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Propuestas de Trabajos Fin de Grado (TFG) y 
Trabajos Fin de Máster (TFM) 

Grupo de Elasticidad y Resistencia de 
Materiales 

 
Curso 20/21 

 
1) TÍTULO: Estudio del spring-back y recuperación de forma de 

zonas de detalle de un rigidizador en omega fabricado en 
material compuesto. 

Responsables: Enrique Graciani, Jesús Justo. 
Tipo: TFG / TFM. 
Titulación: GIA, GITI (Materiales), MIA,... 
 
DESCRIPCIÓN: En el trabajo se pretende modificar las deformaciones 
residuales (spring-back) en detalles curvos de un rigidizador en omega 
fabricado en material compuesto. Se fabricarán algunas zonas de detalle 
que presentan ángulos del rigidizador en omega y se medirá el ángulo de 
cada uno tras la fabricación. Tras este estudio, se comprobará el efecto 
de tratar de devolver a la pieza a la forma que debería tener, eliminando 
la distorsión en el ángulo producida por el spring-back. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) TÍTULO: Determinación de las deformaciones térmicas en 
probetas de materiales compuestos con doble curvatura 
empleando modelos de elementos finitos tipo shell y mallas 
regulares. 

Responsable: Enrique Graciani. 
Tipo: TFG / TFM. 
Titulación: GIA, GITI (Materiales), MIA,... 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistirá en modelar, con el Método de los 
Elementos Finitos, las deformaciones térmicas de materiales compuestos 
con doble curvatura y diferentes secuencias de apilado. Se emplearán en 
primer lugar elementos sólidos con objeto de obtener una solución de 
referencia y, posteriormente, se llevará a cabo un modelo con elementos 
shell. Para que los elementos shell reproduzcan adecuadamente las 
deformaciones térmicas en las zonas curvas, es preciso definir unas 
propiedades afectadas por la curvatura. Se debe, por tanto, programar 
una rutina que lea las propiedades del material y la posición de los nodos 
del elemento, calcule la curvatura de la superficie y genere un nuevo 
elemento con propiedades adecuadas. 
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3) TÍTULO: Determinación de la resistencia a cizalladura en 
compuestos grafito-epoxy mediante ensayos de tracción 
“off-axis” a 8º. 

Responsable: Juan Carlos Marín, Jesús Justo. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: La determinación de la resistencia a cortadura 
intralaminar en materiales compuestos es un tema de gran interés para el 
conocimiento del comportamiento de este tipo de materiales. Existen 
multitud de propuestas para la realización de ensayos de cortadura: 
ensayo off-axis, cortadura en tubos, ensayo de cortadura en rail, etc. El 
ensayo de tracción “off-axis”, bajo la configuración de tacones oblicuos y 
con una orientación de las fibras de 10º, permite obtener valores de la 
resistencia a cizalladura S de una manera indirecta. En el presente 
trabajo se pretende explorar la posibilidad de obtener directamente 
valores de la resistencia a cizalladura utilizando una orientación diferente 
(8º) para la cuál se anula la componente normal de deformaciones en 
dirección perpendicular a las fibras. 
Para el desarrollo de este trabajo se realizaran ensayos experimentales 
sobre probetas fabricadas a tal efecto. Para la interpretación de los 
resultados se aplicarán modelos analíticos (TGL) y modelos numéricos 
(MEF), por lo que es conveniente tener conocimientos de materiales 
compuestos y del uso de programas de elementos finitos. 
 

4)  TÍTULO: Determinación de la resistencia a cizalladura en 
compuestos grafito-epoxy mediante ensayos de tracción 
equiangulares ±45. 

Responsables: Juan Carlos Marín, Jesús Justo. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: La determinación de la resistencia a cortadura 
intralaminar en materiales compuestos es un tema de gran interés para el 
conocimiento del comportamiento de este tipo de materiales. Existen 
multitud de propuestas para la realización de ensayos de cortadura: 
ensayo off-axis, cortadura en tubos, ensayo de cortadura en rail, etc. Uno 
de los procedimientos más usados es el ensayo de tracción sobre 
laminados (+45º/-45º)s, de este ensayo se obtiene con aceptable 
precisión el Módulo de cizalladura G12, pero es conocido que el valor 
resistente obtenido no es siempre la resistencia a cizalladura. En el 

presente trabajo se pretende estudiar como influye el espesor del 
laminado en el comportamiento resistente del especimen. 
Para el desarrollo de este trabajo se confeccionarán laminados (+45º/-
45º)s con distintos espesores (4, 8, y 16 láminas), de los que se 
obtendrán probetas para la realización de los ensayos experimentales. Es 
conveniente tener unos conocimientos básicos de materiales compuestos 
y específicamente de fabricación y ensayos. 
 

