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Listado y propuestas detalladas de TFM 2020-2021  
del Departamento de Química Orgánica 
 

Director(es) Título del proyecto 

1.  DE LA ESCOSURA NAVAZO, 
ANDRÉS / GUISÁN CEINOS, 
SANTIAGO 

Síntesis, fotoisomerización y polimerización supramolecular de 
azobencenos funcionalizados con bases nitrogenadas 

2.  VELA GALLEGO, SONIA / DE LA 
ESCOSURA NAVAZO, ANDRÉS 

Síntesis y autocatálisis de compuestos híbridos a partir de 
aminoácidos y bases nitrogendas 

3.  TORRES CEBADA, Tomás Síntesis, reactividad y propiedades de subftalocianinas (I): 
quiralidad, metalación, fotosíntesis artificial y terapia fotodinámica 
de cáncer y antimicrobial 

4.  TORRES CEBADA, Tomás Síntesis, reactividad y propiedades de subftalocianinas (II): 
quiralidad, metalación, fotosíntesis artificial y terapia fotodinámica 
de cáncer y antimicrobial 

5.  MARTÍNEZ DÍAZ, Mª Victoria Nuevos métodos de síntesis de oligomeros de subftalocianina con 
aplicaciones en optoelectrónica 

6.  RODRÍGUEZ MORGADE, Mª 
Salomé  

Diseño y Síntesis de Subporfirinoides para Terapia Fotodinámica 
(PDT) 

7.  DE LA TORRE PONCE, Gema Síntesis de ftalocianinas anfífilicas para su aplicación en terapia 
fotodinámica contra el cáncer 

8.  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, David / 
MAYORAL MUÑOZ, María José 

Sistemas π-conjugados autoorganizados para células solares 
orgánicas 

9.  DE JUAN GARRUDO, Alberto / 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, David 

Capsulas Moleculares con Propiedades Fotocatalíticas 

10. APARICIO HERNÁNDEZ, Fátima  Reconocimiento y Encapsulación de ADN en Nanotubos 
Autoensamblados 

11. DEL PRADO ABELLÁN, Anselmo Materiales Autorreparables Poliméricos basados en Interacciones 
Supramoleculares Cooperativas 

12. URBANO PUJOL, Antonio Estudio de la desaromatización oxidante de fenoles y naftoles con 
oxono/acetona como fuente de dimetildioxirano (DMDO) 

13. RIBAGORDA, María /          
PASCUAL, Ana  

Preparación de nanosensores de hipoxia basados en azobencenos 

14. CID DE LA PLATA, Belén  Aplicaciones de nuevos catalizadores heterogéneos 

15. CID DE LA PLATA, Belén  Preparación de ácidos α-aminoborónicos y derivados 
enantioméricamente puros de interés biológico por 
funcionalización en alfa de aminas 

16. ADRIO SEVILLA, Javier  Cicloadición 1,3-dipolar catalítica asimétrica intramolecular entre 
iluros de azometino y dipolarófilos fluorados 



17. ADRIO SEVILLA, Javier  Síntesis y evaluación de la actividad antimalárica y anti-covid-19 de 
derivados de 2-carboximetilpirrol 

18. GÓMEZ ARRAYÁS, Ramón /          
CORPAS PARDO, Javier  

Desarrollo de procesos multicatalíticos de difuncionalización de 
alquinos 

19. MAULEÓN PÉREZ, Pablo /           
GÓMEZ ARRAYÁS, Ramón  

Nuevas estrategias regio- y estereoselectivas de carbo-borilación 
de alquinos internos 

20. RODRÍGUEZ GARRIDO, Nuria /    
GÓMEZ ARRAYÁS, Ramón  

Funcionalización catalítica de enlaces CH en posiciones remotas 
de derivados de -aminoácidos 

21. ALONSO MONTERO, Inés / 
RODRÍGUEZ GARRIDO, Nuria  

Funcionalización directa de enlaces CH en α-aminoácidos. Estudio 
mecanístico (teórico y experimental) 

22. JUANES RECIO, Olga / 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Nieves  

Estudio de reacciones de Suzuki y Sonogashira mediante 
calefacción por inducción magnética con nanopartículas de 
magnetita funcionalizadas con paladio 

23. FERNÁNDEZ SALAS, José A. / 
COLLADO MARTÍNEZ, Alba  

Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de acoplamiento 
entre electrófilos catalizadas por complejos de níquel y estudio de 
su mecanismo 

24. FRAILE CARRASCO, Alberto/MAS 
BALLESTÉ, Rubén 

Síntesis y aplicaciones de materiales híbridos tipo COF-Perovskita 

25. MARZO, Leyre / SALAVERRI, 
Noelia  

Nuevas reacciones fotocatalíticas enantioselectivas para la síntesis 
de compuestos farmacológicamente activos 

26. CEMBELLÍN SANTOS, Sara / 
BLANCO FERNÁNDEZ, María  

Desarrollo de nuevos procesos catalíticos basados en híbridos de 
metales de transición – nanotubos de carbono utilizando luz visible 

27. TORTOSA MANZANARES, Mariola 
/ PARRA SÁNCHEZ, Alejandro 

Síntesis enantioselectiva del fármaco Ibravidina 

28. TORTOSA MANZANARES, Mariola 
/ COLOMER UTRERA, Ignacio  

Desarrollo de nuevos procesos de ruptura de enlaces CN para la 
síntesis de compuestos de interés biológico 

29. COLOMER UTRERA, Ignacio Exploring self-assembly fatty acylated biomolecules 

30. QUIRÓS LÓPEZ, María Teresa / 
MARTÍN CASTRO, Ana María 

Desarrollo de reacciones de ciclación borilativa y cicloisomerización 
de aleninos catalizadas por níquel 

31. CÁRDENAS MORALES, Diego J. / 
QUIRÓS LÓPEZ, Mª Teresa 

Reacciones de cicloisomerización de aleninos y enalenos 
catalizadas por metales de la primera serie de transición 

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: DE LA ESCOSURA NAVAZO, ANDRÉS / GUISÁN CEINOS, SANTIAGO 
 

Cargo: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR / INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA 
CAMPUS DE CANTOBLANCO, FACULTAD DE CIENCIAS, MÓDULO 01, 2ª PLANTA, LABORATORIO 203 

Teléfono directo 
2773 

e-mail 
andres.delaescosura@uam.es / santiago.guisan@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SÍNTESIS, FOTOISOMERIZACIÓN Y POLIMERIZACIÓN SUPRAMOLECULAR DE AZOBENCENOS FUNCIONALIZADOS CON 
BASES NITROGENADAS 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La Química de Sistemas centra sus esfuerzos en el estudio de interacciones y reacciones dinámicas, preferiblemente fuera del 
equilibrio, entre compuestos de redes moleculares complejas, que pueden conducir a sistemas con comportamientos 
emergentes.1 Esta moderna disciplina constituye una visión más amplia que el enfoque reduccionista de la química tradicional, la 
cual se centra normalmente en el aislamiento de compuestos puros y el estudio de sistemas químicos en equilibrio 
termodinámico. El Grupo de Materiales Biohíbridos y Química de Sistemas (http://syschemdelaescosura.es/), plantea como uno 
de sus objetivos prioritarios la síntesis híbridos sintéticos con propiedades características de la vida (autoensamblaje adaptativo, 
replicación, etc.), con estructuras sencillas que contengan componentes procedentes de la biología y componentes funcionales 
sintetizados en el laboratorio (por ejemplo cromóforos orgánicos). 

