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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se reúnen el 04 de mayo de 2021, a las 9:30 horas 

a través de la plataforma TEAMS, los miembros 

de la Comisión Académica del Grado en 

Ingeniería Mecánica, reseñados al margen, 

pasando a tratar el siguiente orden del día: 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento de los presentes el acta de la sesión anterior. 

2. Informe de Dirección. 

No procede. 

3. Acuerdos de movilidad. 

Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2020/2021: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
ÁLVAREZ AVELLANEDA, FRANCISCO ADRIÁN PL WROCLAW02 POLONIA 
GARCÍA GINER, JORDI PL WROCLAW02 POLONIA 
PÉREZ GRAO,  JULIÁN PL WROCLAW02 POLONIA 
MOMPÓ LISARDE, JUAN PABLO I PISA01 ITÁLIA 

 

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
VICENTE MATA ALMELA 
Vocales: 
PEDRO EFRÉN MARTÍN CONCEPCIÓN 
JOSE GALINDO LUCAS  
VICENTE SOLER BASAURI  
ESTHER SANABRIA CODESAL 
CARLOS MIGUEL RUBIÓ SANVALERO 
Jefa Sección Administrativa: 
AMPARO SAMPER MARTÍNEZ  
Técnica de Gestión: 
ELENA TORREJÓN GARCÍA  
Alumnos: 
JOSÉ LUÍS BRAVO JOSEMARÍA  
NÚRIA OCHOGAVÍA QUETGLAS 
Invitados:  
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 
MÓNICA VAL FIEL 
ANNA CODONYER SALVÀ 
MARÍA MERCEDES GUILLEM DURÀ 
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Se estudian y aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes 
correspondientes al curso 2021/2022: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
FERNÁNDEZ VALLS, PABLO D MUNCHEN06 ALEMANIA 
GARCÍA GÓMEZ, FRANCISCO S LINKOPI01 SUECIA 
GÓMEZ SANMIGUEL, MARÍO S LINKOPI01 SUECIA 
MELÉNDEZ ABRIL, JAVIER PL WROCLAW02 POLONIA 
ORTS SEVA, ALEJANDRO DK LYNGBY01 DINAMARCA 
TÁRREGA RUANO, PABLO DK LYNGBY01 DINAMARCA 
ZARAGOZA SOLAS, CELIA B LEUNEN01 PAISES BAJOS 

 

No se aprueban los reconocimientos presentados por los alumnos siguientes correspondientes al 
curso 2021/2022: 

NOMBRE ALUMNO INSTITUCIÓN PAÍS 
LÓPEZ CARPENA, PABLO PL WROCLAW02 POLONIA 
LÓPEZ SORIANO, ÁLVARO PL WROCLAW02 POLONIA 
MORENO TAFALLA, JULIÁN PL WROCLAW02 POLONIA 
PÉREZ LÓPEZ, PATRICIA PL WROCLAW02 POLONIA 
MONER GIMÉNEZ, GUILLERMO JOSÉ I BOLOGNA01 DINAMARCA 
REY HERNÁNDEZ, GUILLERMO I BOLOGNA01 DINAMARCA 

 

4. Aprobación, si procede, de los títulos de Trabajos Fin de Grado. 

Se estudian y aprueban los títulos de los Trabajos Fin de Grado y un cambio de título. 

(ANEXO I). 

 

5. Estudio y aprobación, si procede, de métodos de evaluación de dispensas de asistencia. 

Se aprueban las siguientes solicitudes de Dispensa de asistencia a clase. 

DNI NOMBRE_ALUMNO CÓD ASIGNATURA 
53751328 GRAU SALVADOR,  CARLOS 12587 Estructuras y  Construcciones  Industriales I (ITI.  1,3,4) 

 

6. Estudio y aprobación, si procede, del mantenimiento de reglas. 

• Anular la regla 84984 porque están duplicadas las asignaturas, al haber un error en el código de 
la asignatura aportada. 
 

• Cambio de sentido reglas: Se pasa a Favorable la regla 78523: La asignatura aportada completa, 
en el Plan de Estudios de origen, la materia básica definida en el R.D. 1393/2007 para la misma 
rama de conocimiento del título destino. 
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7. Solicitudes de admisión por Continuación de Estudios. 

Se aprueba la lista de admitidos por Continuación de Estudios para el curso 2021-22, así como la 
lista de espera por orden de puntuación. (ANEXO II). 
 

8. Ruegos y preguntas. 

No procede. 

 

9. Agenda 

Se acuerda convocar la próxima reunión un jueves a las 12:30 horas. 

 

 

Presidente 
 
 
 
 

Juan A. Monsoriu Serra 

El secretario 
 
 
 
 

Pedro Yuste Pérez 

Director de la CAT 
 
 
 
 

Vicente Mata Amela 
 



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

1 Diseño, desarrollo y 
validación de un sistema 
biocompatible para la 
estimulación eléctrica 
multiplexada de tejido 
nervioso in-vitro

UPV Alamán 
Escolano, Luis

Alcañiz Fillol, 
Miguel

Monreal 
Trigo, Javier

En este proyecto se desarrolla y valida el diseño de una matriz de pocillos de cultivo celular con 
electrodos integrados para la realización de ensayos de estimulación eléctrica combinada. Cada pocillo de 
cultivo cuenta con cinco electrodos (dos serigrafiados y tres externos) para la exploración de un 
tratamiento efectivo de la regeneración de tejido nervioso, estos se utilizan principalmente de dos 
formas: para la estimulación eléctrica directa, y para la liberación controlada de fármacos. En el 
desarrollo de la matriz de experimentación se han priorizado los criterios de estanqueidad, el uso de 
biomateriales para la biocompatibilidad, integridad de los electrodos y facilidad de interconexión, 
desarrollando previamente un prototipo más sencillo con el cual se desarrollaron los primeros 
experimentos. En conjunción con la matriz de experimentación, se diseña y programa un sistema de 
multiplexación para permitir la secuenciación de ensayos en distintos pocillos de la matriz de forma 
automática, complementando el sistema de estimulación de aplicación in vitro.  El sistema permite la 
programación y ejecución automática de experimentos mediante una interfaz gráfica de usuario remota 
desde la cual también se comanda el dispositivo aplicador de estímulos.

NO

2 Diseño traker e instalación 
solar fotovoltaica 25 MWp

UPV Albiñana 
García, 
Alejandro

Martín 
Concepcion, 
Pedro Efrén

Saiz Jimenez, 
Juan Ángel

El siguiente TFG tiene como finalidad el diseño de una planta fotovoltaica de 25 MWp para generación e inyección a 
red en Fregenal, España. Previo al diseño de la planta como tal, se presenta una introducción teórica con los conceptos 
y consideraciones básicas a tener en cuenta para su óptima proyección. En cuanto al diseño, en primer lugar, se 
justifica la selección del emplazamiento destinado para ello, teniendo en cuenta las características y factores más 
significativos. Tras ello se exponen y seleccionan de forma justificada los elementos principales necesarios que 
componen la planta fotovoltaica, tratando de situarlos de la forma más eficiente en el emplazamiento seleccionado. 
Seguidamente, se aborda el cálculo justificado tanto de la cantidad de cada uno de estos elementos como de su 
interconexión, acudiendo a la normativa específica para cada parte. Para concluir con la fase de diseño, se estudian, 
calculan y justifican acorde a la normativa vigente, las protecciones necesarias para garantizar la robustez e integridad 
de la planta frente a los principales problemas de sobreintensidades y sobretensiones. Asimismo, se justifica y realiza la 
puesta a tierra de la planta y los apoyos para asegurar la protección frente a contactos indirectos, garantizando la 
integridad física de las personas que puedan estar en el interior de la planta. Para finalizar la fase de diseño, se 
exponen las tareas de mantenimiento rutinario de la planta para garantizar su óptimo desempeño a lo largo de su vida 
útil. Por lo que respecta a la estructura del seguidor solar, se hará una explicación del método de cálculo y se 
presentarán los cálculos justificativos del software de diseño en su anejo correspondiente del trabajo. Finalmente, se 
presenta el presupuesto del proyecto junto con el estudio económico que permite justificar la viabilidad económica del 
mismo por medio del estudio de producción anual de la planta junto con los principales factores de estudio de 
inversión.

SI

3 PLAN DE AUTOPROTECCION  
DEL IES BENICALAP 
(VALENCIA )

UPV Bento 
Santarrufina, 
Guillermo

Rey Garcia, 
María del 
Carmen

El presente Proyecto es el plan de autoprotección del instituto Benicalap en Valencia y tiene por objeto la 
preparación , redacción y aplicación del plan de emergencia que comprende la organización de los medios 
humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio o de cualquier otro 
equivalente así como garantizar la evacuación y la intervención inmediata .

NO



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

4 Programación de máquinas 
herramienta CNC con Catia.

Movilidad Blay Malonda, 
Borja

González 
Contreras, 
Francisco

El objetivo de este trabajo final de grado es usar el sistema Catia para crear un programa de control 
numérico (CNC) para el mecanizado de piezas de la industria de la construcción. Además, se realizará  la 
division en configuraciones, el desarrollo de la materia prima, la representación simplificada de los 
accesorios y la seleción de herramientas del catálogo de �Sandvik-Coromant�.  El proyecto comenzará con 
una breve introducción histórica sobre CNC, los diferentes métodos para programar en CNC e 
información básica sobre la estructura de las máquinas de CNC. A continuación, se presentará la 
metodología para programar CNC en Catia, incluyendo el mecanizado de piezas que requieran varias 
puestas a punto. Finalemente, se realizará un informe detallado y las conclusiones de utilizar Catia para la 
programación de máquinas CNC. 

NO

5 Diseño de molde para la 
fabricación por inyección de 
plástico de abrazadera de 
polipropileno

UPV Botnarenko 
Tijonov, 
George

Brusola Simón, 
Fernando

Diseño y proyecto de molde para la fabricación por inyección de plástico de abrazadera de polipropileno 
según se detalla en la documentación adjunta.

