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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Ante el incesante crecimiento demográfico a nivel global, el uso de fertilizantes y pesticidas para incrementar los 
rendimientos de los cultivos se hace indispensable para asegurar el alimento de la población mundial. Sin embargo, 
el uso intensivo de estos compuestos genera diversos problemas medioambientales (eutrofización de aguas, 
contaminación de reservas acuíferas). Gran parte de ellos no son asimilados por las plantas y son arrastrados hasta 
las aguas superficiales. Por tanto, el desarrollo de sistemas adsorbentes que capturen estos compuestos es 
altamente deseable. Asimismo, la recuperación selectiva de pesticidas y fertilizantes daría un valor añadido a las 
aguas residuales. Mientras los pesticidas podrían ser degradados en compuestos inocuos para su posterior 
liberación, los fertilizantes podrían ser reusados favoreciendo su economía circular.  
 

Objetivos. 

El principal objetivo del trabajo propuesto es el estudiar la capacidad de adsorción de pesticidas y fertilizantes (como 
fosfatos) mostrada por materiales porosos en disolución acuosa. Así mismo, se estudiará la capacidad de desorber 
selectivamente uno y otro componente mediante el uso de diferentes eluyentes. 
 

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

Síntesis de redes metalorgánicas porosas de zirconio como UiO-66, MOF-808 o NU-1000 

Evaluación de la pureza de fase de los materiales sintetizados mediante difracción de rayos-X en polvo. 

Evaluación de la accesibilidad de la estructura porosa mediante adsorción de N2 a 77K. 

Determinación de isotermas de adsorción y cinéticas de adsorción de fosfato/pesticidas por los materiales porosos. 

Evaluación de la desorción de pesticidas o fosfatos previamente capturados por las redes metalorgánicas porosas 
mediante la aplicación de diferentes eluyentes. 

 
 

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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