
   

Acta de la reunión de la Comisión Académica del Grado en Ingeniería 

Aeroespacial 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Se reúnen el 23 de noviembre de 2020, a las 
13:30 horas mediante videoconferencia, la 
Comisión Académica del Grado en Ingeniería 
Aeroespacial, reseñados al margen, pasan 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. 

 
 Se informa que se están esperando instrucciones de Rectorado para organizar la 
presencialidad en el segundo semestre. 
 

  

Presidente: 
JUAN ANTONIO MONSORIU SERRA  
Secretario: 
PEDRO YUSTE PÉREZ 
DAT: 
MARCOS CARRERES TALENS 
Vocales: 
LUIS MANUEL SÁNCHEZ RUIZ  
JOSÉ Mª DESANTES FERNÁNDEZ 
RAFAEL MASOT PERIS  
ISRAEL QUINTANILLA GARCÍA   
Jefa Sección 
Mª AMPARO SAMPER MARTINEZ  
Técnica de Gestión Académica 
ELENA TORREJÓN GARCÍA 
Alumnos: 
AMBARA BERNABEU VÁZQUEZ (E.A.) 
PEDRO JOSÉ GARCÍA RUIZ (E.A.) 
Invitados: 
MANUEL FERNÁNDEZ PEÑA 



   

 
3. Acuerdos de Movilidad. 

Se acuerda aprobar los acuerdos académicos presentados por los siguientes alumnos del 
curso 2020-2021: 
 

NOMALU INSTITUCIÓN PAIS 
ALONSO ARTAL, ELFIDIO ÁNGEL I TORINO02 ITALIA 

FERRER GARCIA, JOAN JAVIER USA TEX01 EE.UU. 

MIRET MARCO, JORGE USA TEX01 EE.UU. 

 
4. Recursos  

 

ALUMNO CODIGO 
SOLICITA NOMBRE SOLICITA CRÉDITOS NOMBRE 

MERITO INFORME (*) 

ALCAYDE PEIXO, VICENT 11890 Enginyeria Aeroportuària 4,5 AIR 
NOSTRUM DESFAVORABLE 

(*)Revisado nuevamente el certificado de empresa y vida laboral, informamos que se le ha reconocido el máximo de 
créditos en asignaturas por el tiempo trabajado. 

5. Solicitudes de Dispensa 
NOMBRE_ALUMNO ASI ASIGNATURA EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO 

MESEGUER VALENZUELA, 
ANDRES 11894 Matemáticas III 

Para optar a una calificación diferente de no presentado, el 
alumno debe asistir a todos los actos de evaluación en las 
fechas y horario propuesto para todos los alumnos de la 
asignatura. Las prácticas de laboratorio tienen pruebas de 
evaluación semanales. Se le exime de realizar dichas pruebas 
semanales de evaluación continua y su calificación se 
sustituirá por la nota obtenida en los dos exámenes de 
prácticas de laboratorio correspondientes. 

COVES BALAGUER, JOSE 11871 Matemáticas I Se dispensa la asistencia presencial a TA, que de hecho puede 
seguirse por TEAMS 

ABALOS CERVERA, ALICIA 11871 Matemáticas I No procede pues regresa antes de la realización de exámenes 
presenciales previstos y ha realizado prácticas online. 

ONDOÑO TOVAR, 
ANTONIO 13773 

Francés 
académico y 

profesional B2 

Tal y como indica la Guía Docente para estudiantes con 
exención de asistencia a clase reconocida por su centro, la 
evaluación consistirá en un examen final sobre el programa 
completo de la asignatura (mismo tipo de pruebas -oral y 
escrita- e igual peso respectivo que para la evaluación 
ordinaria) y un trabajo, si así lo considera la profesora.El 
examen tendrá lugar en una fecha acordada con la profesora 
del grupo en el que esté matriculado/a el/la estudiante.La 
prueba se considerará superada cuando se obtenga una nota 
numérica de 5 como mínimo. 

