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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: ANGEL RODRIGUEZ DE LERA

		Dpto1: QUIMICA ORGANICA

		Tutor2: CLAUDIO MARTINEZ

		Dpto2: QUIMICA ORGANICA

		Descricion: Muchas enfermedades oculares se producen como consecuencia de anomalías en el metabolismo de los retinoides y de los cambios estructurales de las proteínas implicadas en el ciclo de la visión. La acumulación de retinal modifica el metabolismo de los lípidos en la retina y provoca la acumulación de la lipofuscina (gránulos de lípidos que contienen fluoróforos), lo que conduce a la degradación de los fotoreceptores y la disfunción visual irreversible asociada a la enfermedades que conducen de forma irreversible a la pérdida de la visión. Dentro del proyecto orientado a la caracterización de los pigmentos que forman parte de la lipofuscina  de la retina, se abordará la síntesis de la estructura poliénica pdA2-E. Se propone llevar a cabo una doble reacción de acoplamiento cruzado catalizada por paladio, seguida de la alquilación de la piridina bis-retinoide.El proyecto aborda la síntesis multietapa de un fragmento funcionalizado del producto natural empleando procesos de síntesis orgánica mediante acoplamientos C-C estereoselectivos que mantengan la geometrías de los componentes. El trabajo requiere la purificación de intermedios y productos finales y la caracterización estructural de los mismos empleando RMN, MS, IR, UV y, de ser el caso, difracción de RX.Plan de trabajo: 1) Síntesis del fragmento de piridina 2,4-disustituída funcionalizada mediante procesos de acoplamiento C-C catalizados por Pd; 2) Caracterización exhaustiva de los productos de síntesis; 3) Interpretación de los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN. 

		Lugar: LABORATORIO 1, MODULO 5, CINBIO

		Data1b: 20

		Data2b: OCTUBRE

		Data3b: 2020

		Data1: 20

		Data2: OCTUBRE

		Data3: 2020

		Titulo TFG: CONTRIBUCION A LA SINTESIS TOTAL DE LOS PIGMENTOS DE LA LIPOFUSCINA

		Estudante: IRIA IGLESIAS NANDIN

				2018-10-10T17:14:07+0200

		RODRIGUEZ DE LERA ANGEL - 76328281K





				2020-10-20T09:51:10+0200

		Claudio Martínez Fernández





				2020-10-20T22:46:29+0200

		Iria Iglesias Nandín
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 


Título: 


Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 


Lugar onde se realizará o traballo: 


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 


Vigo, …… de ……………… de ………  Vigo, …… de ……………… de ………  Vigo, …… de ……………… de …… 


  Sinatura do estudante   Sinatura do titor   Sinatura do cotitor 


COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 


2020 2021


Análisis y evaluación de contaminantes y aditivos en productos de consumo diario


Xoel Montes Paradela


Elisa González Romero


Química Analítica y Alimentaria


OBJETIVO: determinar la concentración de diferentes analitos en muestras de productos de consumo 
diario, obtenidas de un proveedor de venta al por menor.  
  
PLAN de TRABAJO: 
Extensa búsqueda bibliográfica.  
Aplicación del procedimiento analitíco: se procederá al muestreo y al tratamiento previo de la muestra, se 
utilizarán las técnicas analíticas más adecuadas, elegidas según las propiedades de los analitos de interés 
y, si fuera necesario, se aplicarían reacciones de derivatización. A continuación, previa a la medida de la 
muestra, se calibrarán los equipos utilizados y se determinarán los parámetros analíticos del método 
(intervalo lineal, sensibilidad, LOD, LOQ, precisión, selectividad, etc). Por último, se llevarán a cabo las 
medidas en las diferentes muestras. Se calculará el contenido de los diferentes analitos en las muestras y, 
además, se evaluarán otras prestaciones del análisis como coste del análisis, rapidez, etc. 
Evaluación de resultados: se determinará si los analitos analizados se encuentran, o no, dentro de los 
limites legales. 
Finalmente, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos, se determinará si dichos productos son 
aptos, o no, tanto para la venta como para su consumo humano.


Facultade de Química, Laboratorio 9 (1ª planta), Laboratorio 6 (2ª planta) (UVIGO)


14 Octubre 2020 14 Octubre 2020
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: María Magdalena Cid Fernández

		Dpto1: Química Orgánica

		Tutor2: Víctor Rubio Pisabarro

		Dpto2: Química Orgánica

		Descricion: Na última década, os sistemas macrocíclicos quirais conformacionalmente ríxidos demostraron ser útiles no recoñecemento de biomoléculas. Os alenos, 1,2-propadieno, confiren helicidade aos sistemas dos que forman parte e, polo tanto, propiedades de recoñecemento molecular estereoselectivos. Neste proxecto de Traballo Fin de Grao proponse a síntese enantioselectiva de 1,3-dietinilalenos. Para iso, empregarase como paso clave a epoxidación asimétrica de Sharpless dun alcohol alilico debidamente funcionalizado, sendo este o paso clave que inducirá a estereoselectividade á ruta sintética e que levará a 1,3-dietinilaleno obxectivo enantioméricamente puro. Metodoloxía e Plan de traballo1) Revisión bibliográfica e busca de condicións de reacción.2) Síntese dos compostos obxectivos por reaccións nunha atmosfera inerte.3) Determinación da pureza enantiomérica ao longo de toda a ruta sintética por  HPLC.4) Caracterización dos compostos sintetizados mediante RMN e técnicas de espectrometría de masas.5) Asignación da estereoquímica dos 1,3-dietinilalenos finais por dicroísmo circular (CD).6) Redacción dun informe para a defensa pública. 

