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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Actualmente, existe una gran problemática medioambiental y energética que ha provocado la búsqueda de 
tecnologías alternativas para la producción de combustibles eficientes y más respetuosos con el medio 
ambiente. La biomasa se presenta como un recurso abundante, barato y accesible para poder sustituir o 
disminuir el consumo actual de combustibles fósiles tradicionales, siendo además una fuente para la 
obtención de compuestos químicos susceptibles de ser transformados en productos de alto valor 
económico añadido. 
Entre estos derivados de la biomasa, destaca el furfural, obtenido por pirólisis de la misma y cuya 
transformación en otros compuestos, como el alcohol furfurílico, furano o tetrahidrofurano, son reacciones 
de alta interés industrial. 
 

Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo será la preparación y caracterización de catalizadores soportados sobre 
materiales avanzados de carbón que sean activos, selectivos y estables en la hidrogenación selectiva de 
furfural.  
 

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

• Revisión bibliográfica del tema propuesto en el TFG. 

• Preparación de una serie de soportes porosos de carbono a partir de residuos fundamentalmente 
agrícolas o por reacciones sol-gel utilizando diferentes monómeros.  

• Funcionalización química de los soportes mediante tratamiento hidrotermal de oxidación o dopado 
con heteroátomos. 

• Desarrollo de catalizadores mediante deposición de la fase activa sobre el soporte de carbono, con 
especial atención en el estudio dela dispersión y naturaleza de la fase activa soportada. 

• Caracterización físico-química y estructural de los soportes y catalizadores por un conjunto de 
técnicas complementarias (adsorción física de gases, termogravimetría, espectroscopía de 
infrarrojo (FTIR), espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS), microscopía electrónica de 
barrido (SEM) y de transmisión (TEM), etc. 

• Evaluación de la actividad de los catalizadores en la hidrogenación de furfural en líquida, 
optimizando diferentes parámetros experimentales, como disolvente, presión de gases, tiempo de 
contacto, etc. Alternativamente, y con objeto de minimizar el consumo de disolventes (química 
verde) la reacción se estudiará también en fase gaseosa. 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de propuestas del 
departamento en formato pdf al correo:. 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. 

 


