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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Los SPE, del inglés Screen Printed Electrodes, son cada día más utilizados en Química Analítica ya que 
gracias a su bajo precio comparado con los electrodos tradicionales, la posibilidad de modificar la celda 
electroquímica para así poder hacerla selectiva a diferentes analitos y la posibilidad de usarlo con equipos 
portátiles, hace viable llevar a cabo medidas electroquímicas in situ, de manera rápida y por personal no 
especializado, al contener todos los reactivos necesarios para poder llevar a cabo la determinación 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos. 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es que el alumno conozca este tipo de electrodos y 
compruebe la versatilidad que presentan gracias a la posibilidad de modificación de los electrodos de la 
celda electroquímica. 
Con este fin, se llevará a cabo la modificación de una SPE para hacerlo selectivo a Na+ y así poder llevar 
a cabo su determinación a través de un método potenciométrico. 
 
 
 
 
 

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

- Búsqueda bibliográfica para así conocer el estado del arte y encontrar posibles estrategias a seguir para 
la modificación de la celda electroquímica. 

- Modificación de la celda electroquímica para hacerla selectiva a Na+ 

- Optimización de la metodología tanto de preparación del SPE como del procedimiento de medida para 
obtener un sistema selectivo a sodio y caracterizarlo analíticamente.  

 

 

 

 

 

 
 

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.  
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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. 

 


