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Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 40

Título: Cálculos ab initio de sistemas usados en iluminación de estado sólido (SSL) 

Tutor/a (email enlazado): Jose Luis Pascual Robledo
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

La búsqueda de sistemas eficientes de iluminación de estado sólido (solid state lighting, SSL) es un área de investigación en
pleno desarrollo en estos momentos. De entre estos sistemas, áquellos consistentes en una matriz de un sólido cristalino
dopado con metales pesados, tanto lantánidos como metales de transición, forman un conjunto especialmente prometedor
por sus características. En nuestro laboratorio, llevamos a cabo cálculos ab initio basados en función de onda sobre la
estructura electrónica de este tipo de sistemas. En estos cálculos, denominados de embedded cluster, una parte del cristal
(el cluster) es tratado con muy alta precisión mientras la matriz que lo rodea se trata en una forma más sencilla, mediante el
uso del denominado ab initio embedding model potential. Las tareas a realizar en el TFG estarían relacionadas con la
obtención de este potencial modelo de embedding para cristales iónicos susceptibles de ser usados para SSL, cristales
altamente iónicos como fluoruros y óxidos.

Capacidades:
Es conveniente que el alumno haya cursado con total aprovechamiento las asignaturas de Química Física del grado, en especial Química 
Física III. Es asimismo muy conveniente que el alumno tenga preferencia por el trabajo teórico en Química Cuántica. 
Otras aclaraciones:

Dirección de realización:
Fac. Ciencias Mod.14 

Departamento de Química Analítica y Análisis 
Instrumental

Departamento de Química Agrícola y Bromatología

Departamento de Química



Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 61

Título: Puzzles átomicos 

Tutor/a (email enlazado): Al Mokhtar Lamsabhi Belmeknassi
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

La química computacional es un campo preparado para la creatividad y la imaginación de nuevos compuestos con un coste muy 
bajo comparado con muchas disciplinas científicas. Su uso es muy extendido en la industria farmacéutica ya que permite 
encontrar nuevos medicamentos. Nuestro objetivo en el presente proyecto es usar el conocimiento adquirido en el grado para 
resolver unos puzzles atómicos. Intentaremos resolver algunas preguntas sencillas: ¿teniendo cuatros átomos cuantas 
moléculas podríamos obtener? ¿Cuáles de ellas podrían existir en realidad? ¿Como sería su reactividad?

Capacidades:

Otras aclaraciones:

Dirección de realización:
Dpto. de Química 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 62

Título: Modelizacion de compuestos fotovoltaicos 

Tutor/a (email enlazado): Al Mokhtar Lamsabhi Belmeknassi
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

Hoy en día existen muchos compuestos químicos de interés en la industria de las energías renovables sobre todo para su uso en 
dispositivos fotovoltaicos. Elegir el más eficiente o el más adecuado no es una tarea fácil ya que tienen que cumplir unos 
cuantos requisitos. En el presente trabajo se hará hincapié sobre las propiedades físico-químicas necesarias en un compuesto 
químico par su uso como fotovoltaico asimismo se van a estudiar algunos compuestos candidatos y si es posible proponer unos 
nuevos.

Capacidades:

Otras aclaraciones:

Dirección de realización:
Departamento de Química 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 65

Título: Estudio Teórico de Materiales Moleculares 

Tutores/as (email enlazado): Sergio Diaz-Tendero Victoria y Fernando Aguilar-Galindo Rodriguez
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

El desarrollo de nuevos materiales se encuentra íntimamente ligado a la evolución de la tecnología. Desde aleaciones con 
propiedades (como flexibilidad o resistencia) muy superiores a las de los metales originales por separado, a materiales híbridos 
(orgánicos-metálicos) que presentan un comportamiento diferente al de sus componentes asilados, en los últimos años se han 
creado materiales adaptados a las necesidades de nuevos dispositivos. En el diseño de estos materiales las simulaciones 
computacionales son una herramienta clave para ahorrar esfuerzos sintéticos. 

El objetivo de este trabajo es estudiar con métodos teóricos las propiedades de materiales moleculares de diversa complejidad, 
así como los cambios que sufren ante modificaciones en la estructura atómica (mediante dopado).
En particular su estructura, estabilidad, transferencia de carga y propiedades electrónicas.

Para ello, se realizarán cálculos mecanocuánticos haciendo uso de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) imponiendo 
cuando sea necesario Condiciones Periódicas de Contorno (PBC). Posteriormente, para profundizar en el entendimiento de la 
estructura electrónica, se realizarán diversos análisis, como cargas atómicas obtenidas mediante la teoría cuántica de átomos en 
moléculas (Quantum Theory of Atoms in Molecules, QTAIM) o el desglose de la Densidad de Estados (projected Density Of 
States, pDOS).

