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Propuestas de Proyectos Fin de Carrera (PFC), 
Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster 

(TFM) 
Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales 

 
Curso 16/17 

 
1) Título: Validación de modelo numérico de atenuador de 

impacto para Fórmula SAE. 
Tipo: TFG/TFM 
Responsables: Luis Távara y Jesús Justo  
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo contempla la validación numérica de 
un atenuador de impacto, específicamente concebido para el monoplaza 
ART-15, desarrollado por el equipo ARUS de la US. El atenuador ha sido 
diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo a la reglamentación de dichas 
competiciones, teniendo como objetivo disipar una cantidad mínima de 
energía de 7350 J y limitar las aceleraciones sufridas en caso de impacto 
a 40 g de aceleración pico y 20 g de aceleración media. Se pretende 
realizar un modelo basado en FEM (LS-Dyna) que sea capaz de reproducir 
el experimento a escala real, en el que se comprobó que la pieza 
satisface adecuadamente todos los requerimientos. 
 

2) TÍTULO: Variación de la resistencia de una lámina 
unidireccional de grafito-epoxy sometida a tracción fuera 
de ejes (10º) con el ratio del especimen. 

Tipo: TFG, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín, Jesús Justo, José Cañas. 
 
DESCRIPCIÓN: En este proyecto se pretende conocer como varía el 
comportamiento resistente, en términos de tensiones y deformaciones de 
rotura, de una lámina de material compuesto (grafito-epoxy) cuando es 
sometida a tracción a 10º para distintos valores del ratio (relación 
longitud/ancho) del especimen. Para ello se fabricarán paneles de un 
material, de los que se obtendrán probetas con diferentes ratios, que se 
someterán a ensayos de tracción fuera de ejes a 10º ("off-axis"). 
Los resultados de los ensayos, permitirán valorar la influencia del ratio. 
Asi mismo, se observará la influencia de la variación de la zona de agarre 
sobre los resultados. 

Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Elasticidad y Materiales Compuestos. El carácter de este proyecto es 
eminentemente experimental.  
 

3) TÍTULO: Variación con el ratio del espécimen de la 
intensificación de tensiones en la esquina en el ensayo de 
tracción "off-axis". 

Tipo: TFG, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín, Alberto Barroso. 
 
DESCRIPCIÓN: En este proyecto se pretende evaluar la evolución del 
estado tensional, en la zona de influencia de la esquina del especimen, 
para una lámina de material compuesto (grafito-epoxy) cuando es 
sometida a tracción para distintas orientaciones, y distintos ratios. Para 
ello se confeccionarán modelos de Elementos Finitos apropiados para 
recoger el comportamiento singular existente en la esquina del 
espécimen. 
Los resultados permitirán valorar como varía el estado tensional en la 
zona considerada con la variación del ratio y de la orientación. 
Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Elasticidad, Materiales Compuestos, y uso de programas de elementos 
finitos. El carácter de este proyecto es eminentemente numérico.  
 

4) TÍTULO: Influencia de la variación geométrica de la sección 
en el flujo de tensiones tangenciales en secciones de pared 
delgada constituidas por laminados de material compuesto. 

Tipo: TFM, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es considerar en una 
formulación de Resistencia de Materiales, para la evaluación del flujo de 
tensiones tangenciales en secciones de pared delgada constituidas por 
laminados de material compuesto, el efecto de la variación de la sección, 
modificando la formulación actual para barras de sección constante. 
Para el desarrollo de este proyecto, se parte de un programa de 
desarrollo propio que implementa el modelo RM para sección constante, 
que se aplicará a un problema sencillo con una variación de la sección 
prescrita (conicidad). Por otra parte, se confeccionará un modelo de 
elementos finitos para comparar las soluciones, y valorar en función del 
parámetro de conicidad el rango de validez de la formulación de sección 
constante. 
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Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Resistencia de Materiales, Materiales Compuestos, uso de programas de 
Elementos Finitos.  
 

5) TÍTULO: Verificación del diseño del cajón de torsión de un 
ala de aeronave, constituido de material compuesto, 
mediante modelos simplificados de Resistencia de 
Materiales. 

Tipo: TFM, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín. 
 
