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

Se reúnen el 25 de marzo de 
2021, a las 12:30 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, de las Actas de las sesiones del 18 y del 25 de
enero de 2021.

Se aprueban por asentimiento de los presentes las actas de las dos sesiones anteriores.

2. Informe de Dirección.

No hubo. 

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



 
 

 
 

 

 
 
 
 

3. Revisión del informe de Gestión del curso 2019/20. 
 

Se revisan las acciones de mejora que han quedado abiertas en el 
Informe de gestión del curso 2019/2020: 

160_2017_05: La respuesta del AEOT propone introducir en los 
planes de estudio UPV, con carácter excepcional, la posibilidad de que una 
asignatura pueda computar en otra materia distinta a la que pertenece. De 
esta manera, a los estudiantes que decidan cambiar de intensificación en 4º 
curso, la asignatura cursada en otra intensificación computaría en la nueva 
intensificación sin tener que cursarla de nuevo. Se acuerda aprobar esta 
modificación y cerrar la acción en el próximo Informe de Gestión. Quedaría 
pendiente establecer el protocolo para permitir este cambio y la manera de 
contabilizar y repartir las posibles plazas vacantes. 

160_2019_01: Se ha trasladado a Ideas para su valoración, la CAT se 
queda en espera de la respuesta. 

160_2019_02: Se ha comenzado a trabajar, se trasladada a la 
Subdirección de Relaciones Internacionales. 

160_2019_03, 160_2019_04, 160_2019_05: Son modificaciones no 
sustanciales del plan de estudios. Se han aceptado por el AEOT y se 
implementarán en el próximo curso académico. 

 
4. Acuerdos de movilidad. 

 
Se acuerda aprobar los acuerdos académicos presentados por los 

siguientes alumnos del curso 2020‐2021: 
 

NOMALU INSTITUCIÓN PAÍS 
DE LA ASUNCIÓN MOLLÁ, SALVADOR F TOULOUS 16 FRANCIA 

FERRER GARCÍA, JOAN JAVIER USA TEX 01 EEUU 

MIRET MARCO, JORGE USA TEX 01 EEUU 

MONTERO BARRIGA, ANTONIO F PARIS 342 FRANCIA 

ROJANO FERNÁNDEZ, EVELYN LISSETH RO BUCARES 11 RUMANIA 

 

Se acuerda aprobar los acuerdos académicos presentados por los siguientes alumnos 
del próximo curso 2021/2022: 

 
 

                            NOMALU INSTITUCIÓN PAIS 
GASCÓ CLARAMUNT, PAULA INÉS S STOCKHO04 SUECIA 

PÉREZ VALVERDE, VANESSA F POITIER05 FRANCIA 

PUJOL EDO, JAVIER RO BUCARES 11 RUMANIA 
 



 
 

 
 

 

 
Se acuerda no aprobar los acuerdos académicos presentados por los siguientes 
alumnos del próximo curso 2021/2022:  
 

NOMALU INSTITUCIÓN PAIS 
CASTILLO TORRES, JORGE D BERLIN02 ALEMANIA 

GUERRAS GÓMEZ, PAULA I MILANO02 ITALIA 

POLANCO IRISARRI, JAVIER I MILANO02 ITALIA 

VIDAGAÑ NAVARRO, JULIA I PISA01 ITALIA 
 
 

5. Aprobación, si procede, de los Trabajos Fin de Grado. 

Se aprueban los títulos de Trabajos Fin de Grado que se recogen en el ANEXO I. 

 
6. Aprobación, si procede, de los sistemas de evaluación de las Dispensas solicitadas: 

Se aprueban los cambios en los métodos de evaluación de las dispensas de asistencia 
siguientes: 

 
NOMBRE_ALUMNO ASI ASIGNATURA EVAL_ALTERNATIVA_TEXTO 

PAMBLANCO 
MINGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

11903 
Mantenimiento de 

Aeronaves 

Las 2 prácticas de laboratorio de la asignatura se 
realizarán de modo virtual. Una de ellas se realizará de 
forma síncrona (existiendo materiales para poderse 
realizar de forma autónoma) y la otra de forma 
asíncrona (si bien el profesor estará disponible durante 
el horario de prácticas para la resolución de dudas de 
manera síncrona, con asistencia obligatoria). La 
evaluación ordinaria contempla la observación del 
trabajo durante las sesiones síncronas junto con la 
evaluación de un informe de las prácticas, a entregar al 
término de las sesiones. Por tanto, la evaluación 
alternativa contempla únicamente la calificación del 
informe de prácticas, que el alumno podrá entregar en 
cualquier momento durante la semana de realización 
de las sesiones síncronas. 