NO

6 Diseño de molde de 
inyección de plástico para la 
fabricación de pieza de 
automóvil perteneciente a 
conjunto de pasacables de 
poliamida 66 + fibra de 
vidrio 25%.

UPV Calza Cervera, 
Isidro

Brusola Simón, 
Fernando

Diseño de molde de inyección de plástico para la fabricación de pieza de automóvil, perteneciente a 
conjunto de pasacables, de las características indicadas en la documentación adjunta

NO

7 EJE TRASERO, CONCEPTO 
TWIST-BEAM, EN EL 
VEHÍCULO FORD KUGA 
CX482 EN FORD ESPAÑA 

UPV Cariñena Ruiz, 
Marcelo

Martín 
Concepcion, 
Pedro Efrén

Torner 
Feltrer, 
María 
Eugenia 
Milagro

El lanzamiento de un vehículo requiere constantes cambios a lo largo de sus diferentes fases de 
producción. Estas alteraciones pueden ser debidas a diversos motivos, entre otros, abaratar costes, 
mejorar la calidad del producto final o resolver problemas no detectados durante dicholanzamiento. Con 
este fin, en ocasiones se deben introducir acciones que suponen modificaciones en algunos procesos, lo 
que conlleva realizar un estudio de seguimiento de los elementos que se ven afectados para garantizar el 
estándar de calidad del producto.Este proyecto tiene lugar en el departamento de Ingeniería de Calidad y 
Procesos en la planta valenciana Ford España S.L. y su finalidad consiste en realizar un estudio respecto a 
la introducción de un nuevo eje trasero, concepto twist-beam, en el modelo Ford Kuga CX482 cuya 
intención es principalmente abaratar costes sin afectar a la calidad del producto. Para ello, se tomará 
como referencia los parámetros de calidad de la alineación como vehículo acabado.

SI



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

8 Aplicación de la 
Metodología Seis-Sigma a 
un Proceso Productivo de 
Cajas de Cartón

Practicas en 
Empresa

Chen, Zhipeng Carot Sánchez, 
María Teresa

El objetivo de este trabajo es el análisis, inspección y reducción del número de defectos producidos, 
durante la fabricación de las cajas de tipo Slotter B1, a causa de variaciones en las distintas características 
calidad. El método que se utiliza para este análisis es el seis-sigma utilizando sus etapas de "definir", 
"medir", "analizar", "mejorar" y "controlar".

SI

9 Diseño de un sistema de 
aplicación de esmalte por 
pulverizado para piezas 
cerámicas de gran tamaño

UPV Domínguez 
Ortiz, Pablo

Suñer 
Martinez, Jose-
Luis

Este Trabajo Fin de Grado consistirá en el diseño de un dispositivo de aplicación de esmalte esta dirigido 
al sector de la cerámica y destinado al esmaltado de las superficies de las piezas cerámicas de gran 
tamaño.Las técnicas actuales como esmaltado por campana o a velo presentan varias desventajas. 
Algunas de estas incluyen el uso de una gran cantidad de esmalte, un desfavorable efecto sobre el sistema 
de transporte de las piezas cerámicas y la consiguiente limpieza de dicho sistema y los bordes de la 
pieza.Estas desventajas se ven reducidas con el uso de sistemas de pulverización. Esta técnica consiste en 
hacer pasar el producto a través de un orificio de salida de pequeñas dimensiones para que el esmalte 
salga pulverizado por descompresión.Sin embargo, en este caso aparece encontramos un problema de 
calidad en el acabado final debido a que en los dispositivos actualmente en el mercado los difusores se 
desplazan aplicando el producto de manera transversal a la dirección del movimiento que lleva la pieza. El 
efecto de esta aplicación es la aparición de rayas acorde al movimiento del dispositivo de pulverización, 
produciendo un acabado imperfecto en la superficie de las piezas.Para evitar este acabado imperfecto, se 
propone un dispositivo de aplicación de esmalte consistente en un conjunto de barras con difusores para 
pulverización con capacidad de rotación respecto a un eje central perpendicular a la superficie de la pieza 
cerámica. De esta manera se pretende cambiar el movimiento de translación transversal de los difusores 
por un movimiento rotatorio para conseguir una aplicación más homogénea y regular del producto y 
conseguir que la disminución de defectos superficiales sin dejar de lado las ventajas que ofrece el 
esmaltado por pulverización frente a las técnicas de campana o velo. Las fases del trabajo serán: 1. 
Busqueda de antecedentes de sistemas de aplicación de esmaltes en piezas cerámicas. 2. Diseño del 
sistema propiamente dicho. 3. Selección de componentes estándares en el mercado. 4. Elaboración del 
método de fabricación y montaje del sistema.

NO



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

10 Simulación de la evolución 
del desgaste del hilo de 
contacto en catenarias 
ferroviarias de alta 
velocidad

UPV Escrivá 
Valleres, David

Gregori Verdú, 
Santiago

La catenaria ferroviaria es la estructura aérea de cables situada a lo largo del trazado de la vía encargada 
del suministro eléctrico del tren. Dicho suministro se realiza mediante la interacción del hilo de contacto 
con los frotadores del pantógrafo, mecanismo ubicado en el la parte superior de la locomotora. Debido a 
las elevadas velocidades de deslizamiento y a la fuerza de interacción entre ambos sistemas en contacto, 
se produce un elevado desgaste tanto en el hilo de contacto como en los frotadores que finalmente 
obliga a reemplazar estos componentes. El caso del hilo de contacto es de especial interés puesto que su 
recambio requiere interrumpir el tráfico rodado y repercute en elevados costes económicos. Es por tanto 
muy interesante para el diseñador de catenarias el disponer de herramientas con las que simular el 
desgaste que se producirá en el cable de contacto para así poder estimar la vida útil restante de una 
determinada catenaria, así como diseñar catenarias con una vida útil más prolongada ante este 
fenómeno. Este Trabajo Final de Grado tiene como objetivo la utilización de una herramienta de 
simulación del desgaste del hilo de contacto para evaluar cómo influyen en dicho desgaste diferentes 
parámetros de operación como son la velocidad de circulación del tren o la fuerza de elevación del 
pantógrafo. Las simulaciones se realizarán con el software PACDIN, código desarrollado en Matlab por 
miembros del Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica de la UPV. En las simulaciones se considera 
tanto la dinámica acoplada entre pantógrafo y catenaria para obtener la fuerza de interacción entre 
ambos, como el efecto en la catenaria de la pérdida de sección del hilo de contacto en cada pasada del 
pantógrafo. 

NO



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

11 Caracterización mecánica de 
cerámicas avanzadas 
mejoradas con procesado 
por microondas

UPV Flores 
Cervelló, 
Mireia

Benavente 
Martínez, Rut

Borrell 
Tomás, 
María 
Amparo

En los últimos años la obtención de materiales con propiedades especiales que puedan emplearse en 
aplicaciones específicas se ha convertido en una necesidad. Un ejemplo de ello es el aluminosilicato de 
litio. Este material ha sido exhaustivamente estudiado ya que posee un coeficiente de expansión térmica 
muy bajo, incluso, dependiendo de su estructura cristalina, puede llegar a ser negativo. Esta cualidad lo 
hace idóneo para su empleo en distintos campos de aplicación que van desde los utensilios de cocina, 
hasta dispositivos electrónicos, piezas de espejos de telescopios, giroscopios láser de anillo y plataformas 
ópticamente estables. Sin embargo, los materiales con coeficientes de expansión térmica negativa suelen 
tener baja resistencia mecánica debido a la anisotropía de su expansión, la cual provoca microfisuras. Es 
por ello necesario mejorar sus propiedades mecánicas sin reducir las térmicas. Para ello contamos con 
métodos de sinterización no-convencionales que comienzan a competir con los tradicionales, ya que 
proporcionan mejoras en las propiedades de los materiales obtenidos, reduciendo tiempos de 
sinterizado, y en algunos casos, incluso reduciendo costes. Es el caso de la sinterización por microondas, 
la cual se trata de una técnica no-convencional donde los materiales absorben las ondas 
electromagnéticas y las transforman en calor. Este proceso es muy diferente de otros métodos, donde el 
calor es transferido a través de los mecanismos de conducción, radiación y convección. Las principales 
ventajas de la sinterización por microondas se puede resumir en tres: reducción de tiempos y costes 
económicos de producción, beneficios medioambientales y flexibilidad del procesado. Por lo tanto, las 
microondas son una clara alternativa a otros métodos de sinterización.
El objetivo de este trabajo fin de grado es la obtención, mediante la técnica de sinterización no 
convencional de microondas, de materiales cerámicos basados en aluminosilicato de litio densos y en 
estado sólido, que reúnan unas prestaciones mecánicas adecuadas y unas funcionalidades excepcionales, 
para su utilización en aplicaciones específicas. Las propiedades mecánicas se determinarán mediante la 
técnica instrumentada de nanoindentación, la cual permite obtener los valores de módulo de Young (E) y 
dureza (H) simultáneamente en función de la profundidad de penetración del material. Mediante la 
utilización de las microondas, se pretende mejorar estos materiales respecto de los obtenidos por el 
método convencional.

NO

12 Análisis y optimización de 
un monoplaza Mygale M 14 - 
F4 de la Fórmula 4 Danesa

UPV Forner Andres, 
Victor

Rubió 
Sanvalero, 
Carlos Miguel

El proyecto consiste en la creación de un proceso de adquisición de datos e implementación de acciones 
de mejora tras el análisis de los mismos. Se centrará en el área de aerodinámica y suspensiones del 
monoplaza.  

