
Directores Título Breve Descripción Observaciones
Guillermo Capellán Miguel / Santiago Guerra 
Soto (Arenas&Asociados)

Modelo paramétrico y análisis estructural 
comparativo del puente arco de Barqueta

En este TFM el estudiante trabajará con BIM y otras herramientas avanzadas con el 
objetivo de realizar un modelo paramétrico de un puente arco que, junto con un 
completo análisis estructural, permita la comparación detallada con otras tipologías de 
puentes.

Proyecto asociado a la Cátedra ARENAS

Guillermo Capellán Miguel / Santiago Guerra 
Soto (Arenas&Asociados)

Modelo paramétrico y análisis estructural 
comparativo del puente arco de La Regenta

En este TFM el estudiante trabajará con BIM y otras herramientas avanzadas con el 
objetivo de realizar un modelo paramétrico de un puente arco que, junto con un 
completo análisis estructural, permita la comparación detallada con otras tipologías de 
puentes.

Proyecto asociado a la Cátedra ARENAS

Guillermo Capellán Miguel / Santiago Guerra 
Soto (Arenas&Asociados)

Modelo paramétrico y análisis estructural 
comparativo del puente arco de Las Oblatas

En este TFM el estudiante trabajará con BIM y otras herramientas avanzadas con el 
objetivo de realizar un modelo paramétrico de un puente arco que, junto con un 
completo análisis estructural, permita la comparación detallada con otras tipologías de 
puentes.

Proyecto asociado a la Cátedra ARENAS

Guillermo Capellán Miguel / Santiago Guerra 
Soto (Arenas&Asociados)

Modelo paramétrico y análisis estructural 
comparativo del puente arco de Morlans

En este TFM el estudiante trabajará con BIM y otras herramientas avanzadas con el 
objetivo de realizar un modelo paramétrico de un puente arco que, junto con un 
completo análisis estructural, permita la comparación detallada con otras tipologías de 
puentes.

Proyecto asociado a la Cátedra ARENAS



Directores Título Breve Descripción Observaciones
Aramburu, Amaia (TECNALIA) / Blanco 
Fernández, Elena 

Influencia de la introducción de fibras en la 
fabricación aditiva 

Estudio de la influencia de las fibras  y orientación las mismas en el material impreso, 
ensayos mecánicos  y comparación de los ensayos vs simulaciones numéricas.

Posibilidad de 2 Alumnos. Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula 
Tecnalia”.

Calderón, Íñigo (TECNALIA) / Setién 
Marquínez, Jesús

Influencia de la retracción en el material 
impreso.

Estudio de la retracción del material impreso y su influencia en las propiedades de la 
pieza impresa. 

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.

Cuartas Hernández, Miguel / Garcia-Sanchez, 
David (TECNALIA)

Realidad virtual en la Ingeniería Civil. 
Virtualización de un modelo reducido de un 
puente para análisis experimental.

Desarrollo de un modelo de realidad virtual aplicado a un modelo reducido a escala en 
laboratorio

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.

Miranda Manzanares, Marina / Garcia-
Sanchez, David (TECNALIA)

Análisis numérico  de la cimentación de 
aerogeneradores offshore  mediante 
monopilote

Diseño frente a cargas horizontales estáticas y dinámicas del monopilote utilizando 
modelos de interacción suelo-estructura y elementos finitos.  Potencial aplicación a un 
caso real en el mar Báltico.

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.

Moreno, Jaime (TECNALIA) / Castro Fresno, 
Daniel

Estudio de las propiedades mecánicas de los 
materiales fresados de carretera.

Establecer una correlación entre las propiedades mecánicas del material fresado y el 
árido natural primigenio empleando ensayos de Los Ángeles, Micro-Deval y Coeficiente 
de Pulimento Acelerado.

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.