		Lugar: Laboratorio S3- Torre Cacti

		Data1b: 19

		Data2b: outubro

		Data3b: 2020

		Data1: 19

		Data2: outubro

		Data3: 202

		Titulo TFG: Sintese de 1,3-diterbutil-1,3-dietinilalenos

		Estudante: Raquel Barciela Sánchez

				2020-10-20T15:00:59+0200

		RUBIO PISABARRO, VICTOR (FIRMA)





				2020-10-20T15:38:39+0200

		member: B7ED7CE4-A0BF-424A-804E-B55AD72C5A1B 84AED789-B83B-4445-9068-2657BF7BE455
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALTO FIN DE GRAO


TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES


Título:


CURSO: 2024 ¡ 2021


Síntesis sonoquímica de un nanocomposite magnético para la preconcentración y eliminaciÓn de iones
metálicos


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais


necesarios para a realización do traballo proposto.


Raquel Sanmartín López


de Traballo Fin de Grao:


Nome e apelidos do titor: Carlos Bendicho Hernández


Departamento: Química Analítica e Alimentaria


Cotitor do Traballo Fin de Grao


Nome e apelidos do titor: Vanesa Romero Rivas


Departamento: Química Analítica e Alimentaria


Breve descrición do cont¡do do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo!


Diferentes nanomateriales con capacidad sorbente tales como los materiales superparamagnéticos
presentan un creciente interés como plataformas para llevar a cabo aplicaciones en campos tan diversos
como la química, el medioambiente o la purificación de aguas. Los nanomateriales superparamagnéticos,
por ejemplo las nanoparticulas de magnetita, son especialmente interesantes sobretodo combinados con
una segunda fase sorbente, tales como grafeno, óxidos metálicos, metales nobles, etc., obteníendose así
los denominados nanocomposites magnéticos deltipo núcleo-capa, los cuales poseen un elevado
potencial en procesos de extracción/microextracción al combinarse la elevada capacidad sorbente del
recubrimiento (capa) junto con la posibilidad de separación mediante un campo magnético externo
aprovechando las propiedades de la magnetita (núcleo).
En este trabajo fin de grado, se desarrollará un nuevo sorbente basado en un nanocomposite magnético,
empleando una sÍntesis sonoquímica para la preconcentración y eliminación de diversos iones metálicos
contaminantes del agua.
La esiudiante adquirirá destrezas en: i) síntesis y caracterización de nanomateriales magnéticos; ii)
manejo y optimización de distintas espectrometrías atómicas y de masas; iii) obtención de caracteríticas
analíticas (sensibilidad, límite de detección, repetibilidad, etc.);iv)aplicación de la nueva plataforma de
preconcentración a la detección de diferentes iones metálicos en muestras de interés medioambiental.


onde se realizará o traballo:


Laboratorio 10, Facultade de Química Bloque D Planta 2


Vigo, ..19. de ....9$sPLg.... de .?.0.?9


COMISION DO TRABALLO DE FIN DE


vigo, .L?.. de ....-o.$.,:.b¡.e.... de .39.?9..
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: Miguel Ángel Correa-Duarte

		Dpto1: Química Física

		Tutor2: Begoña Puértolas Lacambra

		Dpto2: 

		Descricion: La reducción electroquímica de nitrógeno a amoníaco está emergiendo como una alternativa promete- dora para la producción sostenible y distribuida de amoníaco. Sin embargo, su desarrollo se ha visto limitado por las dificultades para diseñar catalizadores capaces de adsorber nitrógeno, protonar los radicales *NN, e inhibir la reacción competitiva de producción de hidrógeno. Para abordar estos proble- mas, en este trabajo fin de grado, se plantea utilizar nanopartículas híbridas de paladio soportadas sobre carbón activado. La síntesis se llevará a cabo mediante la modificación de nanopartículas de paladio con ligandos orgánicos que incluyan distintos grupos funcionales (tiol, hidroxilo, amino, etc.) usando métodos de intercambio y deposición en disolución. La actividad y selectividad de los catalizadores se evaluará en la reducción electroquímica de nitrógeno utilizando una celda electroquímica de dos cámaras. El amoníaco se cuantificará usando el reactivo de Nessler y el hidrógeno se detectará por cromatografía de gases. Para elaborar relaciones de síntesis-propiedades-comportamiento en catálisis, se aplicarán técnicas de caracterización avanzada tales como microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía de infrarrojo y fotoelectrónica de rayos X ,y voltametría de monóxido de carbono entre otras. 