Uno de los comportamientos característicos de la vida que se pretende emular en sistemas químicos artificiales es la capacidad 
de autoensamblaje disipativo.1a,b Este concepto implica la organización supramolecular de bloques de construcción moleculares 
en un estado de mayor energía, en contraste con los monómeros desensamblados, que se encuentran en un estado de menor 
energía (Figura 1A). Esto ocurre a través del suministro constante de energía mediante un combustible o irradiación con luz para 
la fotoexcitación de un determinado cromóforo. Así, el proceso de autoensamblaje se rige por la distribución de dicho suministro 
de energía en el tiempo y el espacio, y cualquier estímulo físico o químico externo alterará en última instancia la superficie de 
energía potencial que rige el proceso de organización supramolecular, pudiendo entonces la estructura resultante evolucionar 
con el tiempo. Algunas posibles aplicaciones del autoensamblaje disipativo incluyen el desarrollo de materiales autorreparables, 
adaptativos, sensores, catalizadores, máquinas moleculares y dispositivos para la administración de fármacos. 

En este proyecto de TFM se propone la síntesis de polímeros supramoleculares que contengan como bloques de construcción 
derivados de azobenceno fotoactivos, funcionalizados con bases nitrogenadas (Figura 1B). Dichos bloques de construcción o 
monómeros estarán diseñados para autoensamblarse en medios acuosos por apareamiento de bases a través de enlaces de 
hidrogeno, mientras que las propiedades de los hidrogeles resultantes podrán regularse de forma reversible con luz, mediante 
el proceso de fotoisomerización de la unidad de azobenceno. Con luz UV es posible convertir la forma termodinámicamente más 
estable (el isómero trans) en la forma cis, que será un estado menos favorable para el apilamiento de monómeros en forma de 
agregados fibrilares. En ausencia de luz UV, la forma cis se convertirá térmicamente en el isómero trans, que es más lineal y 
reestablecería las propiedades iniciales del material estudiado. Este tipo de sistemas dinámicos presentan un gran potencial de 
aplicación en áreas diversas como sensores ópticos, aplicaciones (bio)optoelectrónicas, etc. 
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Este tipo de investigación tiene importantes implicaciones para el estudio de la química prebiótica y el origen de la vida, así como 

para la implementación de sistemas vivos artificiales que en el futuro conducirán a nuevos desarrollos tecnológicos.2 De hecho, 

esta propuesta de TFM está enmarcada dentro un proyecto Europeo que dirige el Dr. de la Escosura (FET-OPEN-862081-CLASSY), 

y que tiene como objetivo simular el modo en que las células controlan sus procesos de auntoensamblaje para aplicación en el 

ámbito de la síntesis de materiales.  

 

Referencias 
1 (a) E. Mattia, S. Otto, Nat. Nanotech. 2015, 10, 111; (b) G. Ashkenasy, T. Hermans, S. Otto, A. Taylor, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 
2543. (c) A. de la Escosura, Life 2019, 9, 66. 
2 (a) K. Ruiz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, Chem. Rev. 2014, 114, 285. (b) k. Ruíz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, 
Open Biol. 2017, 7, 170050. (c) Morales-Reina et al., Chem. Eur. J. 2020, 26, 1082-1090. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Es recomendable haber cursado las asignaturas de Química Orgánica de 2º, 3er y 4º curso, así como tener ciertos conocimientos 
de determinación estructural. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo consistirá principalmente en la síntesis compuestos de derivados de azobenceno portadores de bases nitrogenadas y 
solubles en medio acuoso, y en el estudio de posibles procesos de fotoisomerización y polimerización supramolecular, ya sea por 
sí solos o en mezclas de monómeros. Se trata por tanto de un proyecto de química orgánica, pero con un marcado carácter 
interdisciplinar, donde el estudiante tendrá ocasión de aprender sobre química sintética, química supramolecular y materiales. 
Además, el estudiante adquirirá experiencia en distintas técnicas de purificación y caracterización propias de la síntesis orgánica, 
que incluyen la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas, la espectroscopía de UV-Vis y fluorescencia, 
etc. 
 

 

Figura 1. (A) Representación esquemática de la superficie de energía potencial en un proceso de autoensamblaje disipativo. 
(B) Estructura de los derivados de azobenzeno con base nitrogenada (timina o adenina) que se sintetizarán durante este 
proyecto de TFM, para su posterior estudio de fotoisomerización y polimerización supramolecular en medio acuoso.  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: VELA GALLEGO, SONIA / DE LA ESCOSURA NAVAZO, ANDRÉS 
 

Cargo: INVESTIGADORA POSTDOCTORAL / PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA 
CAMPUS DE CANTOBLANCO, FACULTAD DE CIENCIAS, MÓDULO 01, 4ª PLANTA, LABORATORIO 401 

Teléfono directo 
2773 

e-mail 
sonia.vela@uam.es / andres.delaescosura@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SÍNTESIS Y AUTOCATÁLISIS DE COMPUESTOS HÍBRIDOS A PARTIR DE AMINOÁCIDOS Y BASES NITROGENDAS 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La Química de Sistemas centra sus esfuerzos en el estudio de las interacciones y 
reacciones dinámicas, preferiblemente fuera del equilibrio, entre compuestos de 
mezclas químicas complejas, que pueden conducir a sistemas con comportamientos 
emergentes.1 Esta moderna disciplina constituye una visión más amplia que el enfoque 
reduccionista de la química tradicional, la cual se centra normalmente en el aislamiento 
de compuestos puros y el estudio de sistemas químicos en equilibrio termodinámico. 

La química de sistemas engloba distintos aspectos de la química supramolecular, de la 
química combinatoria dinámica y de la investigación sobre el origen de la vida.  En relación 
a este último núcleo de interés, es importante tener en cuenta que aunque no existe una 
definición general de la vida, sí existe cierto consenso sobre las tres funciones básicas 
que todo ser vivo presenta, las cuales son: la capacidad de replicación (hacer copias de 
sí mismo) y transmisión de información genética (que reside por ejemplo en los ácidos 
nucleicos); la posesión de una maquinaria metabólica que le permita mantenerse alejado 
del equilibrio (basada en la actividad catalítica de las enzimas); y un compartimento que lo separe del entorno (por ejemplo una 
membrana).2 Así pues, la vida celular se concibe como un sistema complejo, fruto de la conjunción dinámica de tres subsistemas 
con las respectivas propiedades mencionadas anteriormente (Figura 1). 

