
 
 
 
 
 
 

 
Segunda oferta de temas de Trabajos de Fin de Grado (TFG) de Física, en el curso 

académico 2020‐21 
 

La siguiente lista de temas de TFG ha sido aprobada por la Comisión Académica del Grado en Física 
para el curso académico 2020-21. Podrán optar a solicitar uno de los TFG todos los alumnos 
matriculados en la asignatura TFG y los inscritos que no tengan aún un TFG adjudicado, 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.cie@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 podrán realizarse hasta el día 5 de marzo de 2021, a las 14:00. 
 
 

Valladolid, a 25 de febrero de 2021. 
 
 
 
 

Fdo. Ismael Barba García 
Presidente de la Sección de Física 

(Aprobado por el Comité de Título) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓPTICA (2): 

 

Título: Análisis de Fourier aplicado a los datos de aerosol atmosféricos del satélite MODIS en la 
cuenca Mediterránea 
 
Tutores: Abel Calle, David Mateos 
Resumen: La instrumentación a borde de satélites ha resultado vital a la hora de monitorizar distintos 
factores atmosféricos en las últimas décadas, entre los que se incluyen los aerosoles. Los aerosoles 
son partículas en suspensión en la atmósfera que presentan alta variabilidad espacial y temporal. Por 
tanto,  se necesita  establecer una  evolución  estacional de  sus propiedades ópticas,  así  como  los 
posibles patrones que se encuentren mediante un análisis de Fourier. Se estudiará la relación entre 
dichos patrones y algunos eventos de aerosol como las intrusiones de polvo mineral procedente de 
los dos principales desérticos de la cuenca: Desierto del Sáhara y Desierto Arábigo.  
 
Alumnos en movilidad: no 
 
 

 

Título: Análisis de los filtros de luz ultravioleta y luz azul en lentes oftálmicas.  
Tutores: David Mateos, Sara Herrero 
Resumen: Medida en  laboratorio de  la transmitancia espectral de  los  filtros empleados en  lentes 
oftálmicas para bloquear  la  región del ultravioleta y mitigar  la  luz azul que consigue  llegar al ojo 
humano. Dichos  intervalos espectrales  son  los más  relevantes desde el punto de  vista biológico 
debido a los efectos que presentan sobre los seres humanos. Por tanto, se realizará un análisis crítico 
del uso de dichos filtros y si resultan aconsejables debido el alto número de horas que actualmente 
se pasan delante de dispositivos electrónicos.  
 
Alumnos en movilidad: no 
 
 
 
 
 
   



FÍSICA ATÓMICA (2): 

 

Título: Reactores Nucleares de Fisión 
Tutora: Pilar Iñiguez de la Torre 
 
Resumen: En este trabajo se propone en primer lugar el estudio de la física básica que rige el funcionamiento 
de un reactor nuclear de fisión, indicando sus diferentes aplicaciones. A continuación se desarrollará la gestión 
del combustible para reactores productores de energía eléctrica. Para finalizar se analizará la tecnología y el 
estado actual de esta fuente de energía así como las tendencias futuras. El trabajo es puramente bibliográfico 
es decir no contempla ni medidas experimentales ni simulaciones con ordenador. 
 
Alumnos en movilidad: no. 
 

 
Título: Simulaciones ab‐initio de las propiedades quimicas superficiales de nanoagregados bimetalicos 
Tutor: Luis M. Molina Martín 
 
Resumen:  
El  trabajo que  se propone es desarrollar un modelo  termodinámico, basado en  cálculos  ab‐initio DFT de 
primeros principios, para el estudio del recubrimiento con oxigeno de nanoagregados bimetalicos de interés 
para reacciones de oxidación. Se requiere que el alumno tenga una excelente base de tanto mecánica cuántica, 
como física molecular y física del estado sólido. La primera parte del trabajo consistirá en el estudio de  las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las simulaciones, y en la búsqueda bibliográfica de publicaciones 
relevantes en ese campo.  
 
Alumnos en movilidad: Dada su complejidad, no es un proyecto recomendable para alumnos en movilidad. 
 
 
 
 
   



FÍSICA TEÓRICA (5):  
 
FT1.‐ Título: Diseño automático de sistemas cuánticos con óptica lineal.  
 