5) TÍTULO: Estudio del efecto de la no linealidad en el 
comportamiento a cizalladura de materiales compuestos en 
la configuración de tacones oblicuos del ensayo de tracción 
“off-axis”.   

Responsable: Juan Carlos Marín, Jesús Justo. 
Tipo: TFM, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: Uno de los procedimientos usados para la 
caracterización a cizalladura en materiales compuestos es el ensayo de 
tracción “off-axis” a 10º bajo la configuración de tacones oblicuos. En 
dicha configuración, la inclinación de los tacones que se fijan en los 
extremos de las probetas coincide con la de las líneas de 
isodesplazamientos. Sin embargo, debido al comportamiento no lineal del 
material a cizalladura, la inclinación de las líneas de isodesplazamientos 
pueden varían a lo largo del ensayo. En el presente trabajo se pretende 
verificar este hecho experimentalmente. Para el desarrollo de este trabajo 
se confeccionarán laminados unidireccionales de grafito-epoxy con una 
orientación de las fibras a 10º, de los que se obtendrán probetas a las 
que se fijarán tacones oblicuos y que se someterán a ensayos de tracción. 
Las probetas se instrumentarán convenientemente para el uso de la 
técnica de video-correlación para la medida de los desplazamientos en la 
zona central del espécimen. Es conveniente tener unos conocimientos 
básicos de materiales compuestos y específicamente de fabricación y 
ensayos. 
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6) TÍTULO: Determinación de la resistencia a cizalladura en 
compuestos grafito-epoxy mediante ensayos biaxiales.   

Responsable: Juan Carlos Marín, Alberto Barroso. 
Tipo: TFM, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: La determinación de la resistencia a cortadura 
intralaminar en materiales compuestos de fibra larga es un ensayo que 
admite muchas variantes. Existen multitud de propuestas para la 
realización de ensayos de cortadura: ensayo off-axis, cortadura en tubos, 
ensayo de cortadura en rail, etc. La disponibilidad de una máquina de 
ensayos biaxial, también permite la introducción de un estado de 
cortadura mediante la aplicación de una tracción-compresión de igual 
valor en ambos ejes de carga. 
El trabajo se centra en la definición de la geometría de la probeta 
cruciforme adecuada para llevar a cabo la realización del ensayo. Hay que 
definir una geometría de probeta cruciforme en la que no haya 
concentraciones de tensión en los radios de acuerdo que provoquen el 
fallo prematuro de la probeta. Para esta tarea se desarrollarán modelos 
numéricos mediante Elementos Finitos que ayuden a definir dicha 
geometría óptima. 
 

7) 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. 

Responsable: Juan Carlos Marín. 
Tipo: TFM, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto de la 
variación de la sección en el flujo de tensiones tangenciales en secciones 
de pared delgada constituidas por laminados de material compuesto, 
comparando con los resultados obtenidos mediante modelos de 
elementos finitos con los evaluados mediante una formulación de 
Resistencia de Materiales 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. 

Se considera conveniente disponer de unos conocimientos básicos sobre: 
Resistencia de Materiales, Materiales Compuestos, uso de programas de 
Elementos Finitos. 
 

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

Responsable: Juan Carlos Marín. 
Tipo: TFM, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto de la 
variación de los laminados en el flujo de tensiones tangenciales en 
secciones de pared delgada constituidas por laminados de material 
compuesto, comparando con los resultados obtenidos mediante modelos 
de elementos finitos con los evaluados mediante una formulación de 
Resistencia de Materiales 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 las 
propiedades de la sección prescrita (�Ei). Por otra parte, se 
confeccionará un modelo de elementos finitos para comparar las 
soluciones, y valorar en función del parámetro de variación del Módulo 
elástico 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. 
 