Pascual Muñoz, Pablo / Garcia-Sanchez, David 
(TECNALIA)

Aplicación de métodos markovianos en el 
modelado del deterioro de carreteras 

Modelos de deterioro en firmes basado en las aplicaciones de Cadenas de Markov y 
Monte Carlo (MCMC)

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.

Roncero, Joana (TECNALIA) / Thomas García, 
Carlos 

Impresión de elementos estructurales con 
materiales mixtos aumentando el contenido 
de reciclados.

Estudio de materiales base cemento con alto contenido de material reciclado procedente 
de RCDs para impresión de elementos estructurales.

Proyecto asociado al programa de colaboración “Aula Tecnalia”.



Directores Título Breve Descripción Observaciones
Alonso Oreña, Borja Optimización de la operación de una línea 

de metro.
Análisis operacinal de una línea de metro de una gran ciudad española. Modelización de 
la operación de la línea y propuesta de un modelo de optimización que determine las 
condiciones óptimas de frecuencias, estaciones y composición de material móvil.

Alonso Oreña, Borja Influencia de los vehículos autónomos en 
situaciones de congestión en autopistas

Análisis mediante microsimulación de situaciones de congestión en autopistas y estudio 
de la influencia en la evolución del estado del tráfico ante diversas cuotas de penetración 
de vehículos autónomos.

Acebes Escudero, Luis PUENTE DE GOLBARDO GESTIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL:MEMORIA 
CONSTRUCTIVA,PLANIFICACIÓN,ESTUDIO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Posibilidad de 2 Alumnos

Acebes Escudero, Luis CARRETERA GOLBARDO NOVALES GESTIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL:MEMORIA 
CONSTRUCTIVA,PLANIFICACIÓN,ESTUDIO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Posibilidad de 2 Alumnos

Acebes Escudero, Luis CARRETERA PUERTO DE ESTACAS DE 
TRUEBA

GESTIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL:MEMORIA 
CONSTRUCTIVA,PLANIFICACIÓN,ESTUDIO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Posibilidad de 2 Alumnos

Álvarez Díaz, César / García Gómez, Andrés Diseño ambiental del nuevo emisario 
submarino de Aboño (Gijón)

Se definirá la ubicación del tramo difusor de un emisario submarino en la zona de Aboño 
(Gijón) que sustituya al existente actualmente, dimensionando dicho tramo incorporando 
condicionantes ambientales e hidráulicos. Para ello se realizará un análisis de la dilución 

Aranda Sierra, José Ramón Análisis de eficiencia energética de un 
edificio de uso residencial

Estudio de viabilidad de la rehabilitación de un edificio, analizando la eficiencia 
energética con diversas herramientas y comparando los resultados.

Posibilidad de 2 Alumnos

Aranda Sierra, José Ramón Viabilidad técnica y económica de 
infraestructuras de energías renovables

En la coyuntura actual analizar la viabilidad económica de varias infraestructuras 
asociadas a energías renovables.

Posibilidad de 2 Alumnos

Calzada Pérez, Miguel Ángel / Vega Zamanillo, 
Ángel 

Estudio de la compactación de mezclas 
bituminosas porosas y mezclas bituminosas 
discontinuas fabricadas en caliente.

Se viene realizando un importante esfuerzo tecnológico en el campo de las carreteras 
para lograr mezclas bituminosas sostenibles. Muchos estudios van dirigidos a la 
reducción del consumo energético optimizando el proceso de fabricación y compactación 

El alumno tendrá predisposición a buscar información en bases de datos sobre el tema 
del trabajo. El alumno tendrá un nivel de ingles escrito y lectura  intermedio o avanzado, 
mínimo B2. El alumno tendrá predisposición a trabajar en el laboratorio de Caminos, 

Cañizal Berini, Fernando Proyecto de construcción de una edificación 
singular

Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Casado del Prado, José A. Materiales avanzados aplicados al ámbito 
de la superestructura ferroviaria 

El alumno tendrá que realizar ensayos de laboratorio de diferentes componentes 
relacionados con la superestructura ferroviaria, analizando los resultados en el contexto 
de la ingeniería civil.