SI
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13 Análisis de diferentes 
sistemas de producción de 
ACS mediante energía 
fotovoltaica

UPV Garcia de la 
Cuadra 
Nacher, Jose 
Manuel

Sarabia Escrivà, 
Emilio José

El proyecto consiste en modelizar y analizar diferentes sistemas de producción de ACS mediante la 
producción de energía solar fotovoltaica. Las instalaciones a analizar son: conexión directa de la energía 
fotovoltáica a resistencia interna de depósito acumulador de ACS y producción de ACS mediante bomba 
de calor con alimentación fotovoltáica.  El alumno deberá utilizar el programa EnergyPlus para el 
modelizado y simulación de las instalaciones de ACS. El análisis de los resultados se realizará mediante 
hojas Excel. El objetivo es analizar el comportamiento de los sistemas respecto a una instalación 
convencional (sin fotovoltaica) en diferentes zonas climáticas a nivel europeo. El análisis incluirá tanto la 
parte medioambiental, emisiones de CO2, como económica de la instalación, costes de la instalación. 
Los cálculos para demanda de ACS se ajustarán a la normativa actual del código técnico de la edificación.

NO

14 IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE 
AHORRO MEDIANTE 
EL MODELADO E 
IMPRESIÓN 3D EN LA 
PLANTA DE PINTURAS DE 
FORD

UPV García García, 
Jose Miguel

Olguín Pinatti, 
Cristian Ariel

El principal objeto de este trabajo es dar a conocer las ventajas que nos ofrece la impresión 3D,  desde el 
diseño de piezas hasta su producción. 
Tomaremos como caso particular a la planta de pinturas de la factoría Ford de Almusafes, que ha  
encontrado en la impresión 3D una gran aliada para reducir tiempos de entrega de consumibles, así como  
para modificar más cómodamente cualquier parámetro de las piezas.  Sin embargo, es en el tema 
económico donde más partido están sacando, ya que en 2020 llegaron a ahorrar más de 100.000�. 

SI
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15 Instalación de regadío en 
parcela trufera

UPV García 
Monleón, 
David

Espert 
Alemany, 
Vicent B.

Saiz Jimenez, 
Juan Ángel

En este Trabajo Final de Grado se va a diseñar una instalación de riego para poder satisfacer las 
necesidades hidráulicas de una parcela de encinas micorrizadas destinadas a la producción de tuber 
melanosporum (trufa negra).
Dentro del estudio se abordarán los diferentes modelos de riego que se podrían utilizar, se explicarán los 
elementos que lo componen y se determinará finalmente cuál se elige en función de sus ventajas y 
desventajas.También se tratará el diseño agronómico, sabiendo qué cantidad de agua necesita el cultivo, 
se calculará el agua que se debe aportar realmente para cubrir las necesidades de nuestra parcela. Se 
definirán las formas y condiciones de este aporte de agua.A continuación se dimensionará la red necesaria 
para llevar el agua hasta los puntos deseados de una forma óptima, se establecerán las longitudes de las 
conducciones, su ubicación exacta, su diámetro y las condiciones en las que el agua circula por ella, es 
decir las velocidades y presiones. Para este diseño de la red se usará el programa Epanet. La fase de 
captación de agua se llevará a cabo desde un pozo que se encuentra en la parcela, en el cual se 
determinará qué modelo de grupo electrobomba se debe usar para extraer el agua y tras esto 
almacenarla en un depósito.
Para la parte de riego desde el embalse a la parcela se usará otra bomba diferente, de la cual también se 
estudiará el modelo que más se adapte a las necesidades de nuestra instalación. Una vez elegidas las 
bombas y diseñada la red, se dimensionará una instalación solar fotovoltaica para alimentarla. Se realizará 
el diseño completo de una instalación aislada de la red, que incluya desde la valoración de consumos 
hasta el cálculo de cada uno de los elementos de la instalación. Se definirá la inclinación más óptima y la 
orientación de las placas, en función de la irradiación solar mensual, sabiendo que esta instalación se 
usará principalmente en los meses de verano.
La instalación se encontrará en medio del campo en Sarrión, Teruel, al estar aislada del núcleo urbano 
una instalación de este tipo, autosuficiente, era una de las mejores opciones que se podrían barajar para 
la obtención de la energía, además de apostar así por las energías renovables y la defensa del medio 
ambiente.

NO
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16 Análisis experimental y 
simulación numérica por el 
Método de Elementos 
Finitos de la respuesta a 
compresión cuasiestática de 
muestras bioinspiradas 
obtenidas por fabricación 
aditiva.

UPV Gómez 
Valiente, 
María

Vercher 
Martínez, Ana

Megías Díaz, 
Raquel

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar numérica y experimentalmente el comportamiento mecánico de 
una estructura bioinspirada obtenida por fabricación aditiva, sometida a cargas cuasi estáticas de compresión. Se 
pretende caracterizar el comportamiento mecánico no isótropo de la muestra en tres direcciones ortogonales 
estimando las propiedades elásticas y resistentes aparentes.
El estudio de la influencia de la estructura del hueso en su respuesta mecánica, pese a haber motivado múltiples 
investigaciones en ingeniería desde hace décadas, sigue siendo un tema de gran interés por las evidentes 
consecuencias económicas y socio-sanitarias que conlleva. Por otro lado, la fabricación aditiva ha ganado importancia 
en los últimos años como proceso de fabricación. Las amplias posibilidades que ofrece la impresión 3D suponen un 
gran avance en muchos campos. Entre sus utilidades está la realización de prototipos de bajo coste en los que evaluar 
posibles fallos, así como de piezas reemplazables y repuestos. Otro campo en el que cada día se establece con más 
fuerza es en el del diseño de implantes, ya que permite evaluar diseños en estructuras bioinspiradas reduciendo los 
costes asociados. Por ejemplo, en el campo de la biomecánica, permite fabricar piezas específicas para el paciente para 
tratamiento de fracturas óseas complicadas. En este Trabajo Fin de Grado, se estudiará el comportamiento mecánico 
de las muestras bioinspiradas obtenidas por fabricación 3D. Para ello se realizarán ensayos de compresión en tres 
direccionales ortogonales en las instalaciones del Área de Ingeniería Mecánica de la UPV. Al mismo tiempo se 
realizarán los modelos de elementos finitos de dichas muestras mediante el software Abaqus. Los resultados 
experimentales servirán para calibrar las propiedades elásticas y resistentes del modelo numérico. El inicio del fallo se 
modelará considerando un criterio de máxima deformación equivalente y la progresión del daño se implementará 
mediante penalización de las propiedades elásticas del material. Para la realización de este TFG, la alumna deberá 
emplear diversos conocimientos obtenidos a lo largo del Grado de Ingeniería Mecánica, especialmente, en materias 
como Técnicas Computacionales en Ing. Mecánica, Diseño Mecánico Avanzado, Ciencia de los Materiales, Diseño de 
Máquinas, entre otras.Los resultados de este trabajo permiten disponer de parámetros elásticos y resistentes de 
estructuras bioinspiradas impresas en 3D cuya estimación experimental presenta dificultades. Los parámetros 
obtenidos pueden utilizarse en simulaciones numéricas de estructuras similares que presentan interés creciente en la 
literatura para la optimización del diseño de implantes.

SI
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17 Estimación del parámetro 
Psi en las ecuaciones de 
Halpin-Tai para el cálculo de 
las propiedades elásticas 
ortótropas de una lámina 
reforzada con fibra 
unidireccional mediante el 
Método de los Elementos 
Finitos.

UPV Gonzalez 
Masellis, 
Daniela

Vercher 
Martínez, Ana

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es estimar el parámetro Psi de las ecuaciones de Halpin-
Tsai para el cálculo de las propiedades elásticas de una lámina reforzada con fibra unidireccional 
mediante una herramienta de homogeneización numérica implementada en el Método de los Elementos 
Finitos.En el contexto de los materiales compuestos, la lámina de plástico reforzado con fibra 
unidireccional es una configuración esencial para la fabricación de laminados, cuyas excelentes 
propiedades de rigidez y resistencia específica los ha posicionado en la vanguardia de los materiales para 
el desarrollo de componentes de altas prestaciones en diversos sectores de la industria.Las ecuaciones de 
Halpin-Tsai emplean un enfoque basado en la Teoría de la Elasticidad y constituyen uno de los 
procedimientos más utilizados en diseño para la estimación de las constantes ingenieriles de una lámina 
reforzada con fibra unidireccional. El parámetro objeto de este estudio, Psi, es una medida del grado de 
efectividad de la fibra como refuerzo en una lámina y depende de múltiples variables, como aspectos 
geométricos o la carga aplicada. La estimación del parámetro Psi resulta compleja y fue realizada por 
Halpin-Tsai para algunas constantes ingenieriles por medio del ajuste de las ecuaciones analíticas a los 
resultados numéricos obtenidos en el trabajo de Adams y Donner mediante el método de diferencias 
finitas, suponiendo una distribución de fibra cuadrada regular y una fracción en volumen de 0.55.  En el 
presente Trabajo Fin de Grado se emplea un enfoque numérico, el Método de los Elementos Finitos 
(también basado en la Teoría de la Elasticidad), para la estimación del parámetro Psi. Mediante una 
técnica de homogeneización numérica programada en scripts de Matlab y Ansys APDL, se obtendrán las 
constantes ingenieriles para una configuración aleatoria de fibras y diversos valores de fracción en 
volumen, dentro de un rango habitual en este tipo de materiales. Los resultados muestran una alternativa 
a la estimación realizada por Halpin-Tsai.

SI
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18 Proyecto general con 
desarrollo específico de las 
Instalaciones de Seguridad 
Industrial, requerido para la 
inscripción en el Registro 
Industrial Integrado y para 
el ejercicio de la actividad 
(Licencia Ambiental) de un 
establecimiento industrial 
destinado a la manufactura 
de silos metálicos y sus 
accesorios, emplazado en 
Murcia.