El Grupo de Materiales Biohíbridos y Química de Sistemas (http://syschemdelaescosura.es/), plantea como uno de sus objetivos 
prioritarios la síntesis de replicadores sintéticos de bajo peso molecular, con estructuras sencillas que contengan componentes 
procedentes de la biología pero que puedan ser sintetizados en condiciones prebióticas. Estos replicadores sintéticos suelen estar 
constituidos por algún enlace reversible en su estructura, lo cual confiere un mayor carácter dinámico y adaptativo a este tipo de 
sistemas. Uno de estos enlaces reversibles es el enlace disulfuro, presente por ejemplo en la cistina. La cistina es el dímero que 
se obtiene por oxidación de dos moléculas de cisteína. La utilización de la cisteína en este contexto es de gran interés, ya que se 
trata de un aminoácido muy presente tanto en la biología actual como, probablemente, en las primeras etapas del proceso 
evolutivo que condujeron desde la química prebiótica hasta el origen de la vida. De hecho, la cisteína está presente en ciertos 
meteoritos y se obtiene también en experimentos tipo Miller en determinadas condiciones.  
Así, en el TFM propuesto nos planteamos los siguientes objetivos (Figura 2): 

(1) Síntesis orgánica de derivados del aminoácido cisteína, portadores de una determinada base nitrogenada, por ejemplo 
adenina (1A) y timina (1T) (Figura 2A). Para ello se utilizará una metodología basada en la síntesis en fase sólida (Figura 2B). 

(2) Oxidación del grupo tiol de la cisteína en los derivados sintetizados, con la finalidad de crear un enlace disulfuro, cuya 
reversibilidad en reacciones de intercambio tiol/disulfuro es conocida (Figura 2C, abajo – izquierda).  

(3) Evaluar la cinética de formación de los compuestos oxidados a distintos valores de pH, con el objetivo de determinar si en 
algún caso conducen a procesos de replicación, por autocatálisis física, debida al autoensamblaje de estructuras 

Figura 1. Subsistemas básicos 
que constituyen la vida celular. 

mailto:sonia.vela@uam.es
mailto:andres.delaescosura@uam.es
http://syschemdelaescosura.es/


supramoleculares que dirigen las interacciones por enlace de hidrogeno y apilamiento - entre bases nitrogenadas (Figura 
2C). 

(4) Obtención de una biblioteca dinámica dirigida por la formación de enlaces disulfuro reversibles y enlaces de hidrógeno entre 
las bases nitrogenadas en mezclas de los derivados 1A y 1T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de investigación tiene importantes implicaciones para el estudio de la química prebiótica y el origen de la vida, así como 

para la implementación de células sintéticas que en el futuro conducirán a nuevos desarrollos tecnológicos. De hecho, esta 

propuesta de TFM está enmarcada dentro un proyecto Europeo que dirige el Dr. de la Escosura (FET-OPEN-862081-CLASSY), y 

que tiene como objetivo simular el modo en que las células controlan sus procesos con fines sintéticos, para lo cual es necesario 

dirigirlos mediante mecanismos que regulan su replicación y actividad catalítica.  

 

Referencias 
1 (a) E. Mattia, S. Otto, Nat. Nanotech. 2015, 10, 111; (b) G. Ashkenasy, T. Hermans, S. Otto, A. Taylor, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 
2543. (c) A. de la Escosura, Life 2019, 9, 66. 
2 (a) K. Ruiz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, Chem. Rev. 2014, 114, 285. (b) k. Ruíz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, 
Open Biol. 2017, 7, 170050. (c) Morales-Reina et al., Chem. Eur. J. 2020, 26, 1082-1090. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Es recomendable haber cursado las asignaturas de Química Orgánica de 2º, 3er y 4º curso, así como tener ciertos conocimientos 
de determinación estructural. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo consistirá principalmente en la síntesis compuestos de derivados de cisteína portadores de bases nitrogenadas y grupos 
funcionales adecuados, y en el estudio de posibles procesos de autocatálisis que emerjan a partir de su oxidación en medio 
acuoso, ya sea por sí solos o en mezclas de monómeros. Se trata por tanto de un proyecto de química orgánica, pero con un 
marcado carácter interdisciplinar, donde el estudiante tendrá ocasión de aprender sobre química sintética, química 
supramolecular y sistemas biohíbridos. Además, el estudiante adquirirá experiencia en distintas técnicas de purificación y 
caracterización, como la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas, la espectroscopía de UV-Vis y 
fluorescencia, y la cromatografía por HPLC, entre otras. 
 

 

Figura 1. (A) Estructura los derivados de cisteína-nucleobase (1A y 1T, con adenina y timina, respectivamente) que se 
sintetizarán en el TFM propuesto. (B) Estrategia de síntesis en fase sólida para la preparación de los derivados 1A y 1T. (C) 
Mecanismo propuesto para la replicación de los derivados de cistina-nucleobase (2), utilizando como ejemplo la oxidación 
de 1T para dar 2T. 

 (A)  (B) 

 (C) 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM) 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
TORRES CEBADA, Tomás 
Cargo: 
Catedrático de Química Orgánica 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049-Madrid 
Teléfono directo 
606101393 

e-mail 
tomas.torres@uam.es 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Síntesis,  reactividad y propiedades de subftalocianinas (I): quiralidad, metalación, fotosíntesis artificial y terapia 
fotodinámica de cáncer y antimicrobial 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto tiene como objetivo el diseño y la síntesis de nuevas subftalocianinas (SubPcs) apropiadas para ser utilizadas como 
elementos electrónicamente activos en una nueva generación de materiales moleculares. Se pretende con ello desarrollar las 
singulares propiedades ópticas y electrónicas de estos compuestos. 
Desde un aspecto fundamental, el proyecto proporcionará una novedosa visión de la reactividad química de las subftalocianinas, 
de sus aspectos de quiralidad y organización a nivel supramolecular. Se trata de un proyecto sintético enfocado en el área de la 
nanociencia (Para SubPcs y compuestos relacionados de nuestro grupo, véase: Chem. Rev. 2014, 2192; Angew. Chem. Int. Ed. 
2015, 54, 2543, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17474, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5520. Science Advances, 2017,  3,  e1701017, 
Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705938, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 16291, Org. Lett. 2019, 21, 2908, Angew. Chem. Int. Ed. 
2019, 58, 14644, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1355, J. Am. Chem. Soc. 2020,  142, 7920, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 3127, 
Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1041-1056). 
 
 Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes: 
- Preparacion de SubPcs enantioméricamente puras  
- Preparación de SubPcs no metaladas y metaladas 
- Organización de SubPcs a nivel supramolecular 
- Deposicion de SubPcs y estudio de su química en superficies metálicas en Ultra-alto vacio (STM) 
- Aplicaciones de SubPcs en fotosíntesis artificial, células solares y terapia fotodinamica 
 
Para ello se utilizaran herramientas sintéticas tanto covalentes como supramoleculares. El proyecto se incluye en las actividades 
previstas en un proyecto de investigación nacional: : “Ftalocianinas y Compuestos Relacionados: Sistemas Multicomponente, 
Quimica en Superficies, y Aplicaciones en Fotovoltaica Molecular y Terapia Fotodinamica” (Phthalophoto)  
MINECO, CTQ2017-85393-P. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere un(a)  estudiante motivados(a) con buenos conocimientos de química orgánica sintética y elucidación estructural, e 
interés por áreas interdisciplinares relacionadas con la nanociencia.  
No necesariamente se desarrollaran todos los apartados indicados arriba. Se hará una selección en función del interés de 
estudiante. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se pretende que este proyecto de Master sea la base para realizar una Tesis Doctoral en el grupo de Nanociencia y Materiales 
Moleculares de la UAM, por lo tanto se requieren estudiantes con buen expediente académico. Contactar con Tomás Torres para 
cualquier aclaración en el teléfono o e-mail arriba indicado. 

