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Relación de propuestas de temáticas para realizar el Trabajo Fin de Máster.  
Nº Título de la propuesta Director/a/es Breve descripción de las tareas a realizar 

1 
Optimización del patrón de mezcla de 

un color objetivo maximizando la 
proporción de un pigmento mineral 

María Araújo Fernández 
y Javier Martínez Torres 

Se trata de resolver un problema de optimización que permita maximizar el empleo 
de un pigmento mineral concreto disponible como subproduto en una explotación 
minera de óxidos de hierro. Se trabajará con las curvas de reflectancia de una base 
de datos de color conocido para poder implementar una herramienta basada en 
técnicas estadísticas avanzadas que permita predecir los porcentajes de colores 
primarios a mezclar para obtener un color objetivo dado. Una vez obtenida la función 
de transferencia, se tratará de optimizar de tal modo que se maximice el porcentaje 
de color de la mezcla proporcionado por el pigmento obtenido como suproducto por 
la empresa minera. Software a emplear para el desarrollo del TFM: MATLAB 

2 

Diseño y programación de un sensor de 
iluminación y aplicacións informáticas 
orientadas al estudio de la eficiencia 

energética en iluminación 

Pablo Eguía Oller 

El alumno deberá realizar la programación de una placa arduino con un sensor que 
permita la lectura de consumos eléctricos instantáneos y mediante una conexión 
inalámbrica, almacenar dichos datos en una base de datos a través de internet. 
Deberá programar en el lenguaje propio de ARDUINO y se capaz de comunicarse y 
almacenar datos en un servidor MYSQL. 

3 

Diseño y programación de un sensor de 
iluminación y aplicacións informáticas 
orientadas al estudio de la eficiencia 

energética en iluminación 

Pablo Eguía Oller 
El alumno deberá realizar la programación de una placa arduino con un sensor de 
iluminación, leer los valores de iluminancia y, mediante una conexión inalámbrica, 
almacenar dichos datos en una base de datos a través de internet 

4 

Análisis de la deformación de 
dispositivos con presencia de 

bifurcaciones. (Título orientativo. El título 
definitivo se concretará más adelante cuando el 
trabajo se perfile definitivamente con el alumno) 

Elena Martín Ortega 

Mediante el software Fluent se analizará el acoplamiento fluido-estructura en el 
interior de un dispositivo flexible en el que interiormente circula un fluido. El estudio 
pretende observar las deformaciones de las paredes del dispositivo y los esfuerzos 
generados por el flujo del fluido. Se estudiarán los efectos que la presencia de 
posibles alteraciones de la geometría (como depósitos de sustancias sólidas en las 
paredes del dispositivo) puedan tener sobre el flujo y las deformaciones de las 
paredes del dispostivo 
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5 

Simulación del proceso de solidificación 
en el llenado de moldes (Título orientativo. 

El título definitivo se concretará más adelante 
cuando el trabajo se perfile definitivamente con el 

alumno) 

Elena Martín Ortega 

Mediante software CFD en volúmenes finitos (preferentemente OpenFoam 
(www.openfoam.com) o alternativamente Fluent) se modelizará el proceso de 
llenado y solidificación del material de fundición. Se comenzará con la simulación de 
una caso sencillo 2D para posteriormente implementar casos más complejos 

6 

Análisis fluidodinámico en el interior de 
un dispositivo con presencia de canales. 

Título orientativo. (El título definitivo se 
concretará más adelante cuando el trabajo se 

perfile definitivamente con el alumno) 

Elena Martín Ortega 

Mediante el software CFD OpenFoam (www.openfoam.com) se analizará el reparto 
de caudal y la dinámica del flujo en el dispositivo para distintos caudales de bombeo. 
Se establecerán las diferencias fluidodinámicas más relevantes entre unos casos y 
otros. El alumno dispondrá de la geometría del dispositivo para realizar las 
simulaciones numéricas. 

7 Estudios numérico y experimental del 
temple de piezas Elena Martín Ortega 

Se realizarán ensayos a escala de laboratorio del temple en aceite para varias piezas 
con distinta forma geométrica. Se realizará un estudio parámetrico de la influencia 
de las condiciones experimentales (velocidad de agitación del fluido y temperatura 
inicial del aceite). Se ajustarán correlaciones para aproximar el coeficiente de 
transferencia de calor en la superficie de las piezas. Se validarán las correlaciones 
mediante simulación numérica del enfriamiento de la pieza. 

