
ASIGNACIONES TRABAJO FIN DE GRADO. CURSO 2019/2020

Nº Título TFG Breve resumen (máx. 90 palabras)
Lugar de 

realización

Director/es 

(máx. 2)

e-mail de 

contacto 

directores

Fecha de 

incorpora

ción

Carácter 

(experimental, 

diseño, 

bibliográfico)

ESTUDIANTE 

SELECCIONADO

1

Analisis del efecto de los 

parametros de operación 

en la fotodegradacion de 

contaminantes en fase 

acuosa usando radiacion 

solar

En este TFG se analizará el efecto de diferentes parametros de 

operación, tales como tipo de reactor, intensidad de la 

radiación y concentratión inicial de contaminante, en la 

fotodegrdación de contaminantes en fase acuosa usando 

radiacion solar simulada.

Departamento 

de Ingeniería 

Química. UAM

Manuel 

Peñas/Carolina 

Belver

manuel.pennas

@uam.es; 

carolina.belver

@uam.es

Segundo Experimental

García 

Gutiérrez, 

Laura

2
Purificacion de aguas 

mediante adsorción 

con carbones activos

Departamento 

de Ingeniería 

Química. UAM

Almudena 

Gómez/Jorge 

Bedia

 

almudena.gome

za@uam.es; 

jorge.bedia@ua

m.es

Primero Experimental

Gómez 

Cabrerizo, 

Lara

3

Purificación de aguas 

usando 

fotocatalizadores 

basados en MOFs

Departamento 

de Ingeniería 

Química. UAM

Jorge 

Bedia/Virginia 

Muelas

jorge.bedia@ua

m.es; 

virginia.muelas

@uam.es

Segundo Experimental

Alonso 

Gascueña, 

Gema

4

Diseño de líquidos 

iónicos con 

propiedades 

optimizadas para la 

captura de CO2

Departamentos de 

Ingeniería Química 

y Química 

Orgánica. Facultad 

de Ciencias (UAM)

José Palomar 

Herrero            

Sonia Vela

pepe.palomar@

uam.es               

sonia.vela@uam

.es

2º 

Semestre 

curso 2019-

2020

Experimental

Chissende 

Benjamim, 

Didaneo

5

Valorización de CO2 a 

carbonatos empleando 

líquidos iónicos con 

aniones heterocíclicos 

apróticos

En este TFG se estudiarán sistemáticamente distintos 

catalizadores (líquidos iónicos), condiciones de operación y 

medios de reacción con el fin de optimizar cada reacción de 

cicloadición de CO2 a distintos epóxidos atendiendo también a 

la separación del producto y regeneración del catalizador. 

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Pablo Navarro 

Tejedor / Víctor 

Sabater Sánchez

pablo.navarro@

uam.es 

victor.sabater@

uam.es

2º 

Semestre 

curso 2019-

2020

Experimental



6

Empleo de Aspen 

adsorpiton® para el 

modelado del proceso 

de captura de CO2 en 

lecho fijo con 

adsorbentes sólidos

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Jesús Lemus / 

Daniel Hospital

jesus.lemus@ua

m.es 

daniel.hospital

@uam.es

1er 

Semestre 

curso 2019-

2020

Diseño
Kudia 

Jiménez, Zaira

7

Tratamiento de 

corrientes de CO2 

mediante sistemas 

basados en líquidos 

iónicos encapsulados 

(ENIL) en operaciones 

en lecho fijo.

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Jesús Lemus / 

Rubén Santiago

jesus.lemus@ua

m.es 

ruben.santiago

@uam.es

2º 

Semestre 

curso 2019-

2020

Experimental

Romero 

O'Brien, 

Darrell James

8

Kaolín modificado 

como soporte catalítico 

para la eliminación de 

contaminantes 

emergentes de aguas 

por oxidación

Laboratorio de 

Ingeniería 

Química 

(módulo 6), 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Carmen B. 

Molina

carmenbelen.m

olina@uam.es

Segundo 

semestre
Experimental

Hidalgo 

Ayuso, 

Mónica

9

Empleo de nanofibras de 

carbono para obtención 

de hidrocarburos 

mediante 

hidrodecloración

Dto. Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

María Martín 

Martínez, 

Ariadna Álvarez 

Montero

maria.martin.m

artinez@uam.es                        

ariadna.alvarez

@uam.es

Indiferente Experimental

Iglesias 

Fernández, 

Carlos

10

Obtención de 

hidrocarburos de interés 

industrial mediante 

hidrodecloración catalítica 

de compuestos clorados a 

altas concentraciones

Dto. Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

María Martín 

Martínez, Sichen 

Liu

maria.martin.m

artinez@uam.es                        

sichen.liu@uam.

es

Indiferente Experimental
Martín Davey, 

Pablo

mailto:carmenbelen.molina@uam.es
mailto:carmenbelen.molina@uam.es


11

Hidrodecloración catalítica 

para la obtención de 

hidrocarburos mediante 

catalizadores basados en 

óxidos de samario y cerio

Dto. Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

 Ariadna Álvarez 

Montero, Sichen 

Liu

ariadna.alvarez

@uam.es                        

sichen.liu@uam.

es

Indiferente Experimental

Castaño 

Collado, 

Guillermo

12
Reciclado de HCl 

proveniente de 

desalinizadoras

Las plantas desalinizadoras producen, entre otros 

residuos, grandes cantidades de HCl. El objetivo de este 

trabajo será explorar vías para el reciclado de dicho HCl 

y su aprovechamiento en la industria.