Tutores: Luis Miguel Nieto Calzada y Juan Carlos García Escartín 
Resumen: En la evolución de los estados cuánticos de la luz en sistemas lineales aparecen muchos fenómenos 
que no aparecen a nivel clásico y que tienen  interés a nivel fundamental y en aplicaciones prácticas. En el 
proyecto  se  estudiará  la  relación  entre  la  descripción  clásica  de  los  sistemas  ópticos  lineales  (mediante 
matrices  de  dispersión)  y  su  descripción  cuántica  (mediante  matrices  de  evolución  unitarias)  usando 
resultados de Teoría de Grupos. Se pretende desarrollar un paquete de software científico que automatice las 
etapas  de  diseño  y  optimización  de  interferómetros  lineales  que  implementen  o  aproximen  diferentes 
evoluciones cuánticas de interés. 
 
Alumnos en movilidad: no. 
 

 
FT2.‐ Título: Protocolos de seguridad con estados cuánticos de la luz.  
 
Tutores: Luis Miguel Nieto Calzada y Juan Carlos García Escartín 
Resumen: Los protocolos de criptografía cuántica ofrecen seguridad en las comunicaciones garantizada por 
restricciones  físicas  como  la  imposibilidad de medir  simultáneamente dos observables que no  conmutan. 
Muchos de estos sistemas se pueden implementar experimentalmente con sistemas ópticos. En este trabajo 
se estudiarán protocolos de seguridad desde el punto de vista de la óptica cuántica y se intentará encontrar 
cotas a la información que puede obtener un atacante a partir de limitaciones fundamentales de la medida 
cuántica. 
 
Alumnos en movilidad: no. 
 

 
FT3.‐ Título:  Algoritmos cuánticos controlados por medida. 
 
Tutores: Luis Miguel Nieto Calzada y Juan Carlos García Escartín 
Resumen:  En  computación  cuántica  existen  diferentes  algoritmos  con  una  eficiencia mayor  a  cualquier 
método clásico comparable. En este trabajo se estudiarán algoritmos cuánticos en los que la evolución de los 
estados  estará  controlada  por medidas  cuánticas  frecuentes  sobre  los  estados.  Los  algoritmos  estarán      
inspirados por el Efecto Zenón en el que se altera la evolución de un estado como consecuencia de una medida 
cuántica continua. En particular, se estudiarán algoritmos basados en el algoritmo de Grover 
 
Alumnos en movilidad: no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FT4.‐Título: Hamiltonianos resolubles algebraicamente en baja dimensión 
 
Tutores: J. Negro y M.A. del Olmo 
 
En este TFG se utiliza la separación de variables de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para 
pasar de sistemas libres en varias dimensiones a sistemas reducidos con ciertos potenciales. Estos sistemas 
reducidos  se  pueden  resolver  algebraicamente  tanto  como  sistemas  clásicos  como  cuánticos.  Veremos 
algunos ejemplos  sencillos del  tipo Pöschl‐Teller y Morse. Al mismo  tiempo  se estudiarán  los  sistemas de 
coordenadas que se han utilizado en la separación y las simetrías de los sistemas obtenidos.  
Elementos que se utilizan: Grupos y álgebras de Lie; Separación de variables; Sistemas de coordenadas; 
Simetrías; Trayectorias y movimientos. 
 
Alumnos en movilidad: no. 
 

 
FT5.‐ Título: C, P y T en teorías de campos 
 
Tutores: José Manuel Izquierdo Rodríguez y Luis Miguel Nieto Calzada. 
 
Descripción: Es un trabajo teórico que requiere conocimientos de Mecánica Cuántica y Teoría Cuántica de 
Campos. 
Temática: definición de las simetrías discretas y su realización para los campos de diferentes espines. Violación 
de P y CP. Teorema CPT. 
 
Alumnos en movilidad: sí. 
   



 
FÍSICA APLICADA (4) 

 
 
FA1. ‐ Título: Análisis de imágenes de AFM de Membranas para separación de gases 
 
Tutores: Laura Palacio y Cenit Soto 
Resumen: La Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) es una técnica que permite el estudio de superficies 
de materiales desde  la microescala hasta  la escala atómica, basada en  la fuerza de  interacción de una 
sonda afilada a escala atómica  (punta o "tip") y  la muestra. Esto permite  la obtención de una  imagen 
tridimensional de una superficie. Trabajando en el modo “Intermitente”,  las  imágenes de contraste de 
fase obtenidas, además permiten detectar materiales de distintas propiedades viscoelásticas. Se pretende 
utilizar ambas imágenes para estudiar membranas, formadas por distintos materiales. Al mismo tiempo 
se analizará la estructura de las membranas antes y después de someterlas a distintos tratamientos. 
 
