
   

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Nanobiocatalizadores para la hidrólisis de polisacáridos 

 

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 

Introducción: La hidrólisis enzimática de polisacáridos, por ejemplo del almidón, presenta múltiples 

aplicaciones en industrias como la alimentaria, farmacéutica, textil, papelera, biocombustibles y 

detergentes. La inmovilización de las enzimas permite superar problemas de estabilidad, 

durabilidad, recuperación y reusabilidad de estos biocatalizadores encontrados en sus 

aplicaciones. Para realizar la inmovilización de enzimas sobre estos soportes los métodos más 

habituales son adsorción, enlace covalente, atrapamiento y entrecruzamiento. De entre todos 

estos métodos, la inmovilización covalente generalmente asegura la mayor fuerza de unión entre 

el soporte y la enzima, minimizando posibles pérdidas de ésta. El empleo de nanopartículas como 

soporte presenta características ideales para equilibrar factores clave que determinan la eficiencia 

de los biocatalizadores, incluyendo superficie específica, carga efectiva de enzima y resistencia a 

la transferencia de materia. 

 

Objetivo: Inmovilización de glicosil hidrolasas sobre nanopartículas. 

 

Plan de trabajo: 

 

1. Inmovilización de las enzimas sobre los nanopartículas 

2. Caracterización de las enzimas inmovilizadas y en suspensión 

3. Efecto de las condiciones de operación sobre las enzimas 

4. Reusabilidad de las enzimas 

 

 

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 

 

2. MODALIDAD:        5 

Propuesta TFG_BIOTEC  
Curso: 2019-20 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 

CÓDIGO DEL TFG: IQUI-10 

X 

X 

X 



 

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: 

 

COMPETENCIAS: 

- CG1 - Capacidad para la modelización, simulación y optimización de procesos y productos 

biotecnológicos. 

- CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

- CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

- CT1 - Capacidad de análisis y síntesis 

- CT2 - Capacidad de organizar y planificar 

- CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de resolver problema 

- CT4 - Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado 

- CT5 - Razonamiento crítico 

- CT8 - Capacidad para la toma de decisiones 

- CT9 - Capacidad de trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares 

- CE2 - Poseer habilidades matemáticas, estadísticas e informáticas para obtener, analizar e 

interpretar datos, y para entender modelos sencillos. 

- CE3 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos 

(genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos y similares, derivados de otros análisis 

masivos) y de datos bibliográficos, y usar herramientas bioinformáticas básicas. 

- CE5 - Ser capaz de diseñar modelos simples para la experimentación en un problema biotecnológico 

y extraer resultados de los datos obtenidos. 

- CE27 - Adquirir las habilidades necesarias para diseñar nuevos procesos biotecnológicos mediante 

la obtención de productos con cualidades nuevas o mejoradas 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL APRENDIZAJE: 

- Conocer y aplicar técnicas de inmovilización enzimática. 

- Conocer y aplicar técnicas para la caracterización de nanobiocatalizadores. 

- Comprender y caracterizar la actividad de enzimas inmovilizadas y en suspensión y los efectos de las 

condiciones de operación sobre ella. 

- Conocer y aplicar modelos cinéticos de reacciones enzimáticas y determinar sus parámetros 

característicos. 

- Conocer y aplicar métodos de análisis químicos, físicos y/o bioquímicos en el laboratorio. 

X 



- Conocer y aplicar el método científico  para la planificación experimental, obtención y discusión de 

los resultados experimentales. 

- Redactar y exponer los resultados de una investigación científica obtenidos experimentalmente. 
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