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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Ante el problema ambiental suscitado por el gran consumo de material plástico y la gestión de 

los residuos derivados, así como, el problema de contaminación atmosférica, se propone un 

trabajo fin de grado para el estudio de aprovechamiento de estos residuos en una etapa de 

pirólisis y su uso para depurar efluentes gaseosos. El proyecto combina rutas químicas para 

producir químicos valiosos y pretende evaluar el desempeño de materiales de carbono derivados 

del char obtenido en aplicaciones de alto valor. Por lo tanto, se pretende mejorar las 

propiedades del char para desarrollar nuevos materiales de carbono de bajo costo a través de 

un conjunto único de protocolos de funcionalización. Por último, se trataría la evaluación del 

char modificado en aplicaciones avanzadas como depuración de efluentes gaseosos de distinta 

naturaleza. 

 

Objetivos. 

El objetivo general del Trabajo fin de Grado es abordar el reciclaje químico de una gran fracción 
de los plásticos mixtos no reciclables actualmente en los residuos sólidos urbanos. 
 

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

Se caracterizará químicamente el residuo plástico elegido. 

Se elegirá el mejor proceso posible para la valorización energética del residuo. Se desarrollará el 

diagrama de flujo completo del mismo dentro de un esquema de sostenibilidad. 

Se optimizaran todas las etapas de proceso usando programas informáticos que resuelvan 

sistemas físico-químicos en continuo. 

Se propondrán activaciones químicas del char obtenido para su uso como adsorbente para 

contaminantes en efluentes gaseosos. 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las 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.  

 

C. Trabajos bibliográficos (C) 
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