Dto. Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Luisa Gómez 

Sainero, María 

Martín Martínez

luisa.gomez@ua

m.es      

maria.martin.m

artinez@uam.es

Indiferente Bibliográfico

13
Preparación de 

membranas catalíticas 

de grafeno

Departamento 

de Ingeniería 

Química

Miguel Ángel 

Gilarranz, José 

Alberto Baeza

miguel.gilarranz

@uam.es, 

josealberto.baez

a@uam.es

segundo 

semestre
experimental

Aguirre 

Rodríguez, 

Alejandro

14

Conversión de 

contaminantes 

orgánicos de aguas 

residuales en 

combustibles mediante 

reformado en fase 

acuosa

Departamento 

de Ingeniería 

Química

Miguel Ángel 

Gilarranz, 

Adriana Souza

miguel.gilarranz

@uam.es, 

adriana.souzade

@uam.es

segundo 

semestre
experimental

Al-Wasif Ruiz, 

Tawfiq.

15

Valorización de 

residuos 

lignocelulósicos para la 

obtención de 

hidrógeno

Dto. Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Mª de los 

Ángeles de la 

Rubia; 

Montserrat 

Tobajas Vizcaíno

angeles.delarubi

a@uam.es; 

montserrat.toba

jas@uam.es

septiembre Experimental

Gascueña 

Rodríguez, 

Laura

mailto:angeles.delarubia@uam.es
mailto:angeles.delarubia@uam.es
mailto:angeles.delarubia@uam.es
mailto:angeles.delarubia@uam.es


16

Producción de 

biohidrógeno por 

reformado en fase 

acuosa de corrientes 

residuales de 

biorrefinería

Laboratorios IQ1 

e IQ2 del Dpto. 

de Ingenieria 

Química

Francisco Heras      

Jéssica Justicia

fran.heras@ua

m.es     

jessica.justicia@

uam.es

segundo 

semestre 

de 

2019/2020

experimental

Bassy 

Fernández, 

Clara

17

Eliminación de 

microcontaminantes y 

productos de 

desinfección mediante 

hidrogenación catalítica

UAM

Macarena 

Muñoz y Julia 

Nieto-Sandoval

macarena.munn

oz@uam.es, 

julia.nieto-

sandoval@uam.

es

Febrero Experimental

El Morabet 

Hichou, 

Ferdaus

18

Aplicación de reactores 

estructurados en 

reacciones de 

hidrogenación para el 

tratamiento de aguas

En este proyecto se desarrollarán reactores 

estructurados a partir de materiales de distintas 

composiciones (espumas de alúmina y monolitos de 

carbono preaparados mediante impresión 3D), en los 

que se depositarán metales activos en procesos de 

hidrogenación (Pd y/o Rh). Se estudiará la actividad, 

estabilidad y regeneración de dichos reactores en el 

tratamiento de microcontaminates.

UAM

Zahara Martínez 

y Julia Nieto-

Sandoval

macarena.munn

oz@uam.es, 

zahara.martinez

@uam.es

Febrero Experimental

19

Desarrollo de 

monolitos de carbon 

activado por impresión 

3D para el tratamiento 

de aguas residuales 

industriales

Instituto de 

Cerámica y 

Vidrio (ICV-

CSIC); Ingeniería 

Química-

Facultad de 

Ciencias, 

Laboratorio 

00.06.103 

(UAM)

Asuncion 

Quintanilla 

(UAM), Manuel 

Belmonte (ICV)

asun.quintanilla

@uam.es 

mbelmonte@icv

.csic.es

septiembre experimental

González 

Servert, 

Víctor.

mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:macarena.munnoz@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es


20

Estudio cinetico de la 

reaccion de oxidacion 

de fenol a 

dihidroxibencenos en 

presencia de 

catalizadores 

monolíticos 3D-Fe/SiC

UAM, Facultad 

de Ciencias. 

Laboratorio 

00.06.103

Asuncion 

Quintanilla 

(UAM)  Gonzalo 

Vega (UAM)

asun.quintanilla

@uam.es 

gonzalo.vega@u

am.es

junio
experimental y 

diseño

León Armijos, 

Anyeline del 

Cisne 

21

Eliminación de nitratos 

de aguas subterráneas 

mediante reducción 

catalítica. 

Laboratorio IQ 1 

Módulo 6

Elena Díaz 

Nieto;               

Inés Sanchis 

Pérez

elena.diaz@uam

.es; 

ines.sanchis@ua

m.es

2º 

cuatrimetr

e curso 

2019-2020

Experimental
Mba Okomo, 

Concepción

22

Síntesis de adsorbentes 

carbononos mediante  

carbonización 

hidrotermal de 

residuos orgánicos.

La valorización de residuos orgánicos mediante 

carbonización hidrotermal permite la obtención de un 

producto sólido (hidrochar) con potencial para ser 

empleado como adsorbente para la eliminación de 

contaminantes emergentes en aguas. Se estudiarán las 

condiciones de carbonización hidrotermal  resenta una 

gran oportunidad de ser empleada en el campo de la 

Ingeniería Química. Las propiedades del hidrochar 

obtenido en el proceso abren la posibilidad de que sea 

aprovechado para distintos fines. El TFG se centrará en 

la aplicación de este precursor de carbón activo para la 

síntesis de soportes carbonosos y adsorbentes.

Edificio de 

Ingeniería 

Química y 

Ciencia y 

Tecnología de 

los Alimentos 

(Laboratorio 

204)

Ángel Fernández 

Mohedano; 

Andrés Sarrión 

Pérez

angelf.mohedan

o@uam.es; 

andres.sarrion@

uam.es

feb-20 Experimental

23

Preparación y 

caracterización de 

membranas de óxido 

de grafeno

Ingeniería 

Quimica (UAM)

Noelia Alonso 

Morales / 

Manuel 

Fernandez 

Márquez

noelia.alonso@

uam.es / 

manuel.fernand

ezm@uam.es

Segundo 

cuatrimestr

e

experimental

Gonzales 

Vela, Jostin 

Javier

mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:asun.quintanilla@uam.es
mailto:elena.diaz@uam.es
mailto:elena.diaz@uam.es
mailto:elena.diaz@uam.es
mailto:elena.diaz@uam.es
mailto:noelia.alonso@uam.es%20/
mailto:noelia.alonso@uam.es%20/
mailto:noelia.alonso@uam.es%20/
mailto:noelia.alonso@uam.es%20/


24

Estudio de variables de 

operación en Procesos 

de Oxidación Avanzada 

fotoasistidos a alta 

temperatura.