9) TÍTULO: Predicción de fallo en materiales compuestos bajo 
cargas transversales. Interacción entre despegues en las 
interfases fibra-matriz y daño en la matriz. 

Responsable: Luis Távara. 
Tipo: TFM. 
Titulación: MII, MIA, MDAIM. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto pretende estudiar la 
interacción de dos mecanismos de daño en materiales compuestos a nivel 
micromecánico. Para ello se hará uso de un modelo de interfase débil que 
incluye un modo mixto de fractura (para los despegues fibra-matriz) y las 
herramientas existentes en el código de elementos finitos ABAQUS para 
el modelado de daño en la matriz.  
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Para realizar dicho estudio se empleará dos modelos: (1) modelo unifibra 
y (2) modelo multifibra. 
 

10) TÍTULO: Estudio del efecto del curado en la aparición de 
daño en la lámina de 90 grados en laminados cruzados. 

Responsables: Luis Távara, Federico París.  
Tipo: TFM. 
Titulación: MII, MIA, MDAIM. 
 
DESCRIPCIÓN: La evidencia experimental ha puesto de manifiesto que 
aparece daño entre fibras en la lámina de 90 grados anteriores a la 
aplicación de cargas, pudiendo estar dicho daño asociado a las tensiones 
residuales de curado y/o al proceso de lijado de la probeta para la 
observación del daño. 
Se trata en este trabajo, por medio de un modelo de elementos finitos 
basado en el programa Abaqus, de estudiar el efecto de las tensiones de 
curado en la aparición de daño entre fibras en la lámina de 90 grados. A 
tal efecto se desarrollará un modelo multiescala en el que la lámina a 0 
grados se trata como un material ortótropo homogéneo equivalente y en 
la lámina de 90 grados se incluye una célula con varias fibras donde se 
pretende recoger el estado tensional asociado al proceso de curado, 
nominalmente nulo en un modelo mesomecánico en lo que concierne a 
las componentes asociadas al daño observado, en las interfases fibra-
matriz en un modelo micromecánico del material. 
 

11) TÍTULO: Análisis numérico de placas preconformadas en 
postpandeo. 

Responsable: Antonio Blázquez. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: Los elementos estructurales de tipo barra, alcanzada la 
carga crítica de pandeo, no tienen capacidad de soportar más carga. Por 
el contrario, las placas conservan una cierta capacidad postpandeo; la 
rigidez decrece una determinada ratio (que depende de cada caso 
concreto) pero no se anula, por ello la carga de colapso de una placa 
puede alcanzar valores varias veces superiores a la primera carga crítica. 
En las estructuras metálicas, esta capacidad se aprovecha en el diseño de 
aeronaves con el consiguiente ahorro en peso y seguridad respecto del 
colapso, para lo que se realizan los análisis no lineales y comprobaciones 
adecuadas. En el caso de materiales compuestos el problema es mucho 

más complicado porque las formas de fallo del material son muy 
complejas, a lo que hay que añadir el comportamiento anisótropo. 
Una de las dificultades de los análisis de postpandeo radica en que la 
propia naturaleza del problema lo hace muy dependiente de las 
imperfecciones iniciales. En este trabajo se pretende realizar análisis 
numéricos con los que analizar el efecto de dichas imperfecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. http://shellbuckling.com/shellBuckling.php 

 
12) TÍTULO: Análisis experimental con videocorrelación de 

imágenes y extensometría de placas preconformadas ante 
cargas de compresión. 