Fecha: 6 de Julio de 2020 

 
 
Fimado: Tomas Torres 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
TORRES CEBADA, Tomás 
Cargo: 
Catedrático de Química Orgánica 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049-Madrid 
Teléfono directo 
606101393 

e-mail 
tomas.torres@uam.es 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Síntesis,  reactividad y propiedades de subftalocianinas (II): quiralidad, metalación, fotosíntesis artificial y terapia 
fotodinámica de cáncer y antimicrobial 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto tiene como objetivo el diseño y la síntesis de nuevas subftalocianinas (SubPcs) apropiadas para ser utilizadas como 
elementos electrónicamente activos en una nueva generación de materiales moleculares. Se pretende con ello desarrollar las 
singulares propiedades ópticas y electrónicas de estos compuestos. 
Desde un aspecto fundamental, el proyecto proporcionará una novedosa visión de la reactividad química de las subftalocianinas, 
de sus aspectos de quiralidad y organización a nivel supramolecular. Se trata de un proyecto sintético enfocado en el área de la 
nanociencia (Para SubPcs y compuestos relacionados de nuestro grupo, véase: Chem. Rev. 2014, 2192; Angew. Chem. Int. Ed. 
2015, 54, 2543, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17474, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5520. Science Advances, 2017,  3,  e1701017, 
Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705938, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 16291, Org. Lett. 2019, 21, 2908, Angew. Chem. Int. Ed. 
2019, 58, 14644, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1355, J. Am. Chem. Soc. 2020,  142, 7920, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 3127, 
Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1041-1056). 
 
 Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes: 
- Preparacion de SubPcs enantioméricamente puras  
- Preparación de SubPcs no metaladas y metaladas 
- Organización de SubPcs a nivel supramolecular 
- Deposicion de SubPcs y estudio de su química en superficies metálicas en Ultra-alto vacio (STM) 
- Aplicaciones de SubPcs en fotosíntesis artificial, células solares y terapia fotodinamica 
 
Para ello se utilizaran herramientas sintéticas tanto covalentes como supramoleculares. El proyecto se incluye en las actividades 
previstas en un proyecto de investigación nacional: : “Ftalocianinas y Compuestos Relacionados: Sistemas Multicomponente, 
Quimica en Superficies, y Aplicaciones en Fotovoltaica Molecular y Terapia Fotodinamica” (Phthalophoto)  
MINECO, CTQ2017-85393-P. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere un(a)  estudiante motivados(a) con buenos conocimientos de química orgánica sintética y elucidación estructural, e 
interés por áreas interdisciplinares relacionadas con la nanociencia.  
No necesariamente se desarrollaran todos los apartados indicados arriba. Se hará una selección en función del interés de 
estudiante. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se pretende que este proyecto de Master sea la base para realizar una Tesis Doctoral en el grupo de Nanociencia y Materiales 
Moleculares de la UAM, por lo tanto se requieren estudiantes con buen expediente académico. Contactar con Tomás Torres para 
cualquier aclaración en el teléfono o e-mail arriba indicado. 

Fecha: 6 de Julio de 2020 

 
 
Fimado: Tomas Torres 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
MARTINEZ DIAZ, Mª VICTORIA  

Cargo y Departamento: 
PROFESOR TITULAR, DEPARTAMENTO QUÍMICA ORGÁNICA 

Teléfono directo 
914972436 

e-mail 

victoria.martinez@uam.es 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: NUEVOS MÉTODOS DE SÍNTESIS DE OLIGOMEROS DE SUBFTALOCIANINA CON APLICACIONES EN OPTOELECTRÓNICA 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El descubrimiento de alótropos de carbono curvos, fullerenos y nanotubos de carbono, y sus relevantes propiedades ha impulsado 
en los últimos años el desarrollo de métodos de síntesis de compuestos aromáticos policíclicos no planos. Cabe destacar la 
investigación desarrollada sobre coranuleno y helicenos, entre otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. La geometría curva de 
estas moléculas modifica no solo sus propiedades ópticas, sino las electrónicas, implicando cambios en las propiedades redox y 
de transporte de carga. 
Las Subftalocianinas (SubPcs, 1) son macrociclos aromáticos derivados de porfirina, que presentan una estructura cóncava muy 
peculiar, como consecuencia de la coordinación tetraédrica del átomo de boro localizado en su cavidad central a los nitrógenos de 
las tres unidades de diiminoisoindol que los constituyen. Adecuadamente sustituidas en la periferia son moléculas quirales, 
configuracionalmente estables, dada su alta barrera de inversión. Son moléculas con de gran interés para distintas aplicaciones 
tecnológicas, entre las que destacan los dispositivos fotovoltaicos orgánicos. Para ello, es importante que presenten una absorción 
lo más desplazada posible hacia el rojo (alrededor de 650-700 nm), para lo que se requiere expandir la conjugación del macrociclo 
fusionando anillos de benceno o recurriendo a los dímeros fusionados de SubPc (2). 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, la metodología descrita para sintetizar estos derivados de SubPc fusionados con conjugación π-extendida presenta 
muchos inconvenientes y bajos rendimientos, por lo que el objetivo de este trabajo consistirá en estudiar nuevos métodos de 
síntesis de derivados de SubPc con conjugación extendida utilizando nuevas metodologías sintéticas, basadas en 
reacciones de anulación como las representadas en los siguientes esquemas de reacción. 

SubPc 1 

Dimero 2 

Figura 1. Espectros de absorción de SubPc 1 y 
dímero fusionado de SubPc 2 

 



 

Este tipo de metodología podría aplicarse a la preparación de dímeros fusionados de SubPc como 3, con una fuerte absorción en 
el rojo, lo cual resultaría muy novedoso en el campo de los materiales moleculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque el trabajo es principalmente sintético, tiene un enfoque aplicado, ya que los colorantes con conjugación extendida 
presentan un gran interés en diversas áreas, entre las que destacan las aplicaciones en fotovoltaica molecular y en terapia 
fotodinámica. 
Se realizará por tanto una detallada caracterización de las moléculas preparadas por técnicas espectroscópicas, voltametría cíclica, 
etc. 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere un(a) estudiante motivado(a) con buenos conocimientos de química orgánica sintética y elucidación estructural, e 
interés por áreas interdisciplinares relacionadas con la Nanociencia.  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Diseño y Síntesis de Subporfirinoides para Terapia Fotodinámica (PDT) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