		Lugar: CINBIO

		Data1b: 21

		Data2b: octubre

		Data3b: 2020

		Data1: 21

		Data2: octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Nanopartículas híbridas de paladio para la reducción electroquímica de nitrógeno a amoníaco

		Estudante: Nuria Fernández Fernández
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 


2020 21


Metodologías analíticas para la cuantificación de contaminantes en muestras ambientales


María Ignacio Meijoeiro


Elisa González Romero


Química Analítica y Alimentaria


Objetivo: Aplicación de metodologías analíticas para la cuantificación de contaminantes 
en muestras ambientales. 
Plan de trabajo:  
Búsqueda de información bibliográfica. Recogida de muestras ambientales teniendo en 
cuenta la representatividad en el muestreo, evitar la contaminación de la muestra y  
preservarla en el  transporte y almacenaje hasta el laboratorio.  
Tratamiento de muestra para adecuación al análisis en función del analito y de la 
técnica. Asegurar la calidad del análisis mediante la utilización de réplicas, evaluar el 
efecto matriz y la utilización de adiciones. Controlar la calidad del análisis mediante la 
calibración de los instrumentos (elaboración de rectas de calibrado a partir de patrones) 
Optimización de los parámetros de la señal analítica. 
Análisis de las muestras. Evaluación de la sensibilidad (análisis de blancos, LOD y 
LOQ), precisión (mediante triplicados de las muestras) y exactitud (ensayos de 
recuperación). 
Tratamiento estadístico de los datos recogidos y realización de los Gráficos de Control.


Facultad de Química, Laboratorio 6 (planta 2ª) y Laboratorio 9 (planta 1ª), UVIGO


14 Octubre 2020 14 Octubre 2020
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 
 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 
Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  
 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 
Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  
 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 
 
 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 20

		Curso2: 21

		Tutor1: Hugo Santalla García

		Dpto1: Química Orgánica

		Tutor2: Yagamare Fall Diop

		Dpto2: Química Orgánica

		Descricion: A partir del enino 1 como sustrato inicial, nos planteamos la síntesis del óxido de fosfina 5 empleando una secuencia de reacción de 5 etapas, para la posterior obtención de un análogo de vitamina D mediante un acoplamiento de Wittig-Horner. 



Realización de experimentos a baja temperatura y atmósfera inerte. Uso de grupos protectores ortogonales. Aislamiento y purificación de compuestos obtenidos por técnicas cromatográficas. Caracterización de compuestos por métodos espectroscópicos (RMN, IR y masa) y en caso de ser requerido por difracción de rayos X de monocristal.

		Lugar: Facultade de Química - Laboratorio de Investigación nº1

		Data1b: 

		Data2b: 

		Data3b: 

		Data1: COSString{}

		Data1: 

		Data1: 166



		Data2: 

		Data3: 

		Titulo TFG: Transformación de un enino en un oxido de fosfina para la síntesis convergente de análogos de vitamina D

		Estudante: Isabela Cuesta Ruda

				2020-10-16T13:55:57+0200

		SANTALLA GARCIA, HUGO (FIRMA)





				2020-10-16T14:31:07+0200

		FALL DIOP YAGAMARE - 53187227A





				2020-10-18T18:31:31+0200

		CUESTA RUDA ISABELA - X6102506P












universida¿JáSc i]**L:h';:,."{*


*ri vili;!':l{:;:t


Campus de Yigo
36310 Yigo
España


Tel. 986 812 550
F¿x 986 812 556


quimica,uvigo.es
rlecanatoquimic z@uvigo.ea


FORMUT"ARIO DE PROPOSTA DE TRABATI-O FIN DE GRAO
'TIpO & p8{}- Fqsryg,pÉHilru §§rdtDA§TE E Atrñr"*Do poñ §oe[HiE§


Título:


CURS9: 2A2A ¡ 2021


jndicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo:


Estrategias de preconcentrac¡ón de elementos tóxícos med¡ante plataformas de celulosadecoradas con nanosorbentes


j, l


'') ,1.., r ri lr:l ¡ .


Nome e apefidos do titor: Carlos Bendicho Hernández


Departamento: euímica Analítica y Alimentaria


Nome e apelidos do titor: rnmacurada de ra cafle Gonzárez
Departameñto: Química Analítica y Alimentaria


La detección de contaminantes en el medío ambiente requiere a menudo llevar a cabo una etapa de
Pk::fil,8?:,I"pi:,8 :l:T,pl.^? g?^,_l¡,f:qLqá á* añár¡s"iü"'po*", eiáváoá iáñJ¡ñiio"oEn este trabajo fin de Grado eieiiuo¡anrátñ;;¿;.1Éo';ruirH""ffi;;.f,ff#ir"r*,l",Jl[',ii"¿* ur"plataforma de celulosa decorada 


"on 
nanopá¡tícula;;;-pÉü pJiá'1, preconcentración de ciertos estadosde oxidación de erementos de erevada tóx¡á¡oao .orá nI v'§ül 


"


El estudiante adquirirá destrezas en :


1'-operaciones básicas en un raborátorio de Análisis de Trazas
2.-P r eparación de u n na nosorbent" pá,. máto¿oroqía s'oottóml, o,3.-Em pleo de d iferentes técn icas oe táteócroñ;;ffi;;i= pH"tror"tría atóm ica.4. -A pti mización de va ria bles e*p*ii me ntá f ás.
5'-obtencién de caracteristicas inalíticai (sensibilidad, límite de deteceión, repetibilidad, etc.).6'-Aplicación der nuevo método atánáii¡s'áá muestrás reares.


onde se realizará o traballo:
Facultad de Química, bloque E, planta 2, laboratorio 10.