8 

Análisis de las deformaciones inducidas 
en el macizo por la voladura mediante la 

técnica onda semilla: efecto de la 
longitud de carga y de la velocidad de 

detonación del explosivo 

Fernando García 
Bastante 

Aprendizaje: Técnica de la onda semilla, Convolución de señales y Principios de 
programación en Python. (25%) 
Implementación y Análisis: Análisis del código existente e Implementación de nuevo 
código para incorporar el caso de diferente explosivo en fondo y columna. Análisis 
del efecto de la longitud de carga/velocidad de detonación.  Relación de los 
resultados con la teoría de Langefors y con la de Livingston. (50%) 
Redacción y Maquetación del trabajo. (25%) 
Competencias y Habilidades requeridas: capacidad de trabajo, de autoaprendizaje y 
autoexigencia elevadas; Ganas de ampliar conocimiento, espíritu crítico, interés por 
la temática del trabajo y por la programación; nivel medio-alto de inglés (lectura). 
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9 

Diseño e implementación de banco de 
ensayos para motores brushless 

utilizados por vehículos aéreos no 
tripulados 

Higinio González Jorge 

Diseño mecánico del banco de ensayo. 
Definición de requisitos de instrumentación. 
Implementación mecánica e instrumentación. 
Realización de test de validación. 

10 Estudio de impacto paisajístico de la 
mina de Touro Javier Taboada Castro Se ralizará el estudio paisajístico de la reapertura de una mina de cobre según 

decreto de la Xunta de Galicia 

11 Diseño de simuladores didácticos para 
sintonía de reguladores PID 

José Ignacio Armesto 
Quiroga 

El objetivo del trabajo es la determinación y análisis de diversas plantas sobre las 
realizar un proceso didáctico de sintonía de reguladores PID. Se procedería al diseño 
e implementación (si es viable) de alguna de las más idóneas. Por último, se 
aplicarían metodologías de sintonía de reguladores PID y se implementaría en 
entornos de simulación didácticos (planta física y/o planta simulada con Matlab, 
Simulink). 

12 

Deseño de un sistema de 
geolocalización de contenedores de 

pequeña capacidad de carga basado en 
tecnología GNSS y GSM 

Pedro Arias 
Diseño de hardware de localización. Diseño de hardware del sistema de carga 
inalámbrica para el sistema de geolocalización. Desarrollo del software de gestión y 
bases de datos 

13 
Simulación de un proceso de extracción 

de compuestos fenólicos de aguas 
residuales 

José María Canosa Saa 
y Begoña González de 

Prado 

El desarrollo de la actividad industrial lleva asociaado un aumento del volumen de 
aguas residuales que, dependiendo de su procedencia, pueden contener gran 
cantidad de sustancias orgánicas y/o inorgánicas en concentraciones perjudiciales 
para el medioambiente. Entre estas sustancias se encuentran los fenoles, sustancias 
altamente contaminantes y presentes en un gran número de procesos industriales. 
El objetivo del trabajo es la simulación de los procesos de extracción, mediante 
Hysys en la eliminación/reducción de fenoles presente en las corrientes de aguas 
residuales con distintos solventes. (líquidos iónicos y disolventes convencionales). 
Para realizar un análisis de la capacidad extractora de nuevos disolventes se 
tomarán datos experimentales del equiblirio líquido-líquido (ELL) de los sistemas 
formados por compuestos fenólicos+agua+disolvente. 
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14 
Análisis del efecto de forma en la 

resistencia y deformabilidad de probetas 
de granito 

Leandro Alejano Monge Trabajo principal de revisión bibliográfica y laboratorio 

15 

Estudio númerico del diseño de pilares 
corona en macizos rocosos 

estratificados, aplicación a la estbailidad 
de cavidades subterráneas naturales 

Leandro Alejano Monge Trabajo de revisión bibliográfica y numérico con UDEC 

16 

Recopilación de información de la 
respuesta de modelos de macizos 
rocosos a escala de laboratorio, 

interpretación y simulación preliminar 

Leandro Alejano Monge Trabajo de recopilación de datos bibliográfico, análisis de datos y reaización de 
modelos sencillos con UDEC 

17 

Implementación de una prensa triaxial 
para realizar ensayos tenso-

deformacionales acoplados con 
medidas de permeabilidad 

Leandro Alejano Monge Trabajo de laboratorio para contribuir a la puesta en marcha del sistema y primeras 
medidas 

18 
Optimización del tratamiento de 

endurecimiento de una aleción aluminio 
pulvimetalúrgica 

Marta María Cabeza 
Simó e Iria Feijoo 

Vázquez 

Se han fabricado perfiles de la aleación aluminio -6005- por extrusión de polvos 
micrométircos de dicho material. La microestrcutura obtenida es diferentes a la de 
los mismos perfiles fabircados por el método convencional, por ello su proceso de 
endurecimiento será distinto. Es necesario por ello determinar las nuevas 
condiciones de temperatura y tiempo. Para ello el trabajo que se propone realizar es: 

a) Tratamientos térmicos variando la T y/o tiempo 
b) Determinación de la dureza en cada caso. 
c) En función de las curvas de dureza en el mejor de los casos comprobar que 

la microestrcutura y las propiedades mecánicas son adecuadas. 

 