Practicas en 
Empresa

González 
Navarro, 
Álvaro

Adán Roca, 
Vicente

Este Trabajo Fin de Grado (TFG en lo sucesivo) desarrolla la documentación técnica que la Región de 
Murcia establece en el procedimiento administrativo (código 1075 - SIA 206940) para el Registro de 
Establecimientos Industriales, y que necesariamente debe estar suscrita por un Técnico Titulado 
Competente; es decir, por un Graduado en Ingeniería Mecánica. Se ha seleccionado como caso de estudio 
el Registro Industrial Integrado de una Nueva Industria destinada a la Fabricación de silos metálicos y sus 
accesorios (CNAE 2009: 2529 - Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; 
SIC: 3412 - Contenedores metálicos), que pretende establecerse en el Término Municipal de Murcia. La 
estructura del TFG puede resumirse del modo siguiente: Proyecto General del Establecimiento Industrial 
para su tramitación ante el Órgano Territorial Competente (OTC en lo sucesivo) y ante la Administración 
Local (Ayuntamiento), con los siguientes anexos: Anexo I).- Instalación eléctrica en baja tensión del 
Establecimiento Industrial. Anexo II).- Instalación de seguridad contra incendios del Establecimiento 
Industrial. Anexo III).- Memoria descriptiva del funcionamiento de la actividad del Establecimiento 
Industrial. Para ello se revisará la legislación aplicable al caso en sus diferentes ámbitos; es decir,  europea, 
estatal, autonómica (Región de Murcia) y  local (Ayuntamiento de Murcia). Una vez revisada, se realizará 
un estudio detallado de qué apartados ha de cumplir y se justificará su cumplimiento.

NO

19 Diseño de una célula de 
fabricación aditiva en metal 
con robot y mesa de 2 ejes.

Empresa Gualda 
Fernández, 
Estela

Martín 
Concepcion, 
Pedro Efrén

El TFg consiste en el modelado en 3D con SolidWorks de una célula de fabricación aditiva con robot de 
impresión 3D por láser y mesa de 2 ejes.
Este proyecto incluye el diseño del recinto de la célula, la estructura de apoyo para el robot, puertas y 
ventanas para el diseño envolvente, ruteado de cables, ventilación, presupuestos, planos de las diferentes 
piezas, etc. Tambien incluye la optimización de los procesos de fabricación. 

SI
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20 Modelado y simulación 
dinámica de la excavadora 
sobre cadenas Liebherr R 
980 SME

UPV Herraiz 
Orbegozo, 
Ignacio

Suñer 
Martinez, Jose-
Luis

Este Trabajo Fin de Grado propone la realización del modelo dinámico de un ejemplo de maquinaria de 
obras públicas, concretamente una excavadora, en el programa de simulación dinámica ADAMS / View. La 
excavadora Liebherr R 980 SME dispone de un brazo con cuatro grados de libertad y que tiene 
subcadenas cinemáticas formadas por mecanismos de biela-manivela-deslizadera, donde están ubicados 
los cilindros hidráulicos que proporcionan el movimiento a la máquina, y por cuadrilateros articulados en 
la conexión de la cuchara de carga al brazo. El proyecto comenzará con la recopilación de la información 
necesaria para la realización del modelo, mediante consulta en bibliografía técnica y contacto con el 
fabricante y distribuidores de la excavadora.El siguiente paso será la construcción del modelo 
tridimensional en el programa ADAMS/View y en él se programarán los movimientos del brazo de la 
excavadora que permitirán resolver los problemas cinemáticos y dinámicos, tanto el directo como el 
inverso, en ambos casos. Para la parte dinámica se simularán diferentes condiciones de carga y trabajo. La 
última fase, que dependerá del tiempo disponible y de la factibilidad de su realización, será el analisis de 
tensiones y deformaciones de partes de la cadena cinemática del brazo utilizando para ello el módulo de 
cálculo por elementos finitos integrado en Adams/View.

NO

21 Diseño, montaje y 
programación del control 
cinemático de un brazo 
robot manipulador de 5GDL 

UPV Jarque Pérez, 
Diego

González 
Sorribes, 
Antonio

El proyecto consiste en el diseño un brazo robot de 5 grados de libertad con la finalidad de emular una 
tarea de posicionamiento y orientación del órgano terminal del robot, consistente en una pinza de agarre. 
En primer lugar, se procederá con el modelado del conjunto de partes del brazo mediante el programa 
SolidWorks, y posteriormente se aplicará técnicas de modelado cinemático para finalmente poder 
implementar una tarea de control cinemático. La programación del robot se basará en Arduino IDE, en 
particular Arduino UNO R3, para controlar los movimientos del robot y el accionamiento remoto de la 
pinza.

NO

22 Diseño instalación domótica UPV Kinting, Marc 
Raphael Maria

Capilla Lladró, 
Roberto

Diseño de una instalación domótica para vivienda, controlada por microcontrolador arduino y gestionada 
por aplicación móvil.

NO

23 Estudio para optimizar los 
procesos existentes, en una 
fabrica del sector 
alimentario.

UPV Lopez Ramirez, 
Jonatan

Barres Fabado, 
Vicente

Se realizara un estudio de los procesos productivos en una fabrica del sector alimentario y mediante la 
aplicación de la metodología de herramientas lean manufacturing. Con el empleo de está técnica se podrá 
mejorar la competitividad de la empresa. En el proyecto se plantearan las modificaciones necesarias en 
las secciones que componen la empresa. Se localizaran puntos críticos en el proceso productivo. Se 
estandarizaran las tomas de datos del proceso productivo. Se propondrán mejoras en los procesos.

NO
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24 Diseño de un sistema de 
reducción de velocidad en 
calzadas para la 
microgeneración distribuida 
de energía eléctrica

UPV Máñez Gómez, 
Pablo

Bayón 
Barrachina, 
Arnau

El objetivo principal del presente TFG, es diseñar un sistema de reducción de velocidad para calzadas que, 
a su vez, sea capaz de generar energía eléctrica mediante su conexión a un sistema de turbinado en 
circuito cerrado. Para la parte externa del badén expuesta a la acción de los vehículos, se realizará el 
estudio 3D de tensiones mediante el programa Ansys, pudiéndose determinar el material idóneo (caucho 
reutilizado, PVC o algún otro tipo de plástico endurecido) y estudiar cómo se comporta dicho material en 
condiciones reales, viendo resultados de deformación y tensiones máximas de compresión. También, se 
llevará a cabo un estudio para determinar qué turbina es la más adecuada y se averiguará si existe, un 
modelo comercial que se ajuste a los requisitos de diseño, para calcular la energía eléctrica que sería 
capaz de generar la turbina. A su vez, se  dimensionará la tubería por donde tendrá que pasar el fluido, así 
como los elementos auxiliares de la instalación (depósitos, válvulas, etc.). Con este estudio, se pretende 
averiguar cual es el diámetro, longitud y material de tubería y el volumen y cota de los depósitos 
necesarios para alcanzar el funcionamiento hidráulico deseado. Por último, se analizarán  los resultados 
de la generación de energía eléctrica, la eficiencia del sistema propuesto y se establecerá el balance 
económico a fin de determinar la viabilidad económica del diseño propuesto y, en su caso, qué casos 
serían los más adecuados para suministrar la energía eléctrica obtenida.

NO

25 Diseño y fabricación de un 
andador para niñas i niños 
entre 6 y 12 años con un 
nivel IV de función motora 
gruesa (GMFCS) adaptado a 
la actividad deportiva no 
profesional.

UPV Martí Valero, 
Àngela

Saiz Mauleón, 
María Begoña

Aquest projecte naix amb la necessitat que tenen moltes famílies d�adquirir un caminador per a les seues 
filles i fills amb un nivell IV de funció motora grossa adaptats   a les seues necessitats.  Els caminadors que 
existeixen al mercat per a aquets xiquets i xiquetes tenen un preu molt elevat. Aquest fet dificulta que 
moltes famílies amb un poder econòmic mitjà-baix puguen adquirir-los, ja que s�ha de tenir en compte que 
també necessiten algun altre suport per al seu dia a dia, com per exemple, una cadira de rodes. A més a 
més, els més econòmics solen estar adaptats a la marxa quotidiana i no a la pràctica de l�activitat 
esportiva.  I és que l�activitat física és essencial per tenir un hàbits de vida saludables i a més ajuda a la 
persona esportista a adquirir habilitats motores, socials, comunicatives i confiança en ella mateixa. Per 
això s�ha trobat la necessitat de dissenyar un caminador amb aqueste característiques.  El treball es realitza 
amb la col·laboració de l�associació A Contracorrent Esport Adaptat que té per objectiu principal oferir un 
tipus d�esport habilitat a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, ja que observaren una gran carència 
d�oferta d�aquest tipus d�esport.  El projecte comprèn les etapes de disseny i fabricació d�un caminador per a 
aquesta part de la xicalla amb el propòsit primordial de reduir costos sense que es vega modificada la 
qualitat d�aquest. 

NO
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26 DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN DE UNA 
LÍNEA AUTOMATIZADA DE 
ROBOTS EN LA FACTORÍA 
ABB SANT QUIRZE 
DESTINADOS A LA 
PRODUCCIÓN DE UN 
VEHÍCULO ELÉCTRICO

UPV Martínez 
Orenes, Víctor

Salt Llobregat, 
Julián José

Este proyecto tratara&#769; la creación de un proceso industrial automatizado mediante robots ABB. Se 
debe remarcar que el trabajo se ha realizado a raíz de la participación del alumno en el propio proyecto 
enunciado, derivada de la estancia en prácticas en la empresa de robótica �Soluciones Globales de 
Ingeniería y Automatización S.L.�. Por último, para concretar, cabe resaltar que el objeto principal del 
mismo se basa en la exposición de las tareas mecánicas necesarias para la obtención del producto final, la 
programación utilizada en los robots para realizarlas, el desarrollo del estándar que usó ABB en la misma 
y, por último, la relación de todo ello con los sistemas de producción de la industria de la automoción.

