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Ficha Trabajo Fin de Grado 

Departamento: FÍSICA APLICADA III 
 

Título del tema: Eficiencia energética y LEDs 
 

Plazas: 4 
 

Objetivos: La eficiencia energética es un tema de gran actualidad e interés. En este 
trabajo se propone estudiar el potencial de los dispositivos LEDs para 
contribuir a la mejora de eficiencia energética de un edificio, cubriendo tres 
objetivos concretos: 
 
1.- Conocer el funcionamiento de los LEDs y estudiar la situación actual de 
las distintas tecnologías de fabricación así como los logros de las mismas en 
cuanto a eficiencia, coste, etc. 
 
2.- Introducirse en la caracterización experimental de dispositivos LED y el 
procedimiento de sustitución de una luminaria estándar por un LED. 
 
3.- Hacer un estudio detallado de la mejora en eficiencia energética que 
podría conseguirse si se sustituyeran las luminarias estándar de un edificio 
completo por LEDs 
 

 

Metodología: 1.- Revisión bibliográfica de trabajos técnicos y científicos recientes. 
 
2.- Realización en el laboratorio de la caracterización de un dispositivo LED y 
estudio comparativo de su consumo e intensidad luminosa con respecto a 
una lámpara halógena. 
 

 

Actividades 
Formativas 

 
Tutorías de un profesor experto en el tema. 
 
Sesiones formativas sobre realización de memorias escritas y presentaciones 
orales. 
 

 

Bibliografía: 11TUhttps://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/advanced-
physicsprize2014.pdfU11T 
 
11TUhttp://energy.gov/energysaver/led-lightingU11T 
 
11TUhttp://energy.gov/eere/ssl/technology-roadmapsU11T 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/advanced-physicsprize2014.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/advanced-physicsprize2014.pdf
http://energy.gov/energysaver/led-lighting
http://energy.gov/eere/ssl/technology-roadmaps
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Departamento: FÍSICA APLICADA III 
 

Título del tema: Radares: tecnologías, aplicaciones y caso práctico 
 

Plazas: 5 
 

Objetivos:  
En este trabajo se propone estudiar cómo funcionan los radares y cuáles 
son las aplicaciones principales para después profundizar en una de ellas. Se 
plantean los siguientes objetivos específicos: 
 
1.- Conocer cómo es un radar de microondas, para qué puede servir y la 
situación actual de las distintas tecnologías de su fabricación, así como los 
logros de las mismas en cuanto a fiabilidad, coste, etc. 
2.- Conocer cómo se instala un radar. 
3.- Estudiar tecnologías alternativas basadas en ultrasonidos y láser, 
analizando ventajas e inconvenientes 
 

 

Metodología: Revisión y lectura crítica de trabajos técnicos. Instalación de un radar y 
ensayos.  
 

 

Actividades 
Formativas 

Tutorías de un profesor experto en el tema. 
 
Sesiones formativas sobre realización de memorias escritas y presentaciones 
orales. 
 

 

Bibliografía:  
1. http://www.radartutorial.eu/index.en.html 

 
2. http%3A%2F%2Fwww.microwaves101.com%2Fencyclopedia%2FNavy%25

20handbook%2F4.11%2520Radar%2520Cross-Section%2520(RCS).pdf 
 

3. http://ece.wpi.edu/radarcourse/radar%20se%20List%20of%20Lectures%20.
html 

 

 

http://www.radartutorial.eu/index.en.html
http://ece.wpi.edu/radarcourse/radar%20se%20List%20of%20Lectures%20.html
http://ece.wpi.edu/radarcourse/radar%20se%20List%20of%20Lectures%20.html
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Departamento: 

Título del tema: 

 
 

Plazas: 

Objetivos: 

 
 