 Se evaluará el efecto de distintas condiciones 

operacionales para intensificar la eliminación de de 

distintos contaminantes mediante diversos AOPs 

fotoasistidos (Fotocatálisis, CWPO-UV-Vis, Fenton/UV-

Vis…). 

Mod. VI Lab. 

103

Jaime Carbajo / 

Juan A Zazo

jaime.carbajo@

uam.es / 

juan.zazo@uam.

es

2do 

Cuatrimest

re (flexible)

Experimental

25

Combinación de 

Procesos de Oxidación 

Avanzada para el 

tratamiento de aguas 

residuales reales

Mod. VI Lab. 

103

Jaime Carbajo / 

Jefferson silveira

jaime.carbajo@

uam.es / 

jefferson.silveira

@uam.es

1er 

Cuatrimest

re (flexible)

Experimental
González 

Arceo, Sandra

26

Estado del arte de 

AOPs fotoquímicos 

aplicados al 

tratamiento de aguas 

reales

El objetivo del trabajo será abordar una recopilación y 

discusión de la bibliografía científica relativa al empleo 

de AOPs intensificados para aplicados al tratamiento de 

aguas reales. 

Flexible
Juan A Zazo / 

Jaime Carbajo

juan.zazo@uam.

es/ 

jaime.carbajo@

uam.es

2do 

Cuatrimest

re (flexible)

Bibliográfico

28

Inmovilización de la 

enzima nitrato 

reductasa para su 

aplicación en aguas 

contaminadas con 

nitrito

La eliminación de nitrato en aguas contaminadas es un 

problema de gran preocupación en aguas subterráneas. 

La enzima nitrato reductasa es un biocatalizador de 

reducción de nitrato (NO3-) a nitrito (NO2-). Sin 

embargo, su aplicación como enzima soluble presenta 

numerosas limitaciones. En este trabajo se propone la 

aplicación de tecnologías de inmovilización enzimática 

en la inmovilización de nitrato reductasa y su estudio en 

aguas contaminadas con nitrato. Este trabajo es un 

trabajo de colaboración entre los grupos de 

investigación Instituto de catálisis y Petroleoquimica 

(CSIC) e Ingeniería Química (UAM)

Ingenieria 

Quimica (UAM) 

/ Instituto de 

Catálisis y 

Petroleoquímica 

(CSIC)

Noelia Alonso 

Morales / Cesar 

Mateo González

noelia.alonso@

uam.es

Primer 

cuatrimestr

e

experimental

mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es
mailto:jaime.carabajo@uam.es%20/
mailto:jaime.carabajo@uam.es%20/
mailto:jaime.carabajo@uam.es%20/
mailto:jaime.carabajo@uam.es%20/
mailto:noelia.alonso@uam.es
mailto:noelia.alonso@uam.es


29

Síntesis de 

fotocatalizadores 

heterogéneos y su 

implementación en 

química de flujo

En este proyecto sintetizará un fotocatalizador 

heterogéneo mediante la unión covalente del 

fotocatalizador a un soporte de sílice, siguiendo la 

metodología descrita en nuestro grupo de investigación 

(J. of Catal. 2019, 373, 374). Se llevará a cabo su 

caracterización completa y se estudiará su 

implementación en un cartucho para desarrollar 

procesos de química de flujo. Para más información 

sobre el grupo de investigación FRONCAT véase: 

https://josealemanlara.wixsite.com/froncat

Departemento 

de Química 

Inorgánica (M7), 

Facultad de 

Ciencias, UAM

Silvia Cabrera 
silvia.cabrera@u

am.es

A convenir 

con el 

estudiante

Experimental

Cibotaru 

Budistean, 

Anatoli

30

Preparación de tintas 

semiconductoras de 

materiales alternativos 

al grafeno

Facultad de 

Ciencias UAM
Félix Zamora

felix.zamora@u

am.es

libre 

elección
Experimental

Codina 

Benito, 

Santiago.

31
Preparación de tintas 

conductoras de grafeno

Facultad de 

Ciencias UAM
Félix Zamora

felix.zamora@u

am.es

libre 

elección
Experimental

Fernández 

Caamaño, 

Pablo

32

Moléculas diseñadas 

con una doble 

estrategia para alcanzar 

dianas biologicas.

Departamento 

de Química 

inorgánica

 Ana I. Matesanz 

y Adoracion G. 

Quiroga

adoracion.gome

z@uam.es; 

ana.matesanz@

uam.es

cuando 

requiera la 

convocator

ia

Experimental

Fabra 

Escribano, 

David

33

Recubrimientos para 

disminuir la emisión de 

electrones  en satélites 

espaciales

Se utilizarán diferentes métodos químicos para 

depositar recubrimientos metálicos utilizados en 

dispositivos embarcados en satélites .con las técnicas de 

preparación y caracterización. Se le enseñará también el 

manejo de equipos de ultra-alto vacío. Este TFG se 

desarrillará dentro del marco de la colaboración con la 

Agencia Espacial Europea del grupo de investigación.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid. CSIC 

(campus UAM)

Isabel Montero 

Herrero

imontero@icm

m.csic.es

a 

determinar 

con 

alumnos

Experimental

García 

Pardilla, 

Rubén

mailto:silvia.cabrera@uam.es
mailto:silvia.cabrera@uam.es
mailto:imontero@icmm.csic.es
mailto:imontero@icmm.csic.es


34

DISEÑO Y SÍNTESIS DE  

NUEVOS PRECURSORES 

EN DISOLUCIÓN PARA 

LA FABRICACIÓN DE  

PELÍCULAS DELGADAS 

DE ÓXIDOS 

FUNCIONALES CON 

APLICACIÓN EN 

ELECTRÓNICA FLEXIBLE

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid (ICMM-

CSIC)

Dr. Iñigo Bretos 

Ullívarri, Prof. 

