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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2018-19 

Titulación: Máster Universitario en Química y Biotecnología 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
19001-760M Identificación de la causa molecular de la variación somática en el 

genoma de la vid. 
1 

Breve descripción 
Utilización de técnicas de Biología Molecular (extracción de ácidos nucleicos, PCR cuantitativa y a tiempo 
final, etc.) y análisis bioinformático de datos (DNA seq, RNA seq) para el estudio de las causas moleculares 
responsables de la variación somática en Vitis vinifera. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 
Javier Ibáñez Marcos 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito que 

permita la perfecta comprensión de publicaciones 
científicas. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
19002-760M Monitorización no invasiva de la composición de la uva mediante visión 

hiperespectral. 
1 

Breve descripción 
Se adquirirán medidas hiperespectrales (indoor, outdoor). Las imágenes obtenidas serán procesadas y se 
estudiará su relación con las variables de referencia de composición de la uva. El objetivo final será la 
generación de un modelo predictivo. 
 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA FERNANDA RUIZ LARREA 
M. PAZ DIAGO SANTAMARÍA 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito que 

permita la perfecta comprensión de publicaciones 
científicas. 
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Código:  Tema:  Plazas:  
19003-760M Nuevos métodos de prevención y tratamiento de la vid contra el hongo 

ectoparásito: oidio. 
1 

Breve descripción 
Realización de cultivos microbianos de bacterias y levaduras endógenas de muestras provenientes de uvas 
de una parcela de viñedo control y de una parcela de viñedo con tratamiento para la prevención y contra la 
infección del oidio de la vid. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA FERNANDA RUIZ LARREA 
ROSA LOPEZ MARTIN 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito que 

permita la perfecta comprensión de publicaciones 
científicas. 

 

Código:  Tema:  Plazas:  
19011-760M Biotecnología de levaduras de interés para el desarrollo del sector 

agroalimentario 
1 

Breve descripción 
El tema trata de abordar la mejora genética y las interacciones entre microorganismos de levaduras. 
Experimentos previos apuntan que existen posibles mecanismos de interacción, entre este tipo de 
microorganismos, incluyendo una potencial respuesta de las levaduras a distintos niveles. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARTA Mª INÉS DIZY SOTO AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
19016-760M Estudio de la presencia de plaguicidas y agentes microbiológicos en 

aguas naturales de Rioja Baja que son utilizadas como agua de riego 
1 

Breve descripción 
El objetivo de este trabajo es evaluar la presencia de plaguicidas utilizados en el cultivo del viñedo y de 
determinados microorganismos en aguas naturales de la región Rioja Baja (D.O. Ca Rioja). 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 
MARÍA SOLEDAD ANDRADES RODRÍGUEZ 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2018-19 

Titulación: Máster Universitario en Química y Biotecnología 

Tipo de trabajo: Concertado 

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19004-760M Extracción de antocianos del hollejo de 

uva con una nueva actividad pectinasa de 
calidad enológica. 

HAROLD ANTONIO PAJARO ESCOBAR 

Breve descripción 
Se realizarán tratamientos de maceración de uvas tintas con una nueva actividad pectinasa de calidad 
enológica y la extracción de la fracción fenólica de las muestras. El análisis se llevará a cabo mediante  
cromatografía líquida h.p.l.c. y el tratamiento estadístico de los datos de las muestras tratadas y de muestras 
controles. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 
M. Teresa Garde Cerdán 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito 

que permita la perfecta comprensión de 
publicaciones científicas. 

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19005-760M Estudio de un sólido autocondensado de 

un complejo de iridio (III) y sus 
propiedades fotocatalíticas en la síntesis 
de fenantridinas 

MÓNICA MARTÍNEZ AGUIRRE 

Breve descripción 
Se pretende la heterogenización de un fotocatalizador de Ir(III) activo en procesos de síntesis de 
fenantridinas a través de la formación de radicales iminilo. Dicha heterogeneización se llevará a cabo 
mediante la autocondensación de grupos alcoxisilano terminales. Se estudiarán distintos medios de reacción 
de autocondensación y su influencia en las propiedades texturales finales del catalizador y en el desarrollo 
de las reacciones de fotocatálisis. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JESÚS RUBÉN BERENGUER MARÍN 
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BARRANCO 