El campo de los dieléctricos de alta permitividad es uno de los más 
activos en el campo de la electrónica moderna. 
Gran número de laboratorios e industrias de fabricación de circuitos 
integrados están activamente involucrados en la investigación de las 
propiedades de estos materiales, así como en su inserción en las 
cadenas de fabricación de los dispositivos de última generación. Se 
pretende que los estudiantes que elijan éste trabajo realicen una 
revisión de la situación actual de las tecnologías e ideas involucradas 
en el campo, desde una perspectiva científica, sin entrar en detalles 
minuciosos de cada una de ellas. Así mismo, se pretende que aprendan 
a caracterizar un dispositivo real mediante unas sesiones prácticas 
sencillas. El detalle concreto de los objetivos es el siguiente: 

 
1.- Introducirse en la física de los dispositivos MOSFET 

 
2.- Introducirse en el campo de los dieléctricos de alta permitividad y 
su influencia presente y futura en el desarrollo de los dispositivos 
MOSFET 

 
3.- Caracterizar experimentalmente una estructura MOS fabricada con 
dieléctricos de alta permitividad 

4 

FÍSICA APLICADA III 

Dieléctricos de alta permitividad en la electrónica actual 



  

 

Metodología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía: 

1.- Lectura crítica de trabajos científicos de reciente publicación, 
donde se revise la situación actual de los dieléctricos de alta 
permitividad, analizando las propiedades fundamentales de los 
mismos y comparando las ventajas e inconvenientes que presentan 
los más relevantes en su utilización en transistores MOSFET 

 
2.- Realización en el laboratorio de la caracterización de una estructura 
Metal-Aislanrte-Semiconductor realizada con un dieléctrico de alta 
permitividad 

1.- S. M. Sze "Semiconductor Devices: Physics.Technology (2nd Edition. 
John Wiley and Sons, 2002). Capítulo 6 

 
2.- G. D. Wilk, R. M. Wallace and J. M. Anthony "High-k dielectrics: 
Current status and materials properties considerations" J. Appl. 
Phys. 89 (2001) 5243 

 
3.- H. Wong and H. Iwai "On the scaling issues and high-k replacement 
of ultrathin gate dielectrics for nanoscale MOS transistors" Microele. 
Engn. 83 (2006) 1867 

 
4.- M. Houssa et al. "Electrical properties of high-k gate 
dielectrics: Challenges, current issues and possible solutions" 
Mat. Sci. and Engn. R 51 (2006) 37 
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Título del tema: 

 
 
 
Plazas: 

Objetivos: 

FÍSICA APLICADA III 

Situación actual y perspectivas de futuro de los dispositivos 
fotovoltaicos 

5 

El campo de las energías renovables es uno de los más activos en 
investigación, desarrollo y aparición de nuevas ideas para mejorar el 
aprovechamiento de la energía del sol. Se pretende que los 
estudiantes que elijan este trabajo realicen una revisión de la situación 
actual de las tecnologías e ideas involucradas en el campo, desde una 
perspectiva científica, sin entrar en detalles minuciosos de cada una de 
ellas. Así mismo, se pretende que aprendan a caracterizar un 
dispositivo real mediante unas sesiones prácticas sencillas. El detalle 
concreto de los objetivos es el siguiente: 

 
1.- Conocer la situación actual de las distintas tecnologías de 
fabricación de células solares, así como los logros de las mismas en 
cuanto a eficiencia, coste, etc. 

 
2.- Introducirse en la caracterización experimental de 
dispositivos fotovoltaicos. 



 

 

Metodología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 

1.- Lectura crítica de trabajos científicos de reciente publicación, 
donde se revise la situación actual de los dispositivos 
fotovoltaicos, analizando y comparando las ventajas e 
inconvenientes que presenta cada técnica 

 
2.- Realización en el laboratorio de la caracterización de un dispositivo 
fotovoltaico real de Si. 