M. Lourdes 

Calzada Coco,         

ibretos@icmm.c

sic.es, 

lcalzada@icmm.

csic.es

Curso 

académico 

de 

Sept.2019-

Jun.2020

experimental

Jaramillo 

Vera, Adela 

Michelle

35

Catalizadores sólidos 

quirales para 

aplicaciones en química 

fina

El diseño de nuevos materiales catalíticos y tecnológicos 

que combinen altas productividades con el empleo de 

unidades estructurales funcionales, normalmente no 

utilizadas en la preparación de catalizadores 

convencionales, es esencial para la obtención de sólidos 

selectivos. EL proyecto está dirigido a la preparación de 

catalizadores sólidos quirales derivados del BINOL por 

combinación con diferentes unidades estructurales con 

diferentes funcionalidades que dan lugar a la generación 

de materiales multi-centro. EL proyecto engloba 

aspectos varios tales como síntesis, propiedades físico-

químicas, parámetros cinéticos, así como su influencia 

sobre catálisis, diseño de los catalizadores, selctividad y 

procesos de adsorción-desorción.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid

Marta Iglesias 

Hernández, 

Berta Gómez-

Lor Pérez

marta.iglesias@i

cmm.csic.es; 

bgl@icmm.csic.

es

Indiferente experimental

36

Desarrollo de 

biocatalizadores 

heterogéneos 

altamente selectivos 

para la producción de 

compuestos de alto 

valor añadido

Instituto de 

Catálisis CSIC

César Mateo 

González

ce.mateo@icp.c

sic.es
A convenir Experimental

García 

Álvarez, 

Andrea.

mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:ce.mateo@icp.csic.es
mailto:ce.mateo@icp.csic.es


37
Caracterización 

reactiva de 

nanomateriales

ICP-CSIC

Raquel Portela        

Miguel Á. 

Bañares

raquel.portela@

csic.es 

miguel.banares

@csic.es

######### Experimental
Armas Ruiz, 

Miguel

38

Recubrimiento 

fotocatalíticos para 

infraestructuras 

urbanas

En este trabajo se desarrollarán materiales con actividad 

fotocatalítica basados en óxido de titanio y composites 

con óxido de grafeno depositados sobre probetas de 

diferentes tipos de cemento. Se optimizará las 

condiciones y secuencia de recubrimiento para 

aumentar su durabilidad. Se estudiarán las principales 

características físico-químicas de la suspensión y del 

recubrimiento.  Se estudiará la eficiencia fotocatalítica 

con luz solar y el efecto de la longitud de onda de la 

radiación. Se evaluarán sus potenciales aplicaciones en 

procesos de descontaminación ambiental en entornos 

urbanos.

ICP-CSIC

Marisol Faraldos 

/ Ana 

Bahamonde

mfaraldos@icp.

csic.es
adaptable experimental

39

Optimización de 

catalizadores 

Ru/grafeno para la 

oxidación en medio 

acuoso de moléculas 

derivadas de la 

biomasa 

La reacción de oxidación selectiva del 5-

hidroximetilfurfural para obtener el ácido 2,5-

furandicarboxílico, el cual se considera una alternativa 

renovable al ácido tereftalico derivado del petróleo, está 

catalizada por metales tales como Ru, Au. Estas 

nanopartículas metálicas muestran mayor rendimiento 

cuando están soportados en óxidos metálicos de 

carácter básico, como MgO, pero sufren fuerte 

desactivación por el medio de reacción. Aunque son más 

estables cuando están soportados en materiales de 

carbón. En este proyecto se propone estudiar 

catalizadores de Ru soportados en grafeno dopado con 

nitrógeno y promovidos por óxidos lantánidos.

ICP-CSIC

Inmaculada 

Rodríguez 

Ramos/Ana 

Belén Dongil de 

Pedro

irodriguez@icp.

csic.es/a.dongil

@csic.es

A convenir 

con el 

estudiante, 

en función 

de su 

tiempo 

disponible.

Experimental

mailto:mfaraldos@icp.csic.es
mailto:mfaraldos@icp.csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/a.dongil@csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/a.dongil@csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/a.dongil@csic.es


40

Obtención sostenible 

de biocombustibles: 

hidrogenación catalítica 

de derivados de la 

biomasa con ácido 

fórmico como fuente 

de hidrógeno 

alternativa

ICP-CSIC

Inmaculada 

Rodríguez 

Ramos/María 

Virtudes 

Morales Vargas

irodriguez@i

cp.csic.es/mv

.morales@csi

c.es

A convenir 

con el 

estudiante, 

en función 

de su 

tiempo 

disponible.

Experimental

Bueno 

Alcocer, 

Andrea

41

Aprovechamiento de 

CO2 para obtener 

metanol empleando 

nuevos materiales 

grafénicos dopados con 

nitrógeno

El metanol es un excelente vector energético para 

almacenar energía procedente del exceso de producción 

de instalaciones solares o eólicas, y transportarla de 

manera segura hasta el punto de uso. Además, se puede 

emplear como combustible o para convertirlo en otras 

moléculas como el etileno, que se emplea en la 

producción de plásticos. El proyecto tiene por tanto una 

gran aplicación industrial. Para ello se desarrollaran 

nuevos materiales grafénicos dopados que serán 

caracterizados por microscopía electrónica, difracción 

rayos X, etc. y se ensayarán en reactores de lecho fijo a 

presión

ICP-CSIC

Ana Belén 

Dongil de 

Pedro/Inmacula

da Rodríguez 

Ramos

a.dongil@csic.es

/irodriguez@icp.

csic.es

A convenir 

con el 

estudiante, 

en función 

de su 

tiempo 

disponible.