QUÍMICA 
QUÍMICA 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19006-760M Estudio de la presencia de plaguicidas en 

aguas de Rioja Oriental y su evolución 
temporal desde 2011 

DIANA PATRICIA MANJARRÉS LÓPEZ 

Breve descripción 
El objetivo de este trabajo es evaluar la presencia de plaguicidas utilizados en el cultivo del viñedo en aguas 
naturales de la región Rioja Oriental (D.O. Ca Rioja) comparándolos con los resultados obtenidos en un 
estudio previo llevado a cabo en 2011. 
Las etapas del trabajo serán las siguientes: 
1.       Realización de una revisión bibliográfica para ver el estado actual del tema. 
2.       Diseñar y llevar a cabo un muestreo de las aguas naturales de Rioja Oriental 
3.       Validar el método a aplicar: un método multiresiduo basado en la extracción en fase sólida y 
cromatografía líquida asociada un detector de masas 
4.       Cuantificar los plaguicidas seleccionados para el estudio y compararlos con los límites establecidos 
por la UE para la determinación de plaguicidas en agua de bebida. 
5.       Discusión de los resultados obtenidos relacionándolos con los de 2011 y elaboración de las 
conclusiones 
  
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA TERESA TENA VÁZQUEZ DE LA TORRE 
Soledad Andrades Rodríguez 
Eliseo Herrero Hernández 

QUÍMICA 
--- 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19007-760M Fosfuros heterometálicos de oro y estudio 

de sus propiedades. 
LAURA CAROLINA COCONUBO GUIO 

Breve descripción 
Se preparan fosfuros heterometálicos de oro que promuevan interacciones intermetálicas. Se estudiaran las 
propiedads ópticas de los mismos experimentalmente y teóricamente. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MARÍA LÓPEZ DE LUZURIAGA FERNÁNDEZ 
MARÍA ELENA OLMOS PÉREZ 

QUÍMICA 
QUÍMICA 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19008-760M Estudio computacional de dipéptidos: 

Efecto de la cadena lateral 
ADRIÁN DÍEZ CALVO 
DAVID MAZO VILLAMOR 

Breve descripción 
Búsqueda de los confórmeros más estables de dipéptidos. 
Estudio DFT de las estructuras representativas y análisis del efecto del carácter (polar, no polar, aromático) 
de la cadena lateral en las interacciones no covalentes. 
Para este estudio se manejarán distintos paquetes informáticos. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RODRIGO MARTÍNEZ RUIZ 
JUDITH MILLÁN MONEO 

QUÍMICA 
QUÍMICA 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19009-760M Estudio de fluorescencia retardada 

activada térmicamente en compuestos de 
oro(I) 

INÉS SOLDEVILLA GARRIDO 

Breve descripción 
Se llevará a cabo la síntesis y caracterización de nuevos compuestos de oro(I) de estructura rígida mediante 
el empleo fragmentos del tipo Au-C6X5 (C6X5 = perhalofenilo) unidos a difosfinas rígidas. Se estudiarán las 
propiedades fotoluminiscentes de los derivados y, en concreto, su fluorescencia retardada activada 
térmicamente. Se confirmará el origen de esta propiedad mediante estudios computacionales. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MIGUEL MONGE OROZ 
JOSÉ MARÍA LÓPEZ DE LUZURIAGA FERNÁNDEZ 

QUÍMICA 
QUÍMICA 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19010-760M Síntesis en fase sólida de un aptámero 

que reconoce mucina MUC1 
MARÍA ALEXANDRA FAJARDO 
PERDOMO 

Breve descripción 
En este TFM se pondrá a punto la síntesis en fase sólida y la purificación por HPLC de un aptámero que 
reconoce fragmentos parcialmente glicosilados de  MUC1, característicos de células cancerosas. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FRANCISCO CORZANA LÓPEZ 
JESÚS MANUEL PEREGRINA GARCÍA 

QUÍMICA 
QUÍMICA 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19012-760M Estudio por secuenciación masiva de los 

genomas de cepas de Escherichia coli 
portadoras del gen mcr-1 de resistencia a 
colistina y procedentes de granjas de 
España y Túnez. 

MINERVA VIGUERA MORENO 

Breve descripción 
Durante los  últimos  años  las  técnicas  de  secuenciación  masiva  (NGS)  han  evolucionado  desde  unos 
protocolos  laboriosos  y  costosos,  hasta  la  automatización  que  permite  una  detección  en  tiempo  real 
de  las  características  genómicas  de  un  organismo.  Este hecho  es  especialmente  relevante  en  el  caso 
de  genomas  de  procariotas,  dado  su  pequeño  tamaño  y  su  menor  complejidad  estructural.  Estas 
técnicas NGS  han  revolucionado  la  metodología  de  trabajo  en  microbiología  y  especialmente  en  el 
campo  de  las  enfermedades  infecciosas.  El análisis  de  estos  datos  aporta  información  no  solo  en  el 
campo  de  la  biología  básica,  sino  que  contribuyen  a  la  mejora  del  diagnóstico,  tipificación  de  los 
patógenos,  detección  de  factores  de  virulencia  y  resistencia  a  antibióticos;  que  contribuyen  en  áreas 
como  el  desarrollo  de  nuevas  vacunas  o  la  monitorización  de  epidemias. 
En trabajos previos se han obtenido cepas de Escherichia coli de granjas de España y de Túnez portadoras 
del gen mcr-1, residentes a la colistina, y se seleccionaran de 4-5 cepas con características de interés `para 
proceder a la obtención de sus genomas por NGS, y al análisis de estos mediante herramientas 
bioinformáticas. La finalidad es conocer los plásmidos que portan los genes mcr-1 en las cepas de los 
diferentes orígenes, y determinar todas las características genéticas asociadas (resistoma y viruloma). 
 