Responsables: Antonio Blázquez, Jesús Justo. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: Los elementos estructurales de tipo barra, alcanzada la 
carga crítica de pandeo, no tienen capacidad de soportar más carga. Por 
el contrario, las placas conservan una cierta capacidad postpandeo; la 
rigidez decrece una determinada ratio (que depende de cada caso 
concreto) pero no se anula, por ello la carga de colapso de una placa 
puede alcanzar valores varias veces superiores a la primera carga crítica. 
En las estructuras metálicas, esta capacidad se aprovecha en el diseño de 
aeronaves con el consiguiente ahorro en peso y seguridad respecto del 
colapso, para lo que se realizan los análisis no lineales y comprobaciones 
adecuadas. En el caso de materiales compuestos el problema es mucho 
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más complicado porque las formas de fallo del material son muy 
complejas, a lo que hay que añadir el comportamiento anisótropo. 
Una de las dificultades de los análisis de postpandeo radica en que la 
propia naturaleza del problema lo hace muy dependiente de las 
imperfecciones iniciales. En este trabajo se pretende realizar una 
campaña de ensayos experimentales sobre placa en las que se han 
introducido imperfecciones intencionadamente, en la confianza de que el 
nivel de dichas imperfecciones es suficientemente elevado como para 
poder despreciar el resto de imperfecciones “no controladas” introducidas 
por los propios procesos de fabricación de las probetas y realización de 
los ensayos. 
 

13) TÍTULO: Evaluación y comparación de la tenacidad a 
fractura de uniones encoladas no simétricas composite-
composite mediante el ensayo DCB. 

Responsable: José Cañas. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: Preferentemente GITI (especialidad Mecánica de 
Materiales), GIA, MIA. 
 
DESCRIPCIÓN: Se tratará de ver la influencia que el proceso de 
encolado tiene sobre la tenacidad a fractura evaluada mediante el ensayo 
DCB. 
El  trabajo consistirá en: 
1. Fabricación de probetas. Se fabricarán al menos 10 probetas de 
laminado unidireccional de 8+2 capas y se considerarán los siguientes 
procesos: 
Las dos semimitades frescas unidas sin adhesivo 
Las dos simimitades frescas unidas con una capa de adhesivo 
Las dos simimitades frescas unidas con dos capas de adhesivo 
La semimitad de 8 capas curada previamente y unida a la de 2 capas 
(fresca) con una capa de adhesivo (Co-Bonding 1) 
La semimitad de 8 capas curada previamente y unida a la de 2 capas 
(fresca) con dos capas de adhesivo (Co-Bonding 2) 
La semimitad de 2 capas curada previamente y unida a la de 8 capas 
(fresca) con una capa de adhesivo (Co-Bonding 3) 
La semimitad de 2 capas curada previamente y unida a la de 8 capas 
(fresca) con dos capas de adhesivo (Co-Bonding 4) 
Las dos simimitades curadas unidas con una capa de adhesivo 
Las dos simimitades curadas unidas con dos capas de adhesivo 
2. Diseño de un sistema eficaz de cogida de la semiprobeta de 2 capas 

3. Ensayos de las probetas. En ensayo se hará mediante el procedimiento 
CDP. 
4. Cálculo de la tenacidad.  
5. Análisis del Modo de Fallo y comparación de las tenacidades obtenidas 
6. Conclusiones. 
 
*Se debe tener conocimientos de Materiales Compuestos. 
Sería deseable conocimientos avanzados en el manejo de Excel, en 
Mathematica (en este caso a nivel al menos de usuario)  y en software de 
análisis experimental (Labview). 
 

14) TÍTULO: Evaluación y comparación de la tenacidad a 
fractura de uniones encoladas no simétricas composite-
composite mediante el ensayo CDP. 

Responsable: José Cañas. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: Preferentemente GITI (especialidad Mecánica de 
Materiales), GIA, MIA. 
 
DESCRIPCIÓN: Se tratará de ver la influencia que el proceso de 
encolado tiene sobre la tenacidad a fractura evaluada mediante el ensayo 
de Climbing Drum Peel.  
El  trabajo consistirá en: 
1. Fabricación de probetas. Se fabricarán al menos 10 probetas de 
laminado unidireccional de 8+2 capas y se considerarán los siguientes 
procesos: 
Las dos semimitades frescas unidas sin adhesivo 
Las dos simimitades frescas unidas con una capa de adhesivo 
Las dos simimitades frescas unidas con dos capas de adhesivo 
La semimitad de 8 capas curada previamente y unida a la de 2 capas 
(fresca) con una capa de adhesivo (Co-Bonding 1) 
La semimitad de 8 capas curada previamente y unida a la de 2 capas 
(fresca) con dos capas de adhesivo (Co-Bonding 2) 
La semimitad de 2 capas curada previamente y unida a la de 8 capas 
(fresca) con una capa de adhesivo (Co-Bonding 3) 
La semimitad de 2 capas curada previamente y unida a la de 8 capas 
(fresca) con dos capas de adhesivo (Co-Bonding 4) 
Las dos simimitades curadas unidas con una capa de adhesivo 
Las dos simimitades curadas unidas con dos capas de adhesivo 
2. Ensayos de las probetas. En ensayo se hará mediante el procedimiento 
CDP. 
3. Cálculo de la tenacidad.  
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4. Análisis del Modo de Fallo y comparación de las tenacidades obtenidas. 
5. Conclusiones. 
 