Experimental

Bernedo 

Biriucov, 

Miguel

mailto:irodriguez@icp.csic.es/mv.morales@csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/mv.morales@csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/mv.morales@csic.es
mailto:irodriguez@icp.csic.es/mv.morales@csic.es
mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
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Aprovechamiento de 

CO2 para obtener 

metanol empleando 

nuevos materiales 

grafénicos dopados

El metanol es un excelente vector energético para 

almacenar energía procedente del exceso de producción 

de instalaciones solares o eólicas, y transportarla de 

manera segura hasta el punto de uso. Además, se puede 

emplear como combustible o para convertirlo en otras 

moléculas como el etileno, que se emplea en la 

producción de plásticos. El proyecto tiene por tanto una 

gran aplicación industrial. Para ello se desarrollaran 

nuevos materiales grafénicos dopados que serán 

caracterizados por microscopía electrónica, difracción 

rayos X, etc. y se ensayarán en reactores de lecho fijo a 

presión

ICP-CSIC

Ana Belén 

Dongil de 

Pedro/Inmacula

da Rodríguez 

Ramos

a.dongil@csic.es

/irodriguez@icp.

csic.es

A convenir 

con el 

estudiante, 

en función 

de su 

tiempo 

disponible.

Experimental

López 

Morgado, 

David

43

Degradacion de 

pesticidas 

organoclorados  

mediante 

nanocatalizadores 

metalicos

El proyecto se centraría es estudiar la degradación de 

compuestos organoclorados, como el tricloroetileno 

(TCE), productos altamente toxicos y cancerigenos cuya 

eliminacion constituye un gran problema 

medioambiental. Para ello aplicaremos unos 

nanocatalizadores metálicos ( paladio, cobre, 

manganeso) en medios acuosos para transformar este 

producto en otros compuestos de baja toxicidad o 

incluso finalmente en agua y CO2. Se evaluarán 

diferentes parametros de reaccion para encontrar las 

condiciones óptimas del proceso.

Departamento 

de Biocatalisis, 

Insituto de 

Calasis (ICP) del 

CSIC

Jose Miguel 

Palomo 

carmona

josempalomo@i

cp.csic.es

a converir 

con 

estudiante

experimental

44

Diseño e ingeniería de 

catalizadores 

nanohíbridos para su 

aplicación en procesos 

de química sostenible

Departamento 

de Biocatalisis, 

Insituto de 

Calasis (ICP) del 

CSIC

Jose Miguel 

Palomo 

Carmona

josempalomo@i

cp.csic.es

a converir 

con 

estudiante

experimental
Villa Carvajal, 

Andrea

mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
mailto:a.dongil@csic.es/irodriguez@icp.csic.es
mailto:josempalomo@icp.csic.es
mailto:josempalomo@icp.csic.es
mailto:josempalomo@icp.csic.es
mailto:josempalomo@icp.csic.es
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Nuevos materiales 

como absorbedores de 

luz solar para 

aplicaciones 

fotovoltaicas y 

optoelectrónicas

Desarrollo de  perovskitas inorgánicas, con el fin de 

estudiar cómo influye su composición y método de 

síntesis en sus propiedades optoelectrónicas y 

fotovoltaicas. La composición se modificará 

incorporando diversos dopantes, y la preparación se 

llevará a cabo por medio de distintos métodos, tales 

como síntesis en disolución y mecanosíntesis. Los 

materiales obtenidos se caracterizarán estructuralmente 

por difracción de rayos X, morfológicamente por 

microscopía electrónica de barrido y por microscopía de 

fuerza atómica, se determinará su band gap (o banda 

prohibida) por espectroscopía de UV-visible. Por otro 

lado, se pondrá a punto una celda para determinar la 

fotocorriente

Instituto de 

Catálisis y 

Petroleoquímica 

(CSIC)

Consuelo 

Álvarez-Galván y 

Mariví Martínez-

Huerta

c.alvarez@icp.cs

ic.es; 

mmartinez@icp.

csic.es

septiembre 

/ octubre
experimental

46

Desarrollo de procesos 

catalíticos para la 

obtención de 

productos químicos 

desde la biomasa 

lignocelulósica

Preparación y caracterización de catalizadores con 

técnicas químico-físicas y estudios de sus propiedades 

catalíticas.

Inst. de Catálisis 

y 

Petroleoquímica 

(CSIC)

Manuel López 

Granados

mlgranados@ic

p.csic.es

A elegir por 

el 

estudiante

Experimental

mailto:c.alvarez@icp.csic.es
mailto:c.alvarez@icp.csic.es
mailto:c.alvarez@icp.csic.es
mailto:c.alvarez@icp.csic.es
mailto:mlgranados@icp.csic.es
mailto:mlgranados@icp.csic.es
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Polimeros porosos 

orgánicos como 

fotocatalizadores para 

remediación 

medioambiental.

El uso de la luz solar, como una fuente limpia e 

inagotable de energía renovable despierta un enorme 

interés. Los semiconductores orgánicos basados tienen 

propiedades optoelectrónicas únicas, que derivan de la 

sensibilidad a la luz visible de la estructura π-conjugada 

ofreciendo una alternativa mucho más respetuosa con 

el medio ambiente que los fotocatalizadores 

tradicionales basados en metales. 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar polímeros 

orgánicos porosos construidos a partir de monómeros 

semiconductores y su aplicación como fotocatalizadores 

en procesos de descomposición de contaminantes 

ambientales (antibióticos, colorantes...)

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid

Berta Gómez-

Lor Pérez, Marta 

Iglesias 

Hernández,

bgl@icmm.csic.

es, 

marta.iglesias@i

cmm.csic.es; 

Indiferente Experimental
Sáez Gómez, 

Alejandro

48
Caracterización 

magnética de fluidos 

magnetorreológicos. 