DESCRIPCIÓN: El uso cada vez más extendido de materiales 
compuestos en elementos estructurales de las aeronaves, ha conducido a 
plantearse el diseño en material compuesto de uno de los elementos más 
característicos de éstas, como son las alas. El uso de modelos 
simplificados de Resistencia de Materiales (RM) para el diseño de palas de 
aerogenerador, que es un elemento con una geometría muy similar a las 
alas de las aeronaves, se ha mostrado que resulta muy conveniente, 
facilitando el proceso de diseño. 
El objetivo de este proyecto es realizar la comprobación del diseño de un 
cajón de torsión de un ala de aeronave, en términos del flujo de 
tensiones normales, bajo las hipótesis de carga prescritas para dicho 
elemento. Para ello, se aplicará un programa que implementa el cálculo 
de los flujos de tensiones normales, mediante un modelo simplificado RM, 
para secciones multicelulares. 
Para el desarrollo de este proyecto, se parte de un modelo RM del cajón 
resistente de un ala ya confeccionado, y de un programa de desarrollo 
propio que implementa el modelo RM para secciones multicelulares. Se 
considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Resistencia de Materiales y Materiales Compuestos.  
 

6) TÍTULO: Efecto escala en la resistencia a tracción 
transversal de laminados de material compuesto. 

Tipo: TFG, TFM; PFC. 
Responsables: Elena Correa, María Luisa Velasco.  
 
DESCRIPCIÓN: El llamado efecto escala en materiales compuestos se 
refiere al aparente cambio de resistencia que se observa en láminas de 
material compuesto asociado, entre otros factores, al espesor de la propia 
lámina así como a la orientación de las láminas adyacentes. 
En este trabajo se pretende estudiar este efecto desde el punto de vista 
del fallo transversal a tracción, es decir, aquél que se produce en 

laminados unidireccionales en las láminas situadas a 90º ante carga de 
tracción. 
El trabajo consiste en la fabricación de laminados de material compuesto 
variando el espesor de sus  capas, preparación de probetas, ensayo y 
observación al microscopio, así como el análisis de los resultados 
obtenidos. 
 

7) TÍTULO: Influencia de la variación de los laminados en el 
flujo de tensiones tangenciales en secciones de pared 
delgada constituidas por laminados de material compuesto. 

Tipo: TFM, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es considerar en una 
formulación de Resistencia de Materiales, para la evaluación del flujo de 
tensiones tangenciales en secciones de pared delgada constituidas por 
laminados de material compuesto, el efecto de la variación de los 
laminados de la sección, modificando la formulación actual para barras de 
sección con propiedades constantes. 
Para el desarrollo de este proyecto, se parte de un programa de 
desarrollo propio que implementa el modelo RM para sección constante, 
que se aplicará a un problema sencillo con una variación de las 
propiedades prescrita (dEi/dx variación del módulo equivalente 
longitudinal del laminado). Por otra parte, se confeccionará un modelo de 
elementos finitos para comparar las soluciones, y valorar en función del 
parámetro de variación del módulo el rango de validez de la formulación 
de sección constante. 
Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Resistencia de Materiales, Materiales Compuestos, uso de programas de 
Elementos Finitos.  
 

8) TÍTULO: Efecto escala en la resistencia a compresión 
transversal de laminados de material compuesto. 

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsables: Elena Correa, María Luisa Velasco.  
 
DESCRIPCIÓN: El llamado efecto escala en materiales compuestos se 
refiere al aparente cambio de resistencia que se observa en láminas de 
material compuesto asociado, entre otros factores, al espesor de la propia 
lámina así como a la orientación de las láminas adyacentes. 
En este trabajo se pretende estudiar este efecto desde el punto de vista 
del fallo transversal a compresión, es decir, aquél que se produce en 
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laminados unidireccionales en las láminas situadas a 90º ante carga de 
compresión. 
El trabajo consiste en la fabricación de laminados de material compuesto 
variando el espesor de sus  capas, preparación de probetas, ensayo y 
observación al microscopio, así como el análisis de los resultados 
obtenidos. 
 

9) TÍTULO: Estudio del efecto de la temperatura de curado en 
las propiedades mecánicas de un material compuesto 
fibroso.  

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsables: Elena Correa, Jesús Justo.  
 
DESCRIPCIÓN: El grado de curado de un laminado de material 
compuesto depende, entre otros parámetros, de la temperatura y el 
tiempo de curado. Así, para obtener las propiedades mecánicas deseadas 
debe, en principio, respetarse el ciclo de curado especificado por el 
fabricante. Por otro lado, en estudios previos de los mecanismos de daño 
de materiales compuestos, se ha observado que la temperatura de 
curado influye en el desarrollo de tensiones térmicas residuales, que 
pueden alterar las propiedades mecánicas del material. 
En este proyecto se pretende estudiar el efecto de la variación del ciclo de 
curado en el grado de curado del material, así como en su resistencia y 
rigidez. Para ello se fabricarán laminados, sometiéndoles a distintos ciclos 
de curado, que serán posteriormente ensayados para determinar su 
grado de curado así como su resistencia y rigidez. 
 