La terapia fotodinámica (PDT) permite la destrucción selectiva, no invasiva y localizada de células tumorales, con efectos 
secundarios reducidos. Esta terapia combina luz, oxígeno molecular y un fotosensibilizador (PS) para la producción de especies 
reactivas, tales como oxígeno singlete (1O2) y radicales libres, que conducen al estrés oxidativo y muerte de la célula. 1,2 Entre los 
fotosensibilizadores más eficientes se encuentran las porfirinas3 y las ftalocianinas.4 Las subporfirazinas (SubPzs, Figura 1)5 son 
porfirinoides sintéticos formados por tres anillos de pirrol unidos a través de las posiciones 2 y 5 mediante puentes aza. Estos 
compuestos, junto con las subftalocianinas (SubPcs, Figura 1), pertenecen al grupo de los porfirinoides tripirrólicos,6 que se 

caracterizan por tener una estructura aromática cónica, que contiene un circuito de 14 electrones . Además, estos compuestos 
sólo se conocen como complejos de boro, el cual se coordina a los nitrógenos de la cavidad central. 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Figura 1. Estructuras de SubPz y SubP                              Figura 2. Espectro UV/Vis de una SubPz y una SubPc en CHCl3.  

Las SubPzs y SubPcs son capaces de generar altos rendimientos cuánticos de oxígeno singlete (ΦΔ = 0.5−0.7),6 lo cual, en principio, 
convertiría a estos macrociclos en fotosensibilizadores potenciales para la PDT. Sin embargo, sus bandas de absorción no se 

encuentran en la región fototerapéutica (= 630-850 nm).  Así, los espectros de absorción de las SubPzs y las SubPcs están 
dominados por bandas Q muy intensas a 500-560 nm. En concreto, la SubPc no sustituída presenta su banda Q a 560 nm (línea 
rosa en Figura 2), mientras que la SubPz absorbe a 500 nm (línea naranja en Figura 2). Esta diferencia de 60 nm en la posición de 
la banda Q se debe a la extensión de la conjugación a través de los tres bencenos fusionados en las SubPcs.7 La funcionalización 
de estos macrociclos con sustituyentes adecuados en sus posiciones periféricas permite modular sus propiedades ópticas y 
desplazar sus bandas de absorción. En este sentido, la sustitución periférica tiene una influencia mucho más fuerte en las 
características electrónicas de las SubPzs que en las de las SubPcs, puesto que en las primeras los sustituyentes periféricos están 
directamente unidos al núcleo del macrociclo, mientras que en las segundas están unidos a través de los anillos de benceno 
fusionados.8 Otra característica diferencial de las SubPzs es que contienen en uno de los pirroles de su estructura un doble enlace 
cuasi-aislado (Figura 1). Este doble enlace, que no está presente en las SubPcs, es susceptible de ser manipulado químicamente 
con el objeto de modular las propiedades de estos macrociclos.  
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Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y preparación de nuevos cromóforos de tipo Subporfirinoide con conjugación 
extendida, y el estudio de sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas, en particular, su capacidad para la generación de oxígeno 
singlete. En concreto, se pretende obtener Subporfirinoides con absorciones en la región del rojo, que permitan la penetración 
de la luz en capas profundas de los tejidos. En los Esquemas 1 y 2, abajo, se muestran como ejemplo estructuras de 
Subfenantrenocianinas y Subpentafenocianinas hasta ahora inexistentes en la literatura. 

Metodología y Plan de trabajo 

Se explorará la preparación de estos macrociclos mediante reacciones de cierre electrocíclico fotoinducido, a partir de derivados 
de SubPz funcionalizados en su periferia con sustituyentes de tipo olefina, benceno, o naftaleno. El plan de trabajo consta de tres 
fases que se resumen a continuación: 
1. Siguiendo la metodología desarrollada en el grupo, basada en reacciones de ciclotrimerización seguidas de formación de 
enlaces C-C mediante reacciones catalizadas por paladio, se prepararán derivados de hexaaril-SubPz (véase Esquemas 1 y 2).8  
2. Las hexaaril-SubPzs se utilizarán como precursores de otros derivados tripirrólicos con conjugación extendida, a través de 
reacciones de cierre electrocíclico fotoinducidas, seguidas de oxidación/aromatización, como se muestra en los Esquemas 1 y 2.  

              

Esquema 1      Esquema 2 

Alternativamente, se ensayará la preparación de estos macrociclos a partir de los correspondientes diarilfumaronitrilos.9 Estos 
derivados se someterán a reacciones de fotoisomerización, seguidas de cierre electrocíclico y oxidación, para dar lugar a los 
correspondientes precursores dinitrilo, susceptibles de ser utilizados en reacciones de ciclotrimerización asistida por tricloruro o 
tribromuro de boro. 
3. Se estudiarán las propiedades ópticas de los nuevos derivados preparados. Cabe esperar para estas familias de macrociclos 
bandas de absorción desplazadas hacia la región del rojo. Se evaluará además la eficiencia de los nuevos Subporfirinoides 
preparados para generar oxígeno singlete. 
Referencias 
1. E. J. G. J. Dolmans, D. Fukumura and R. K. Jain, Nat Rev Cancer, 2003, 3, 380. 
2. J. M. Dąbrowski, B. Pucelik, A. Regiel-Futyra, M. Brindell, O. Mazuryk, A. Kyzioł, G. Stochel, W. Macyk and L. G. Arnaut, Coord. Chem. Rev., 
2016, 325, 67. 
3. M. Ethirajan, Y. Chen, P. Joshi, R. K. Pandey, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 340. 
4. P-C Lo, M. S Rodríguez-Morgade, R. K. Pandey, D. K. P. Ng, T. Torres, F. Dumoulin, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1041. 
5. M. S. Rodríguez-Morgade, S. Esperanza, T. Torres, and J. Barberá, Chem. Eur. J., 2005, 11, 354. 
6. C. G. Claessens, D. González-Rodríguez, M. S. Rodríguez-Morgade, A. Medina, and T. Torres, Chem. Rev., 2014, 114, 2192. 
7. Y. Rio, M. S. Rodríguez-Morgade, and T. Torres, Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 1877. 
8. E. Caballero, D. Guzmán, T. Torres, M. S. Rodríguez-Morgade, J. Org. Chem. 2020, 85, 1948. 
9. T. F. Baumann, A. G. M. Barrett, B. M. Hoffman, Inorg. Chem. 1997, 36, 5661. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Experiencia en Síntesis Orgánica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

 

Fecha: 9 de Julio de 2020 

Firma de los directores del proyecto:         
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SINTESIS DE FTALOCIANINAS ANFÍFILICAS PARA SU APLICACIÓN EN TERAPIA FOTODINÁMICA CONTRA EL CÁNCER 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La terapia fotodinámica (PDT), es un método terapéutico en el que la combinación de un fotosensibilizador (PS) no tóxico, con luz visible y 
oxígeno, es capaz de producir especies reactivas de oxígeno citotóxicas, las cuales pueden matar células malignas por inducción de 
apoptosis o necrosis. Esta terapia es una herramienta médica aprobada para el tratamiento de patologías tanto oncológicas como de otras 

tipologías y puede ser aplicada sola o en combinación con otros protocolos de 

quimioterapia, radioterapia o cirugía.1 

La metodología de PDT (Figura 1) consiste en el suministro intravenoso del 
PS que se acumulará en el tejido tumoral, seguido de su iluminación con luz 
de longitud de onda adecuada capaz de penetrar tejidos. Esto genera un 
estado electrónico excitado que permite la interacción del PS con biomoléculas 
próximas (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos…), mediante procesos de 
transferencia electrónica. La reacción con el oxígeno molecular presente en el 
medio celular produce especies reactivas de oxígeno (radicales, peróxido de 
hidrógeno…) así como oxígeno singlete (1O2). Dichas moléculas son capaces 
de iniciar reacciones en cadena y son las principales responsables de los 
daños oxidativos y la muerte celular. 