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiaisnecesarios para a realización do traballo proposto.


vigo, lÁ*de ....g.c.ly!.t9.... de .3-0i9.. vigo, !6.de .....o..{ygLe.... de ..?9.?9..


Sinatura do estudante A.ÁrÉz1


i . t'r;ri'.1t1,i,, 1,, . 
:,,r;.:;:-1.: I I i !ti it!.,: i:t .tt.::l;,,


viso, .l6.de ....9.911gr.e.... de .?.93.0
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Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 
 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 
Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  
 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 
Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  
 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 
 
 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
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Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 


Lugar onde se realizará o traballo: 


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: Ignacio Pérez Juste

		Dpto1: Química Física

		Tutor2: Ángeles Peña Gallego

		Dpto2: Química Física

		Descricion: La detección de agentes químicos tóxicos en el aire a bajas concentraciones es una preocupación fundamental en sanidad y seguridad pública. La monitorización y cuantificación de estas sustancias es crucial para controlar los contaminantes del aire, prevenir desastres ambientales o alertar a la población sobre posibles ataques con armas químicas. En este contexto, por un lado, los agentes neurotóxicos son armas químicas muy tóxicas y muy fáciles de fabricar y, por otro lado, una de las técnicas experimentales más prometedoras para la detección de concentraciones muy pequeñas de estas sustancias se basa en la dispersión Raman mejorada en la superficie (SERS), ya que la señal Raman de una molécula cercana o en contacto con una superficie plasmónica nanoestructurada es fuertemente amplificada por la superficie metálica. Sin embargo, dado que la interacción de estas sustancias con la superficie metálica es muy débil, se debe recurrir a una estrategia que consiste en concentrar el analito cerca de la superficie empleando nanopartículas metálicas sobre las que se colocan MOFs (molecular organic frameworks) que permitan encapsular las moléculas a detectar. En este TFG se propone un estudio teórico de la interacción de modelos de contaminantes y/o agentes neutoróxicos con ZIF-8 con el fin de establecer la capacidad de este MOF para encapsular estas especies. El plan de trabajo comenzará con una revisión bibliográfica de la información disponible sobre la estructura de diferentes agentes químicos y el aprendizaje en el manejo de sistemas informáticos en contornos Unix/Linux y programas informáticos de visualización/modelización molecular. A continuación se realizará un análisis previo de la geometría, la estructura electrónica y los espectros Raman de un conjunto reducido de modelos de agentes químicos empleando métodos DFT y se estudiará la estabilidad de los complejos que formarían si estas especies se encapsulan en una unidad modelo de ZIF-8 empleando, en función del tamaño de los sistemas, métodos DFT y/o semiempíricos. Por último se abordará la preparación de la memoria y la presentación del TFG.

		Lugar: Bloques D y E - Facultad de Química

		Data1b: 23

		Data2b: octubre

		Data3b: 2020

		Data1: 23

		Data2: octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Estudio teórico de la encapsulación de agentes químicos en MOFs

		Estudante: María Jesús Pais Romero

				2020-10-25T20:51:24+0100

		PEÑA GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES - DNI 36124053T





				2020-10-26T00:25:07+0100

		PEREZ JUSTE IGNACIO - 36092524G
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Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
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		Curso1: 20

		Curso2: 21

		Tutor1: Begoña González de Prado

		Dpto1: Ingeniería Química

		Tutor2: Lorena Villar Blanco

		Dpto2: Ingeniería Quimica

		Descricion:  El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la influencia de los distintos tintes textiles en el proceso de extracción/recuperación. Se realizará mediante procesos físicos como es la extracción líquido-líquido usando nuevos disolventes de extracción buscando un proceso más economico y medioambieltamente más favorable .Entre las actividades a realizar se encuentran Caracterización de los disolventes Estudio de solubilidad y estabilizaciónEstudio de la influencia de distintos parámetros en el proceso de extracciónEstudio de la capacidad de extracción de los disolventes estudiados

		Lugar: Edificio Isaac Newton

		Data1b: 20

		Data2b: Octubre

		Data3b: 2020

		Data1: 20

		Data2: Octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Influencia de la estructura de los tintes textiles en su eliminación del agua residual

		Estudante: Lucas Garnés Outumuro

				2020-10-20T09:20:39+0200

		GONZALEZ DE PRADO BEGOÑA - 34982212V





				2020-10-20T09:25:34+0200

		VILLAR BLANCO LORENA - 77013795C
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: Angeles Peña Gallego

		Dpto1: Química Física

		Tutor2: Marta Teijeira Bautista

		Dpto2: Química Orgánica

		Descricion: Aunque siempre ha habido científicos que se han dado cuenta de la relación entre química y cocina (cabe destacar a Benjamin Thompson y su soufflé Alaska), el surgir de la gastronomía molecular ha destacado este hecho. Cuando un cocinero quiere presentar un nuevo plato, el método más utilizado es el prueba-error al desconocer la base científica que les permitiría conseguir el resultado deseado.Por ello se plantea como objetivo general de este TFG, analizar, desde el punto de vista químico, problemas reales surgidos en la cocina de cocineros gallegos y proponer soluciones que se consideren factibles. Como objetivos específicos se plantea identificar las variables químicas o físicoquímicas que condicionan el resultado final de cada receta estudiada y utilizar herramientas teóricas y prácticas que permitan mejorar el proceso culinario. Las conclusiones de este estudio se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, en los fogones de los cocineros. Se utilizarán metodologías habituales el los laboratorios de Química-Física y Química Orgánica. Plan de trabajo: 1. identificación del problema, 2. revisión bibliográfica, 3. propuestas de actuación,          4. recogida de datos teóricos y experimentales, 5. análisis de datos, 6. propuesta final en la cocina, 7. elaboración de la memoria.