BERNAL RIOS, ROSA 11901 Ampliación de Mecánica 
del Vuelo 

(1) Trabajo de Muy Largo Recorrido que abarca 
prácticamente TODOS los capítulos Teóricos y Prácticos 
de la Asignatura, tal como la ha cursado en Milán. (2) 
Un desarrollo particular de la parte (minoritaria) que no 
ha sido vista allí, pero cuya materia sí que se imparte en 
la UPV.(3) Evaluación de Trabajo Realizado en dos 
puntos de control: marzo y abril 2021, más Evaluación 
final.(4) Se tendrá en cuenta que el núcleo de los 
contenidos teóricos de la asignatura ya han sido 
superados con calificación excelente en Milán. 

PAJARON MARTINEZ, 
JOSE MANUEL 13658 Desarrollo sostenible y 

ética ambiental 

Dada la impartición on line de la asignatura, disponible 
tanto en modo síncrono como asíncrono, no es 
necesario plantear evaluación alternativa. El alumnado 
ha sido informado de todas las posibilidades a su 
disposición para el seguimiento por evaluación 
continuada de la   asignatura. 

 



7. Aprobación Solicitudes Tiempo Parcial

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

DNI NOMBRE FECHA ALTA MOTIVO 

X2877081 Chen, Nianju Tommi 11/03/2021 LABORAL 

8. Estudio y aprobación, si procede, solicitudes de exención al progreso.

Se acuerda aprobar la siguiente solicitud de exención a la normativa de Progreso y 
Permanencia: 

NOMBRE ALUMNO ALEGACIONES EXENCIÓN 

Espinosa Aldeguer, Francisco 

En mi casi me encuentro cursando el curso de adaptación 
al grado al disponer de una titulación de ingeniero 
técnico aeronáutico.**entiendo por tanto que todas las 
asignaturas de mi curso de adaptación corresponden a 
un único curso y no a los cursos *1º,2º,3º,4º* donde se 
imparten habitualmente estas asignaturas en la 
titulación de grado.**por motivos laborales he 
solicitado la anulación de una matrícula y me han 
comunicado que debo hacer este trámite con 
anterioridad. 

PCC 

9. Aprobación delegación en la Jefatura de Estudios, de las solicitudes de Exención
al Progreso en casos excepcionales (art. 13.3).

Se acuerda delegar en el Jefe de Estudios la aprobación de solicitudes de exención de
progreso correspondiente al art. 13.3 de la Normativa de Progreso y Permanencia. 

10. Ruegos y Preguntas.
Se propone hacer un cambio en la denominación de la asignatura Matemáticas III

para hacerla más representativa de su contenido. 

11. Agenda.

Se acuerda convocar la próxima CAT el jueves 29 de abril de 2021 a las 12:30 horas. 

El Presidente 

Juan Antonio Monsoriu Serra 

El Secretario 

Pedro Yuste Pérez 

Director Académico del Título 

Marcos Carreres Talens 



GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
Listado de TFG - Concertados

CURSO 2020-2021

 25-03-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR
RESUMEN

OFERTADO 
COMO 

CONFIDENCIAL
1 Análisis comparativo y modelización de componentes 

realizados en aluminio por fabricación aditiva y 
materiales compuestos reforzados con fibra de 
carbono.

