propiedades térmicas y mecánicas)  cuando el tamaño de las celdas pasa de la escala micro a la 
nanométrica.  
Aspectos formativos 
El estudiante que realice este trabajo tendrá la oportunidad de formarse en aspectos relacionados con la 
nanotecnología, ya que podrá trabajar con materiales que tienen un comportamiento condicionado por la 
escala nanométrica de sus celdas y paredes celulares. Podrá además manejar equipos de laboratorio de última 
generación para la caracterización de estos materiales. 
Alumnos en movilidad: El trabajo no puede ser realizado por alumnos en movilidad, ya que tiene un elevado 
carácter experimental 
Otras consideraciones: Al ser un trabajo con una fuerte base experimental al estudiante deberá gustarle el 
trabajo de laboratorio.  
 
3.  Título: Fabricación de un simulador solar y estudio de la dependencia espectral de la 
luminiscencia en células solares de Silicio. 
Tutor/es: Oscar Martínez Sacristán / Miguel Ángel González Rebollo 
Resumen:  
Las técnicas de Fotoluminiscencia (PL) y Electroluminiscenia (EL) de células solares y módulos de Silicio 
están fuertemente arraigadas como herramientas de caracterización en el campo fotovoltaico. En la técnica 
PL la célula/módulo se excita mediante un haz de luz, lo que produce pares electrón-hueco y la emisión de 
luz por parte del material. En el caso de la EL, la excitación se produce inyectando corriente eléctrica, dando 
lugar también a la emisión de luz por parte del material. La cartografía de los paneles solares mediante PL o 
EL, usando cámaras CCD que recojan la luminiscencia de toda la célula/módulo, permite la rápida 
visualización de las zonas defectuosas. 
En este TFG se plantea la realización de un simulador solar que reproduzca lo más fielmente posible la 
irradiancia espectral del Sol. En base al mismo se pretende excitar células solares de Silicio multicristalino y 
estudiar la luminiscencia, analizando con detalle la dependecia espectral de la luz recogida. Asimismo se 
plantean medidas de EL bajo condiciones de iluminación y el estudio de la dependencia espectral. Se 
estudiará además la interconexión entre medidas de PL y EL en células y módulos de Si. 
El TFG contiene una gran parte experimental, complementada con aspectos teóricos así como con 
tratamiento de imágenes.  
Si el TFG puede, o no, ofertarse a alumnos en movilidad: Sí puede ofertarse 



CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA (1) 
 
1.  Título: Estudio y caracterización Raman de nanohilos heteroestructurados 
Tutor/es: Ángel Carmelo Prieto Colorado y José Luis Pura Ruíz 
Resumen:  
En este Trabajo Fin de Grado se propone el estudio y caracterización de nanohilos semiconductores 
heteroestructurados con vistas a su aplicación en distintos campos: iluminación, energía (solar y 
termoeléctrica), sensores, entre otras. Estas aplicaciones tienen un nexo común que radica en la posibilidad 
de optimizarse ad hoc, gracias a la dependencia de las propiedades físicas de los nanohilos con sus 
características, tanto intrínsecas (composición y naturaleza) como extrínsecas (longitud, diámetro, estado de 
la superficie, dopantes, etc.). En el estudio se utilizarán como métodos experimentales Microscopía 
Electrónica de Barrido Ambiental y espectroscopía Raman en modo microscópico, junto con herramientas de 
simulación, que nos permitirán entender procesos tan importantes como la interacción nanohilo-luz, 
fundamental para la conversión fotovoltaica. Los materiales que se utilizarán en el presente estudio son 
fundamentalmente nanohilos de Si-SiGe y eventualmente del grupo III-V. 
Opción de ser elegido por alumnos en movilidad (si ó no): Si 
Observaciones: La fase experimental necesariamente se desarrollará en los laboratorios de la Unidad de 
Investigación Consolidada de Castilla y León “GdS-Optronlab”, ubicados en el edificio de I+D del Parque 
Científico Universidad de Valladolid. 