SI
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27 REDUCCIÓN DE INVENTARIO 
Y MEJORAS ACTIVAS A 
IMPLEMENTAR EN 
ALMACÉN DE REPOSICIÓN 
DE MANTENIMIENTO

UPV Martínez Vega, 
Álvaro

Ciscar Cuña, 
Javier

El proyecto que se pretende llevar a cabo consiste en realizar una reducción de inventario e implementar 
una serie de mejoras en uno de los almacenes principales de reposición de mantenimiento de la planta de 
automóviles de Ford España S.L. (Almussafes), el cual se encuentra situado en las instalaciones de 
fabricación de body 1. La reducción del inventario del almacén tiene como finalidad entrar dentro de las 
cuotas de presupuesto establecidas por la empresa. Para ello se pretende deshacerse de material en 
desuso, obsoleto, duplicado, estropeado o que existe otro componente compatible que pudiese 
sustituirlo. Siempre que se pueda se deshará de ese material y si no es posible, se realizará un estudio 
para ver si puede ser reducido. Los criterios que se seguirán a la hora de filtrar el inventario que es 
susceptible de ser eliminado o reducido serán el tiempo desde el último uso, el fabricante, el tipo de 
material, la existencia de simbólicos duplicados, elementos con gran número de stock, material obsoleto, 
material que no se usa en línea� Las mejoras a implementar en estos almacenes, tienen como finalidad 
mejorar tiempos productivos del sistema informático y los trabajadores, reducir costes innecesarios, 
abastecer de más información en el sistema sobre cada uno de los movimientos de la empresa y las 
peticiones de material, crear interfaces más interactivas y dinámicas, cambiar flujos y dinámicas de 
trabajo, crear un mejor intercambio de información entre trabajadores, talleres, proveedores y analistas, 
automatizando todos los procesos de trabajo posibles.A la hora de realizar estos cambios, se diferenciará 
entre aquellos que serán de aplicación directa en los protocolos de trabajo de los trabajadores y aquellos 
que cambiarán las herramientas de trabajo que estos manejan, ya sea en el uso de programas 
informáticos o en el uso de elementos físicos.Para conocer en que parte de la cadena de trabajo habrá 
que realizar cambios, se estudiarán los cuellos de botella existentes, los flujos de trabajo que generen 
problemas con más asiduidad y los trabajos repetitivos, haciendo hincapié en la posibilidad de 
automatizar todos los procesos que sean posibles.El contexto del lugar de trabajo donde se pretenden 
realizar estos cambios es el siguiente:El almacén del que se habla se compone a su vez de tres 
subalmacenes; de uno principal llamado V5, el cual se hace cargo de las labores de abastecimiento de 
nuevo material para planta, oficina y talleres, almacenaje de equipamiento y repuestos, recepción de 
material proveniente de línea, recepción del material estropeado y posterior seguimiento de la reparación 
de dicho material. Los otros dos almacenes, llamados V3 y V9, son almacenes secundarios y cumplen 
labores de almacenaje de material. El almacén principal V5, está compuesto por una serie de rotativos los 
cuales almacenan la mayor parte de los repuestos consumibles, es decir aquellos que tienen mucha 
rotación, y una zona de stand-by, organizada en estantes numerados, donde se almacena material con 
poca rotación, gran tamaño y peso. Los almacenes secundarios V3 y V5, están organizados en estantes 
numerados donde se almacenan los materiales de reposición con menor movimiento.

NO

28 Análisis estructural 
mediante el método de los 
elementos finitos del 
sistema de ventilación del 
power pack de un tren 
regional

Empresa Martínez 
Zamora, Luis

Ródenas 
García, Juan 
José

Evaluación de la integridad estructural mediante el método de los elementos finitos del componente 
dedicado a la ventilación del motor diésel de un tren tipo FLIRT (Fast Light Intercity and Regional Train) de 
Stadler a nivel de tensiones (casos de carga estáticos y a fatiga), deformaciones, tornillería y análisis 
modal.

SI



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

29 DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL Y GESTIÓN 
INFORMATIZADO EN 
PROCESOS DE MATRICERÍA 
INDUSTRIAL

UPV Michalska, 
Anna María

Meseguer 
Calas, María 
Desamparados

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en analizar el problema de una empresa que corta o 
deforma materiales sin la necesidad de un arranque de viruta a través de procesos de matricería y 
posteriormente desarrollar una solución mediante una aplicación informatizada. �Este estudio permitirá 
conocer las diferentes problemáticas de la empresa modelo, así como la gravedad de cada una de ellas. 
Estas se presentarán clasificadas en función de los departamentos que se puedan ver afectados en cada 
casuística. �Por un lado, se establece el flujo de información actual del caso, identificando los puntos clave 
que pueden suponer dificultades en la fluidez de la ruta eficaz de trabajo y ser la causa de los problemas 
encontrados.
�Por otro lado, tras valorar los efectos derivados de las causas, se construye un nuevo flujo de información 
que constituirá la solución y la base de este proyecto.
�Por último, el resultado se expondrá a través de una aplicación informatizada dando la solución a las 
problemáticas encontradas, aportando a la empresa otros beneficios adicionales a los de mejora del flujo 
de información. 

NO

30 Análisis numérico del 
problema termo-mecánico 
en el proceso de pultrusión 
y los productos derivados; 
estudio comparativo.

Practicas en 
Empresa

Momchilova 
Boldishkova, 
Mariya

Vercher 
Martínez, Ana

El proceso de pultrusión es un proceso continuo a través del cual, mediante la utilización de fibras y 
polímeros, se obtienen perfiles para distintas aplicaciones como, por ejemplo, en la construcción. 
Actualmente, la pultrusión va asociada al uso de polímeros termoestables, el uso de polímeros 
termoplásticos no se ha validado. Con los nuevos desarrollos que se están realizando en Aimplas, la 
posibilidad de pultruir con termoplásticos se va a analizar.  En este Trabajo Fin de Grado, en primer lugar, 
se llevará a cabo una revisión del estado del arte sobre el uso de materiales termoestables y 
termoplásticos en el proceso de pultrusión. Seguidamente, el trabajo se centra en una parte del diseño 
del molde necesario para la fabricación de piezas por pultrusión, concretamente en el análisis termo-
mecánico para definir las zonas necesarias de acuerdo con la cinética de reblandecimiento del material a 
utilizar, definiendo así, longitudes de cada región. Asimismo, se puede evaluar una posible aplicación de 
un producto obtenido por esta técnica de forma teórica, mediante cálculos de validación estructural.

SI
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31 Análisis numérico de un 
casco de protección 
fabricado de material 
compuesto frente a impacto 
de baja velocidad 
considerando parámetros 
anatómicos.

UPV Monsalvez 
Pozo, Borja

Vercher 
Martínez, Ana

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es analizar, mediante el Método de los Elementos 
Finitos, la respuesta de un casco de protección fabricado de material compuesto cuando se ve sometido a 
un impacto coronal normalizado de baja velocidad, teniendo en cuenta diferentes parámetros 
anatómicos.  En este trabajo se abordará un problema muy poco estudiado y que consiste en analizar la 
influencia que tienen algunos parámetros morfométricos de la cabeza humana en la respuesta del 
sistema al recibir un impacto sobre el elemento de protección. Se analizarán tres tipos de cabeza de 
hombre y tres tipos de cabeza de mujer. Los tres tipos se corresponderán con tres tallas para ambos 
géneros: grande, estándar y pequeña. Los seis modelos geométricos se obtendrán de fuentes 
bibliográficas.  El proceso de generación de los modelos numéricos se realizará en el entorno de Ansys 
Workbench. Se supondrá que los modelos de la cabeza presentan propiedades isótropas siguiendo el 
material del dummy o prototipo estándar. El casco de protección se modelará de acuerdo con una 
estructura tipo sándwich formada por dos pieles de fibra de carbono y resina epoxi, y un núcleo de 
espuma. Por otro lado, el análisis del impacto se realizará de acuerdo con la normativa. En la resolución 
numérica se empleará un procedimiento de resolución explícita. Se estudiará la respuesta en términos de 
fuerza y aceleración principalmente, ya que son las variables principales que pueden causar fractura 
craneal y/o daño cerebral. Se analizará, entre otras cosas, la influencia de los parámetros anatómicos y las 
diferentes configuraciones de espesor de las capas que constituyen el casco en la respuesta del sistema.

NO

32 Estudio para la mejora de 
eficiencia en la línea de 
bloques de la planta de 
motores de Ford España S.L 
mediante la metodología Six-
Sigma

UPV Mora Giraldos, 
Oscar

Bolumar 
Latorre, Casto 
Sebastián

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un estudio sobre la eficiencia de la línea de mecanizado 
de bloques en la planta de motores de la multinacional Ford Motor Company, en concreto en su planta 
situada en Almussafes (Valencia). Este estudio tendrá como objetivo principal el aumento de la eficiencia 
basado en la reducción de desperdicios (chatarra) y la mejora de la productividad de dicha línea.
Para la realización de este proyecto tomaremos como referencia la metodología Six-Sigma. Esta 
metodología es un método de resolución de problemas que se divide en 6 fases principales: Definición, 
Medida, Análisis, Mejora, Control y Replicación.
A lo largo del proyecto se estudiarán las principales problemáticas en la línea de bloques de Ford España 
S.L, a fin de descubrir cuales son los puntos que afectan de manera crítica a la eficiencia de la producción 
y se tratará de solucionar tantos problemas como sea posible.

SI
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33 Diseño de unos bujes de 
aluminio para el ensamblaje 
de rueda de un vehículo de 
Formula Student

UPV Moya Vinuesa, 
Sergio

García 
Manrique, Juan 
Antonio

Diseño geométrico, mecánico y fabricación de los bujes delanteros y traseros que durante la temporada 
de 2021 el FSUPV-08 (prototipo del FSUPV Team) montará en su suspensión para participar en las 
competiciones de Formula Student. El interés de estos componentes en términos de diseño reside en que, 
al constituir en sí mismos el eje de rotación de cada rueda, también recaerá en ellos una exigente función 
estructural, dados los complejos casos de carga que demanda el comportamiento dinámico de un 
vehículo de competición. Además, se requerirá una optimización del peso de cada pieza sin verse 
afectada su correcta funcionalidad e integridad.