10) TÍTULO: Efecto de la rigidez de una fibra secundaria 
en el crecimiento de una grieta de interfase.  

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsables: Elena Correa. 
 
DESCRIPCIÓN: Aunque los materiales compuestos se diseñan 
normalmente para trabajar en la dirección de las fibras, pueden darse 
situaciones en las que intervengan cargas transversales (Ej. Problemas de 
impacto) en las cuales es posible que se produzca el fallo de la matriz o 
fallo entre fibras. El desarrollo de este mecanismo de fallo se origina con 
la aparición de grietas en la interfase entre las fibras y la matriz que se 
propagan a lo largo de ella para posteriormente internarse en la matriz 
dando finalmente lugar al macro fallo del material.  
En este trabajo se empleará un modelo de elementos de contorno de dos 
fibras para evaluar el efecto que la variación de la rigidez de la fibra 

secundaria tiene en la evolución de una grieta de interfase que se 
encuentra situada en la fibra central. 
 

11) TÍTULO: Predicción de la evolución de la densidad de 
grietas en laminados de material compuesto. 

Tipo: TFM; Titulación: MUII, MUIA, MUICCP, MUDAIM. 
Responsable: Israel García, Vladislav Mantič. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistirá en modelar mediante el uso de la 
mecánica de la fractura finita la aparición de grietas a nivel de capa en 
laminados de material compuesto. Las grietas a nivel de capa en 
laminados de material compuesto son en muchos casos imperceptibles 
pero suponen un punto de inicio para el fallo global del laminado. Por esta 
razón es fundamental generar herramientas que sean capaces de predecir 
la aparición de estas grietas en función de las cargas externas.  
El objetivo de este trabajo es la combinación de dos técnicas novedosas 
para generar esas herramientas de predicción. El trabajo del alumno/a 
consistirá en la aplicación teórica de la mecánica de la fractura finita al 
problema de laminados formados por capas con un fuerte contraste en su 
orientación entre capas adyacentes. A partir de esta aplicación se 
obtendrán consecuencias sobre el diseño de laminados y piezas de 
material compuesto para su aplicación a la técnica ingenieril. 
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12) TÍTULO: Evaluación experimental del fenómeno de 
agrietamiento transversal en laminados de material 
compuesto. 

Tipo: TFG; Titulación: GITI, GIA, GIC. 
Responsable: Israel García, Vladislav Mantič. 
 
DESCRIPCIÓN: La evaluación experimental del fenómeno de 
agrietamiento transversal en laminados de material compuesto es 
fundamental para verificar las diferentes teorías que pretenden predecir 
la aparición de estas grietas y su evolución. Aunque existen resultados 
experimentales en la literatura, los trabajos en los que se basan se 
realizaron con tecnología que ya ha sido ampliamente superada.  
El TFG que aquí se propone pretende explotar todas las técnicas y 
posibilidades del laboratorio a estudiar este problema y obtener así unos 
resultados más precisos. El trabajo del alumno/a consistirá en la 
planificación del experimento (investigación sobre herramientas a usar, 
análisis de los recursos disponibles, diseño del experimento), su ejecución 
(fabricación de las probetas, ejecución de los ensayos, medida) y 
finalmente el análisis de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) TÍTULO: Iniciación del fallo en materiales 
compuestos a nivel micromecánico: Inic 

iación de una grieta en la interfaz fibra-matriz ante cargas 
térmicas. 
Tipo: TFG, TFM; Titulación: GITI, GIA, GIC, MUII, MUICCP, 
MUDAIM. 
Responsable: Elena Correa, Israel García. 
 
