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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Se trabaja con muestras de laboratorio preparadas simulando la estructura estratigráfica de una pintura 

artística característica de una época concreta de la historia. Así, sobre un soporte seleccionado (vidrio, 

lienzo, madera, …) se añade una capa de preparación (yeso mezclado con cola animal) sobre la que se 

dispone en sucesivas capas delgadas la pintura propiamente dicha, esto es, la mezcla de los pigmentos 

con el aglutinante, y finalmente se añade una capa barniz protector.  

El objetivo de este trabajo es el estudio del solapamiento de bandas mediante análisis in situ µRS y 

µATR-FTIR de mezclas binarias de pigmentos (preparadas a diferentes proporciones) y el cumplimiento o 

no del Principio de Superposición de bandas Raman en este tipo de mezclas. 

Objetivos. 

1.- Estudiar el posible solapamiento de bandas Raman e IR en mezclas de pigmentos a diferentes 
proporciones. 
2.- Discusión del cumplimiento del Principio de Superposición de bandas en mezclas binarias de 
pigmentos 
 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

- Búsqueda bibliográfica 

- Desarrollo experimental: selección de los pigmentos; preparación de las muestras de laboratorio; 
análisis mediante µRS, µATR-FTIR. 

- Discusión y presentación de resultados 

 

 

 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de propuestas del 
departamento en formato pdf al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero 
debe de coincidir con el código del TFG. 

 

 

TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los 
contenidos de la titulación, como:  

 

A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de 
material ya disponible en los Centros.  

A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 

B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la 
titulación, como:  
 

B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 

En ambas modalidades el TFG no podrá tener carácter exclusivamente bibliográfico, pero si podrá 
ser teórico, experimental, o combinación de éstos. 
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