UPV De Haro Soria, 
Noemi

Busquets Mataix, 
David Jerónimo

Pruna, Alina 
Iuliana

El propósito de este trabajo es la comparación por una parte de un aleación de aluminio de la serie 6000 reforzada mediante 
fabricación aditiva  con la adición de cartelas con diferente geometría con un material compuesto de matriz polimérica (epoxi) 
reforzado con fibra de carbono.  El objetivo principal es comparar estas soluciones para ahorro de peso en aeronaves frente a 
la solución tradicional de chapa de aluminio.  Para ello se modelizarán y analizarán numéricamente la respuesta de  ambos 
materiales mediante el método de elementos finitos (FEM) y se intentarán corroborar los resultados mediante ensayos 
mecánicos en los dos tipos de materiales.  Por último se hará un analisis microestrutural de los materiales para 
correlacionarlo con las propiedades observadas y se hará un estudio del ahorro de peso entre los distintos materiales y costes 
asociados.

NO

2 Desarrollo Algoritmos de Inteligencia Artificial para 
predecir emisiones contaminantes en motores de 
encendido por compresión

UPV García Medina, 
Miriam

Bracho León, 
Gabriela Cristina

Gómez 
Soriano, 
Josep

Los procesos físico-químicos que ocurren en la cámara de combustión de sistemas de propulsión actuales se caracterizan por 
ser complejos y no-lineales. En general, la predicción de estos procesos se realiza a partir de modelos de dinámica de fluido 
computacional (CFD), los cuales son modelos que han sido altamente desarrollados, pero son costosos. En este trabajo se 
propone una metodología alternativa para predecir parámetros relevantes del proceso de combustión, como son las 
emisiones contaminantes y el rendimiento. La metodología consiste en combinar técnicas de Machine Learning (ML), redes 
neuronales y algoritmos de optimización que permitan reproducir el comportamiento no lineal de las variables de estudio, y 
que proporcionen resultados en un tiempo razonable de cálculo. 

NO

3 Desarrollo de un modelo teórico para el despegue de 
un dron y su validación experimental 

UPV Avilés Urbán, 
Alberto

Riera Guasp, 
Jaime

Ginestar 
Peiro, 
Damián

En este proyecto se desarrolla un modelo matemático para el despegue de un cuadricóptero. Primero, detallando el marco 
teórico en el cual se  desarrolla y los parámetros de los que dependerá. A continuación, para el modelo de dron Cheerwing 
Syma XS5W-V3, se ensayan  los parámetros a introducir  en el modelo y se obtiene la trayectoria  que se pretende reproducir.   
Por último, mediante medidas obtenidas a partir de la grabación en vídeo del despegue, se valida el modelo teórico 
desarrollado. 

NO

4 Diseño del sistema de control de un cuadricóptero con 
rotor basculante 2-DoF

UPV Cerdán Torres, 
José Domingo

García-Nieto 
Rodríguez, Sergio

El objetivo de este trabajo esdesarrollar el control de un cuadricóptero con rotores basculantes que presentan dos grados de 
libertad. El cuadricóptero debe mantener unos ángulos de cabeceo y balanceo nulos para mantener una plataforma estable. 
De este modo, sólo la inclinación del motor inducirá el momento y las fuerzas necesarias para que el cuadricóptero se mueva 
libremente en cualquier dirección. 

NO

5 Estado actual de los sistemas de navegación por 
satélite en el sector de la aviación

UPV López Mestre, 
Silvia

Priego de los 
Santos, Jose 
Enrique

La navegación aérea ha evolucionado desde sistemas autónomos y rudimentarios en la aeronave, pasando por sistemas de 
ayuda externos como el VOR, DME, ILS, MLS, TACAN, Loran C, etc. hasta llegar a nuestros días, donde se hace imprescindible 
la tecnología basada en sistemas globales de navegación por satélite (GNSS). 
Este trabajo tiene como objetivo describir las características de todas las constelaciones actuales y todos los sistemas GNSS en 
funcionamiento que se están integrando en los sistemas de gestión de vuelo optimizando la navegación con rutas más 
precisas y trayectorias por lugares no utilizados anteriormente por falta de datos. 