Capacidades:
Para el manejo y desarrollo de las herramientas computacionales que van a ser empleadas durante el TFG, es muy recomendable que el/la 
estudiante tenga conocimientos, al menos básicos, de programación (en particular Fortran y Shell-script de Linux). También es 
recomendable que se hayan superado las asignaturas de Química-Física, especialmente Química-Física III y IV. Igualmente es 
recomendable que se curse o haya cursado la asignatura Química Computacional. 
Otras aclaraciones:
Al ser un TFG en Química Teórica que requiere conocimientos de programación y de Química-Física de materiales para su correcto 
desarrollo, se recomienda a los estudiantes interesados que se pongan en contacto con los directores previamente a la elección del mismo. 



Dirección de realización:
Departamento de Química - Módulo 13, Facultad de Ciencias, UAM. 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 69

Título: Aplicación de técnicas de Machine Learning a la reactividad química 

Tutor/a (email enlazado): Florentino Borondo Rodriguez
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

Utilizando técnicas modernas de Machine Learning y Big Data procederemos a la identificación de las estructuras geométricas 
esenciales en el espacio de fases del estado de transición que controla la dinámica reactiva en reacciones químicas involucrando 
un número moderado de átomos.

Capacidades:
Conocimiento de programación en algún lenguaje tipo Fortran, C++, Python, Matlab, etc. 
Otras aclaraciones:

Dirección de realización:
Departamento de Química, módulo 13 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 70

Título: Elaboración de un modelo colisional-radiativo para el diagnóstico espectroscópico de impurezas en plasmas de fusión. 

Tutor/a (email enlazado): Luis Mendez Ambrosio
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 

La necesidad de nuevas fuentes de energía, limpias y seguras impulsa la investigación en fusión nuclear y en particular el 
proyecto ITER (https://www.iter.org/). La reacción de fusión implica isótopos de H y da lugar a He, pero la presencia de 
impurezas (especies distintas de H y He) en el plasma supone un condicionamiento fundamental en el funcionamiento del 
reactor; las impurezas proceden de la primera pared donde se forman tras el impacto de las partículas del plasma, 
esencialmente protones y electrones. En el caso concreto del reactor TJII del Laboratorio Nacional de Fusión, la pared se ha 
recubierto de litio, y por tanto, la evolución de esta especie es fundamental. En el proyecto se plantea la simulación de la 
evolución de los átomos de litio mediante un conjunto de ecuaciones cinéticas en las que se tienen en cuenta procesos de 
excitación por electrones y protones, emisión espontánea e intercambio de carga, así como la formación de Li por sputtering y 
su redeposición en la superficie. El objetivo fundamental es relacionar la intensidad de la emisión 1s3p3P →1s3s 3S con la 
temperatura y densidad del plasma en las proximidades de la pared. El trabajo puede extenderse para considerar Be, que será 
el material de la primera pared de ITER.

Capacidades:
Conocimientos de Química Física a nivel del tercer curso del Grado en Química. Conocimientos elementales de programación. Búsquedas 
bibliográficas. 
Otras aclaraciones:

Dirección de realización:
Facultad de Ciencias, Módulo 13, 602 

Departamento de Geología y Geoquímica

Externas

Propuesta de Trabajo Fin de Grado Nº 75

Centro: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Dirección: SERRANO 123 28006 Madrid 

Tutor/a (email enlazado): RITA PROSMITI
Título: Simulaciones teóricas en agregados moleculares desde fase gas a fases condensadas 
Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar:

El proyecto incluye el estudio de propiedades estructurales, dinámicas y de transporte en sistemas moleculares con interés en 
Astrofísica (tales como los agregados iónicos de hidrógeno) [1], en almacenamiento de energía (tales como los clatratos de agua 
y/o fullerenos)[2,3,4,5] y en simulaciones biológicas (tales como los agregados de agua/ion-agua desde su fase gas hasta la fase 
líquida [6,7]). El principal objetivo consiste en establecer conexiones entre las interacciones moleculares y propiedades 



medibles experimentalmente de estos sistemas. La ruta a seguir es sistemática y constituye un protocolo de actuación para el 
estudio de cualquier sistema, y a demanda, de manera eficiente. Dicho protocolo incluye: investigar la representación de las 
interacciones basadas en métodos de primeros principios, examinar su transferibilidad a diferentes ambientes y bajo distintas 
condiciones, determinar las propiedades a través de simulaciones moleculares, comparar los resultados con las observaciones 
experimentales actuales, evaluar las predicciones teóricas, aportar información detallada sobre diversos mecanismos 
moleculares a los que difícilmente se puede acceder mediante experimentos, y finalmente, aplicar la misma a problemas reales 
que vinculen la ciencia con la tecnología y la innovación.

[1] http://dx.doi.org/10.1039/C3CP55301A
[2] http://dx.doi.org/10.1021/jp5123745
[3] http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b07584
[4] http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.7b12107
[5] http://dx.doi.org/10.1002/chem.201800497
[6] http://dx.doi.org//10.1021/jp211952y
[7] http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b09562

Capacidades: Conocimientos y destrezas en Química Computacional 
Otras: 
Dependiendo de la formación y interés del estudiante/s se asignaran las tareas a realizar. 
Dirección de realización:
Departamento de Procesos Atomicos, Moleculares y en Superficies (PAMS), Institute de Física Fundamental-CSIC, Serrano 123, Madrid 