Castro Fresno, Daniel / Lastra González, Pedro Evaluación de las características de la red de 
carreteras y su evolución futura utilizando 
las herramientas RONET.

El alumno deberá de familiarizarse con las herramientas RONET para poder aplicarlas a 
un ejemplo concreto de la red de carreteras nacional o regional.

https://www.ssatp.org/en/page/road-network-evaluation-tools-ronet

Del Jesus Peñil, Manuel Generación sintética de precipitación para 
el modelado de extremos hidrológicos

El alumno deberá analizar los extremos en una localización por determinar para ajustar 
un modelo estadístico de comportamiento de la precipitación. A partir de esta 
caracterización, se implementarán modelos estocásticos para generación sintética que 
permitan extender las series climáticas observadas y poder evaluar de forma minuciosa 
las posibles solicitaciones a que pueda verse sometida una infraestructura. Se utilizará la 
generación sintética para generar series temporales de solicitaciones en localizaciones sin 
información observada.

Del Jesus Peñil, Manuel Efectos del cambio climático sobre la 
gestión de cuencas fluviales

El alumno implementará un modelo de gestión para una cuenca por definir, en la que se 
recopilarán los datos necesarios para comprender el funcionamiento, como unidad de 
gestión, de la cuenca. Una vez descrito y comprendido el funcionamiento actual de la 
cuenca, se incorporarán los efectos del cambio climático sobre las solicitaciones 
climáticas para evaluar posteriormente los cambios inducidos sobre las aguas reguladas 
(regadíos, disponibilidad de agua en embalses, etc.).

Díaz Hernández, Gabriel Reducción de la agitación por oleaje y ondas 
infragravitatorias por efecto de estructuras 
resonadoras rectangulares en la entrada de 

La resonancia portuaria sigue siendo un fenómeno poco estudiado en relación a la 
interacción de las ondas infragravitatorias incidentes en cuerpos de agua semi-
encerrados, y que aún presenta ciertas lagunas respecto a su adecuada evaluación, 



Díaz Hernández, Gabriel Análisis de viabilidad del uso del modelo 
XBEACH para la evaluación temprana del 
desembarco anfibio en costa

En la actualidad IHCantabria se encuentra desarrolladono un sistema de prediuccion de 
oleaje y corrientes en a costa, con el objetivo de aportar las variables necesarias para 
evaluar la factibilidad de una estraegia de desembarco anfibio militar. Este estudio 
pretende aportar luz en el posible uso de la herramienta XBEACH como un modelo 
numñerico aternativo para este fin.

Díaz Simal, Pedro Modelado espacial de escenarios 
socioeconomicos en base a autómatas 
programables

El estudiante trabajará con modelos socieconómicos y programación.

Díaz Simal, Pedro Modelado bioeconómico de ecosistemas. 
Aplicaciones a sistemas específicos.

El estudiante trabajará con modelos bioecónomicos aplicándolos a varios casos prácticos.

Díaz Simal, Pedro Evaluación económica de riesgos de cambio 
climático. Aplicaciones concretas

El estudiante trabajará con metodologías de análisis de riesgos aplicándolas a casos 
reales afectados por riesgos climáticos asociados al Cambio Climático.

Díaz y Pérez de la Lastra, José María Acercamiento a la situación del sector del 
transporte de mercancías en Cantabria

Se realizará un análisis por modos de transporte de la oferta y demanda de transporte de 
mercancías en la región que conduzca a un diagnóstico y a la asunción de objetivos y 
actuaciones que fortalezcan el sector

Gafo Alvárez , Amador / Medina Santamaria, 
Raúl

Proyecto de construcción de un puerto 1 Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Gafo Alvárez , Amador / Vidal Pascual, César Proyecto de construcción de un puerto 2 Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Gafo Alvárez , Amador / Vidal Pascual, César Proyecto de construcción asociado a una 
playa

Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

García Gómez, Andrés / Álvarez Díaz, César Aprovechamiento hidroeléctrico reversible 
utilizando el existente embalse del Juncal 
(cuenca del río Agüera, Cantabria)

Se analizará la viabilidad técnica, económica y ambiental del desarrollo de un 
aprovechamiento hidroeléctrico reversible utilizando el embalse del Juncal como 
depósito superior. Para ello se analizarán las aportaciones naturales que recibe dicho 
embalse, se planteará la construcción de un embalse en las proximidades de Trebuesto y 
se analizará las aportaciones que éste recibirá del río Agüera. Se realizará un 
predimensionamiento de los elementos más importantes del aprovechamiento y se 
definirá el ciclo más adecuado de funcionamiento del mismo. Se realizará un análisis 
económico para determinar la rentabilidad del aprovechamiento hidroeléctrico.

García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO DE LA 
CARRETERA CA-152 ALTO DE LA ESCRITA - LA 
MATANZA (CANTABRIA)

Se plantea el análisis de la actual traza de la vía CA-152, a su paso por Villaverde de 
Trucíos, su caracterización geométrica y el desarrollo de un proyecto constructivo que 
persiga la mejora del trazado en planta y en alzado de dicha carretera autonómica, con 
las consiguientes rectificaciones y/o ampliaciones de curvas, suavizado de pendientes, 
adecuación de rasantes, etc.

García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE PROPUESTA DE 
ALTERNATIVAS A LA E.D.A.R. DE VUELTA 
OSTRERA (CANTABRIA)

Se persigue el estudio de posibles alternativa de emplazamiento y de diseño funcional a 
la actual Estación Depuradora de A.R. ubicada en Vuelta Ostrera, y que como bien es 
sabido ha sido ordenada su demolición tras años de litigios y sentencias en su contra. Se 
analizarán las posibles ubicaciones, la mayoría de ellas ya puestas sobre la mesa, y se 
determinará la solución técnica más acorde con su nuevo emplazamniento, los 
requerimientos medioambientales y con la legislación vigente.

Posibilidad de 2 Alumnos

García Utrilla, Ignacio PROYECTO DE INSTALACIONES PARA 
CENTRO DE EMPRESAS SIETE VILLAS 
(CANTABRIA)

Se prevé el estudio de posibles localizaciones, diseño funcional y proyecto constructivo 
de un complejo que albergue un centro de empresas en el entorno de las Siete Villas 
(zona de Costa Oriental de Cantabria). Incluirá el inventario de las instalaciones ya 
existentes en la región, junto con el estudio de varios emplazamientos, y el diseño de los 
servicios propios de una infraestructura moderna ajustada a las necesidades concretas de 
un proyecto de estas características.

García Utrilla, Ignacio / Sanchez Espeso, Javier APLICACIÓN DEL USO DE RPA's (DRONES) EN 
IMPLANTACIÓN/INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y 
TERMOSOLARES

Se plantea el análisis de la tecnología RPA (drones) mediante la captura de video e 
imágenes fotográficas de alta resolución y con objeto de proceder tanto a la realización 
de estudios/proyectos de nueva implantación, así como a la inspección técnica de 
instalaciones fotovoltaicas y termosolares ya existentes. Sus aplicaciones contribuirán al 
diseño, mantenimiento preventivo, conservación e inspección periódica u ocasional de 
este tipo de infraestructuras.

Posibilidad de 2 Alumnos



García Utrilla, Ignacio / Sanchez Espeso, Javier APLICACIÓN AVANZADA DEL USO DE RPA's 
(DRONES) EN INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS 
Y EDIFICACIONES

Se plantea el análisis de la tecnología RPA (drones) mediante la captura de video e 
imágenes fotográficas de alta resolución y con objeto de proceder tanto a la realización 
de trabajos de inspección de estructuras y edificaciones existentes. Sus aplicaciones 
contribuirán al diseño, mantenimiento preventivo, conservación e inspección periódica u 
ocasional de este tipo de elementos.

