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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

 
La caracterización del tipo de porosidad y área superficial de los diferentes nanomateriales de carbono (grafeno, 
nanotubos de carbono, nanocarbones derivados de MOF, etc.) es un punto clave para la posterior aplicación de éstos 
en campos tan diversos como la catálisis, la separación de gases, captación de metales, etc. La capacidad de 
relacionar la estructura de diferentes nanomateriales con los parámetros texturales medidos macroscópicamente 
constituye una herramienta fundamental de cara a la caracterización de cualquier tipo de sólido. De este modo, la 
estimación de los parámetros texturales, tales como la superficie específica, tipo de isoterma de adsorción, volumen 
de poro, volumen de microporo, distribución de tamaños de poro, etc., completará la caracterización fisicoquímica de 
los nanomateriales de carbono seleccionados. 
 

Objetivos. 

 
Aprendizaje de los fundamentos básicos de los procesos de adsorción y manejo del equipo de adsorción de gases. 
Estudio de la relación entre la estructura de los nanomateriales de carbono y su textura porosa.  
 
 
 

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

 

-Selección racional de los nanomateriales de carbono objeto de estudio. 

-Registro de las isotermas de adsorción/desorción de N2 y/o CO2. 

-Análisis y discusión de los resultados. 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
(Word transformado en pdf, NO escaneado) 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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