Un agente PS ideal2a debe tener elevada pureza y 

estabilidad, así como una composición química conocida. Además debe acumularse preferentemente sobre las células 
objetivo, presentando toxicidad mínima en ausencia de luz y actuando solo bajo fotoactivación, excretándose fácilmente 
del organismo para evitar efectos sistémicos. Es necesario que presenten buenos rendimientos cuánticos de producción 
de oxígeno singlete y coeficientes de extinción molar elevados con alta absorbancia en el rojo y rojo lejano del espectro 
UV-vis (región de 600-800 nm), para que la luz sea capaz de penetrar en los tejidos.  
Los derivados metalados de ftalocianinas (Pcs) (Figura 2), presentan un gran potencial como PS en PDT. Las Pcs 

son sistemas bidimensionales aromáticos de 18 electrones  que presentan elevada absorción en la región visible del 
espectro UV-vis de 630 a 750 nm, principalmente en el IR cercano donde la transparencia de los tejidos es relativamente alta, y son capaces 
de producir oxígeno singlete con gran eficiencia. Por sus cualidades, un gran número de derivados de ftalocianina ya han sido testados como 
PS en experimentos de PDT tanto in vitro como in vivo.2 

Las ftalocianinas que contienen Zn(II), Al(III), Si(IV) o Ru(II) como átomo metálico en la cavidad central son las que exhiben buena eficiencia 
en PDT, y la posibilidad de funcionalizar selectivamente su estructura periférica aporta a este tipo de complejos una gran versatilidad, 
permitiendo obtener compuestos solubles en los medios biológicos de interés. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las moléculas 

 
1 a) M. R. Hamblin, T. Hasan, Photochem. Photobiol. Sci. 2004, 3, 436; b) T. Dai, Y. Y. Huang, M. R. Hamblin, Photodiagn. Photodyn. 2009, 6, 170. 
2 a) A. Juarranz, P. Jaén, F. S. Rodriguez, J. Cuevas, S. Gonzalez, Clin. Transl. Oncol. 2008, 10,148. b) A. P. Castanp, T. N. Demidova, M. Hamblin, 

Photodiagn. Phodyn. 2004, 1, 279. 
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altamente hidrófilas no pueden atravesar la membrana celular hidrofóbica, lo que da lugar a una absorción celular deficiente en los tejidos 
objetivo. En este sentido, la preparación de Pcs anfifílicas por sustitución asimétrica del anillo de Pc ha sido recientemente explorada, ya que 
las moléculas con un marcado carácter anfífilo atraviesan más fácilmente la membrana celular. Por otro lado, muchos cromóforos aromáticos 
anfífilos dan lugar a estructuras auto-ensambladas en disolución acuosa. En el caso de las Pcs y su uso como PS, esta propiedad puede ser 
usada para crear nanoestructuras en medio acuoso (ver Esquema 1) que facilitan su transporte por el torrente sanguíneo. Además, una vez 
en contacto con la membrana celular, el PS anfífilo puede disociarse, atravesar la membrana con facilidad y recuperar en el interior celular las 
propiedades de generación de oxígeno singlete que pueden perderse mientras se encuentran agregadas en medio acuoso. Esta estrategia ha 
sido recientemente validada en nuestro grupo de investigación, donde se han preparado recientemente dos PS basados en Zn(II)Pcs anfífilas 
con una estructura AABB similar a la representada en el Esquema 1.3 Los PS preparados son solubles en medio acuoso, formando 
nanoestructuras de tipo micelar que se han mostrado muy eficaces en ensayos de terapia fotodinámica.  
Basándonos en estos antecedentes, los objetivos concretos de este trabajo de fin de máster son: 
Preparar nuevos derivados de Pc anfífilas, solubles en agua y con capacidad para atravesar la membrana celular para su uso como PS en 
terapia fotodinámica. Para ello:  

a) Se sintetizará la Zn(II)Pc anfifilica 3 representada en el Esquema 1, así como otros compuestos relacionados, funcionalizados con 
cadenas lipófilas e hidrófilas, éstas últimas aportando solubilidad en agua y en medios biológicos a las ftalocianinas objetivo. Las 
ftalocianinas se preparan, de manera general, por reacción de ciclotetramerización de derivados de ftalonitrilo. Para obtener 
ftalocianinas funcionalizadas con diferentes grupos en la periferia, es necesario recurrir a métodos de condensación cruzada entre 
dos ftalonitrilos diferentemente funcionalizados, obteniéndose en general una mezcla estadística de productos con diferentes 
sustituyentes. Para obtener ftalocianinas anfífilas como 3, se prepararán bisftalonitrilos derivados de (R)- 2-binaftol (1) 
funcionalizados con cadenas octilo, sobre los que ya se ha trabajado en nuestro grupo de investigación, y se harán reaccionar con 
otro ftalonitrilo simple funcionalizado con cadenas hidrófilas (2). El uso de bisftalonitrilos como 1 permite reducir el número de Pcs 
posibles en la reacción de condensación cruzada, dirigiendo en gran medida la reacción hacia la formación de la Pc anfífila objetivo.  

 
Esquema 1 

 
b) Se caracterizarán las Zn(II)Pc anfífilas preparadas, incluyendo el estudio detallado de sus propiedades de absorción y emisión, así 

como de su capacidad para generar oxígeno singlete. 
c) Se estudiará la posibilidad de organizar las Pcs anfífilas preparadas en micelas o sistemas vesiculares, mediante su 

autoensamblado en las condiciones adecuadas. La formación de estas nanoestructuras en medios biológicos podría favorecer la 
vehiculización de la Pc a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos a tratar. Además, el hecho de incorporar un binaftol quiral 
puede inducir la formación de sistemas autoensamblados quirales, lo que nos permitiría estudiar el efecto de la quiralidad en la 
incorporación del PS en las células tumorales. 

d) Se realizarán ensayos in vitro en colaboración con grupos expertos en el área para determinar el potencial de los sistemas 
preparados como PS. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: es 
recomendable, cursar la asignatura optativa de Química Supramolecular y/o Materiales Orgánicos y Nanotecnología. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM: el proyecto 
tiene un marcado carácter sintético, aunque permite adquirir conocimientos en áreas como la fotofísica y los ensayos 
biológicos in vitro. 
 