Los fluidos magnetorreológicos encuentran aplicaciones 

en ámbitos muy diversos, tales como impresoras, 

pinturas (reflejan las ondas electromagnéticas), 

medición (óptica por sus propiedades refractivas), en 

medicina (detección del cáncer), en amortiguadores 

(suspensión de vehículos), etc. 

El objetivo del trabajo que se propone es estudiar las 

propiedades del fluido ante la aplicación de un campo 

magnético alterno rotativo. Nos interesa la medida del 

torque que presenta el fluido al variar la amplitud y la 

frecuencia de dicho campo.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid, ICMM 

(CSIC)

C/ Sor Juana 

Inés de la Cruz, 

Nº3 

Cantoblanco

28049 Madrid

- Dra. Sonia 

López Esteban.

- Dr. Carlos 

Pecharromán 

García.

s.lopez.esteban

@csic.es

cpg@icmm.csic.

es

Indiferente Experimental

mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:s.lopez.esteban@csic.es
mailto:s.lopez.esteban@csic.es
mailto:s.lopez.esteban@csic.es
mailto:s.lopez.esteban@csic.es
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Pretratamiento con 

sales inorgánicas 

hidratadas de biomása 

lignocelulosica 

procedente de los 

residuos de poda para 

la obtención de 

azúcares y otros  

compuesto de valor 

añadido.

Optimización de los pretratamientos con sales 

inorgánicas hidratadas de los residuos de poda de 

Madrid para la obtención la fragmentación de la 

biomasa en celulosa, lignina y hemicelulosa. 

Seguidamente se valorará la mejora del proceso de 

estos pretratamientos para la obtención de azucares 

que serán los precursores de diferentes compuestos 

químicos de la plataforma con valor añadido. Para la 

realización del estudio se utilizarán diferentes técnicas 

de análisis y caracterización de muestras como: HPLC, 

UV-Vis, XRD, FTIR y Raman. Actividad catalítica en 

hidrólisis de los carbohidratos obtenidos.

Grupo de 

Energía y 

Química 

Sostenible. 

Instituto de 

Catálisis y 

Petroleoquímica

, CSIC. c/ Marie 

Curie, 2 

Cantoblanco 

28049 Madrid

Jose Miguel 

Campos Martín 

/ Silvia Morales 

de la Rosa

jm.campos@csic

.es / 

smorales@icp.cs

ic.es

A acordar Experimental.

50
Intesificación de la 

desulfuración oxidativa 

usando ultrasonidos.

Se estudiará la aplicación de ultrasonidos a la reacción 

de desulfuración oxidativa de combustibles líquidos 

empleando H2O2 como agente oxidante. Este sistema de 

oxidación implica la presencia de dos fases líquidas y, en 

consecuencia, se debe conseguir una alta superficie de 

contacto entre las fases. Para este fin se empleará un 

sistema de cavitación basado en ultrasonidos para 

conseguir una emulsión entre las dos fases, y de esta 

forma mejorar la transferencia de materia entre fases. 

Además, se estudiarán diferentes variables de reacción 

como: relación combustible/disolución oxidante, 

ácido/H2O2, H2O2/S…

Grupo de 

Energía y 

Química 

Sostenible. 

Instituto de 

Catálisis y 

Petroleoquímica

, CSIC. c/ Marie 

Curie, 2 

Cantoblanco 

28049 Madrid

Jose Miguel 

Campos Martín 

/ Mª Carmen 

Capel Sánchez

jm.campos@csic

.es / 

mcapel@icp.csic

.es

A acordar, 

preferible

mente 1er 

semestre 

Experimental.

51

Nuevos materiales 

compuestos basados 

en Wolframio para 

reactores de fusión 

nuclear.

ICV - CSIC

E. Macarena 

García Ayala - A. 

Javier Sánchez 

Herencia

macarena@icv.c

sic.es, 

ajsanchez@icv.c

sic.es

sep-19 Experimental

Sánchez del 

Río Reino, 

Jesús María

mailto:macarena@icv.csic.es
mailto:macarena@icv.csic.es
mailto:macarena@icv.csic.es
mailto:macarena@icv.csic.es
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Preparación de 

hidrogeles compuestos 

biodegradables con 

aplicación en 

regeneración de 

tejidos.

ICV - CSIC
Ana Ferrández - 

Begoña Ferrari

aferrandez@icv.

csic.es, 

bferrari@icv.csic

.es

Sin 

preferencia

s

Experimental

Vázquez 

Garrote, 

Elena

53

Obtención de 

estructuras hibridas por 

infiltración líquida de 

andamiajes porosos 3D-

Si3N4 diseñados por 

ordenador y obtenidos 

mediante impresión 

3D. 

ICV - CSIC
Maria Antonia 

Sainz Trigo

masainz@icv.csi

c.es

Desde 

Septiembre

 (Horario a 

convenir)

Diseño y 

experimental

Martin 

Madrigal, 

Daniel

54

Estudio de la adsorción 

de proteinas a 

estructuras 3D porosas 

de Wollastonita 

/fosfato tricalcico 

biomiméticas al hueso 

humano

ICV - CSIC
Maria Antonia 

Sainz Trigo

masainz@icv.csi

c.es

Desde 

septiembre

 (Horario a 

convenir)

Diseño y 

experimental

De Mingo 

Romar, Clara

mailto:aferrandez@icv.csic.es
mailto:aferrandez@icv.csic.es
mailto:aferrandez@icv.csic.es
mailto:aferrandez@icv.csic.es
mailto:masainz@icv.csic.es
mailto:masainz@icv.csic.es
mailto:masainz@icv.csic.es
mailto:masainz@icv.csic.es
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Materiales 

