
   

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Preparación de un hidrogel magnético 
 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 

Introducción:  Las nanopartículas magnéticas tienen un gran interés biomédico debido a sus muchas aplicaciones, 
entre las que destacan el transporte y la liberación de fármacos, la hipertermia magnética o su uso como agentes de 
contraste para RMN.1 Las partículas magnéticas pueden además confinarse en redes poliméricas biocompaticles 
hidrófilas para preparar hidrogeles magnéticos2.  Estos materiales híbridos también están siendo estudiados para 
aplicaciones biomédicas, entre las que destaca su uso como andamio tisular3–5 y, de nuevo,  la liberación de 
fármacos6,7. 

Objetivos: El objetivo principal de este TFG es la preparación de un material híbrido con respuesta magnética y con 
interés biotecnológico. De forma específica, los objetivos son la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas 
(hierro metálico u óxidos de hierro) y su confinamiento en la red polimérica elegida. 

Plan de trabajo: Prepararemos partículas magnéticas de óxido de hierro mediante el método de coprecipitación8. La 
clave para el confinamiento de las partículas en la red polimérica es su posterior recubrimiento con moléculas que 
contengan grupos afines al óxido de hierro (carboxilo, fosfonato) y que además formen algún tipo de enlace con los 
grupos del polímero utilizado. Tanto las partículas como los hidrogeles preparados se estudiarán mediante técnicas 
como la microscopía electrónica, el análisis elemental, la espectroscopía vibracional o la termogravimetría. 

 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor del Departamento  
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto por alumno (*)                                                         
(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el 
mismo: 
       Apellidos:                                                                                 Nombre:  
       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación, supervisión, y  
preparación de la memoria 20 

Preparación de la memoria 9 
Desarrollo del trabajo 120 
Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 
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2. MODALIDAD:        
 
1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   
2. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 
3. Elaboración de un plan de empresas 
4. Simulación de encargos profesionales 
5. Trabajos experimentales, de toma de datos.  
6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  
7. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
CE27 - Adquirir las habilidades necesarias para diseñar nuevos procesos biotecnológicos mediante la 
obtención de productos con cualidades nuevas o mejoradas. 
CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 
CT2 - Capacidad de organizar y planificar 
CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de resolver problemas 
CT4 - Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado 
CT8 - Capacidad para la toma de decisiones 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado 
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5. ACLARACIONES PARA EL ESTUDIANTE: El trabajo tendrá un marcado carácter experimental 
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