Posibilidad de 2 Alumnos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

Proyecto de construcción de un tramo de 
carretera 1

Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

Proyecto de construcción de un tramo de 
carretera 2

Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Laso Lopez-Negrete, Eugenio Miguel / Perez 
Hernando, M. Antonia

Proyecto de construcción de un tramo de 
carretera 3

Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos

Lombillo Vozmediano, Ignacio / Rodríguez 
Hernández, Jorge 

Estudio de la propiedades de las cubiertas 
verdes con el objetivo de mejorar la 
resiliencia de las ciudades

Las cubiertas verdes son un elemento constructivo de carácter multifuncional que 
requiere de un estudio detallado considerando los escenarios futuros asociados al 
Cambio Climático que van a poner a prueba la resiliencia de nuestras ciudades. En este 
TFM se estudiarán los materiales empleados en las diferentes capas de las cubiertas 
verdes, cuantificando características importantes como la resistencia mecánica a la 
perforación, la permeabilidad, el riesgo de obstrucción, la resistencia mecánica a la 
tracción y la resistencia a la fatiga, valorando también la influencia de expansiones y 
contracciones térmicas. Además, se analizarán las interacciones existentes entre los 
diferentes materiales combinados en secciones estructurales expuestas a diferentes 
escenarios de lluvia y temperatura. Todo ello con el objetivo de fijar los parámetros de 
resiliencia exigibles en ubicaciones reales, así como las diferentes recomendaciones 
constructivas y de mantenimiento. 

El estudiante debe contar un nivel alto de inglés, interés por la edificación y la 
rehabilitación del medio ambiente construido, así como por la investigación, búsqueda 
de información y trabajo de laboratorio.

Lombillo Vozmediano, Ignacio / Blanco Wong, 
Haydee

Optimización de un sistema no destructivo 
para la monitorización de niveles 
tensionales en estructuras históricas

La conservación y rehabilitación del patrimonio histórico construido es fundamental hoy 
en día. En este trabajo el estudiante realizará un completo análisis de los métodos no 
destructivos de ensayo de los niveles tensionales de estructuras históricas con el objetivo 
de permitir su selección y optimización.

Méndez Incera, Fernando Estudio de oleaje de swell y de ciclones 
tropicales de alta resolución en islas del 
Pacífico

En este TFG se combinarán bases de datos, técnicas de mineria de datos, modelos 
numéricos de propagación para la obtencion de la reconstrucción histórica del oleaje en 
el periodo 1979-2020 en islas del Océano Pacífico, teniendo en cuenta mares de viento, 
de fondo, y oleaje generado por ciclones tropicales

Moura Berodia, José Luis Diseño de sistema de transporte a la 
demanda para zonas rurales: aplicación a 
Cantabria

Estudio para definir sistemas de movilidad eficientes y atractivos en zonas aisladas de 
montaña y su conexión con los centros de actividad

Moura Berodia, José Luis Sistemas de transporte por cable: 
aplicaciones al caso de Cantabria.

Estudio para implementar sistemas de transporte de viajeros por cable en ambitos 
urbanos y/o rurales.

Nogués Linares, Soledad Implicaciones ambientales y territoriales de 
los vehículos autónomos

En los últimos años se han producido grandes avances en el desarrollo de los vehículos 
autónomos, cuya implantación se prevé en los próximos 20 años. En esta investigación se 
plantea analizar los principales impactos positivos y negativos de los vehículos 
autónomos sobre el territorio y el medio ambiente, y proponer las medidas necesarias 
para adaptar con suficiente antelación los planes e instrumentos de ordenación 
territorial a los cambios esperados.