DESCRIPCIÓN: El fallo en los materiales compuestos puede entenderse a 
partir del estudio de la iniciación del fallo a nivel micromecánico. Muchos 
trabajos presentes en la literatura han mostrado que algunas 
características del fallo de matriz (ocasionado por cargas transversales a 
la fibra) se puede entender a partir del estudio de la iniciación y 
crecimiento de grietas a la escala del diámetro de la fibra. Sin embargo 
aún no se conoce cuál es la influencia de las tensiones residuales que 
aparecen en el curado sobre la forma en la que se inicia la grieta en la 
interfaz fibra-matriz. El TFG que se propone pretende predecir, mediante 
novedosas técnicas analíticas, cuál es la influencia de estas tensiones 
residuales y obtener sus implicaciones a escala macroscópica. El trabajo 
del alumno/a consistirá en la aplicación teórica de estas herramientas 
entre las que se encuentra la mecánica de la fractura finita al problema 
de una fibra rodeada de una matriz que se supondrá infinita. Tanto la 
matriz como la fibra están sometidas a un enfriamiento tras el curado. 
Debido a las diferentes propiedades térmicas de fibra y matriz,la 
compatibilidad generará unas tensiones residuales que pueden llegar a 
generar grietas o hacer más susceptibles al material de  agrietarse ante 
unas cargas externas, 
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14) TÍTULO: Estudio (mediante modelos MEF 2D e 
interfase frágil) de la propagación del fallo en probetas del 
ensayo ILTS. 

Tipo: TFG. 
Responsable: Luis Távara, Enrique Graciani. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistirá en modelar, con el Método de los 
Elementos Finitos, la aparición y propagación de grietas de despegue en 
probetas de material compuesto, para determinar la resistencia a tracción 
interlaminar (interlaminar tensile strentgh, ILTS).  
En la adjudicación se dará preferencia a alumnos de que hayan cursado 
asignaturas de materiales compuestos. 
 
 

 
 
 
 
 

15) TÍTULO: Análisis numérico de postpandeo de placas 
preconformadas. 

Tipo: TFG; Titulación: GITI, GIA. 
Responsable: Antonio Blázquez. 
 
DESCRIPCIÓN: se trata de realizar los modelos numéricos, analizar los 
resultados y compararlos con los resultados experimentales de una 
campaña de ensayos sobre placas preconformadas sometidas a 
comprensión. Se requiere conocimiento de materiales compuestos 
(Materiales Compuestos) y del Método de los elementos finitos para 
placas y láminas (ANEP-Análisis Numérico y Experimental de Tensiones). 
 
 
 
 
 

16) TÍTULO: Estudio (mediante modelos MEF 2D e 
interfase cohesiva) de la propagación del fallo en probetas 
del ensayo ILTS. 

Tipo: TFG. 
Responsable: José Reinoso, Enrique Graciani. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistirá en modelar, con el Método de los 
Elementos Finitos, la aparición y propagación de grietas de despegue en 
probetas de material compuesto, para determinar la resistencia a tracción 
interlaminar (interlaminar tensile strentgh, ILTS).  
En la adjudicación se dará preferencia a alumnos de que hayan cursado 
asignaturas de materiales compuestos. 
 

 
 
 
 

17) TÍTULO: Evaluación de tensiones interlaminares en 
laminados de grafito-epoxy sometidos a tracción. 

Tipo: TFG, PFC. 
Responsables: Juan C. Marín y José A. Reinoso. 
 
DESCRIPCIÓN: En este proyecto se pretenden evaluar las tensiones 
interlaminares en laminados sometidos a tracción mediante modelos 
numéricos. Para ello se aplicará el modelo desarrollado a una secuencia 
de apilado "angle-ply", para la que se conoce la existencia de tensiones 
interlaminares, contrastándose los resultados con los obtenidos por otros 
autores. 
Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Elasticidad, Materiales Compuestos, uso de programas de elementos 
finitos. El carácter de este proyecto es eminentemente numérico.  
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18) TÍTULO: Una explicación micromecánica del criterio 
de Puck de rotura a compresión entre fibras basado en el 
Método de los Elementos de Contorno. 

Tipo: TM, TFG; Titulación: GITI, TFG GIA. 
Responsables: Elena Correa y Federico París. 
 
DESCRIPCIÓN: El criterio de Puck ha resultado en el WWFE (World Wide 
Failure Exercise) el criterio que con más precisión ha predicho el fallo de 
material compuestos y componentes sencillas hechas con este material. 
Sin embargo el criterio de Puck, para predecir el fallo entre fibras (o de la 
matriz), involucra parámetros no físicos, que se ajustan para que las 
predicciones se acerquen a los resultados experimentales obtenidos.  
En este proyecto se va a realizar un modelo numérico capaz de 
representar a nivel micromecánico el daño que aparece en el fallo entre 
fibras a compresión. 
En este proyecto se va a generar un modelo monofibra de elementos de 
contorno, modelando el daño a través de una grieta de interfase fibra-
matriz sometido a cargas de compresión y tangenciales transversales a la 
dirección de la fibra. Se usarán herramientas asociadas a la Mecánica de 
la Fractura de grietas de interfase, con valores físicos de rigidez y 
resistencia de los materiales involucrados en el modelo: fibra, matriz e 
interfase. La predicción del comienzo del daño en este modelo físico se 
comparará con las predicciones del criterio de Puck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) TÍTULO: Una explicación micromecánica del criterio 
de Puck de rotura a compresión entre fibras basado en el 
Método de los Elementos Finitos. 