 

Fecha:16-06-2020 

Firma de los directores del proyecto:         

 
3 M. A. Revuelta Maza, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid 2020. 

Autoensamblaje



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: David González Rodríguez, María José Mayoral Muñoz 
 

Cargo: Profesor Titular, Investigadora Postdoctoral 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602.  
 

Teléfono directo:  914972778 e-mail: david.gonzalez.rodriguez@uam.es  
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Sistemas π-conjugados autoorganizados para células solares orgánicas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
  
La investigación en el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, y en concreto aquellas que 
utilizan la luz del sol, cobra cada vez más 
importancia en una sociedad que depende 
enormemente de combustibles fósiles y que 
genera cantidades crecientes de CO2.  Este 
trabajo se enmarca en un proyecto 
multidisciplinar que se centra en entender el 
papel de la organización molecular en la 
eficiencia de células solares orgánicas, es decir, 
compuestas por moléculas y polímeros 
orgánicos. Pretendemos organizar dichas 
moléculas de forma adecuada en la escala nanométrica con el fin de optimizar distintos parámetros que influyen en la eficiencia 

fotovoltaica. El/la alumno/a llevará a cabo la síntesis de moléculas -conjugadas (colorantes) de naturaleza dadora o aceptora 
de electrones y las dotará de información supramolecular, mediante el acoplamiento de determinadas bases nucleicas y otros 
grupos capaces de formar enlaces de hidrógeno, con el fin de guiar su autoensamblaje en una estructura definida. Dicho proceso 
supramolecular se estudiará mediante técnicas espectroscópicas avanzadas (RMN, UV-vis, CD, fluorescencia) y de microscopia 
(AFM, TEM) que el alumno aprenderá a utilizar.  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica y Determinación Estructural. El alumno debe tener interés por estas 
materias en general y por su aportación a otras áreas de la Ciencia (especialmente, polímeros y materiales). Este proyecto está 
también ligado a la asignatura optativa de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales 
Moleculares son también importantes en este proyecto, aunque no imprescindibles. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o que aprenderá en el Master en 
Química Orgánica. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Alberto de Juan Garrudo, David González Rodríguez 
 

Cargo: Investigador “Juan de la Cierva”, Profesor Titular 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602.  
 

Teléfono directo: 914973778 e-mail: alberto.dejuan@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Capsulas Moleculares con Propiedades Fotocatalíticas  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Gran parte de los procesos fotofísicos y catalíticos 
naturales utilizan complejos enzimáticos donde 
se integran derivados de metalo-porfirina 
(clorofilas, grupos hemo, citocromos, etc.) en una 
disposición geométrica perfectamente definida. 
Este trabajo se engloba en un proyecto que 
pretende emular estos sistemas y desarrollar 
materiales nanoestructurados dotados de 
cavidades fotocatalíticas modulables.  En 
concreto, se pretende estudiar procesos de 
epoxidación de alquenos en el interior de 
cápsulas autoensambladas, donde dos centros 
catalíticos de metalo-porfirina se encontrarían 
enfrentados en una estructura tipo sándwich.  
El/la alumno/a se encargaría en primer lugar de 
sintetizar estos macrociclos π-conjugados, dotarlos de información supramolecular para que, en combinación con otros ligandos, 
sean capaces de ensamblarse en las cajas diseñadas. En segundo lugar, se estudiaría el proceso de autoensamblaje mediante 
técnicas espectroscópicas avanzadas (RMN, UV-vis, CD, fluorescencia). Finalmente, se evaluaría el proceso catalítico en función 
de diversos factores, como el metal empleado, la olefina sustrato, los sustituyentes presentes en el interior de la capsula, así 
como otras condiciones experimentales.  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica y Determinación Estructural. El alumno debe tener interés por estas 
materias en general y por su aportación a otras áreas de la Ciencia. Este proyecto está también muy ligado a la asignatura optativa 
de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en 
este proyecto, aunque no imprescindibles. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o aprenderá en el Master en Química 
Orgánica. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Fátima Aparicio Hernández 
 

Cargo: Investigador “Marie Curie” (MSCA-IF) 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602.  
 

Teléfono directo: 914973758 e-mail: fatima.aparicio@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Reconocimiento y Encapsulación de ADN en Nanotubos Autoensamblados  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El desarrollo de nanosistemas modulables capaces de 
autoorganizarse en estructuras tubulares e integrarse 
en membranas celulares supondría una herramienta 
poderosa y versátil en biomedicina. Este proyecto se 
centra en el desarrollo de prototipos sencillos de 
canales transmembrana capaces de transportar ADN. 
Se estudiarán estrategias de síntesis no covalente de 
nanoestructuras tubulares capaces de reconocer y 
albergar ADN dúplex. Se llevará a cabo la síntesis de 
moléculas funcionalizadas con bases nucleicas a partir 
de metodologías descritas en el grupo de investigación. 
En una segunda fase, se estudiará su autoensamblaje en 
nanotubos mediante enlaces de hidrogeno y fuerzas 
solvofóbicas, tal y como muestra la figura. Dotando al 
poro de dichos nanotubos de sustituyentes catiónicos, 
éste será capaz de reconocer y encapsular ADN dúplex 
en su interior. Se pretende que la encapsulación de 
ADN, que se puede adquirir con una secuencia y longitud controlada, regule el tamaño de los propios nanotubos, en un proceso 
que bio-mimetiza la asociación de la cápside proteica del virus del mosaico del tabaco. Estos procesos se estudiarán mediante 
técnicas espectroscópicas avanzadas (RMN, UV-vis, CD, fluorescencia) y de microscopia (AFM, TEM).  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica y Determinación Estructural. El alumno debe tener interés por estas 
materias en general y por su aportación a otras áreas de la Ciencia. Este proyecto está también muy ligado a la asignatura optativa 
de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en 
este proyecto, aunque no imprescindibles. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o aprenderá en el Master en Química 
Orgánica. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Del Prado Abellán, Anselmo 
 

Cargo: Investigador “Marie Curie” (MSCA-IF) 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602. 
  

Teléfono directo:  914973758 e-mail: anselmo.delprado@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Materiales Autorreparables Poliméricos basados en Interacciones Supramoleculares Cooperativas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar  
La producción masiva de materiales plásticos de difícil reciclabilidad o reutilización constituye uno de los mayores problemas de 
la sociedad moderna. Una solución propuesta consiste en generar materiales con la capacidad de autorepararse ante un daño 
externo, tal y como hace la piel, con el fin de prolongar su vida media útil. Este proyecto se centra en el desarrollo de polímeros 
con la capacidad de autorepararse a través de la generación de redes supramoleculares compuestas por un polímero telequélico 
comercial, como el polidimetilsiloxano (PDMS) o el polipropilenglicol (PPO), funcionalizado en ambos extremos por motivos 
supramoleculares derivados de bases nucleicas, que se sintetizarán en el laboratorio. La unión de las bases nucleicas generaría 
una estructura entrecruzada tipo malla, mejorando las propiedades mecánicas del material nativo, y la elevada cooperatividad 
de este proceso de auto-ensamblaje dotaría al sistema de propiedades auto-reparadoras muy superiores a las descritas. Los 
materiales finales y el proceso de autoensamblaje se estudiarán por técnicas de espectroscopia, microscopia, y termo-mecánicas. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica y Determinación Estructural. El alumno debe tener interés por estas 
materias en general y por su aportación a otras áreas de la Ciencia (especialmente, polímeros y materiales). Este proyecto está 
también ligado con la asignatura de ciencia de materiales y la asignatura optativa de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de 
Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en este proyecto, aunque no imprescindibles.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas, tanto del grado en Química como del Master en Química 
Orgánica. 