Se  realizarán  los  siguientes  pasos:  (1)  análisis  de  la calidad  de  las  secuencias  obtenidas;  (2)  
ensamblaje  de  las lecturas  secuenciadas;  (3)  predicción  in  silico  de  los  ORFs y  CDSs;  (4)  tipado  
molecular  de  los  genomas,  mediante distintos  esquemas  MLST  o  SpaType;  (5)  cálculo  del genoma  
core,  pangenoma  y  genoma  accesorio  de  los genomas;  (6)  anotación  génica  y  funcional  de  los 
genomas  secuenciados;  (7)  determinación  del  perfil  de virulencia  (viruloma)  y  resistencia  a  
antibióticos (resistoma),  basado  en  bases  de  datos  públicas;  (8) determinación  de  elementos  genéticos  
móviles,  tales como  plásmidos  e  islas  genómicas.    
 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TORRES MANRIQUE 
Maria de Toro Hernando (CIBIR) 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19013-760M Detección y caracterización genética de 

cepas de Staphylococcus aureus 
sensibles a meticilina y carentes del gen 
de beta-lactamasa blaZ. 

MARÍA ÍÑIGUEZ BARRIO 

Breve descripción 
En la actualidad se considera que la penicilina y la ampicilina no son eficaces en el tratamiento de 
infecciones por Staphylococcus aureus, incluido las cepas sensibles a la meticilina (SASM). Esto se asume 
asi porque la mayoría de las cepas produce una beta-lactamasa que invalida el uso de estos agentes y se 
descarta a nivel clínico esta alternativa, de manera automática. No obstante, pocos estudios se han realizado 
para verificar si la situación sigue siendo asi, o si por el contrario podría estar emergiendo una subpoblación 
de SASM que pudiera carecer de los genes de betalactama y que por tanto la penicilina (antibiótico muy 
antiguo) podría considerarse como alternativa de tratamiento.  Algunos hallazgos del grupo sugieren que 
esto podría estar sucediendo. Por ello, este TFM se plantea para abordar este reto y poder aportar datos que 
pueden tener una gran aplicación a nivel biomédico, porque supondría la posibilidad de disponer de una 
alternativa terapéutica no considerada en la actualidad. 
Por ello, el objetivo de este TFM es estudiar una colección representativa de cepas clínicas de SASM y: 1) 
determinar la sensibilidad  a la penicilina y a la ampicilina mediante estudios de sensibilidad por 
concentraciones mínimas inhibitorias; 2) Analizar la producción de beta-lactamasa mediante el test del 
nitrocefin; 3) Analizar la presencia de genes blaZ; 4) Determinar las líneas genéticas de las cepas SASM-blaZ-
negativa mediante el tipado molecular spa y en cepas seleccionadas por multilocus sequence typing; 5) 
analizar la presencia de otros genes de resistencia a antibióticos en la subpoblación SASM-blaZ-negativa   A 
través de este TFM podremos conocer la prevalencia de cepas SASM-blaZ-negativas, en las que 
potencialmente tendría utilidad la penicilina/ampicilina y asimismo se conocería las líneas genéticas 
asociadas.  
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TORRES MANRIQUE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19015-760M Efectos moleculares de la hipotermia 

terapéutica en la asfixia perinatal 
ELENA CASTILLO MARTÍNEZ 

Breve descripción 
La asfixia perinatal (AP) es el mayor problema que se presenta en los servicios de perinatología a nivel 
mundial y es responsable de la cuarta parte de todas las muertes neonatales. Dependiendo de la severidad y 
duración de la AP, en los supervivientes puede manifestarse una serie de secuelas que incluyen la 
hiperactividad y el déficit de atención, epilepsia, retraso mental, y problemas de audición o vista, incluyendo 
la ceguera. El tratamiento recomendado por la OMS consiste en la hipotermia terapéutica, es decir en reducir 
la temperatura del neonato durante un tiempo. Es un sistema muy efectivo pero no se conocen bien los 
mecanismos moleculares subyacentes. Nuestra hipótesis es que las proteínas inducibles por frío CIRP y 
RMB3 pueden ser responsables de iniciar esta respuesta protectora. En este TFM se analizarán muestras 
obtenidas en un modelo animal de AP sometido a hipotermia mediante técnicas de Western blotting y PCR 
cuantitativa a tiempo real, con el objetivo de entender mejor los efectos beneficiosos de la hipotermia. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ 
IGNACIO M. LARRAYOZ ROLDÁN 