Nogués Linares, Soledad / González González, 
Esther

Políticas urbanas adaptadas a la 
implantación de los vehículos autónomos

Ante la implantación de vehículos autónomos prevista en los próximos 20 años, en esta 
investigación se plantea revisar las políticas urbanas relacionadas con la movilidad y 
explorar cuáles pueden aplicarse a la movilidad autónoma.

Pascual Muñoz, Pablo Análisis de la influencia de la transformación 
digital (Construcción 4.0) en la maquinaria 
de construcción de obra pública. Aplicación 
a caso de estudio.

En este proyecto se llevará a cabo una ampliar revisión de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la construcción de obras públicas. A continuación se seleccionará alguna de 
ellas y se aplicará, en forma de caso de estudio, al cálculo de rendimientos y costes de 
alguno de los principales tipos de máquinas (cargadoras, excavadoras, camiones, etc.) en 
una o varias de sus operaciones más habituales.

Antes de seleccionar este proyecto, se recomienda al alumno que acuda a su director 
para preguntar sobre el tiempo, el esfuerzo y el nivel de participación necesarios para el 
desarrollo adecuado del trabajo. Debido al carácter innovador del proyecto, la mayor 
parte de los documentos a consultar serán en inglés.

Pascual Muñoz, Pablo Aplicación de métodos de decisión 
multicriterio para la selección de 
maquinaria de construcción de obra pública.

En este proyecto el alumno llevará a cabo una revisón de los diferentes métodos de 
decisión multicriterio. A partir de ahí, selecciónará el/los más adecuado/s para la 
evaluación de cuantos criterios (rendimiento, coste, localización, tipo de obra, etc.) y 
alternativas crea necesarios para optimizar el proceso de toma de decisiones.

Antes de seleccionar este proyecto, se recomienda al alumno que acuda a su director 
para preguntar sobre el tiempo, el esfuerzo y el nivel de participación necesarios para el 
desarrollo adecuado del trabajo. La mayor parte de los documentos a consultar serán en 
inglés.

Ramos Gutierrez, Oscar Ramón / Pérez 
Hernando, M. Antonia

Proyecto de Construcción de un Puente Proyecto de construcción con nivel de desarrollo y detalle ajustado a los conocimientos 
de máster

Posibilidad de 2 Alumnos



Ribalaygua Batalla, Cecilia  / García Sánchez, 
Francisco José  

Proyecto de Vía Verde costera en Cueto. 
Análisis territorial y propuesta de 
ordenación

Partiendo de un análisis  de casos simialres, así como del estudio de la situación actual 
del entorno en el que se inserta el proyecto, el objetivo es proponer una reordenación  
que facilite el uso público del espacio, contribuyendo a la mejora de la calidad de este 
entorno. Se evaluarán diferentes alternativas a través de indicadores, definiendo aquella 
que alcance mejores valores de sosteniblidad.

Ribalaygua Batalla, Cecilia  / García Sánchez, 
Francisco José  

Ordanción urbanística del entorno 
ferroviario de Santander

Análisis urbanísitico  previo de la situación actual del entorno en el que se inserta el 
proyecto. El objetivo será proponer una reordenación  que facilite el uso público del 
espacio, contribuyendo a la mejora de la calidad de este entorno. Se evaluarán diferentes 
alternativas a través de indicadores, definiendo aquella que alcance mejores valores de 
sosteniblidad. Para orientar la propuesta, se analizarán casos similares de forma 
sistemática y comparada, de forma que se puedan extraer lecciones para aplicar al caso 
que ocupa. 

Ribalaygua Batalla, Cecilia  / García Sánchez, 
Francisco José  

Medidas urbanísticas de adpatación al 
cambio climático en Santa Cruz de 
Galápagos (Ecuador)

Partiendo del diagnóstico de la vulneraibilidad del entorno , el objetivo será proponer  
medidas de adaptación que mejoren la situación del entorno urbano a través de la 
ordenación, contribuyendo a la mejora de la calidad de este entorno. Se evaluarán 
diferentes alternativas a través de indicadores, definiendo aquella que alcance mejores 
valores de sosteniblidad. Para orientar la propuesta, se analizarán casos similares de 
forma sistemática y comparada, de forma que se puedan extraer lecciones para aplicar al 
caso que ocupa. 