		Lugar: Laboratorios de Química-Física y Química Orgánica y cocinas de restaurantes con gastronomía molecular.

		Data1b: 22

		Data2b: octubre

		Data3b: 2020

		Data1: 22

		Data2: octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: A Química en axuda da nova Cociña

		Estudante: Aída Lorenzo Martínez

				2020-10-22T12:35:15+0200

		PEÑA GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES - DNI 36124053T





				2020-10-22T13:01:04+0200

		TEIJEIRA BAUTISTA MARTA - DNI 35560386V
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Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
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		Curso1: 20

		Curso2: 21

		Tutor1: Stefano Chiussi

		Dpto1: Física Aplicada

		Tutor2: José Lorenzo Alonso Gómez

		Dpto2: Química Orgánica

		Descricion: La funcionalización de superficies ha demostrado ser fundamental para el desarrollo de nuevas aplicaciones. En el presente proyecto de TFG se pretende explorar la fabricación de sustratos lab-on-a-chip compatibles y su funcionalización con tioacetatos: – Revisión bibliográfica sobre fabricación de sustratos, funcionalización de superficies  y síntesis espirobifluorens quirales– Procesado de sustratos – Síntesis de tioacetatos – Funcionalización de superficies con las moléculas sintetizadas – Caracterización de los compuestos sintetizados mediante ultravioleta visible, dicroísmo circular, resonancia magnética nuclear y masas y de las superficies medienta TOF-SIMS, ultravioleta visible y dicroísmo circular.

		Lugar: Sala blanca, FA3, Escuela de Ingeniería Ind, Laboratorio 2 , 3ª planta, Facultad de Química

		Data1b: 

		Data2b:  

		Data3b: 

		Data1: 15

		Data2: Octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Superficies lab-on-a-clip compatibles

		Estudante: Sara Rodríguez Da Silva

				2020-10-15T12:48:12+0200

		ALONSO GOMEZ JOSE LORENZO - 36124871J





				2020-10-15T15:07:50+0200

		CHIUSSI STEFANO - X1994413Z
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Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 
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Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
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2020 2021


Síntesis de amoníaco usando luz visible y nanoarquitecturas de oro y óxido de titanio


Noel Cardeñoso Garrido


Miguel Ángel Correa-Duarte


Química Física


Begoña Puértolas Lacambra


El uso de nanopartículas metálicas plasmónicas como fotosensibilizadores ha experimentado un fuerte 
desarrollo en los últimos años dada su capacidad para acelerar la transferencia de electrones 
fotoexcitados de semiconductores y también debido a la resonancia del plasmón superficial que induce la 
actividad fotocatalítica del semiconductor bajo irradiación con luz visible. En particular, estas propiedades 
se han utilizado para la producción de amoníaco a partir de nitrógeno y agua como una alternativa 
sostenible al proceso tradicional Haber-Bosch. En este trabajo fin de grado, se plantea estudiar la 
influencia que la modificación del titanio con nanopartículas de oro de distinta morfología ejerce en la 
producción fotocatalítica de amoníaco. Para ello, en primer lugar se prepararán nanoesferas, nanobarras, 
y nanoestrellas de oro que serán depositadas sobre esferas de sílica antes de ser impregnadas con 
nanopartículas de óxido de titanio. Los catalizadores resultantes se caracterizarán mediante microscopía 
electrónica de transmisión y se probarán en la reducción fotoquímica de nitrógeno utilizando un reactor 
fotoelectrocatalítico de dos cámaras. El amoníaco se cuantificará usando el reactivo de Nessler y la forma- 
ción de hidrógeno, que puede formarse como subproducto, se detectará por cromatografía de gases.


CINBIO


21 octubre 2020 21 octubre 202021 octubre 2020
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Departamento:  
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Lugar onde se realizará o traballo: 
 
 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
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		Curso1: 20

		Curso2: 21

		Tutor1: Hugo Santalla García

		Dpto1: Química Orgánica

		Tutor2: Yagamare Fall Diop

		Dpto2: Química Orgánica

		Descricion: A partir del Tri-O-acetato de D-Glucal de disponibilidad comercial nos planteamos la síntesis del mesilato 8, de gran interes para su incorporación a la estructura del anillo A de la vitamina D. A su vez el alcohol 7 presenta una gran versatilidad a la hora de realizar nuevas modificaciones ya que cuenta con diferentes grupos funcionales y grupos protectores ortogonales.