Alumnos en movilidad: No 
 
 

 
FA2. ‐ Título: Estudio de la difusividad gaseosa a través de polímeros 
 
Tutores: Antonio Hernández y Cenit Soto 
Resumen: La difusividad gaseosa a través de polímeros depende del radio cinético del gas en una forma 
que depende del volumen  libre  intercadenas y de  la  longitud  intersegmental  intracadena. Se pretende 
explorar  esta dependencia para  algunos polímeros de diversos  volúmenes  libres  y diversa  rigidez.  Se 
partirá de datos disponibles en la literatura y de algunos resultados previos obtenidos. 
 
Alumnos en movilidad: Si 
 

 
FA3.  ‐  Título:  Estudio  termodinámico  de  sistemas  formados  por  un  componente  asociado  +  un 
componente inerte. Medidas volumétricas y velocidades del sonido de Belcilamina + n‐alcanos a varias 
temperaturas 
 
Tutores: Isaías García y Juan Antonio González 
Resumen: Se pretende que el alumno domine las técnicas de medida de densidad de líquidos y velocidad 
del sonido y a partir de esas medidas obtener las funciones termodinámicas de exceso con la precisión 
requerida. Igualmente se pretende que el alumno conozca y se familiarice con los métodos de reducción 
de datos mediante las técnicas de ajuste no lineal, lo que le permitirá obtener información acerca de la 
naturaleza y bondad de sus medidas. Igualmente se pretende, que el alumno sea capaz de interpretar a 
nivel microscópico los resultados experimentales obtenidos. 
 
Alumnos en movilidad: No 
 

 
FA4. ‐ Título: Estudio de la recirculación del aire en la península ibérica 
Tutor/es: Isidro A. Pérez y Mª Ángeles García 
Resumen: La recirculación del aire es uno de  los procesos con mayor  incidencia en el transporte de  los 
contaminantes.  Si  la  recirculación  es  débil,  las  concentraciones  se  alejan  de  las  fuentes  emisoras.  Sin 
embargo,  si  es  intensa  puede  propiciar  episodios  de  contaminación.  Para  abordar  el  estudio  de  este 
proceso se calcularán las trayectorias del aire que afectan a la península ibérica mediante un modelo. Una 



vez obtenidas, se calculará el parámetro de recirculación, que permite cuantificar  la  intensidad de este 
proceso. A continuación, se realizará un análisis estadístico para conocer la distribución espacial y temporal 
de  los valores de dicho parámetro. Por último, se obtendrán mapas de recirculación y se  investigará  la 
relación entre los valores obtenidos y las concentraciones de contaminantes que se hayan registrado. 
Alumnos en movilidad: No 

 
 

   



FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA (2)  
 
 

 
FMC1. ‐ Título: Estudio de la degradación de diodos láser de potencia  
 
Tutores: Juan Jiménez López y A. Carmelo Prieto  
Resumen:  La  degradación  de  diodos  láser  es  un  problema  tecnológico  fundamental  que  requiere  de  la 
caracterización de  los defectos que  se  forman en  la zona activa del  láser, pozo cuántico y guías de onda, 
utilizando técnicas de microscopía electrónica, así como la modelización de los mecanismos termomecánicos 
que generan dichos defectos. Es un trabajo experimental y de modelización utilizando COMSOL.  
 
Alumnos en movilidad: Al ser un trabajo con una fuerte carga experimental, no se oferta a estudiantes en 
movilidad.  
 

 
FMC2.  ‐ Título: Estudio de  segregaciones de microfases por  transiciones  liquido‐liquido en polipéptidos 
sensibles a estímulos.  
 