NO

34 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
PARA LA MEJORA EN LA 
VISUALIZACIÓN DE VENAS

UPV Ochando 
García, Jaime

Peris Fajarnes, 
Guillermo

Moncho 
Santonja, 
María

La visualización de las venas bajo luz blanca es un problema habitual en la práctica clínica, dificultando en 
muchos casos las punciones de éstas. En el presente proyecto se pretende estudiar cómo se comportan 
las venas bajo distintas fuentes de luz, qué instrumental comercial que permita la mejora en la 
visualización de las venas existe e introducir el desarrollo de un nuevo sistema de iluminación no invasivo 
que permita aumentar el contraste para que se vean mejor.

NO

35 Modelado y análisis de la 
pérdida de rigidez por 
ausencia de cross-links 
trivalentes en el tejido óseo 
a nivel nanoescala mediante 
el método de los elementos 
finitos

UPV Opanasenko, 
Andriy 
Oleksandrovych

Vercher 
Martínez, Ana

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es modelar un aspecto esencial del comportamiento 
mecánico de la unidad estructural fundamental del tejido óseo humano en la nano-escala. Este aspecto 
consiste en analizar la pérdida de rigidez ocasionada por la ausencia de las uniones entre moléculas de 
colágeno. Este fenómeno puede ser analizado y comprendido desde el punto de vista del ingeniero, como 
en una pérdida de las propiedades mecánicas de este componente estructural. Para lograr este objetivo es 
necesario, en primer lugar, llevar a cabo una profunda revisión del estado del arte y estudio de nuevos 
conceptos por parte del alumno. Seguidamente, modelará diversos microfibrilos de colágeno con sus 
respectivas uniones o cross-links por el método de los elementos finitos. Esta etapa, requerirá de una 
perfecta compresión de la distribución escalonada de las moléculas de colágeno, así como el 
establecimiento de los enlaces en los terminales o extremos de dichas moléculas. Se asumirá un 
comportamiento hiperelástico para las moléculas de colágeno. Se ajustarán los parámetros del modelo de 
Arruda Boyce mediante el desarrollo analítico y los resultados experimentales del comportamiento 
mecánico de la molécula (curva fuerza-deformación) que se recogen en la literatura. El modelo de 
elementos finitos incluirá diversos microfibrilos con el fin de reproducir la presencia de los diversos tipos 
de enlaces cruzados o cross-links. Se aplicará una carga cuasiestática con control de desplazamientos y se 
obtendrá numéricamente la curva fuerza-desplazamiento para diferentes densidades de enlaces. Los 
resultados del trabajo permitirán cuantificar la importancia de este tipo de uniones en el entramado 
fibrilar del tejido óseo. Para la realización de este Trabajo Fin de Grado será necesario un estudio previo 
del tema que se pretende abordar. Asimismo, son fundamentales los conocimientos sobre el Método de 
los Elementos Finitos, Ciencia de los Materiales y Diseño Mecánico Avanzado (entre otros) estudiados en 
el Grado de Ingeniería Mecánica.

NO
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36 Programación de un plan de 
mantenimiento balanceado 
para unidades ferroviarias

UPV Reig I Penalba, 
Vicent

Rovira Cardete, 
Andrés

Este trabajo pretende realizar una programación del mantenimiento de una flota de unidades ferroviarias 
que se va a poner en servicio. El plan de mantenimiento cubrirá los tres primeros años a un total de 15 
unidades. Se programarán las distintas actividades de mantenimiento con el fin de alisar la carga de 
trabajo y las necesidades de personal en el centro de mantenimiento. Para ello se empleará un método 
de optimización que permita distribuir las distintas operaciones dentro de los intervalos de realización 
que permite el cliente que es el operador ferroviario.

SI

37 Dimensionamiento y cálculo 
estructural de una nave 
industrial con funciones de 
fabricación y almacenaje de 
turrón de chocolate

UPV Reyes 
Ocampo, 
Valentina

Castillo Júdez, 
Gregorio

El trabajo consistirá en el desarrollo del proyecto de estructura y cimentación de una nave industrial, que 
tiene como objeto la producción y almacenaje de turrón de chocolate. En el documento quedará recogida 
la información correspondiente que indicará el uso de la nave, las zonas de trabajo, así como los 
diferentes accesos a las zonas de oficinas y entrada y salida de las mercancías. La estructura principal del 
recinto será metálica con estructura adicional de hormigón y su montaje será de fácil resolución, 
empleando materiales 100% homologados y en orden a las normas correspondientes. La elaboración del 
trabajo tiene por finalidad el aprovechamiento del espacio y la superficie al máximo, garantizando una 
movilidad y seguridad del conjunto de los operarios, maquinaria y productos almacenados, cumpliendo 
con los requisitos recogidos en las leyes y normas que estén relacionadas con las actividades acontecidas 
en la nave. El enclave de la parcela y por tanto de la nave a diseñar, se ubica en el polígono industrial de 
Crevillent

NO

38 DISEÑO DE UNA 
INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN UNA 
FABRICA DE CALDERERÍA 

UPV Rodriguez de 
Dios Álvarez, 
Iris

Rey Garcia, 
María del 
Carmen

Se va realizar un estudio de una instalación contraincendios en una fábrica de calderería ubicada en el la 
calle Benjamín Franklin del polígono Sepes en el Puerto de Sagunto. En este proyecto se va a proyectar, 
calcular y presupuestar una instalación de sistema contraincendios en M.S.M. ALVA S.L., una empresa 
familiar. Esta instalación contará con instalación de protección contraincendios, detección de incendios, 
extracción y detección de monóxido de carbono (CO). Las instalaciones de la empresa constan de dos 
naves simétricas de aproximadamente 670 m2 cada una, un edificio de oficinas de 143 m2 compuesto por 
despachos, salas de reuniones, aseos, vestuarios y recepción. Debido a la inexistencia de sótanos y para 
añadir complejidad al proyecto se ha optado por diseñar un sótano en la �nave 2�. En el cual se procederá al 
diseño y cálculo de una instalación de admisión y extracción forzada de CO. De las naves actuales se 
aplicará la normativa en vigor ya que estas instalaciones son muy antiguas y cuentan con escasa 
protección además del diseño adicional del sótano.

NO
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39 Análisis mediante el Método 
de los Elementos Finitos del 
comportamiento mecánico 
de una prótesis deportiva de 
miembro inferior 
modelizada con materiales 
compuestos.

UPV Rubio Hervás, 
Claudia

Vercher 
Martínez, Ana

Este trabajo pretende comparar numéricamente, mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF), las 
prestaciones mecánicas de una prótesis deportiva de miembro inferior, modelizada con distintos 
materiales: composite de fibra de carbono-epoxi y nanotubos de carbono-epoxi. Se pretende además 
comprobar si las prestaciones mecánicas de la prótesis con este último material serían válidas para la 
aplicación del componente, ya que al tratarse de un material de mayor resistencia y rigidez específica que 
el composite de fibra de carbono-epoxi es necesario verificar su idoneidad para este tipo de prótesis. En 
este Trabajo de Fin de Grado se empleará como punto de partida la geometría de una prótesis deportiva 
de miembro inferior referenciada en la literatura. Se modelará mediante el programa comercial de 
elementos finitos ANSYS el comportamiento mecánico de la prótesis aplicando las condiciones de 
contorno y las solicitaciones propuestas en la bibliografía consultada. Asimismo, se validará el modelo 
propuesto analizando su comportamiento mecánico para un material isótropo, el acero 1020.  Una vez 
validado el modelo se analizará el componente empleando como material el composite fibra de carbono-
epoxi. Se analizará la influencia en la respuesta mecánica de la fracción en volumen de fibra. Las 
propiedades elásticas micromecánicas se estimarán mediante las ecuaciones de Halpin-Tsai y mediante 
modelos semiempíricos obtenidos numéricamente. Finalmente, la caracterización elástica escogida ha 
sido la del modelo semiempírico. 
Para la implementación del material compuesto de nanotubos de carbono-epoxi, se han definido las 
propiedades características del laminado suponiendo que es tipo mat.  Los resultados de este trabajo 
permitirán comparar la respuesta mecánica de una prótesis deportiva de miembro inferior empleando 
diferentes materiales compuestos, que ofrecen grandes ventajas por su rigidez y resistencias específicas, 
con respecto a los materiales de aleación convencionales.

NO

40 Diseño y optimización de los 
elementos de un barco de 
competición

Movilidad Saurina 
Mestre, Rafael

Rubió 
Sanvalero, 
Carlos Miguel

Diseño y elección de los materiales de diferentes elementos estructurales de un barco, para su posterior 
verificación con FEA (Finite Element Analisis) y CFD (Computational Fluid Dynamics) con el programa 
Ansys Workbench. Además, contiene una verificación y el cálculo del empuje de una hélice diseñada 
expresamente para la competición con el software OpenFroam.

NO

41 Diseño de un chasis de kart 
KF

UPV Soria Llorca, 
Joan

Martín 
Concepcion, 
Pedro Efrén

En el treball s�estudiarà es dissenyarà i s�analitzarà un xassís d�un kart aplicant els coneixements en diferents 
camps de la enginyeria com el disseny de màquines o disseny �estructures metàl·liques. Per a portar a cap 
el treball es procedirà a realitzar una tasca de recopilació de informació i normatives tant nacionals com 
internacionals, analitzant les instruccions descrites en aquestes per a realitzar el correcte disseny. Tant el 
disseny com l�anàlisi es realitzarà amb programes informàtics d�elements finits com el Solidworks

NO
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42 Diseño de matriz por 
deformación progresiva 
para la fabricación de 
accesorio de montaje de 
cobre.

UPV Sosa Aparicio, 
Marco Antonio

Brusola Simón, 
Fernando

Diseño y proyecto de matriz por deformación progresiva para la fabricación de accesorio de montaje de 
cobre de las características indicadas en la documentación adjunta.

