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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

El trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación del grupo FQM-302, al que pertenecen los 
tutores del mismo, en particular en la relacionada con la calidad y seguridad alimentaria. En concreto se 
pretenden abordar compuestos usados como fármacos veterinarios o pesticidas. Los residuos de estos 
compuestos pueden llegar a alimentos derivados de animales que han sido tratados o bien se encuentran 
en vegetales, por ello la legislación vigente establece para estos compuestos unos Límites Máximos de 
Residuos (MRLs) que no deben ser superados con objeto de garantizar la calidad del producto y permitir 
su distribución y consumo. Por otro lado, la incorporación constante en el medio ambiente de estos residuos 
sin el debido control está provocando serios problemas en los ecosistemas receptores que obligan al 
desarrollo de metodologías para su cuantificación y posterior evaluación de riesgos. 
 
Objetivos. 

Puesta a punto de un método separativo para la determinación de residuos de sustancias usadas en la 
práctica agrícola y/o ganadera que deben ser controladas en alimentos para cumplir con la legislación 
vigente en materia de seguridad alimentaria. Realización en los Laboratorio del Grupo FQM-302, 
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Sección de Químicas, Planta Baja. 
 
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

1) Búsqueda bibliográfica de antecedentes y estudio crítico de los mismos; 2) Preparación de disoluciones 
y reactivos necesarios; 3) Optimización de las variables implicadas en la técnica de separación y/o 
tratamiento de muestra; 4) propuesta del procedimiento analítico de separación; 5) Redacción del trabajo y 
conclusiones. 
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