--- 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19017-760M Efecto de los materiales grafénicos en la 

preparación de composites termoestables 
reforzados con fibras de carbono o vidrio 

IRENE SÁENZ MENDI 

Breve descripción 
Los composites reforzados con fibra de vidrio o carbono, son la alternativa al empleo de los metales en 
componentes con requerimientos estucturales. La necesidad de reducir el peso en los vehículos debido al 
consumo de combustible y a las emisiones que producen, lo que está permitiendo un crecimiento muy 
rápido en su empleo. Sin embargo, presentan limitaciones como son la baja conductividad eléctrica o térmica 
o la baja resistencia a la llama 
Los materiales grafénicos permite la mejora de varias propiedades como son la conductividad eléctrica, 
térmica, la resistencia a la llama o varias propiedades mecánicas 
Debido a la geometria lineal del grafeno, este tiende a alinearse paralelo a la dirección de las fibras, lo que 
puede permitir el aumento de algunas propiedades a la vez que producir materiales compuestos muy 
anisotrópicos. 
Se van a utilizar diferentes técnicas de procesado, técnicas de infusión y de preimpregnado, en la 
preparación de los composites, estudiándose los efectos que tanto el tamaño de la partícula como la química 
de superficie tienen sobre las propiedades y su alineación en la matriz. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO JOSÉ CAMPOS GARCÍA 
Elvira Villaro (AVANZARE) 

QUÍMICA 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
19018-760M Preparación de composites de grafeno 

con matriz cerámica 
BRYAN DAVILA ORTIZ 

Breve descripción 
En los últimos años está creciendo el interés por los composites de grafeno en matrices cerámicas, debido a 
mejora de las propiedades que se producen con la incorporación. 
La posibilidad de obtener materiales cerámicos con conductividad eléctrica y/o térmica, abren nuevos 
campos de aplicacion. Asi por ejemplo, la obtención de conductividad térmica permitiría la disipación del 
calor lo que abre nuevas oportunidades de aplicación en el sector construción o en electrónica. 
El grafeno prístino es el material que presenta mayor conductividad térmica, sin embargo la misma es muy 
dependiente del contenido y distancia entre defectos. El empleo de materiales de grafeno con distancias 
entre defectos largas, en los que la libertad de movimientos de los fonones es más alta, va a permitir 
aumentar significativamente la conductividad térmica de la matriz, sin embargo, debido a las temperaturas de 
procesado de los materiales cerámicos, la preparación de los mismos podría dar lugar a la oxidación del 
grafeno e incluso la desaparición del mismo. 
Por otro lado, se estudiará y caracterizarán las propiedades eléctricas de los composites preparados. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO JOSÉ CAMPOS GARCÍA 
Julio Gómez Cordón (AVANZARE) 

QUÍMICA 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
19019-760M Análisis de marcadores de inflamación y 

riesgo cardiovascular en un modelo 
animal de obesidad inducido por una dieta 
alta en grasa: efectos del autotrasplante 
fecal 

ALEJANDRO REGO CALVO 

Breve descripción 
Un estudio piloto llevado a cabo por el grupo de “Enfermedades Infecciosas, Microbiota y Metabolismo” del 
CIBIR demuestra que el autotrasplante fecal, es decir, la ingesta de heces del propio individuo obtenidas 
previamente al desarrollo de obesidad, potencia los efectos de una dieta hipocalórica moderada sobre el 
peso corporal y la grasa. De hecho, este tratamiento promueve una mayor reducción de grasa visceral que es 
la directamente asociada con el desarrollo de alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Sin embargo, se 
desconocen los efectos directos sobre marcadores de inflamación y de riesgo cardiovascular. Por ello, los 
objetivos del presente trabajo serán: i) investigar el efecto del autotrasplante fecal sobre marcadores de 
traslocación bacteriana e inflamación; ii) caracterizar los efectos sobre marcadores de riesgo cardiovascular. 
Este es un estudio pionero al emplear heces del propio individuo en lugar de emplear las procedentes de un 
donante sano como se hace en el tratamiento de otras patologías agudas en las que se está empleando el 
autotrasplante. El estudio abre una puerta en el desarrollo de este tipo de terapia para el tratamiento de la 
obesidad, sumando experiencia a otros hallazgos del mismo grupo en relación a los cambios en la flora 
intestinal y desarrollo de complicaciones en diferentes campos de la salud. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSE ANTONIO OTEO REVUELTA 
C. PATRICIA PEREZ MATUTE 

--- 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

 