NO

43 Diseño de matriz por 
deformación progresiva 
para la fabricación de 
soporte de estantería para 
armario metálico

UPV Úbeda Rubio, 
Carlos

Brusola Simón, 
Fernando

Diseño y proyecto de matriz progresiva para la fabricación de soporte de estantería para armario metálico 
de las características indicadas en la documentación adjunta.

NO

44 Diseño y cálculo de un 
reductor de velocidad con 
relación de transmisión 31,5 
y par máximo a la salida de 
2730 Nm

UPV Valero 
Rodríguez, 
Miriam

Tarancón Caro, 
José Enrique

El trabajo consistirá en diseñar y calcular un reductor de velocidad (transmisión de dos etapas de 
engranajes cilíndricos helicoidales) con la relación de transmisión indicada para poder transmitir el par 
máximo a la salida indicado en el título del TFG cuando el eje de entrada gira a 1400 rpm. Se deberá 
diseñar el reductor (disposición de los árboles, engranajes y otros componentes del reductor, 
dimensiones de los árboles y geometría de la carcasa), hacer la selección de materiales, seleccionar los 
engranajes adecuados en cada etapa de transmisión, realizar el cálculo resistente de todos los 
componentes del reductor (engranajes, árboles, chavetas, rodamientos... ) y confeccionar los planos.

NO

45 Optimización del sistema de 
distribución de un motor 
Honda CBR 600 RR para 
Formula Student

UPV Valls 
Claramunt, 
Carles

Molina Alcaide, 
Santiago 
Alberto

En el presente trabajo se pretende definir el proceso de diseño e implementación de los árboles de levas 
para adatar el sistema de distribución de un motor Honda CBR 600 RR a su uso con flujo de admisión 
restringido en Formula Student obteniendo el máximo rendimiento para el FSUPV Team. Para conseguir 
este objetivo, primeramente, se presentará el marco competitivo de Formula Student y el papel que el 
FSUPV Team ha jugado en sus diferentes eventos desde su creación para entender mejor el propósito de 
este trabajo y su papel dentro del dentro del proyecto, con sus debidas justificaciones y objetivos. A 
continuación, se detallarán las condiciones de operación del motor que se van a considerar para realizar 
un estudio, los parámetros del diagrama de distribución que se van a modificar para el estudio de su 
efecto sobre el rendimiento y los resultados que se tomaran en cuenta a la hora de seleccionar la 
configuración óptima.
Para obtener dichos resultados se hará uso de un modelo unidimensional del motor validado en años 
anteriores por el FSUPV Team con el cual predecir el rendimiento con cada configuración de diseño. 
Finalmente se expondrá el análisis de datos necesario para elegir la configuración óptima de entre todas 
las simulaciones, el proceso para transformar los perfiles de levantamiento deseados en unos arboles de 
levas fabricables y los resultados obtenidos en ensayos experimentales para corroborar las mejoras 
esperadas durante la etapa de diseño.

NO



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

46 Estado actual de la 
impresión 3D FDM en la 
industria 

UPV Vilches 
Garrigues, 
Jorge

Pascual 
Guillamón, 
Manuel

Salas 
Vicente, Fidel

Estudio de la impresión 3D FDM, así como el análisis mecánico de las piezas que imprime este tipo de 
tecnología y sus posibles aplicaciones industriales. Para el estudio de las propiedades mecánicas, se han 
realizado ensayos normalizados a tracción, flexión , resistencia a impacto y fatiga a flexión rotatoria.

NO

47 Diseño de un equipo para el 
duchado de palets 
(drencher) con productos 
fungicidas. Análisis 
cinemático, dinámico y 
resistente.

UPV Villar 
Ballesteros, 
Héctor

Rubio 
Montoya, 
Francisco José

La finalidad de este proyecto es la de diseñar un equipo de duchado de palets con productos fungicidas. 
La aplicación de fungicidas se aplican a la fruta en 
el periodo de postcosecha mediante el arrastre de la fruta en palets. El sistema drencher esta movido por 
cadenas. El diseño del conjunto de este sistema se realizará empleando Solidworks. Después se procederá 
a realizar un análisis cinemático, dinámico y resistente para comprobar la idoneidad del diseño propuesto.
La modelización de todos los componentes del sistema, así como su ensamblado se realizará usando 
Solidworks, y posteriormente se efectuará una simulación de su funcionamiento. En el análisis cinemático 
y dinámico se calcularán entre otros parámetros las especificaciones necesarias que deben cumplir el 
reductor y el actuador correspondiente . Y en análisis resistente se obtendrá el campo de tensiones y 
deformaciones del eje conectado al actuador. El actuador empleado será tipo motorreductor que otorga 
movimiento a las cadenas. Al final de este estudio se podrá valorar si la propuesta está 
sobredimensionada o no y si se puede reemplazar por otro más económico e igual de eficiente para el 
sistema. 
El TFG incluye la obtención de planos, videos y una maqueta del sistema o una parte del mismo obtenida 
mediante impresión 3D.

NO
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48 Análisis experimental y 
simulación numérica por el 
Método de Elementos 
Finitos de la respuesta a 
compresión de estructuras 
de superficie mínima 
triplemente periódica 
(TPMS) obtenidas por 
fabricación aditiva.

UPV Zheng Li, Jiani Vercher 
Martínez, Ana

Megías Díaz, 
Raquel

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar numérica y experimentalmente el comportamiento mecánico de 
una estructura de superficie mínima triplemente periódica obtenida por fabricación aditiva, sometida a cargas cuasi 
estáticas de compresión. Se pretende caracterizar el comportamiento mecánico no isótropo de un giroide en sus tres 
direcciones ortogonales estimando las propiedades elásticas y resistentes aparentes. La geometría del giroide se 
generará mediante dos tipos de ecuaciones, lo que nos permitirá estudiar dos tipologías diferentes de este tipo de 
estructura periódica. Gracias a las investigaciones que estudian el comportamiento mecánico del hueso sabemos que se 
trata de una estructura que optimiza su geometría para soportar las cargas a las que está sometido utilizando la menor 
masa posible. Esta característica ha suscitado el estudio de otro tipo de geometrías similares a las del hueso como son 
las estructuras TPMS (triplemente periódicas de mínima superficie). Este tipo de geometrías ha tenido gran auge en el 
campo de los implantes debido a la similitud con el hueso real que se sustituye y su capacidad para soportar las cargas. 
Asimismo, junto con los avances en el proceso de fabricación aditiva, se ha abierto un nuevo abanico de posibilidades 
para realizar implantes de menor peso, mayor resistencia y compatibles con el cuerpo humano.En los últimos años, la 
fabricación aditiva ha ganado relevancia como proceso de fabricación. La impresión 3D ofrece amplias posibilidades 
que suponen un gran avance en muchos campos. Entre sus utilidades está la realización de prototipos de bajo coste en 
los que evaluar posibles fallos, así como de piezas reemplazables y repuestos. Uno de los campos en el que más se ha 
arraigado en los últimos años es en el del diseño de implantes, ya que permite evaluar diseños en estructuras de 
simulante de hueso reduciendo los costes asociados. Por ejemplo, el uso de implantes de hueso tipo �scaffold� utilizando 
PLA en combinación con otro material.En este Trabajo Fin de Grado, se estudiará el comportamiento mecánico del 
giroide (estructura TMPS) obtenido mediante fabricación 3D utilizando ácido poliláctico (PLA). Para ello se realizarán 
ensayos de compresión en tres direccionales ortogonales en las instalaciones del Área de Ingeniería Mecánica de la 
UPV. Además, se realizarán los modelos de elementos finitos de dichas muestras mediante el software Ansys. Los 
resultados experimentales servirán para calibrar las propiedades elásticas y resistentes del modelo numérico. El inicio 
del fallo se modelará considerando el criterio ortótropo de fallo de Hashin y la progresión del daño se implementará 
mediante penalización de las propiedades elásticas del material. Los resultados de este trabajo permiten disponer de 
parámetros elásticos y resistentes de estructuras de superficie mínima triplemente periódicas fabricadas por impresión 
3D cuya estimación experimental presenta dificultades. Los parámetros obtenidos pueden utilizarse en simulaciones 
numéricas de estructuras similares que presentan interés creciente en la literatura para la optimización del diseño de 
implantes. Para la realización de este TFG, la alumna deberá emplear diversos conocimientos obtenidos a lo largo del 
Grado de Ingeniería Mecánica, especialmente, en materias como Técnicas Computacionales en Ing. Mecánica, Diseño 
Mecánico Avanzado, Ciencia de los Materiales, Diseño de Máquinas, entre otras.

SI



 169-GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
LISTADO TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2020-2021

 04/05/2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN OFERTADO COMO 
CONFIDENCIAL

49 Análisis dinámico de una 
bomba hidráulica con 
técnicas de simulación 
dinámica y elementos finitos

UPV Vázquez 
Millán, 
Gabriella del 
Valle

Suñer 
Martinez, Jose-
Luis

El proyecto consistirá en la realización del modelo de una bomba hidráulica de pistones con el programa 
de simulación dinámica de sistemas multicuerpo Adams/View y en el estudio en ese modelo del 
comportamiento dinámico del sistema bajo dierentes condiciones.Como punto de partida se utiliza un 
modelo disponible en bibliografía, pero realizado en otros entornos y con otros fines. Este modelo se 
implementará en el programa Adams/View, con las adaptaciones necesarias, y, una vez obtenido el 
modelo, se estudiará su comportamiento en situaciones de régimen permanente, transitorio, con 
variaciones de características del fluido a impulsar, etc.
En el desarrollo del modelo se utilizarán los procedimientos propios de la aplicación Adams/Machinery, 
integrados en Adams/View, para la realización de los engranajes y cojinetes del modelo de la máquina.Por 
úttimo, se someterá a uno o varios componentes, dependiendo del tiempo disponible y la factibilidad de 
la realización, a un análisis de tensiones y deformaciones por el método de los elementos finitos, 
utilizando el módulo integrado en Adams/View para estos análisis.