Realización de experimentos a baja temperatura y atmósfera inerte. Uso de grupos protectores ortogonales. Aislamiento y purificación de compuestos obtenidos por técnicas cromatográficas. Caracterización de compuestos por métodos espectroscópicos (RMN, IR y masa) y en caso de ser requerido por difracción de rayos X de monocristal.

		Lugar: Facultade de Química - Laboratorio de Investigación nº1

		Data1b: 

		Data2b: 

		Data3b: 

		Data1: COSString{}

		Data1: 

		Data1: 166



		Data2: 

		Data3: 

		Titulo TFG: Aproximación a la síntesis de análogos de vitamina D con modificaciones en el anillo A

		Estudante: Noel Blanco Fernández

				2020-10-16T13:56:29+0200

		SANTALLA GARCIA, HUGO (FIRMA)





				2020-10-16T14:30:24+0200

		FALL DIOP YAGAMARE - 53187227A





				2020-10-18T20:17:41+0200

		BLANCO FERNANDEZ NOEL - 44655722A
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: Lavilla Beltrán, María Isela

		Dpto1: Química Analítica e Alimentaria

		Tutor2: Pena Pereira, Francisco Javier

		Dpto2: Química Analítica e Alimentaria

		Descricion: El presente trabajo tiene como objetivo principal recopilar mediante revisión bibliográfica los aspectos principales que justifican la importancia de los aditivos en la alimentación, destacando el uso de los conservantes alimentarios naturales. Los temas a tratar serán: 1- Aditivos alimentarios: definición, clasificación y legislación vigente de los aditivos alimentarios. 2- Conservantes alimentarios: conocer y clasificar los distintos conservantes empleados como aditivos en la alimentación. 3- Conservantes alimentarios de origen natural: ácido ascórbico y tocoferoles (vitaminas C y E, respectivamente) 4- Revisión de los principales métodos de análisis para estos conservantes naturales.

		Lugar: Universidade de Vigo

		Data1b: 21

		Data2b: Outubro

		Data3b: 2020

		Data1: 21

		Data2: Outubro

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Conservantes alimentarios naturales

		Estudante: Lucía González Avendaño

				2020-10-21T13:00:44+0200

		LAVILLA BELTRAN MARIA ISELA - DNI 16014666L





				2020-10-21T13:04:33+0200

		PENA PEREIRA FRANCISCO JAVIER - 36151417V





				2020-10-21T13:28:15+0200

		GONZALEZ AVENDAÑO LUCIA - 77544648X
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: ROSANA ALVAREZ RODRIGUEZ

		Dpto1: QUIMICA ORGANICA

		Tutor2: PAULA LORENZO FERNANDEZ

		Dpto2: QUIMICA ORGANICA

		Descricion: En este proyecto se abordará la síntesis química estereocontrolada de fragmentos poliénicos para la síntesis del producto natural staphyloxanthin. Este compuesto ha sido aislado de la bacteria Staphylococcus aureus, la cual está incluída dentro del grupo de prioridad 2 de la lista de patógenos de la Organización Mundial de la Salud. Este compuesto podría ser responsable de la eliminación de especies reactivas de oxígeno (ROS) como superóxido, peróxido e hipoclorito, producidas por las células blancas de los organismos para combatir las infecciones  durante la respuesta inflamatoria.El proyecto aborda la síntesis multietapa de fragmentos poliénicos que forman parte de la estructura de la staphyloxantin, así como la caracterización estructural de los mismos empleando RMN, MS, IR, UV y, de ser el caso, difracción de RX.Plan de trabajo: 1) Síntesis de pentaenos/hexaenos/heptaenos funcionalizados como derivados de estaño/silicio/boro, así como las reacciones de acoplamiento cruzado con fragmentos con haluros de alquenilo; 2) Caracterización exhaustiva de los productos de síntesis mediante espectroscopía de Resonancia Nuclear (1H-RMN y 13C-RMN), espectrometría de masas y otras técnicas complementarias. 

		Lugar: LABORATORIO 1, MODULO 5, CINBIO

		Data1b: 16

		Data2b: OCTUBRE

		Data3b: 2020

		Data1: 16

		Data2: OCTUBRE

		Data3: 2020

		Titulo TFG: SINTESIS DE FRAGMENTOS POLIENICOS DE LA STAPHYLOXANTHINA

		Estudante: NATALIA PIÑEIRO RODRIGUEZ

				2020-10-17T18:03:24+0200

		ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ROSANA - 36114718A





				2020-10-19T08:45:27+0200

		LORENZO FERNANDEZ PAULA - 76997999W





				2020-10-20T21:14:17+0200

		PIÑEIRO RODRIGUEZ NATALIA - 53198831S
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		PEÑA GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES - DNI 36124053T
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		GIL GUERRERO SARA - 70906446E
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO  CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 
 
Título: 


 


 
Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


 


 
Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor:  


Departamento:  


 
Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 
 


 
Lugar onde se realizará o traballo: 


 


 
A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 
 
Vigo, …… de ……………… de ………            Vigo, …… de ……………… de ………           Vigo, …… de ……………… de …… 
 
 


  Sinatura do estudante           Sinatura do titor         Sinatura do cotitor 
 
COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: María Magdalena Cid Fernández

