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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 la determinación de residuos de plaguicidas mediante una técnica separativa como la 
electroforesis capilar. Los residuos de plaguicidas 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 mediante electroforesis capilar para la determinación de 
residuos de plaguicidas usados en la práctica agrícola, 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. 

 
 

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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