NO

5,5

3

1,5

21

1

3

9

1

1

1

2
TOTAL 49

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA GRÁFICA

TERMODINÁMICA APLICADA

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

DEPARTAMENTOS 
MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE

INGENIERÍA MECANICA Y DE MATERIALES
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33571381 MILLA BELTRAN, 
SARA

Caracterización acústica de silenciadores de 
escape disipativos mediante COMSOL y 
validación con técnicas experimentales

Cálculo y diseño de un reductor de velocidad 
para una trituradora de pieles de naranja

Pedrosa Sanchez, Ana Maria Cambio de 
enfoque pactado 
con la tutora
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CENTRO: ETSID Baremo:
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Mecánica ECTS reconocidos (55-75%) 55%
ECTS GRADO: 240 Nota Media Exped. (25-40%) 35%
PLAZAS: 13 Nota admisión univ. (0-20%) 5%

Causa solicitud (0-20%) 5%

Aplicación baremo PUNT.FINAL ORDEN
ECTS 

nº ECTS % normalizado Nota Nota Media Causa ECTS reconoc. Media Expediente ECTS reconoc Media Exped. Nota Admisión Causa solicit. SUMA
reconoc. (escala 10) Admisión Expediente Alta Media Baja Solicitud

nº Peso (30-198) (1-10) (1-10) (1-10) 1,3 1,1 1,0 (1-10) 55% 35% 5% 5% Puntuacióre d'admisista d'espe
36 Martínez Marco, Ivan 139,5 5,81 7,326 6,22 X 5 7,56 8,09 4,16 2,83 0,37 0,25 7,60 7,60 1
32 Marta Sánchez, Iván 136,5 5,69 6,362 6,26 X 5 7,39 8,14 4,07 2,85 0,32 0,25 7,48 7,48 2
49 Sánchez Martín, Isaac Sergio 124,5 5,19 5,855 6,22 X 5 6,74 8,09 3,71 2,83 0,29 0,25 7,08 7,08 3
48 Sabater Sanchez, Rubén 117 4,88 6,400 6,4 X 5 6,34 8,32 3,49 2,91 0,32 0,25 6,97 6,97 4
12 Devis Carretero, Josep 118,5 4,94 6,980 6,1 X 5 6,42 7,93 3,53 2,78 0,35 0,25 6,90 6,90 5
55 Ventura López, Jorge 121,5 5,06 5,856 5,92 X 5 6,58 7,70 3,62 2,69 0,29 0,25 6,86 6,86 6
47 Roig Morales, Levi 114 4,75 7,158 6,26 X 5 6,18 8,14 3,40 2,85 0,36 0,25 6,85 6,85 7
52 Tarrazona Ferrer, Vicent 114 4,75 5,260 6,1 X 5 6,18 7,93 3,40 2,78 0,26 0,25 6,68 6,68 8
10 Cocera Muñoz, Alberto 85,5 3,56 5,980 7,8 X 5 4,63 10,14 2,55 3,55 0,30 0,25 6,65 6,65 9
9 Caturla Ortega-Villaizán, Raúl 88,5 3,69 7,766 7,4 X 5 4,79 9,62 2,64 3,37 0,39 0,25 6,64 6,64 10

31 López Miguélez, Juan Alberto 94,5 3,94 7,113 6,9 X 5 5,12 8,97 2,82 3,14 0,36 0,25 6,56 6,56 11
37 Martínez Rocamora, Óscar * (1) 111 4,63 5,568 5,72 X 5 6,01 7,44 3,31 2,60 0,28 0,25 6,44 6,44 12
57 Vivó Ayuso, Alan 76,5 3,19 6,816 7,4 X 5 4,14 9,62 2,28 3,37 0,34 0,25 6,24 6,24 13
51 Sierra Campos, Raul * (1) 85,5 3,56 6,117 6,39 X 5 4,63 8,31 2,55 2,91 0,31 0,25 6,01 6,01 1
34 Martinez Coll, Luis 76,5 3,19 6,820 6,9 X 5 4,14 8,97 2,28 3,14 0,34 0,25 6,01 6,01 2
56 Verdú Sánchez, Joan 81 3,38 6,890 6,4 X 5 4,39 8,32 2,41 2,91 0,34 0,25 5,92 5,92 3
33 Marti Martinez, Belen Run 61,5 2,56 7,398 6,82 X 5 3,33 8,87 1,83 3,10 0,37 0,25 5,56 5,56 4
27 Hervas Domingo, Adrian 73,5 3,06 5,892 6,18 X 5 3,98 8,03 2,19 2,81 0,29 0,25 5,55 5,55 5
13 D'Hebboudt Martínez, Erick 69 2,88 6,258 6,4 X 5 3,74 8,32 2,06 2,91 0,31 0,25 5,53 5,53 6
15 Felipe Angulo, Guillermo 75 3,13 7,342 5,85 X 5 4,06 7,61 2,23 2,66 0,37 0,25 5,51 5,51 7
16 Ferrer Hervás, Sergio 61,5 2,56 5,938 6,8 X 5 3,33 8,84 1,83 3,09 0,30 0,25 5,47 5,47 8
54 Valbuena Gas, Álvaro 61,5 2,56 6,370 6,4 X 5 3,33 8,32 1,83 2,91 0,32 0,25 5,31 5,31 9
14 Estrems Grau, Sergio 67,5 2,81 5,776 6,07 X 5 3,66 7,89 2,01 2,76 0,29 0,25 5,31 5,31 10
44 Pastor Martinez, Patricia 43,5 1,81 8,787 7,3 X 5 2,36 9,49 1,30 3,32 0,44 0,25 5,31 5,31 11
4 Campos Bayot, Jaime 48 2,00 6,646 7,2 X 5 2,60 9,36 1,43 3,28 0,33 0,25 5,29 5,29 12

24 Hernaez, Pablo Sebastian 37,5 1,56 5,000 8 X 5 2,03 10,40 1,12 3,64 0,25 0,25 5,26 5,26 13
19 García Cervera, Pablo 61,5 2,56 6,680 6,06 X 5 3,33 7,88 1,83 2,76 0,33 0,25 5,17 5,17 14
35 Martínez García, Enrique 58,5 2,44 7,424 6,1 X 5 3,17 7,93 1,74 2,78 0,37 0,25 5,14 5,14 15
20 Garcia Chardí, David 67,5 2,81 5,852 5,66 X 5 3,66 7,36 2,01 2,58 0,29 0,25 5,13 5,13 16
41 Nuín Yagüe, Pablo 63 2,63 5,770 5,8 X 5 3,41 7,54 1,88 2,64 0,29 0,25 5,05 5,05 17
30 Llamas Godínez, Germán 51 2,13 7,497 6,3 X 5 2,76 8,19 1,52 2,87 0,37 0,25 5,01 5,01 18
25 Hernández Cava, Cristian 72 3,00 7,690 6,6 X 5 3,30 7,26 1,82 2,54 0,38 0,25 4,99 4,99 19
45 Planes Martínez, Vicent 34,5 1,44 5,879 7,5 X 5 1,87 9,75 1,03 3,41 0,29 0,25 4,98 4,98 20
43 Pastor Albert, Nicolás 54 2,25 6,700 6 X 5 2,93 7,80 1,61 2,73 0,34 0,25 4,92 4,92 21
53 Torres García, Jaime 49,5 2,06 5,480 6,4 X 5 2,68 8,32 1,47 2,91 0,27 0,25 4,91 4,91 22
50 Sánchez-Mohino Rallo, Alejandra 37,5 1,56 6,198 7,09 X 5 2,03 9,22 1,12 3,23 0,31 0,25 4,90 4,90 23
1 Almiñana Sanchis, Julio 49,5 2,06 7,994 6,1 X 5 2,68 7,93 1,47 2,78 0,40 0,25 4,90 4,90 24

17 García Álvaro, Pablo 40,5 1,69 8,040 6,39 X 5 2,19 8,31 1,21 2,91 0,40 0,25 4,77 4,77 25
46 Purice, Sebastian Iulian 49,5 2,06 5,875 5,8 X 5 2,68 7,54 1,47 2,64 0,29 0,25 4,66 4,66 26
18 García Celades, Sergio 43,5 1,81 5,988 6,17 X 5 2,36 8,02 1,30 2,81 0,30 0,25 4,65 4,65 27
21 Gea Cuesta, Pablo 46,5 1,94 5,832 5,91 X 5 2,52 7,68 1,39 2,69 0,29 0,25 4,62 4,62 28
38 Mendiz Sánchez, Luis 46,5 1,94 6,954 5,7 X 5 2,52 7,41 1,39 2,59 0,35 0,25 4,58 4,58 29
22 Gonzalez Lacruz, Esteban 61,5 2,56 6,665 5,7 X 5 2,82 6,27 1,55 2,19 0,33 0,25 4,33 4,33 30
2 Beaus Guerola, Cristina 33 1,38 6,086 5,89 X 5 1,79 7,66 0,98 2,68 0,30 0,25 4,22 4,22 31

58 Wang, Nayan 46,5 1,94 5,810 5 X 5 2,52 6,50 1,39 2,28 0,29 0,25 4,20 4,20 32
3 Bocos Rochina, Adrian NO TRAMITE
5 Campoverde Rivero, Vicente NO TRAMITE
6 Carretero Murillo, Francisco DESISTIDA
7 Casaní Pérez, Edgar NO TRAMITE
8 Casanova López, Álvaro RENUNCIA

11 Cox Gandia, Lorenzo NO TRAMITE
23 Gonzalez Vargas, Juan Diego NO TRAMITE
26 Hernández Roselló, Héctor NO TRAMITE
28 Juan Serna, Carlos NO TRAMITE
29 Lencero Andreo, Pelayo RENUNCIA
39 Menéndez Garrido, Álvaro NO TRAMITE
40 Monterroso Bandy, Rodrigo Jose NO TRAMITE
42 Oriola Sanjuan, Javier RENUNCIA

* (1) Solicitada a la subcomisión pasar a favorable Regla 78523

Datos del estudiante Valoración CAT Ponderación por afinidad
Factor Afinidad
título de origen
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