 

  



   

 

6. Solicitudes Tiempo Parcial 

Se aprueba la solicitud de matrícula Tiempo Parcial presentada por el alumno: 

  
DNI NOMBRE FECHA ALTA MOTIVO 

24372696 Jiménez Alva, José Antonio 18/11/2020 LABORAL 

 

7. Listado Trabajo Fin de Grado – Concertados 

TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
LA ESTRUCTURA 
DEL CHASIS EN 
MATERIALES 
COMPUESTOS 
PARA EL 6º 
PROTOTIPO DE 
HYPERLOOP UPV 

UPV Moreno 
Jiménez, 
Francesc 
Roger 

Giner 
Maravilla, 
Eugenio 

  El concepto de Hyperloop se basa en desarrollar 
un nuevo y limpio medio de transporte, impulsado 
y dado a conocer mundialmente por la empresa 
SpaceX. Actualmente, se encuentra en desarrollo 
por multitud de distintas empresas, cuyo objetivo 
es diseñar un demostrador seguro, con buenas 
prestaciones, rápido y económico. 
Para conseguir todos estos objetivos, incorpora 
una gran variedad de tecnologías muy 
innovadoras, tal como levitación y propulsión 
magnética completamente integrada en el 
prototipo (lo cual reduce enormemente los costes 
de infraestructura), o bien el hecho de circular por 
un tubo en vacío (reduciendo la resistencia 
aerodinámica, permitiéndole circular a 
velocidades cercanas a 1000 km/h), sin dejar de 
lado la comodidad y accesibilidad a todos los 
públicos. 
El objetivo del presente TFG se basa en el diseño y 
desarrollo del chasis fabricado en materiales 
compuestos del que será el 6º prototipo creado 
por el equipo HyperloopUPV para la 6º edición de 
la �Hyperloop Pod Competition�. En este 
documento se tratará de reflejar todas las etapas 
del diseño inicial, desde los primeros diseños 
conceptuales, hasta la obtención de un prototipo 
que cumpla con los requisitos mínimos exigibles. 
 
 
Tras una revisión de las diferentes alternativas, 
valorando sus ventajas e inconvenientes, se 
utilizarán técnicas de análisis estructural mediante 
elementos finitos para el diseño preliminar. Se 
realizarán también ensayos experimentales para la 
caracterización de propiedades y validar dichas 
simulaciones. Finalmente se describirán las 
técnicas de fabricación propuestas, así como la 
integración del chasis con el resto de subsistemas 
del prototipo y su correcto funcionamiento. Por 



   

último, se llevará a cabo un análisis económico de 
los costes de diseño y fabricación. 

TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR RESUMEN 

Sistema para el 
control en tiempo 
real de un 
enjambre de 
drones basado en 
pilotaje manual 

UPV Robles 
Gómez, 
Juan 
Roberto 

Hernández 
Orallo, 
Enrique 

Tavares de 
Araujo 
Cesariny 
Calafate, 
Carlos 
Miguel 

En este TFG se propone el desarrollo de un 
sistema capaz de controlar la dinámica de 
enjambres formados por un dron maestro y varios 
drones esclavos. El dron maestro es pilotado 
manualmente por un piloto experto, posiblemente 
en base a retransmisión de vídeo en tiempo real. 
Los demás drones deberán intentar seguir en la 
medida de lo posible el vuelo del dron maestro 
usando algoritmos de predicción de trayectoria y 
comunicaciones inalámbricas entre ellos para 
sincronización. La calidad del seguimiento y la 
consistencia del enjambre se medirán en base a 
cálculos de offsets temporales y espaciales 
respecto a la posición de referencia. El desarrollo 
se realizará usando el simulador ArduSim (GRC-
UPV).   

 

8. POD – curso 2021-2022 
 
 
 Se presenta el estado del POD a fecha de hoy. Desde el VOAP se pide cerrar la fase de negociación 
antes de final de mes. A la titulación le corresponden 799 créditos. Se proponen varias 
modificaciones con las que se podría reducir hasta 825 créditos, se pedirán los necesarios.  



   

 

9. Próxima Agenda. 

Se acuerda convocar la próxima CAT un lunes a la misma hora.  

 

El Presidente 

 

 

Juan Antonio Monsoriu Serra 

El Secretario  

 

 

Pedro Yuste Pérez 

Director Académico del Título 

 

 

Marcos Carreres Talens 
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