*Se debe tener conocimientos de Materiales Compuestos. 
Sería deseable conocimientos avanzados en el manejo de Excel, en 
Mathematica (en este caso a nivel al menos de usuario)  y en software de 
análisis experimental (Labview). 
 

15) TÍTULO: Evaluación de la tenacidad a fractura de uniones 
encoladas no simétricas composite-composite mediante el 
ensayo HDP. 

Responsable: José Cañas. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: Preferentemente GITI (especialidad Mecánica de 
Materiales), GIA, MIA. 
 
DESCRIPCIÓN: Se tratará de llevar a cabo ensayos sobre un número 
reducido de configuraciones de encolados composite-composite mediante 
un dispostivo experimental ya existente denominado HDP. Forma parte 
también del trabajo el diseño y construcción de un dispositivo de agarre 
de las probetas 
El  trabajo consistirá en: 
1. Fabricación de probetas. Se fabricarán al menos 10 probetas de 
laminado unidireccional de 8+2 capas y se considerarán los siguientes 
procesos: 
Las dos semimitades frescas unidas sin adhesivo 
Las dos simimitades frescas unidas con una o dos capas de adhesivo 
La semimitad de 8 capas curada previamente y unida a la de 2 capas 
(fresca) con una o dos capas de adhesivo (Co-Bonding 1) 
La semimitad de 2 capas curada previamente y unida a la de 8 capas 
(fresca) con una o dos capas de adhesivo (Co-Bonding 2) 
Las dos simimitades curadas unidas con una o dos capas de adhesivo 
2. Diseño y construcción de un sistema de cogida de las probetas 
3. Ensayos de las probetas. En ensayo se hará mediante el procedimiento 
HDP. 
4. Cálculo de la tenacidad.  
5. Análisis del Modo de Fallo y comparación de las tenacidades obtenidas 
6. Conclusiones 
 
*Se debe tener conocimientos de Materiales Compuestos. 

Sería deseable conocimientos avanzados en el manejo de Excel, en 
Mathematica (en este caso a nivel al menos de usuario)  y en software de 
análisis experimental (Labview). 
 

16) TÍTULO: Ensayos sobre un panel rigidizado fabricado por 
infusión.  

Responsable: Alberto Barroso, Antonio Blázquez. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, MIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo consistirá en la realización de diferentes 
ensayos (de nivel 2) sobre un panel rigidizado fabricado por infusión, 
para obtener los admisibles de distintos mecanismos de fallo (p.e. entre 
la piel y el rigidizador). Así mismo, se realizarán modelos numéricos de 
los mismos, para tratar de correlacionar los resultados con las 
predicciones numéricas. Entre los ensayos planificados, se podrán 
realizar: ensayos de flexión, ensayos de unfolding, ensayos de 
compresión después de impacto, ensayos de pelado, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

17) TÍTULO: Modelización numérica 3D del efecto de borde en 
laminados 0/90, en presencia de una delaminación. 

Responsable: Alberto Barroso, Federico París. 
Tipo: TFG. 
Titulación: GITI, GIA,… 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo consistirá en la creación de un modelo 
numérico, mediante programas de elementos finitos, para estudiar el 
efecto de borde en laminados cross-ply (0/90/0) con presencia de una 
delaminación entre las capas de 0 y 90. El efecto de borde aparece en 
laminados cross-ply por la diferencia entre las propiedades mecánicas en 
las direcciones longitudinales y transversales y se manifiesta por la 
alteración brusca del estado tensional en el entorno del borde libre de la 
probeta. Dicha alteración, que es más significativa a medida que el 
espesor de la capa de 90 disminuye su espesor, puede generar 
delaminaciones entre las capas de 0 y 90. El objetivo del trabajo, 
pretende ver las consecuencias que sobre el estado tensional en la cara 
libre, tiene la aparición de dicha delaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) TÍTULO: Ensayos a flexión en laminados [0/90n]s en 
función del espesor de la lámina de 90˚ usando láminas 
ultradelgadas tras ensayos cíclicos. 