Tutores: J. Carlos Rodríguez Cabello, Ángel Carmelo Prieto Colorado 
Resumen:  Trabajo  experimental  en  el  que  se  estudiará  la  utilización  de  sistemas modelos  de  procesos 
mediante los cuales, por la aplicación de un estímulo externo, un polipetido diseñado para ese propósito se 
segrega de la disolución y se agrega en microagregados. Estos microagregados serán modelos de transiciones 
liquido‐liquido  con  auto  ensamblado  que,  a  parte  del  interés  como  conocimiento  fundamental  del 
comportamiento de la materia en fases agregadas especiales, también tendrán utilidad para comprender el 
entorno  físico que existe en el  interior de  las células además de servir para el diseño de microreactores y 
microcarriers para diversas aplicaciones biomédicas y tecnológicas.  
 
Alumnos en movilidad: sí  
 

 



CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA (2) 
 
 
CM1. ‐ Título: Análisis espectroscópicos de minerales análogos marcianos para dar soporte a las actividades 
científicas de las misiones ESA/ExoMars y NASA/Mars 2020  
 
Tutores: Marco Veneranda, José Antonio Manrique, Jesús Medina  
Resumen: El grupo de  investigación ERICA está directamente  involucrado en el desarrollo de  los sistemas 
espectroscópicos a bordo de los rovers NASA/Perseverance (instrumento SuperCam) y ESA/Rosalind Franklin 
(RLS),  que  pronto  explorarán Marte  en  búsqueda  de  trazas  de  vida.  Para  cumplir  con  dicho  objetivo,  es 
necesario determinar con precisión el alcance científico de dichos  instrumentos mediante simulaciones de 
laboratorio. Para ello, en este TFG se plantea realizar el estudio espectroscópico (Raman y LIBS) de minerales 
de la base de datos de ADaMM (Analytical Database of Martian Minerals) mediante el uso de instrumentos 
capaces de emular en la Tierra los espectrómetros RLS y SuperCam. Los resultados de este trabajo ayudarán 
a  los  equipos  científicos  de  ambas  misiones  en  la  interpretación  de  los  datos  analíticos  que  dichos 
instrumentos obtendrán del planeta rojo. El TFG es experimental.  
 
Alumnos en movilidad: no 
 

 
CM2. ‐ Título: Ciencia de soporte a SuperCam mediante el emulador de operación UVA.  
 
Tutores: José Antonio Manrique, Guillermo López Reyes, Jesús Medina  
Resumen: La Universidad de Valladolid participa en el instrumento SuperCam, que forma parte de la carga útil 
del Rover Perseverance. Este Rover, lanzado en julio de 2020, llegará a la superficie de Marte en Febrero de 
2021. El  instrumento utiliza varias  técnicas  instrumentales entre  las que destacan dos: Raman resuelto en 
tiempo y LIBs, y  realiza  los análisis a distancias de entre 2 y 7 metros. Empleando el emulador que se ha 
desarrollado en el GIR Erica el alumno participará en el análisis de muestras relevantes y de calibración que 
puedan servir para dar soporte a la operación del instrumento durante la caracterización de la mineralogía de 
Jezero. El TFG es experimental.  
 
Alumnos en movilidad: no 
 

   



ELECTROMAGNETISMO (3) 
 
 
 
EM1. ‐ Título: Osciladores caóticos 
 
Tutores: José María Muñoz Muñoz, Óscar Alejos Ducal 
Resumen: El trabajo analiza el comportamiento de osciladores con amortiguamiento o ganancia no lineales. 
En determinados casos su comportamiento cambia de determinista a caótico, y sus ciclos  límite adquieren 
estructura fractal, convirtiéndose en atractores extraños. Entre las interesantes aplicaciones de estos sistemas 
se encuentra la generación de entropía en aplicaciones informáticas usadas en criptografía. 

El análisis se llevará a cabo a través de su implementación mediante un circuito electrónico con parámetros 
ajustables, y el estudio  teórico y numérico de  las ecuaciones que, a  través de estos parámetros,  rigen  su 
comportamiento.  Para  el  análisis  se  considerará  tanto  el  caso  de  oscilaciones  naturales,  como  el  de 
oscilaciones forzadas, en las que se da el fenómeno conocido como caos determinista. 

Es aconsejable que los alumnos interesados posean cierta soltura en el manejo de instrumentos de laboratorio 
de electrónica, además de conocimientos de lenguajes de programación. 
 
Alumnos en movilidad: La parte más práctica del trabajo se realizará, siempre que la situación lo permita, en 
los laboratorios del Departamento. 