NO

6 Estimación del potencial del hidrógeno para reducir 
emisiones de CO2 en el sector del transporte

Movilidad - 
UK LEEDS01

Pascual-Ahuir 
Mata, Jorge Luís

Novella Rosa, 
Ricardo

Cockerill, 
Timothy La elevada emisión de gases de efecto invernadero ha llevado al planeta a aumentar su temperatura. Si no se pone freno, este 

calentamiento provocará condiciones climatológicas adversas para la vida humana y para la vida de muchos otros seres vivos. 
Es por ello por lo que el gobierno de Reino Unido pretende alcanzar 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero en 
2050. Para cumplir este objetivo se necesita adoptar medidas drásticas en el sector energético y del transporte.El sector del 
transporte es el que más energía consume en Reino Unido. Esta energía proviene de los combustibles fósiles y es por ello por 
lo que hay que cambiar a otra fuente de energía. Una de las posibles soluciones es utilizar vehiculos que utilicen hidrógeno 
como combustible. Esto conlleva un gran reto ya que la producción de hidrógeno puede generar gases de efecto invernadero, 
y para generar hidrógeno verde (sin emitir gases de efecto invernadero) se requiere mucha electricidad. Por lo tanto, el éxito 
del hidrógeno depende, en gran parte, de la capacidad de generar electricidad con fuentes de energía renovables a un precio 
razonable.
En este trabajo de final de grado de ingeniería aeroespacial se calculará el hidrógeno que haría falta para alimentar a los 
vehículos terrestres en Reino Unido, calculando a su vez la forma de generar este hidrógeno y las fuentes de energía. Para 
llevarlo a cabo, se realizará en primer lugar una revisión bibliográfica  sobre la aplicación del hidrógeno a este sector y una vez 
entendidos los procesos y las cifras, se realizarán los cálculos necesarios para la consecución de los objetivos planteados.

NO



GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
Listado de TFG - Concertados

CURSO 2020-2021

 25-03-2021

Nº TITULO MODALIDAD ALUMNO TUTOR COTUTOR
RESUMEN

OFERTADO 
COMO 

CONFIDENCIAL
7 Motores híbridos en aeronaves de transporte de 

pasajeros
Movilidad - F 
PARIS342

Montero Barriga, 
Antonio

García-Cuevas 
González, Luis 
Miguel

Las emisiones de gases contamimantes por parte de las aeronaves ha aumentado durante las últimas décadas con el 
crecimiento de la industria aeroespacial. Es por esto que la NASA ha establecido unos objetivos exigentes para el desarrollo de 
tecnologías que reduzcan el consumo de combustible de las aeronaves y sus emisiones perjudiciales a la atmósfera. La mejor 
solución con la tecnología actual parece ser el uso de aeronaves híbridas. Primeramente, este trabajo proporcionará una 
visión fundamental sobre la tecnología de propulsión híbrida y las configuraciones de la planta de potencia disponibles. En 
segundo lugar, los beneficios e inconvenientes de aplicar propulsión híbrida en aeronaves de transporte de pasajeros de 
tamaño medio y grande serán analizados, junto con los requisitos de potencia de ese tipo de vuelos. En último lugar, un 
sistema de propulsión híbrida completo será analizado parte por parte, intentando entender cuáles son los factores más 
limitantes a la hora de diseñar una aeronave híbrida. Con estos estudios preliminares, se hará una propuesta de estrategia de 
utilización de baterías por parte de los motores eléctricos para reducir el consumo de combustible tanto como sea posible.

NO

FÍSICA APLICADA 0,5
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y 
FOTOGRAMETRÍA

1

MATEMÁTICA APLICADA 0,5
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 1
INGENIERÍA MECANICA Y DE MATERIALES 1
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 3

7

DEPARTAMENTO


	1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones del 18 y del 25 de enero de 2021.
	2. Informe de Dirección.
	3. Revisión del informe de Gestión del curso 2019/20.
	4. Acuerdos de movilidad.
	5. Aprobación, si procede, de los Trabajos Fin de Grado.
	6. Aprobación, si procede, de los sistemas de evaluación de las Dispensas solicitadas:
	8. Estudio y aprobación, si procede, solicitudes de exención al progreso.
	10. Ruegos y Preguntas.
	ANEXO I - ACTA Listado TFG concertados GIA.pdf
	160 modificado


		2021-05-04T11:26:06+0200
	MARCOS|CARRERES|TALENS


		2021-12-13T09:28:36+0100
	JUAN ANTONIO|MONSORIU|SERRA


		2021-12-16T12:40:12+0100
	PEDRO|YUSTE|PEREZ