		Dpto1: Química Orgánica

		Tutor2: 

		Dpto2:  

		Descricion: A resonancia magnética nuclear é a técnica más utilizada na determinación estructural de moléculas pequenas tanto en disolución. A sensibilidade dos desprazamentos químicos ao entorno molecular informa sobre as propiedades químicas da molécula obxecto de estudo. Unha maior información obtense se ésta presenta unha orientación prevalente respecto do campo magnético aplicado, a cual se consigue utilizando como disolventes sistemas anisótropos.  Neste proxecto de Traballo Fin de Grao proponse a preparación de N-sulfonylfenilureas, AMI-1, a súa caracterización completa e o estudo de fenómenos de agregación en disolventes usuais en RMN co fin de avaliar a súa aplicabilidade como disolvente en técnicas avanzadas de RMN.  Metodoloxía e Plan de traballo1) Revisión bibliográfica e busca de condicións de reacción.2) Síntese dos compostos obxectivo. Efecto do pH3) Caracterización dos compostos sintetizados mediante RMN e técnicas de espectrometría de masas.4) Estudo dos procesos de agregación por RMN5) Redacción dun informe para a defensa pública. 

		Lugar: Laboratorio S3- Torre Cacti

		Data1b: 21

		Data2b: outubro

		Data3b: 2020

		Data1: 21

		Data2: outubro

		Data3: 202

		Titulo TFG: Sintese de N-sulfonilureas. Estudos de agregación

		Estudante: Uxía Cosmed Peralejo

				2020-10-21T17:06:44+0200

		member: B7ED7CE4-A0BF-424A-804E-B55AD72C5A1B 84AED789-B83B-4445-9068-2657BF7BE455
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO cURsO:_20L/_ 21 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 


Titulo 
Estudio mediante simulación molecular de clatratos de hidroquinona como medio de 


almacenamiento de hidrógeno 


Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 
Brais Rodriguez Garcia 


Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 
Nome e apelidos do titor: Manuel Martínez Piñeiro 


Departamento: Fisica Aplicada 


Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 
Nome e apelidos do titor: Martin Pérez Rodriguez 


Departamento: Fisica Aplicada 


Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxla eo plan de traballo: 
Os clatratos de hidroquinona foron recentemente postulados coma medio de separación de gases pola 
súa elevada adsorción selectiva. Unha das súas aplicacións potenciais é o almacenamento de hidróxeno, 
coma alternativa a outros materiais empregados na actualidade. A pesares disto, a súa caracterización de 


equilibrio de fases e propiedades termodinámicas é moi incompleta todavía, tanto dende o punto de vista 


experimental como de modelización. Neste traballo proponse realizar simulacións de dinámica molecular, 
en condicións de equilibrio de fases heteroxéneo con interfases explicitas, empregando os campos de 


forzas atomísticos propostos recentemente para estetipo de mol�culas. O obxectivo é calcular as 


condicións de estabilidade do clatrato, determinando por exemplo a curva de equilibrio trifásico. Estes 


cálculos permiten tamén caracterizar a difusión das moléculas invitadas no interior da estructura cristalina, 
determinando a tasa de ocupación en distintos rangos de presión e temperatura, e o coeficiente de 


difusión do hidróxeno. Os cálculos realizaranse principalmente coa utilidade Gromacs, empregando os 


servidores de cálculo paralelo do CESGA en Santiago de Compostela. 


Lugar onde se realizará o traballo: 
Dpto de Física Aplicada, Fac de CC do Mar 


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 


necesarios para a realización do traballo proposto. 


2020 
de 


outubro de... 2020 
20 outubro 2020 20 Outubro Vigo, .. de. Vigo, ... de . Oe 


MARTINEZ PIÑEIRO diamente por 
MANUEL- 36118036D 110360 


Sinatura do titor 


PEREZ ROORKGUEZ MARTIN-


33326421 Fecha 2020.1022 20:15:18 
Fechx 2020.1022 110955 +0ID +0700 


Sinatura do estudante Sinatura do cotitor 
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO


TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES


Título:


CURSO: 2020 ¡ 2021


Nanomateriales fluorescentes sobre sustratos de celulosa para la detección de contaminantes
en muestras medioambientales y alimentarias


Carolina Sant'Anna Arjones


Titor avala a de Traballo Fin de Grao:


Nome e apelidos do titor: lsela Lavilla Beltrán


Departamento: Química Analítica e Alimentaria


Cot¡tor do Traballo Fin de Grao (de selo caso):


Nome e apelidos do titor: Vanesa Romero Rivas


Departamento: Química Analítica e Alimentaría


Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodotoxía e o plan de trabaltol