Responsable: Alberto Barroso, Serafín Sánchez. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 

DESCRIPCIÓN: En la actualidad se dispone de láminas ultradelgadas, es 
decir, láminas de espesor muy pequeño (Ultra Thin Ply: UTP) cuyo uso 
parece conducir a que se produzca un retraso en la aparición del daño 
transversal ante carga cíclica en la lámina más débil de un laminado 
[0,90n]s, lo que incluso puede conllevar el retraso o inhibición de las 
delaminaciones que se producen fundamentalmente durante la etapa de 
saturación de daño transversal. 
En este trabajo se tratará con distintos laminados cross-ply con distintos 
espesores de prepregs ultradelgados para la lámina de 90˚ con el fin de 
observar cómo influyen las delaminaciones que aparecen tras ensayos 
cíclicos cuando el material es sometido a flexión. 
Dicho trabajo experimental incluiría la fabricación de los laminados 
seleccionados, la preparación de las probetas requeridas y los ensayos a 
flexión junto a un posterior análisis de los resultados obtenidos. Para todo 
ello, es esencial el gusto por el trabajo experimental de laboratorio y es 
necesaria gran meticulosidad para conseguir resultados precisos y fiables. 
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19) TÍTULO: Estudio experimental de la aparición del primer 
daño transversal en laminados [0,90n]s sometidos a cargas 
de tracción uniaxial. 

Responsable: Serafín Sánchez, María Luisa Velasco, Elena Correa. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 

DESCRIPCIÓN: En la actualidad se dispone de láminas de material 
compuesto de espesor muy pequeño (Ultra Thin Plies: UTPs) cuyo uso 
puede conducir a que se produzca un retraso en la aparición del daño 
transversal en la lámina más débil de un laminado [0,90n]s. En este 
trabajo se pretende detectar y analizar experimentalmente la aparición 
del primer daño en la capa de 90ᵒ en laminados [0,90n]s fabricados con 
UTPs. 
Se trata de un trabajo experimental que incluye la preparación de 
laminados, la obtención de probetas, lijado y pulido de las mismas para 
su posterior observación al microscopio, y por último, ensayo de los 
especímenes aplicando pequeños incrementos de carga con el fin de 
poder detectar la aparición del primer daño de la forma más precisa 
posible. Para todo ello, es esencial el gusto por el trabajo experimental de 
laboratorio y es necesaria gran meticulosidad para conseguir resultados 
con la mayor fiabilidad posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) TÍTULO: Caracterización experimental de nuevo material 
con espesor ultradelgado. 

Responsable: Alberto Barroso, Serafín Sánchez. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: En la actualidad se dispone de láminas ultradelgadas, es 
decir, láminas de espesor muy pequeño (Ultra Thin Ply: UTP) cuyo uso 
puede conducir a que se produzca un retraso en la aparición del daño 
transversal ante carga estática en la lámina más débil de un laminado 
[0,90n]s. Sin embargo, sus propiedades de rigidez y resistencia no son 
proporcionadas ni por los fabricantes ni se encuentran en literatura, y son 
esenciales para un buen modelado con este nuevo material.   
En este trabajo se realizaría una intensa campaña de fabricación de los 
distintos laminados necesarios para una completa caracterización de las 
propiedades de rigidez y resistencia de un material UTP. Dicho trabajo 
experimental incluiría la fabricación de los laminados seleccionados, la 
preparación de las probetas requeridas, incluyendo la colocación de 
galgas extensométricas, y los ensayos estáticos necesarios junto con el 
análisis de los resultados obtenidos. Para todo ello, es esencial el gusto 
por el trabajo experimental de laboratorio y es necesaria gran 
meticulosidad para conseguir resultados precisos que sean válidos 
atendiendo a las normas técnicas de cada tipo de ensayo. 
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21) TÍTULO: Estudio experimental a fatiga de la densidad de 
daño en laminados [0/90n]s en función del espesor de la 
lámina de 90˚ usando láminas ultradelgadas. 