Sancibrian Herrera, Ramón / Lombillo 
Vozmediano, Ignacio

Técnicas dinámicas y modelización numérica 
aplicadas a la determinación de daño en 
estructuras de madera laminada.

El alumno tendrá que adquirir destrezas en varias disciplinas: Comportamiento 
estructural de la madera laminada, manejo de equipos orientados a la caracterización 
dinámica de estructuras (sistemas de adquisición de datos, martillos instrumentados y 
acelerómetros), análisis de señal, software de modelización numérica, e interpretación 
de resultados.

El estudiante debe contar un nivel alto de inglés, interés por la investigación, búsqueda 
de información y trabajo híbrido de laboratorio-computador.

Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Estudio de la calidad de un tamo de via 
mediante aplicaciones app

Estudio de la variacion de la calidad de un tramo de via ferroviaria mediante aplicaciones 
moviles (smartphones y tablets). Valoracion economica. Ventajas y desventajas de la 
aplicación de esta tecnologia.

Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Estudio de la influencia de la separacion de 
los apoyos en via en balasto y via en placa

Estudio del comportamiento de una via en balasto y en placa cuando se varia la posicion 
de apoyos de carril. Estudio del comportamiento de todos los elementos de la via. 
Valoracion economica.

Sañudo Ortega, Roberto / dell'Olio, Luigi Analisis y estudio de medidas para detectar 
la rotura de carriles.

La rotura de carril supone una de las principales amenazas para la seguridad ante los 
descarrilamientos. El TFM propone el estudio del propblema y la disposicion de medidas 
de deteccion de rotura a tiempo real.

Tejero Monzón, Iñaki / Blanco Aguilera, 
Ricardo 

Análisis y optimización hidrodinámica de 
biorreactores innovadores de tratamiento 
de aguas residuales mediante modelización 
CFD

Las configuraciones convencionales para eliminación biológica de nutrientes requieren 
complejos sistemas de tratamiento, derivando en un incremento significativo del 
volumen necesario. Además, cabe destacar la elevada demanda eléctrica del proceso que 
se traduce en un significativo incremento del consumo energético. En este contexto, el 
Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA) de la Universidad de Cantabria ha patentado y 
desarrollado diversos reactores biológicos con el objetivo de disminuir el impacto 
ambiental que suponen dichas configuraciones convencionales. Se ha observado que la 
hidrodinámica de los reactores innovadores tiene una importancia muy relevante en la 
estabilidad del funcionamiento del sistema, por lo que se precisa profundizar en el 
conocimiento de la misma para la optimización de dichos reactores. El objetivo del TFM 
es participar en el análisis, diseño u optimización de nuevas configuraciones de 
biorreactores a través de la modelización hidrodinámica mediante simulación numérica 
basada en CFD.

Tejero Monzón, Iñaki / Esteban García,  Ana 
Lorena

Aplicabilidad de los procesos RBSOM Uno de los últimos  objetivos en diseño de depuradoras es conseguir la depuradora en 
que sus consumos de energía estén compensados por su producción de energía. Los 
procesos basados en reactores de biopelícula soportada y oxigenada por membranas 
(RBSOM) para la eliminación de DBO y amonio, como procesos energéticamente muy 
eficientes, pueden ser un elemento fundamental en conseguir el anterior objetivo.  Se 
trata de estudiar la aplicabilidad de este proceso en función del contexto y de sus 
variables intrínsecas y por comparación con soluciones convencionales.



Tejero Monzón, Iñaki / Esteban García,  Ana 
Lorena

Anteproyecto de EDAR con eliminación de 
nitrógeno y balance de energía neutro.