Tipo: TM, TFG; Titulación: GITI, TFG GIA. 
Responsables: José Antonio Reinoso y Federico París. 
 
DESCRIPCIÓN: El criterio de Puck ha resultado en el WWFE (World Wide 
Failure Exercise) el criterio que con más precisión ha predicho el fallo de 
material compuestos y compnentes sencillas hechas con este material. 
Sin embargo el criterio de Puck, para predecir el fallo entre fibras (o de la 
matriz), involucra parámetros no físicos, que se ajustan para que las 
predicciones se acerquen a los resultados experimentales obtenidos.  
En este proyecto se va a realizar un modelo numérico capaz de 
representar a nivel micromecánico el daño que aparece en el fallo entre 
fibras a compresión. 
En este proyecto se va a generar un modelo monofibra de elementos 
finitos, modelando el daño a través de una grieta de interfase fibra-matriz 
sometido a cargas de compresión y tangenciales transversales a la 
dirección de la fibra. Se usarán herramientas asociadas a la Mecánica de 
la Fractura de grietas de interfase, mediante el uso de lamentos 
cohesivos, con valores físicos de rigidez y resistencia de los materiales 
involucrados en el modelo: fibra, matriz e interfase. La predicción del 
comienzo del daño en este modelo físico se comparará con las 
predicciones del criterio de Puck. 
 

20) TÍTULO: Predicción de resistencia en laminados of-
axis mediante un modelo micromecánico 3D. 

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsables: L. Távara y F. París. 
 
DESCRIPCIÓN: Los ensayos experimentales llevados a cabo sobre 
laminados unidireccionales con la fibra orientada en cualquier dirección, 
ponen de manifiesto unos valores de la deformación en rotura del 
laminado que no resulta inmediato asociar con las propiedades aisladas 
de fibra y matriz en rotura. Se trata por tanto de realizar un modelo 
tridimensional basado en el Método de los Elementos Finitos para 
reproducir el mecanismo de daño que presumiblemente será el despegue 
entre fibra y matriz. A tal efecto se usarán elementos cohesivos entre 
fibra y matriz y se tomarán inicialmente orientaciones de 0, 15, 45 y 90 
grados. Requisitos: Materiales Compuestos, Mecánica de la Fractura, 
Elementos Finitos. 
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21) TÍTULO: Determinación experimental de la influencia 
de defectos y reparaciones en paneles de material 
compuesto sometidos a flexión y tracción. 

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsable: Jesús Justo, Federico París. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistirá en la fabricación de probetas de 
material compuesto de fibra de carbono/epoxi con un defecto interior. 
Estas probetas se someterán a ensayos de tracción y de flexión, con el fin 
de comprobar la pérdida de propiedades con respecto a las del material 
sano. Además, se repararán algunas probetas y se someterán a ensayos 
de flexión, al efecto de observar la posible recuperación de propiedades. 

 
 

22) TÍTULO: Estudio de la influencia del estado reológico 
de los componentes durante el pegado en paneles 
rigidizados. 

Tipo: TFG, TFM, PFC. 
Responsable: Jesús Justo, Federico París. 
 
DESCRIPCIÓN: La presencia, en paneles rigidizados de material 
compuesto, de dos piezas del mismo material (piel y rigidizador) que se 
quieren unir, requiere de una toma de decisiones sobre cómo llevar a 
cabo dicha unión. En este proyecto se pretende estudiar el efecto del 
estado reológico de los componentes piel y rigidizador durante el pegado 
de los mismos. Para ello, se fabricarán varias configuraciones de unión en 
las que los componentes se encontrarán ambos en estado fresco o pre-
curado o combinaciones de ambos. Tras fabricar las probetas, se 
realizarán ensayos de arrancamiento del rigidizador, que requerirán del 
diseño de un útil de ensayo específico. 
 

 

 

Rigidizador pre‐curado

Piel pre‐curada

Rigidizador pre‐curado

Piel fresca

Rigidizador fresco

Piel fresca

Rigidizador fresco

Piel pre‐curada