Responsable: Elena Correa, Serafín Sánchez. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 

DESCRIPCIÓN: En la actualidad se dispone de láminas ultradelgadas, es 
decir, láminas de espesor muy pequeño (Ultra Thin Ply: UTP) cuyo uso 
puede conducir a que se produzca un retraso en la aparición del daño 
transversal ante carga estática en la lámina más débil de un laminado 
[0,90n]s. Dicho retraso está siendo actualmente investigado ante carga 
cíclica por este Grupo de Investigación. 
En este trabajo se tratará con distintos laminados cross-ply con distintos 
espesores de prepregs ultradelgados para la lámina de 90˚ con el fin de 
observar su efecto en la evolución de la densidad de daño a fatiga. Dicho 
trabajo experimental incluiría la fabricación de los laminados 
seleccionados, la preparación de las probetas requeridas y los ensayos a 
fatiga junto a la observación de la evolución del daño y el análisis de los 
resultados obtenidos. Para todo ello, es esencial el gusto por el trabajo 
experimental de laboratorio y es necesaria gran meticulosidad para 
conseguir resultados precisos tanto durante la preparación previa de las 
probetas como durante la inspección microscópica de los distintos daños 
que aparezcan tras los ensayos cíclicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) TÍTULO: Estudio experimental de la aparición del daño y de 
la rotura de laminados cross-ply fabricados con láminas 
ultradelgadas (UTPs) en función de la secuencia de apilado. 

Responsable: Mª Luisa Velasco, Federico París. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: En la actualidad se dispone de láminas de material 
compuesto de espesor muy pequeño (Ultra Thin Plies: UTPs) cuyo uso 
puede conducir a que se produzca un retraso en la aparición del daño en 
un laminado. En este trabajo se va a emplear este tipo de material 
compuesto para fabricar laminados con el mismo número de láminas 
orientadas a 0 y 90 grados, pero con diferente secuencia de apilado, 
distribuyendo las láminas de manera que los espesores individuales de las 
láminas resultantes sean diferentes. Se trata de un trabajo experimental 
muy meticuloso que incluye la obtención de probetas, lijado y pulido de 
las mismas para su posterior observación al microscopio y ensayo de los 
especímenes ante carga de tracción uniaxial. Los objetivos serán: analizar 
si la aparición del daño en las capas más débiles se produce al mismo 
nivel de carga y con las mismas características morfológicas y por otro 
lado, comparar las cargas para las cuales se produce la rotura de estos 
laminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina a 0

Lámina a 0
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 10

23) TÍTULO: Estudio del daño longitudinal que aparece en 
las láminas de 90 grados de laminados cross-ply asociado a 
las tensiones residuales provocadas por el proceso de 
curado.  

Responsable: María Luisa Velasco, Elena Correa, Federico París. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: En los ensayos realizados en laminados de material 
compuesto con una secuencia de apilado [0,90n]S sometidos a tracción, 
el primer daño esperable es la aparición de grietas transversales en la 
lámina de 90 en dirección perpendicular a la carga. Sin embargo, como se 
observa en la figura adjunta donde la carga se encuentra aplicada en 
sentido vertical, aparecen daños generalizados en la dirección de la carga 
aplicada en la lámina de 90, daños que no tienen explicación en relación a 
las tensiones de cálculo derivadas de la Teoría General de Laminados. 
Se trata en este trabajo de ver si puede existir una relación entre las 
tensiones de curado que aparecen a nivel micromecánico en la lámina de 
90 y los daños observados. A este efecto se desarrollará un modelo 
numérico, representando en una zona de la lámina de 90 el material 
compuesto por fibras y matriz, estudiando el efecto que el proceso de 
curado tiene en el estado tensional en la interfase de fibra y matriz. Se 
trata por tanto de un proyecto de carácter numérico (uso de un programa 
de Elementos Finitos existente) para intentar explicar los daños 
experimentalmente observados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24) TÍTULO: Estudio del daño longitudinal que aparece en 
las láminas de 90 grados de laminados cross-ply originados 
por las grietas transversales de dichas láminas. 