Uno de los últimos  objetivos en diseño de depuradoras es conseguir que sus consumos y 
su producción de energía estén compensados . Así, la utilización de tecnologías 
anaerobias que sean capaces de extraer energía (en forma de biogás) de la materia 
orgánica y procesos muy eficientes en la transferencia de oxígeno para la oxidación de la 
materia orgánica y el amonio (como los RBSOM, reactores de biopelícula soportada y 
oxigenada por membranas), son una interesante apuesta para alcanzar la EDAR neutra 
en consumo de energía (o incluso la EDAR productora de energía).

Vega Zamanillo, Ángel / Calzada Pérez, Miguel 
Ángel  

Mezclas bituminosas con vidrio procedente 
de parabrisas de vehículos como sustituto 
de árido 

La aparición del vidrio de los parabrisas de los vehículos a partir de una mala producción 
o derivado de  la accidentabilidad  en la carretera genera un desecho en abundancia, por 
lo que su depósito en almacenes o verteros da lugar a problemas ecónomicos y 
ecológicos. Bien sea de vidrio templado o vidrio laminado, el objetivo del trabajo es 
demostrar la validez de este material como sustituto del árido procedente de cantera en 
alguna de las mezclas bituminosas más habituales que se disponen en carretera. La 
metodogía sera: Análisis del estado del arte. Selección de los tipos de mezcla bituminosa 
y materiales, incluido los tamaños de áridos sustituidos por el vidrio. Realización de 
ensayos mecánicos y dosificación de las mb. Ensayos dinámicos aplicados a las mb. 
Análisis de resultados y durabilidad de las mezclas.

El alumno tendrá predisposición a buscar información en bases de datos sobre el tema 
del trabajo. El alumno tendrá un nivel de ingles escrito y lectura  intermedio o avanzado, 
mínimo B2. El alumno tendrá predisposición a trabajar en el laboratorio de Caminos, 
siendo asesorado por el personal del mismo.

Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Estudio de alternativas para la estabilización 
de las playas de la Magdalena, Santander, 
Cantabria y proyecto constructivo de la 
alternativa propuesta 

El TFM consistirá en el análisis y selección de alternativas de obras para la estabilización 
de la playa de la Magdalena y en la realización del proyecto constructivo de las mismas.

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado las asignaturas del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica : G1146 Obras Marítimas, M1454 Ingeniería Oceanográfica Y 
M1459 Ingeniería de Costas.

Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Estudio de alternativas para la estabilización 
de la bocana de la ría de San Martin, 
Suances, Cantabria y proyecto constructivo 
de la alternativa propuesta

 El TFM  consistirá en el análisis y selección de alternativas para la estabilización de la 
bocana de la ría de San Martín y el estudio del efecto de dichas alternativas en la 
estabilidad de la playa de la Concha de Suances. Asimismo se realizará el proyecto 
constructivo de la alternativa propuesta.

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado las asignaturas del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica: G1146 Obras Marítimas, M1454 Ingeniería Oceanográfica Y 
M1459 Ingeniería de Costas.

Vidal Pascual, César / Gafo Álvarez, Amador Estudio de alternativas para la ampliación 
de la playa seca en el entorno del paseo de 
García Lago, en la 2ª playa del Sardinero, 
Santander, Cantabria y proyecto 
constructivo de la alternativa propuesta.

 El TFM consistirá en el análisis y selección de alternativas para la ampliación de la playa 
seca en el extremo Norte de la 2ª playa del Sardinero, afectada en la actualidad por la 
reflexión en el muro del paseo de García Lago. Una vez determinada la idoneidad de la 
alternativa propuesta, se realizará el proyecto constructivo de la misma.

Requisitos previos: los alumnos deberán haber cursado las asignatura del ámbito de la 
Ingeniería Oceanográfica: G1146 Obras Marítimas, M1454 Ingeniería Oceanográfica y 
M1459 Ingeniería de Costas.
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