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ANEXO I PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO 

-DEPARTAMENTO DE LA UEX RESPONSABLE DE LA OFERTA: 

 

-GRADO: Física 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

TÍTULO Ángulos de contacto de avance y retroceso en superficies rugosas 

TIPO DE TRABAJO (señalar con una cruz el que proceda)  
Teórico   Investigación 

bibliográfica 

 Numérico  Informes  Computacio

nal 

 

Experimental  

X 
Proyectos de diseño 
industrial (tipo A) 

 Estudios e 
informes 
técnicos 
(tipo B) 

 Trabajos de investigación o 
de investigación y desarrollo  
(tipo C) 

 

Otros (especifíquese)   

DESCRIPCIÓN (Objetivos, metodología, etc...) 

 
En este trabajo se realizarán medidas de ángulo de contacto de avance y retroceso en superficies extensas 
de diferente grado de rugosidad. Se seguirán para ello dos procedimientos experimentales, utilizándose 
en ambos el método de la gota depositada:  
 

1. Deformación experimentada por la forma geométrica de las gotas líquidas ante inclinaciones de 
las superficies. 

2. Aumento o disminución del volumen de las gotas depositadas sobre las superficies. 
 
Ambos procedimientos se llevarán a cabo con un goniómetro de ángulos de contacto. Se compararán los 
valores obtenidos mediante ambos métodos. Además, se analizarán las diferencias observadas con 
respecto a los valores de ángulos de contacto estáticos. Finalmente, se intentarán establecer correlaciones 
con las rugosidades de las superficies. 
 
 

OBSERVACIONES 
 

DATOS DEL TUTOR O TUTORES (*) 
APELLIDOS, NOMBRE Labajos Broncano, Luis 

Área de conocimiento Física Aplicada 

APELLIDOS, NOMBRE  

Área de conocimiento  

*(Los trabajos que se desarrollen en empresas o instituciones externas deben contar al menos con dos tutores: uno 

pertenecerá a la plantilla de la entidad externa, y el otro será un profesor de la UEx perteneciente al departamento 
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ANEXO I PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO 

-DEPARTAMENTO DE LA UEX RESPONSABLE DE LA OFERTA: FÍSICA 
APLICADA 
 

-GRADO: GRADO EN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
TÍTULO Análisis de los cambios de período en sistemas binarios eclipsantes de corto período 

 
TIPO DE TRABAJO (señalar con una cruz el que proceda)  

Teórico   Investigación 

bibliográfica 
X Numérico  Informes  Computacio

nal 
X 

Experimental   Proyectos de diseño 
industrial (tipo A) 

 Estudios e 
informes 
técnicos 
(tipo B) 

 Trabajos de investigación o 
de investigación y desarrollo 
 (tipo C) 

 

Otros (especifíquese)   

DESCRIPCIÓN (Objetivos, metodología, etc...) 
El objetivo de este trabajo es el estudio de los cambios de período en una muestra significativa de sistemas binarios 
eclipsantes de corto período (< 1 día) a partir del análisis O-C (realizado mediante el programa en Python OCFit) de los 
instantes de mínimo existentes en la bibliografía. Dichos instantes de mínimo se obtendrán mediante una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva en la base de datos ADS (“Astrophysics Data System”). En aquellos casos en los que los 
cambios de período sean debidos a un proceso físico (presencia de un tercer cuerpo, movimiento apsidal, etc), y no a 
una modificación de las efemérides por incorporación de nuevos datos, se analizará en detalle la información obtenida.    
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DATOS DEL  TUTOR  O TUTORES (*) 
APELLIDOS, NOMBRE SÁNCHEZ BAJO, FLORENTINO 
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-DEPARTAMENTO DE LA UEX RESPONSABLE DE LA OFERTA:

-GRADO: FÍSICA

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

TÍTULO Mecánica Estadística de transiciones de fase de no-equilibrio en sistemas vibrados

TIPO DE TRABAJO (señalar con una cruz el que proceda) 
Teórico X Investigación 

bibliográfica

Numérico Informes Computacio
nal

Experimental X Proyectos de diseño
industrial (tipo A)

Estudios e 
informes 
técnicos 
(tipo B)

Trabajos de investigación o 
de investigación y desarrollo
(tipo C)

Otros (especifíquese)
DESCRIPCIÓN (Objetivos, metodología, etc...)

Se propone al alumno un estudio teórico-experimental exhaustivo de las distintas transiciones de fase que pueden
observarse en un sistema de esferas metálicas (del alrededor de 1 mm de diámetro) vibradas verticalmente. 
Según estudios de investigación recientes, en este tipo de sistema se producen fenómenos de cristalización con 
distintas simetrías (hexagonal, cúbica, etc.).  En el caso límite de sistemas con una sola capa de partículas (capas
delgadas), las transiciones pueden ser bien descritas en determinados casos por la correspondiente teoría de 
transiciones de fase en dos dimensiones para sistemas en equilibrio.
En este trabajo se realizarán una serie de experimentos de laboratorio y se hará un análisis teórico en base a la 
bibliografía existente en este tipo de problemas.
Los experimentos se realizarán con el sistema avanzado de vibración en el Granular Dynamics Imaging Lab del 
Instituto de Conputación Científica Avanzada del campus de Badajoz (ICCAEx). 
El trabajo permitirá al alumno familiarizarse con tareas investigadoras a nivel experimental, mediante el manejo de
diversos instrumentos así como adquirir nociones teóricas sobre transiciones de fase en materiales 
bidimensionales.

OBSERVACIONES

DATOS DEL  TUTOR  O TUTORES (*)
APELLIDOS, NOMBRE VEGA REYES, FRANCISCO
Área de conocimiento Física de la Materia Condensada
APELLIDOS, NOMBRE
Área de conocimiento
*(Los trabajos que se desarrollen en empresas o instituciones externas deben contar al menos con dos tutores:

uno pertenecerá  a la plantilla  de la entidad externa,  y el  otro será un profesor  de la UEx perteneciente al
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