Multifuncionales 

Basados en Nano-

unidades Estructurales 

Activas para procesos 

sostenibles

El proyecto está basado en la preparación y/o desarrollo 

de una nueva generación de materiales multi-centro 

orgánicos o híbridos orgánicos-inorgánicos flexibles y 

versátiles, para su uso en la producción de productos de 

alto valor añadido, incluidos enantiómeros puros, y 

valorización de compuestos farmacéuticos. La utilización 

de estos sólidos multi-reactivos en aplicaciones más 

nanotecnológicas, debido a la introducción en su 

estructura de fragmentos electrón donor-aceptores será 

también contemplada junto con sus capacidades para el 

almacenamiento y consumo de gases asociado a la 

combinación adecuada de sub-dominios hidrofóbicos e 

hidrofílicos en su entramado estructural.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid

Marta Iglesias 

Hernández, 

Berta Gómez-

Lor Pérez

marta.iglesias@i

cmm.csic.es; 

bgl@icmm.csic.

es

Indiferente experimental

56

Materiales de cátodo 

libres de carbono 

para baterías 

recargables metal-

aire

ICV - CSIC
Mario Aparicio, 

Jadra Mosa

maparicio@icv.c

sic.es, 

jmosa@icv.csic.

es

A elección 

del 

estudiante

Experimental

de Frutos 

Cuesta, 

Eduardo

57

Formación in-situ de 

nanofibras de carbono 

en carbones derivados 

de oxicarburos para su 

uso en 

supercondensadores

En este trabajo se investigará la formación de 

nanofibras/nanotubos de carbono en materiales de 

oxicarburo de silicio y, una vez formadas las fibras 

mediante procesos de extración se obtendrán 

materiales de carbono-nanofibras/nanotubos de 

carbono para ser utilizados como supercondensadores. 

Se seguirán las reacciones de síntesis de las 

nanofibras/nanotubos en el material en función de los 

reactivos empleados y las condicciones de reacción. Los 

materiales se caracterizarán mediante FT-IR, Raman, 

DRX, SEM, adsorción de N2 y medidas electroquímicas.

ICV - CSIC
A.Tamayo, M.A. 

Mazo

aitanath@icv.csi

c.es
######### Experimental

mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:aitanath@icv.csic.es
mailto:aitanath@icv.csic.es
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Reformado Seco de 

metano

El reformado seco (con CO2) de metano tiene un gran 

interés porque utiliza ( y consume) los dos gases de 

mayor efecto invernadero y produce  gas de síntesis 

(mezcla de CO y H2), de gran interés para reacciones de 

síntesis de hidrocarburos y/o metanol.  El TFG consistirá 

en la evaluación de actividad catalítica  para esta 

reacción de catalizadores preparados en el marco de un 

proyecto de investigación del Plan Nacional, mediante 

un equipo automatizado y usando cromatografía 

gaseosas para el análisis de reactantes y productos.

Iº de Catálisis y 

Petroleoquímica 

(ICP-CSIC), Calle 

Marie Curie 2, 

Campus 

Cantoblanco

Vicente Cortés 

Corberán

vcortes@icp.csic

.es

 Enero-

febrero de 

2020

Experimental y 

bibliográfico

59

Funcionalización de 

nanoparticulas de SiO2 

obtenidos por sol-gel 

para liberación 

controlada de farmacos

ICV - CSIC
Dr. Yolanda 

Castro 

castro@icv.csic.

es
Septiembre Experimental

El Tawil 

Lucas, Miriam

60

SÍNTESIS AVANZADA EN 

DISOLUCIÓN DE  

PRECURSORES DE  

MATERIALES DE 

ÓXIDOS FUNCIONALES 

CON APLICACIÓN EN 

SENSORES TÁCTILES 

Y/O DE TEMPERATURA 

DE PIEL ELECTRÓNICA

Se prepararán precursores en fase líquida de óxidos 

metálicos funcionales utilizando diferentes estrategias 

de síntesis en disolución que hagan viable la reducción 

de la temperatura de cristalización del óxido. Esto 

permitirá el depósito de películas delgadas de estos 

precursores sobre substratos plásticos flexibles y el 

procesado del óxido cristalino a temperaturas 

compatibles con el sustrato plástico. Se evaluará la 

funcionalidad de estos materiales en sensores táctiles 

y/o de temperatura para piel electrónica.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid (ICMM-

CSIC)

Dr. Iñigo Bretos 

Ullívarri y Prof. 

Mª Lourdes 

Calzada Coco

ibretos@icmm.c

sic.es, 

lcalzada@icmm.

csic.es

Curso 

académico 

Sept.2019-

Jun2020

experimental

mailto:vcortes@icp.csic.es
mailto:vcortes@icp.csic.es
mailto:castro@icv.csic.es
mailto:castro@icv.csic.es
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Síntesis electroquímica 

y propiedades de 

nanohilos magnéticos

El objetivo consiste en la fabricacion de nanohilos 

magnéticos (20 -200 nm diametro) mediante el 

rellenado de nanoporos en plantillas de alúmina porosa. 

Posteriormente se caracterizará el comportamiento 

magnético de los nanohilos mediante técnicas 

magnetométricas en nuestros laboratorios 

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid, CSIC             

Línea de 

Nanomagnetism

o y Procesos de 

Imanación 

https://wp.icm

m.csic.es/gnmp/

Manuel Vazquez 

/ Cristina Bran

mvazquez@icm

m.csic.es   

cristina.bran@ic

mm.csic.es

Flexible, a 

partir de 

noviembre 

2019

Experimental, 

Electroquímica, 

Magnetismo

62

Tratamientos 

superficiales para 

disminuir la emisión de 

electrones  en 

dispositivos 

embarcados en 

satélites espaciales

En el TFM se aplicarán diferentes tratamientos 

superficiales utilizando métodos químicos para 

dispositivos embarcados en satélites . Las técnicas 

de  caracterización que aprenderá y utilizará serán: 

medidas de emisión de electrones secundarios, 

espectroscopía de fotoemisión de rayos-x, 

difracción de rayos x, entre otras. Se le enseñará 

también el manejo de equipos de ultra-alto vacío. 