Observaciones:  Es  aconsejable  que  los  alumnos  interesados  posean  cierta  soltura  en  el  manejo  de 
instrumentos de laboratorio de electrónica, además de conocimientos de lenguajes de programación. 
 
 

 
EM2. ‐ Título: Magnetismo: Simulación por ordenador. 
 
Tutores: Ismael Barba García, Ana Cristina López Cabeceira. 
 
Resumen: En la asignatura “Electromagnetismo” se estudia el campo magnético resolviendo problemas que, 
en muchos casos, resultan ser una aproximación de situaciones reales. Mediante la simulación por ordenador 
de  sistemas  de  corriente  o  imanes,  se  pretende  estudiar  el  límite  de  validez  y  la  exactitud  de  dichas 
aproximaciones e, incluso, resolver problemas que resultaban, en cierto modo, inabordables. 
No es un  trabajo de programación.  Las  simulaciones  se  realizarán a  través de  la  interface de usuario del 
software  comercial  CST  Studio  Suite®,  disponible  en  el  Grupo  de  Investigación  de  Electromagnetismo 
Computacional.  También  existe  una  versión  libre  para  estudiantes  en  https://www.3ds.com/products‐
services/simulia/products/cst‐studio‐suite/student‐edition/ 
 
Alumnos en movilidad: No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM3. ‐ Título: Modelado numérico de la propagación de ondas electromagnéticas mediante métodos de 
Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo incondicionalmente estables 
 
Tutor del trabajo: Ana María Grande Sáez 
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. 
 
Alumnos en movilidad: No   



 
ELECTRÓNICA (2) 

 
 

EL1.  ‐  Título:  Determinación  de  Dynamic  Route  Maps  en  memristores  RRAM  a  partir  de  medidas 
experimentales de parámetros de admitancia” 

Tutores: Salvador Dueñas Carazo 

Resumen: En este TFG se parte de datos experimentales ya disponibles sobre las características de admitancia 
de un dispositivo de memoria de conmutación resistiva. 

Estos dispositivos están entre los candidatos más prometedores para las futuras tecnologías de memoria no 
volátil y para construir circuitos y sistemas neuromórficos. Una herramienta de gran interés para la predicción 
de su comportamiento es el denominado Mapa de Ruta Dinámica (DRM), a que proporciona información sobre 
la evolución temporal de la variable de estado que gobierna el comportamiento del dispositivo. El objetivo del 
trabajo consiste en elaborar estos mapas dinámicos a partir de los resultados experimentales ya disponibles. 
El TFG se realizaría con herramientas de tratamiento de datos tipo Matlab, Mathematica  o similar, por lo que 
se requieren conocimientos básicos de utilización de la herramienta elegida (libremente por el/la alumno/a). 
 
Alumnos en movilidad: Al ser un trabajo que no requiere presencialidad podría desarrollarse online y, por 
tanto, no habría inconveniente en que fuera realizado por alumnos en movilidad. 
 
 

 

EL2. ‐ Título: Estudio del diagrama de fases del silicio mediante dinámica molecular 

Tutores: Luis Alberto Marqués Cuesta e Iván Santos Tejido 

Resumen: El potencial de Tersoff es un modelo empírico muy utilizado en simulaciones de dinámica molecular 
para  reproducir  las  interacciones atómicas en  semiconductores, particularmente el  silicio  [1]. Su uso está 
motivado  por  la  buena  descripción  que  da  de  las  propiedades  del material,  tanto  a  nivel  atómico  como 
macroscópico. El objetivo de este proyecto consistirá en extraer el diagrama de fases del modelo de Tersoff 
del silicio usando la técnica de la dinámica molecular. Para ello se llevarán a cabo simulaciones de equilibrio 
entre las fases sólida y líquida del silicio a varias temperaturas y presiones, utilizando para ello el código de 
libre distribución LAMMPS [3]. 

Para la realización de este trabajo, el alumno deberá manejar conceptos sobre la física de los cambios de fase, 
familiarizarse con la técnica de simulación de la dinámica molecular, y aprender a configurar simulaciones con 
el programa LAMMPS. 

[1] J. Tersoff, Phys. Rev. B 37, 6991 (1988). 

[3] https://lammps.sandia.gov/ 

 
Alumnos en movilidad: No. 
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