Los sensores fluorescentes se basan en los cambios inducidos por el analito sobre el fluoróforo,
incluyendo la intensidad de fluorescencia, tiempo de vida y anisotropía, los cuáles están relacionados con
procesos de transferencia de energÍa o transferencia de carga. En comparación con los fluoróforos
orgánicos, diferentes nanomateriales luminiscentes tales como nanocristales semiconductores (quantum
dots, QDs), puntos cuánticos de carbono (carbon dots, CDs) y los nanoclusters metálicos (NCs),
presentan propiedades ópticas únicas, que incluyen perfiles de excitación amplios, espectros de emisión
simétricos y estrechos, elevada fotoestabilidad, alto rendimiento cuántico, y luminiscente dependiente del
tamaño, asícomo la posibilidad de análisis multiplexado.
En este trabajo fin de grado se explorará el potencial de los nanomateriales luminiscentes inmovilizados
sobre un sustrato de celulosa y su adaptación e integración en un dispositivo miniaturizado que combina
el proceso de reconocimiento y una microseparación con el objetivo de aumentar la selectividad y
sensibilidad de la medida. La estudiante adquirirá destrezas en: i) síntesis y caracterización de
nanomateriales; ii)empleo de sistemas de detección de la fluorescencia; iii) optimización de variables
experimentales; iv)obtención de caracteristicas analíticas (sensibilidad, límite de detección, repetibilidad,
etc.); v) aplicación del nuevo sensor para la detección de diferentes contaminantes en muestras de interés
medioambiental y alimentario.


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais
necesarios para a realizacién do traballo proposto.


Sinatura do estudante


COMISION DOTRABALLO DE FlN DE GRAO


onde se realizará o traballo:


Laboratorio 10, Facultade de Química Bloque D Planta 2


Sinatura do titor


Vigo, ..19. de^....99139.'.?.... de .?.9?9
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FORMULARIO DE PROPOSTA DE TRABALLO FIN DE GRAO CURSO: _____ / _____ 
TIPO B: PROPOSTO POR UN ESTUDANTE E AVALADO POR DOCENTES 


Título: 


Nome e apelidos do estudante que fai a proposta: 


Titor que avala a proposta de Traballo Fin de Grao: 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Cotitor do Traballo Fin de Grao (de selo caso): 


Nome e apelidos do titor: 


Departamento: 


Breve descrición do contido do Traballo Fin de Grao, indicando de forma concisa a metodoloxía e o plan de traballo: 


Lugar onde se realizará o traballo: 


A presente solicitude establece o compromiso por parte do/s titor/es de dispoñer dos medios materiais 
necesarios para a realización do traballo proposto. 


Vigo, …… de ……………… de ………  Vigo, …… de ……………… de ………  Vigo, …… de ……………… de …… 


  Sinatura do estudante   Sinatura do titor   Sinatura do cotitor 


COMISION DO TRABALLO DE FIN DE GRAO 
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		Curso1: 2020

		Curso2: 2021

		Tutor1: Ignacio Pérez Juste

		Dpto1: Química Física

		Tutor2: Nicolás Ramos Berdullas

		Dpto2: Química Física

		Descricion: La aromaticidad es un concepto clave en química para comprender las propiedades de las moléculas cíclicas π conjugadas y se han propuesto diferentes reglas para su descripción. La regla de Hückel permite explicar la estabilidad de compuestos cíclicos aromáticos que presentan [4N + 2] electrones π delocalizados, mientras que sistemas con 4Nπ electrones conjugados se consideran antiaromáticos. Por otro lado, la regla de Baird establece que la aromaticidad de Hückel observada en el estado fundamental se invierte cuando las moléculas se encuentran en el primer estado excitado triplete. Si bien estas reglas son estrictamente son aplicables en sistemas conjugados monocíclicos, se pueden encontrar en la literatura ejemplos de sistemas policíclicos cuyas características también siguen estas reglas. Por último, debe destacarse que se han desarrollado herramientas teóricas para caracterizar la aromaticidad basadas en criterios geométricos, energéticos o en las propiedades electrónicas o magnéticas de las moléculas.En este TFG se propone un estudio teórico de la aromaticidad de compuestos conjugados como hidrocarburos policíclicos aromáticos, anulenos o acenos. La caracterización de las propiedades aromáticas o antiaromátics de estos compuestos se realizará empleando criterios geométricos (HOMA), magnéticos (NICS) e índices multicéntricos de delocalización basados en la densidad electrónica. Por último, también se pretende estudiar la aromaticidad en estado excitados de igual o diferente multiplicidad que el estado fundamental.El plan de trabajo comenzará con una revisión bibliográfica de los diferentes criterios para definir la aromaticidad y con el aprendizaje en el manejo de sistemas informáticos en contornos Unix/Linux y programas informáticos de visualización/modelización molecular. A continuación se realizará un análisis de la geometría y de la estructura electrónica empleando métodos DFT de un conjunto de compuestos sencillos y se emplearán los resultados obtenidos para determinar los diferentes índices de aromaticidad. En los casos que sea posible, se determinarán estos índices en estado excitado. Por último se abordará la preparación de la memoria y la presentación del TFG. 

		Lugar: Sala 9 - Bloque E - Facultad de Química

		Data1b: 21

		Data2b: octubre

		Data3b: 2020

		Data1: 21

		Data2: octubre

		Data3: 2020

		Titulo TFG: Estudio teórico de la aromaticidad en compuestos orgánicos

		Estudante: Ángel Becerra Quiroga

				2020-10-21T17:09:55+0200

		BECERRA QUIROGA ANGEL - 54155889C





				2020-10-21T20:58:50+0200

		Nicolás Ramos Berdullas





				2020-10-22T09:50:23+0200

		PEREZ JUSTE IGNACIO - 36092524G
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