Este TFM se desarrillará dentro del marco de la 

colaboración con la Agencia Espacial Europea del 

grupo de investigación.

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid. CSIC 

(campus UAM)

Isabel Montero 

Herrero. 

imontero@icm

m.csic.es

a 

determinar 

con 

alumnos

Experimental

63

Polímeros 

microporosos para la 

detección de 

compuestos explosivos

Instituto de 

Ciencia de 

Materiales de 

Madrid

Berta Gómez-

Lor Pérez, Marta 

Iglesias 

Hernández,

bgl@icmm.csic.

es, 

marta.iglesias@i

cmm.csic.es; 

Indiferente Experimental
Fernández 

Frías, Adrián

mailto:imontero@icmm.csic.es
mailto:imontero@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
mailto:marta.iglesias@icmm.csic.es
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Desarrollo de 

catalizadores para la 

síntesis de un 

combustible sintético 

(dimetíleter) 

alternativo al diesel

La producción directa de dimetiléter (DME) a partir de 

gas de síntesis renovable es un área de indudable interés 

científico e impacto tecnológico. En este escenario el 

principal objetivo del TFM es la preparación y 

caracterización  de catalizadores híbridos avanzados 

para la síntesis en una etapa de DME. El TFM  explorará 

el estudio de estrategias de preparación de catalizadores 

híbridos que promueven la conversión del gas de síntesis 

en DME en un solo paso. El TFM permitirá  adquirir una 

formación básica  en el ámbito de la catálisis 

heterogénea y específicamente serán objetivos 

concretos del TFM lograr adquirir: conocimientos 

básicos en preparación, caracterización y medida de 

actividad de catalizadores,  capacidad para plantear y 

diseñar experimentos, y capacidad para el tratamiento y 

análisis de datos experimentales

Instituto de 

Catálisis y 

Petroleoquímica 

(CSIC)

Rufino Manuel 

Navarro Yerga

r.navarro@icp.c

sic.es
01-jun-19 Experimental

65

Desarrollo de 

supercondensadores de 

carbono derivados de 

oxicarburos de Si

ICV - CSIC
M.A. Mazo, A. 

Tamayo

sandra@icv.csic.

es
######### Experimental

Mérida 

Amiñoso, José 

Antonio

mailto:r.navarro@icp.csic.es
mailto:r.navarro@icp.csic.es
mailto:sandra@icv.csic.es
mailto:sandra@icv.csic.es
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Desarrollo de nuevos 

vidrios de fosfato para 

aplicaciones láser

Los vidrios de fosfato poseen especiales propiedades 

ópticas que los hacen ideales como fuentes de radiación 

láser en la obtención de energía por técnicas de fusión, 

para lo que se necesitan grandes cantidades de vidrio 

con una alta calidad óptica y química. El objetivo del 

proyecto será el estudio de nuevas composiciones de 

vidrios de fosfato dopados con Nd para aplicaciones 

láser, donde se llevará a cabo un estudio de sus 

propiedades térmicas, mecánicas y ópticas, basado en la 

optimización de las mismas mediante su relación con la 

estructura atómica.

ICV - CSIC
Francisco 

Muñoz

fmunoz@icv.csic

.es
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Nuevas membranas 

híbridas orgánico 

inorgánicas con 

conducción aniónica 

Las pilas de combustible de membrana de intercambio 

aniónico (AEMFC) presentan excelentes cinéticas de 

reacción y la posibilidad de evitar el uso del Pt como 

electrocatalizador y permite operar con alcoholes como 

combustibles. La membrana de intercambio aniónico 

debe tener suficiente estabilidad química a largo plazo 

en soluciones de alto pH, suficiente conductividad de 

grupos hidróxido (> 10 mScm-1) y propiedades 

mecánicas adecuadas El objetivo de la propuesta se 

centra en el desarrollo de membranas híbridas orgánico-

inorgánico de intercambio aniónico y la evaluación de su 

estabilidad química. 

ICV - CSIC
Jadra Mosa, 

Mario Aparicio

jmosa@icv.csic.

es; 

maparicio@icv.c

sic.es

A elección 

del 

estudiante

Experimental
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Tratamiento de 

aguas residuales 

procedentes de la 

industria de 

elaboración de 

patatas fritas

El tratamiento de las aguas residuales mediante 

reformado en fase acuosa  es una aplicación 

novedosa que permite convertir los contaminantes 

orgánicos en hidrógeno y alcanos. Es un proceso 

catalítico llevado a cabo en condiciones de alta 

temperatura y presión que ofrece unos buenos 

resultados en el reformado de compuestos 

orgánicos oxigenados. El trabajo tiene como 

objetivo estudiar la viabilidad del tratamiento 

empleando aguas residuales procedentes de la 

industria de elaboración de patatas fritas.

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias 

(UAM)

Adriana S. 

Oliveira, Luisa 

Calvo 

adriana.souza

de@uam.es; 

luisa.calvo@ua

m.es

2º 

cuatrimes

tre para 

TFG

Experimental
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Diseño de operaciónes 

de separación en lecho 

fijo para el tratamiento 

de corrientes de CO2 

mediante sistemas 

basados en líquidos 

iónicos encapsulados 

(ENIL).

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Jesús Lemus / 

Rubén Santiago

jesus.lemus@ua

m.es 

ruben.santiago

@uam.es

2º 

Semestre 

curso 2019-

2020

Experimental y 

diseño

Moreno Flores, 

Irene
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Impacto plástico sobre 

el medio ambiente: los 

microplásticos como 

contaminantes de 

aguas

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)

Elena Díaz 

Nieto

elena.diaz@u

am.es
Bibliográfico
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Cristina
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Los líquidos iónicos 

como agentes másicos 

de separación de 

mezclas azeotrópicas 

de alcoholes y agua

Departamento 

de Ingeniería 

Química. 

Facultad de 

Ciencias (UAM)
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de 2019
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