1.- http://www.pveducation.org/pvcdrom/. Capítulos 3 y 4 
 
2.- T. M. Razykov et al. "Solar photovoltaic electricity: Current 
status and future prospects" Solar Energy 85 (2011) 1580 

 
3.- V. Avrutin, N. Izyumskaya and H. Morkoç "Semiconductor solar 
cells: Recente progress in terrestrial applications" Superlattices and 
Microstructures 49 (2011) 
337 

 
 4.-  U. Gangopadhyay, S. Jana, and S. Das “State of Art of Solar 
Photovoltaic Technology”  http://dx.doi.org/10.1155/2013/764132 
 
5.- I. Mártil and G. González Díaz "Determination of the dark and 
illuminated characteristics parameters of a solar cell from I-V 
characteristics". Eur. J. Phys. 13 (1992) 183 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/
http://dx.doi.org/10.1155/2013/764132
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Departamento: FÍSICA APLICADA III 
 

Título del tema: Rayos atmosféricos: generación y técnicas de protección  
 

Plazas: 4 
 

Objetivos:  
Familiarizarse con la física de generación de un rayo atmosférico, los 
procedimientos para calcular la probabilidad de impacto y los distintos 
sistemas de protección más eficaces. 

 

Metodología:  
Revisión bibliográfica y simulación por ordenador. Deberá analizarse la 
información encontrada y sintetizarla profundizando en los aspectos 
técnicos. Aplicación a un ejemplo práctico propuesto por el profesor. 

 

Actividades 
Formativas 

 
Visita guiada a un laboratorio de ensayos. 
 
Tutorías de un profesor experto en el tema. 
 
Sesiones formativas sobre realización de memorias escritas y presentaciones 
orales. 

 

Bibliografía: Buckley, B., Hopkins, E. and Whitaker, R. (2004). Meteorología. Barcelona: 
Timun Mas. Pp. 116-121 
 
Protección contra el rayo. Norma UNE 21186 
 
“Guide to BS/EN 62305” 
http://www-
public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf 
 
JM Tobias, “Lightning Protection System Design” 
http://dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a261900.pdf 
 
http://www-
public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf 

 

 

http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf
http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf
http://dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a261900.pdf
http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf
http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf


 

 
GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017/18 

Ficha Trabajo Fin de Grado 
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Título del tema: 

 
 
 

Plazas: 

Objetivos: 

FÍSICA APLICADA III 

Caracterización eléctrica y óptica de materiales 
semiconductores 

4 

La caracterización eléctrica y óptica de materiales semiconductores 
es un campo de enorme interés práctico, tanto por los materiales a 
caracterizar, como por el equipamiento necesario para realizarla. Se 
pretende que los alumnos que elijan este trabajo se familiaricen con 
alguna de las técnicas de caracterización, así como con el análisis 
riguroso de los resultados obtenidos e interpretación de los mismos. 
El detalle de los objetivos concreto es el siguiente: 

 
1.- Aprendizaje de las técnicas habituales de caracterización eléctrica 
de semiconductores: Medida de la resistividad, medida del efecto 
Hall. 
2.- Aprendizaje de una de las técnicas más habituales de 
caracterización óptica de semiconductores. Medida de la 
transmitancia de un semiconductor 
 
3.- Introducirse en el manejo de equipos experimentales de 
caracterización de semiconductores. 



 

 

Metodología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía: 

1.- Realización práctica de medidas de resistividad y efecto Hall en 
muestras de Si a temperatura variable para determinar los parámetros 
de transporte del mismo: tipo y concentración de portadores, posición 
del nivel de Fermi, dependencia de la misma con la temperatura, 
movilidad, mecanismos de dispersión, 

 
2.- Realización práctica de medidas de transmitancia en muestras 
de semiconductores de gap elevado para determinar el 
coeficiente de absorción y el gap de dicho semiconductor 

1.- Laboratorio de Dispositivos Optoelectrónicos. Guiones de 
prácticas 

 
1. D. K. Schroder "Semiconductor Material and Device 
Characterization". John Wiley ans Sons, New Jersey, 2006. Capítulos 1, 
8 y 10 

 
2. I. Mártil "Propiedades ópticas de semiconductores" Depto. 
de Física Aplicada III 
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