
 

 

  

 

 
 

Propuestas de TFG. Curso 2019 – 2020. 

 Título Tutor Mail de contacto 
1 Influencia del cambio climático en la turbulencia de la aviación Mª de las Nieves 

Lorenzo 
González 

nlorenzo@uvigo.es 

2 Electrónica y Regulación Automática Carlos Castro 
Miguens 

cmiguens@uvigo.es 

3 Diseño de utillaje RTM innovador para estructuras primarias de 
CFRP 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

4 Diseño de utillaje para el mecanizado de piezas de material 
compuesto 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

5 Diseño de utillaje flexible de mecanizado de piezas metálicas 
para programas de baja cadencia 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

6 Estudio de sistema de mecanizado automático mediante robot 
de estructuras de fibra de carbono 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

7 Diseño conceptual de un avión de 20 pasajeros con casi cero 
emisiones 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

8 Retrofit de las aeronaves de corto y medio alcance actuales 
para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de dióxido de 
carbono 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

9 Diseño conceptual de aeroestructuras que mejoren la eficiencia 
energética y reduzcan el impacto medioambiental 

Carlos Campos 
Garrido 

cacampos@uvigo.es 

10 Modelado numérico de dispositivos de captación de energía de 
las olas 

Alejandro Jacobo 
Cabrera Crespo 

alexbexe@uvigo.es 

11 Estimación no paramétrica de curvas, test de bondad de ajuste, 
métodos de remuestreo, modelos de regresión con datos 
faltantes, estadística espacio-temporal, aplicaciones 
estadísticas en ingeniería 

Tomás 
Raimundo Cotos 
Yañez 

cotos@uvigo.es 

12 Satélites de atadura (Tethered satellites) Daniele 
Tommasini 

daniele@uvigo.es 

13 Captura orbital por planetas, lunas o asteroides Daniele 
Tommasini 

daniele@uvigo.es 

14 Caracterización de cámara de ensayos de túnel aerodinámico Fermín Navarro 
Medina 

fermin.navarro.medina@uvigo.es 

15 Diseño, fabricación y ensayos en túnel de viento de modelos de 
tren y vía 

Fermín Navarro 
Medina 

fermin.navarro.medina@uvigo.es 

16 Análisis aerodinámico de drones y ensayos en túnel de viento Fermín Navarro 
Medina 

fermin.navarro.medina@uvigo.es 

17 Puesta a punto y ensayos del subsistema de control de 
orientación de satélites pequeños 

Fermín Navarro 
Medina 

fermin.navarro.medina@uvigo.es 

18 Diseño, fabricación y ensayos en túnel de perfiles 
aerodinámicos 

Fermín Navarro 
Medina 

fermin.navarro.medina@uvigo.es 

19 Diseño, fabricación y ensayos en túnel de componentes de 
aeronaves 

Carlos Ulloa 
Sande 

carlos.ulloa@uvigo.es 

20 Modelización de control térmico para satélites pequeños Carlos Ulloa 
Sande 

carlos.ulloa@uvigo.es 

21 Diseño conceptual de drones de ala fija Carlos Ulloa 
Sande 

carlos.ulloa@uvigo.es 

22 Análisis de espumas para la fabricación de maquetas para túnel 
de viento 

Carlos Ulloa 
Sande 

carlos.ulloa@uvigo.es 

23 Proceso de fabricación de alas para drones con espuma de 
poliestireno 

Carlos Ulloa 
Sande 

carlos.ulloa@uvigo.es 

24 Análisis térmico de sistemas innovadores de producción de 
energía en pequeños satélites 

Guillermo Rey 
González 

guillermo.rey@uvigo.es 



 

 

  

 

 
25 Diseño conceptual de drones multirrotor  Guillermo Rey 

González  
guillermo.rey@uvigo.es 

26 Integración de drones en el tráfico aéreo controlado Guillermo Rey 
González 

guillermo.rey@uvigo.es 

27 Diseño y fabricación de pieza aeronáutica en aleación de 
aluminio mediante el proceso de Fundición Inyectada 

José Antonio 
Pérez García 

japerez@uvigo.es 

28 Diseño y fabricación de pieza aeronáutica en material 
compuesto mediante el proceso de infusión 

José Antonio 
Pérez García 

japerez@uvigo.es 

29 Diseño y fabricación de pieza aeronáutica mediante proceso de 
Fusión Laser sobre cama de polvo metálico (DMLS) 

José Antonio 
Pérez García 

japerez@uvigo.es 

30 Diseño y fabricación de motor de combustión externa mediante 
proceso de Fusión Laser sobre cama de polvo metálico (DMLS) 

José Antonio 
Pérez García 

japerez@uvigo.es 

31 Diseño y fabricación de pieza en material compuesto mediante 
fabricación aditiva 

José Antonio 
Pérez García 

japerez@uvigo.es 

32 Álgebra categórica Xabier García 
Martínez 

xabier.garcia.martinez@uvigo.es 

33 Álgebra no-asociativa Xabier García 
Martínez 

xabier.garcia.martinez@uvigo.es 

34 Álgebra computacional Xabier García 
Martínez 

xabier.garcia.martinez@uvigo.es 

35 Simulación y validación de procesos de curación en autoclaves 
de piezas de material compuesto del sector aeronáutico 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

