
Propuestas de trabajo fin de GRADO presentadas para el 
 Grado de IF:IF del curso 2021-22 

 
 
Ciencias De Los Materiales E Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica En La 
Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia Y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica E 
Ingeniería De Los Procesos De Fabricación  
 
- Trazado de un camino rural o de una vía de saca 
 
Tutores: D. Adolfo Mercado Santamaría  
 
Ciencias Agroforestales 
 
Área de Producción Animal: 
- Proyectos de ordenación cinegética 
 
Tutora: Dª. Begoña Asenjo Martín 
 
Área de Botánica 
- Reconstrucción de las infestaciones por procesionaria en la provincia de Soria 
 
Tutor:  José Miguel Olano Mendoza   

Gabriel Sangüesa Barreda 
 Vicente Rozas 
 
Producción Vegetal y Recursos Forestales  
 
- Plantaciones trufera diversas 
- Plan de defensa contra incendios 
- Selvicultura, repoblaciones y ordenación del monte 
- Uso de drones en el ámbito agroforestal 
 
Tutor: Francisco Rodríguez Puerta 
Tutor: Jesús Ondategui Rubio 
Tutor: Luz Marina Fernández Toirán 
 
Ingeniería Agrícola y Forestal 
 
- Proyecto de ejecución de obras e infraestructuras para nueva planificación de defensa 
contra incendios forestales. 
- Proyecto de ejecución para transformación de nave-almacén en instalación de industria 

de aserrío de madera 
- Proyecto de diagnóstico medioambiental y mejora del proceso productivo de una 

industria. 
- Naves para almacenaje temporal de madera.  
- Proyectos de restauración ambiental. 
- Proyecto de explotación forestal con fines energéticos. 
- Proyecto de instalación industrial para la fabricación de pellets de madera. 
- Construcción con madera: edificaciones agrícolas y forestales, puentes, pasarelas y 

obra civil en entorno rural y forestal (propuesto por Miguel Broto). 
- Diseño e implantación de sistema de Calidad en Industrias Forestales,  

Agrarias y Bioenergéticas (Propuesto por Miguel Broto). 
- Proyecto de mejora de eficiencia energética (Propuesto por Miguel Broto). 



- Proyecto de planta o de remodelación de planta existente de: 
• Industrias de madera (aserradero, madera laminada, casas de madera, sistemas 

estructurales, tonelería etc.) 
• Biocombustibles sólidos: pellet de madera, pellet de paja, astilla, … 

(Propuesto por Miguel Broto) 
- Proyecto de sistema de clasificación de madera estructural por métodos no destructivos 

(Propuesto por Miguel Broto). 
- Diseño de sistemas estructurales en madera (Propuesto por Miguel Broto). 
- Proyecto de instalaciones de bioenergía con biomasa forestal (Propuesto por Miguel 

Broto). 
- Diseño de sistema de generación basado en bioenergía en poblaciones de ámbito 

forestal (Propuesto por Miguel Broto). 
- Diseño de sistema de evaluación de flujo de emisiones de GEI en industria forestal 

(Propuesto por Miguel Broto). 
- Proyecto de planta de valorización de cenizas de biomasa forestal (Propuesto por 

Miguel Broto). 
- Proyectos de Valorización de Residuos (propuesto por Adriana Correa Guimarães).   
- Proyectos de ingeniería de Restauración Ambiental (propuesto por Adriana Correa 

Guimarães). 
 
La elección de las propuestas por parte del alumno se hará en 
función de las atribuciones y competencias que su Grado le 
otorga. 