Responsable: María Luisa Velasco, Elena Correa, Federico París. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: En los ensayos realizados en laminados de material 
compuesto con una secuencia de apilado [0,90n]S sometidos a tracción, 
el primer daño esperable es la aparición de grietas transversales en la 
lámina de 90 en dirección perpendicular a la carga. Estos daños no 
alteran significativamente la capacidad portante del laminado donde se 
encuentra la lámina dañada. Sin embargo, como se observa en la figura 
adjunta donde la carga se encuentra aplicada en sentido vertical, 
aparecen daños generalizados en la dirección de la carga aplicada en la 
lámina cuando aparecen grietas transversales en la lámina de 90 grados, 
que se observan cuando aparecen las grietas transversales por fatiga. 
Estos daños aparecen sobre todo cerca de la interfase entre las láminas 
de 0 y 90 grados, constituyendo ahora sí un serio inconveniente para la 
capacidad portante del laminado ante otro tipo de cargas. 
Se trata en este trabajo de ver si puede existir una relación entre la 
aparición de las grietas transversales en la lámina de 90 grados y la 
subsecuente aparición en dicha lámina de daño paralelo a la carga 
aplicada. A este efecto se desarrollará un modelo numérico, 
representando en una zona de la lámina de 90 el material compuesto por 
fibras y matriz, estudiando el efecto que la aparición de grietas 
transversales tiene en el estado tensional en la interfase de fibra y 
matriz. Se trata por tanto de un proyecto de carácter numérico (uso de 
un programa de Elementos Finitos existente) para intentar explicar los 
daños experimentalmente observados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina a 90

Lámina a 90
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25) TÍTULO: Estudio experimental de la aparición del daño 
en laminados [0,90n]s fabricados con material compuesto. 

Responsable: María Luisa Velasco, Elena Correa, Federico París. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: Los laminados de material compuesto sufren en 
determinadas condiciones fallos prematuros de difícil explicación. Así, 
ciertos laminados pertenecientes al grupo de laminados principalmente 
ortótropos y simétricos, [0,90n]S, cuando son sometidos a tracción 
unixaxial, presentan un daño (para el cual actualmente no se tiene 
explicación) como el que se ilustra en la figura consistente en 
delaminaciones entre las láminas de cero y la lámina de 90, unidas por 
una rotura entre fibras de la lámina de 90 grados con un ángulo 
aproximado de 45 grados.  
En este trabajo se va a analizar experimentalmente la aparición de este 
daño a través de la aplicación de pequeños incrementos de carga, con el 
objetivo de poder detectar la aparición de delaminaciones o de daño 
transversal de forma individual como primera manifestación de daño en 
estos laminados. Se trata de un trabajo experimental muy meticuloso que 
incluye la obtención de probetas, lijado y pulido de las mismas para su 
posterior observación al microscopio y ensayo de los especímenes ante 
carga de tracción uniaxial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26) TÍTULO: Estudio del comportamiento multifase de   
volúmenes representativos mediante modelos numéricos.   

Responsable: Luis Távara. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto será analizar la herramienta de 
análisis numérico multiescala DIGIMAT, que permite estudiar el 
comportamiento constitutivo no lineal de materiales multifase. Para ello 
se tomará como base las propiedades constitutivas de los materiales 
constituyentes y de la morfología de las inclusiones/fibras (tamaño, 
relación de aspecto y orientación). Esta herramienta permitirá la 
generación de un modelo geométrico de la microestructura del compuesto 
a través de un Volumen Elemental Representativo-RVE. 
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27) TÍTULO: Determinación virtual de los admisibles para una 
matriz completa de ensayos en probetas de material 
compuesto. 

Responsable: Luis Távara. 
Tipo: TFG, TFM. 
Titulación: GITI, GIA, GIC, MII, MIA, MICCP. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto será la obtención de la rigidez y 
resistencia de probetas de laminados de materiales compuestos para una 
matriz completa de ensayos virtuales determinando así los admisibles 
virtuales. Para ello se usará la herramienta numérica de modelado 
multiescala nolineal, tecnología de elementos finitos y modelos de daño 
progresivo incluída en la solución DIGIMAT-VA. Finalmente se procederá a 
una validación experimental (con datos obtenidos de bibliografía o 
laboratorio). 
 
 
 
 