36 Mejora de la eficiencia del flujo en el interior de autoclaves de 
piezas de material compuesto del sector aeronáutico 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

37 Predicción de campos de viento en diversos entornos mediante 
herramientas de simulación numérica 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

38 Modelos de orden reducido para la predicción rápida de flujos 
de viento de cara a su integración en simuladores de vuelo 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

39 Predicción de cargas de viento mediante simulación numérica y 
experimentación en túnel de viento 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

40 Modelado y simulación numérica de generación de aleaciones 
mediante láser 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

41 Mejora del mezclado y aprovechamiento de energía en 
dispositivos fluidos continuos mediante métodos activos y/o 
pasivos 

Elena Martín 
Ortega 

emortega@uvigo.es 

42 Diseño y fabricación de probetas mediante Impresión 3D 
WAAM (soldadura MAG robotizada) 

Alejandro 
Pereira 
Domínguez 

apereira@uvigo.es 

43 Optimización de trayectorias de mecanizado en 5 ejes y 
condiciones de corte en Aluminio aeronáutico 7075 

Alejandro 
Pereira 
Domínguez 

apereira@uvigo.es 

44 Diseño y Preparación de maquetas de posicionamiento y 
control para piezas aeronáuticas en MMC Nikon Altera 

Alejandro 
Pereira 
Domínguez 

apereira@uvigo.es 

45 Fabricación y caracterización de piezas aeronáuticas en 
aleaciones de aluminio mediante el proceso de Fundición 
Inyectada 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

46 Fabricación y caracterización de piezas aeronáuticas en 
material compuesto mediante el proceso de infusión.    

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

47 Fabricación y caracterización de piezas aeronáuticas mediante 
proceso de Fusión Laser sobre cama de polvo metálico (DMLS). 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

48 Selección de materiales y fabricación de un motor de 
combustión externa mediante proceso de Fusión Láser sobre 
cama de polvo metálico (DMLS). 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

49 Fabricación de hélice de barco mediante proceso WAAM. 
Determinación de propiedades. 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

50 Fabricación y caracterización de piezas aeronáuticas en 
material compuesto mediante fabricación aditiva 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 



 

 

  

 

 
51 Aplicabilidad de la técnica 3D WAAM para la fabricación de 

piezas bimaterial: características mecánicas y de resistencia a la 
corrosión 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

52 Optimización de trayectorias de mecanizado en 5 ejes y 
condiciones de corte en aleación AA7075: efecto del 
tratamiento térmico 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

53 Impresión 3D de piezas y el laminado automatizado en 
materiales compuestos (en colaboración con AIMEN) 

Gloria Pena Uris gpena@uvigo.es 

54 Medición de deformaciones de fuselajes de aeronaves 
empleando sistemas de escaneado 3D embarcados en UAV 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

55 Diseño e implementación de un sistema para ensayos de 
autopilotos de UAV 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

56 Diseño, implementación y pruebas de sistema de navegación 
multisensor basado en un array de IMUs de bajo coste 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

57 Diseño y simulación de sistemas de logística farmacéutica en 
áreas rurales empleando UAV 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

58 Sistemas cubesat como herramientas de observación 
complementarias a los satélites convencionales y UAV 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

59 Sistema de vigilancia perimetral  de infraestructuras críticas 
para la detección de UAV basado en cámaras y herramientas de 
procesamiento de imagen 

Higinio González 
Jorge 

higiniog@uvigo.es 

60 Diseño conceptual y estructural de aeronaves Luis Rodríguez 
Pérez 

lurodriguez@uvigo.es 

61 Diseño de aeropuertos Luis Rodríguez 
Pérez 

lurodriguez@uvigo.es 

62 Diseño de motores Luis Rodríguez 
Pérez 

lurodriguez@uvigo.es 

63 Diseños aerodinámicos Luis Rodríguez 
Pérez 

lurodriguez@uvigo.es 

64 Instalaciones fluidotermodinámicas del avión o de aeropuertos Luis Rodríguez 
Pérez 

lurodriguez@uvigo.es 

65 Control de Sistemas  Matías García 
Rivera 

mgrivera@uvigo.es 

66 Control óptimo, control predictivo, control robusto y control no 
lineal 

Matías García 
Rivera 

mgrivera@uvigo.es 

67 SCADA Matías García 
Rivera 

mgrivera@uvigo.es 

68 Programación con PLC (Autómatas programables) Matías García 
Rivera 

mgrivera@uvigo.es 

69 Simulación numérica de estructuras  Borja Conde 
Carnero  

bconde@uvigo.es 

70 Técnicas óptimas de posicionamiento para drones en vuelos de 
interiores 

Pedro Orgeira 
Crespo 

porgeira@uvigo.es 

 