 

mailto:anselmo.delprado@uam.es
mailto:anselmo.delprado@uam.es


 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020‐21 (TFM)  

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
URBANO PUJOL, ANTONIO 

Cargo: 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA (L‐206), FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Teléfono directo 
914977679 

e‐mail
antonio.urbano@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título:  ESTUDIO  DE  LA  DESAROMATIZACIÓN OXIDANTE DE FENOLES Y NAFTOLES CON OXONO/ACETONA  COMO FUENTE DE
DIMETILDIOXIRANO (DMDO)  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 
La  desaromatización  oxidante  de  fenoles,  proceso  que  se  encuentra  a  menudo  en  la  biosíntesis  de  productos  naturales  con 
importantes propiedades biológicas, da lugar a productos muy interesantes desde el punto de vista sintético como son orto‐quinoles 
y para‐quinoles.1 La estructura de ciclohexa‐2,4‐ o 2,5‐dienona de estos derivados permite fácilmente funcionalizaciones adicionales 
en diferentes posiciones del anillo de una manera regioselectiva (Esquema 1a). 
 

 
Esquema 1 

 
En el año 2006,2 nuestro grupo de investigación describió, por primera vez. el uso de Oxono (2KHSO5, KHSO4, K2SO4), un reactivo 
oxidante fácil de manejar, estable, barato, práctico y respetuoso con el medio ambiente, para la desaromatización oxidante de p‐
alquil fenoles en los correspondientes p‐peroxiquinoles o p‐quinoles, tras la adición de un reductor al medio de reacción. La reacción 
se  lleva a cabo en presencia de NaHCO3 en una mezcla de CH3CN y H2O, obteniéndose rendimientos de buenos a excelentes en 
condiciones  muy  suaves  (Esquema  1b).  El  mecanismo  propuesto  supone  la  formación  inicial  de  oxígeno  singlete  (1O2),  por 
descomposición del Oxono en medio básico, que reacciona con el p‐alquilfenol para dar la estructura de p‐peroxiquinol. 
 
Más  recientemente,  se  ha  podido  demostrar  que  la  utilización  del  sistema  Oxono  /  NaHCO3  /  acetona,  como  fuente  de 
dimetildioxirano (DMDO),3 es también capaz de promover la desaromatización oxidante de fenoles y naftoles para dar, en este 
caso,  los  correspondientes orto‐quinoles  o  epoxi‐orto‐quinoles,  dependiendo  de  la  estructura  y  substitución  del  fenol  o  naftol 
utilizado (Esquema 1c).4a‐c 
Así, la desaromatización oxidante utilizando el sistema Oxono / NaHCO3 / acetona, como fuente de dimetildioxirano (DMDO), de 
fenoles 2,4,6‐trisustituidos 1 conduce mayoritariamente a los correspondientes epoxi‐orto‐quinoles 2 (Esquema 2a), mientras que 
en el caso de 2‐naftoles 1‐sustituidos 3 se obtienen los correspondientes orto‐quinoles 4 con excelentes rendimientos (Esquema 2b). 
Cuando se utilizan 1‐naftoles 2‐sustituidos 5,  la desaromatización oxidante da lugar de nuevo como productos mayoritarios a los 
epoxi‐orto‐quinoles 6 (Esquema 2c). 
 



 
Esquema 2 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, en un primer objetivo para este trabajo de fin de máster se plantearía el acceso a un grupo 
de productos naturales  con estructuras similares a  las obtenidas en  la desaromatización oxidante utilizando el sistema Oxono / 
NaHCO3  /  acetona,  como  fuente  de  dimetildioxirano  (DMDO),  de  los  fenoles  y  naftoles  comentados  anteriormente.  Así, 
considerando los  fenoles 2,4,6‐trisustituidos, se podría acceder a  la estructura del Epoxisorbicillinol, a partir de  los 2‐naftoles 1‐
sustituidos  se  tendría  acceso a productos naturales  como el  Lacinileno D  o  el  Involucratusol  F  y  derivando de  los 1‐naftoles 2‐
sustituidos se intentaría acceder a compuestos como la Calianthona A o la Aranciamicinona. 
 
Otra línea de investigación que se ha abierto recientemente relacionada en este caso con la desaromatización oxidante de 1‐aril‐2‐
naftoles es evaluar la posible transferencia de quiralidad cuando se utilizan 1‐naftil‐2‐naftoles con quiralidad axial hacia los orto‐
quinoles  formados  que  presentan  quiralidad  central  (Esquema  3a).4c‐e  Resultados  preliminares  han  mostrado  que  la 
desaromatización oxidante utilizando el sistema Oxono / NaHCO3 / acetona, como fuente de dimetildioxirano (DMDO), del 1‐(1´‐
naftil)‐2‐naftol (R)‐7 (ee = 99%) conduce al correspondiente orto‐quinol 8 que presenta una pureza enantiomérica del 98%, lo que 
implica una completa transferencia de quiralidad desde el eje quiral del binaftilo 7 hacia el centro quiral del orto‐quinol 8 (Esquema 
3b). En el caso de la desaromatización oxidante de otro derivado como el binaftol (R)‐9 (ee = 99%) se obtiene, a través del orto‐quinol 
intermedio 10,  el  derivado pentacíclico 11  que posee dos  centros  estereogénicos  y  presenta un  exceso enantiomérico  del  98% 
(Esquema 3c). 

 

 
A partir de estos resultados, el segundo objetivo planteado para este  trabajo de  fin de máster  sería ampliar  la eficacia de este 
proceso de transferencia de quiralidad a partir de derivados de 1‐(1´‐naftil)‐2‐naftol (R)‐7 con sustituyentes en diferentes posiciones 
de ambos anillos de naftaleno, así como preparar nuevos binaftoles, derivados de (R)‐9, con el fin de estudiar sobre ellos el proceso 
de desaromatización oxidante enantioselectivo, 

 
Referencias: 
1. a) S. Quideau, L. Pouysegu, P. A. Peixoto, D. Deffieux, Top Curr Chem 2016, 373, 25. b) S. P. Roche, J. A. Porco Jr., Angew. Chem. 
Int. Ed. 2011, 50, 4068. c) D. Magdziak, S. J. Meek, T. R. R. Pettus, Chem. Rev. 2004, 104, 1383. 
2. a) M. C. Carreño, M. González‐López, A. Urbano, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2737. b) S. Vila‐Gisbert, A. Urbano, M. C. Carreño, 
Chem. Commun. 2013, 49, 3561. 
3. a) A. Saeed, F. A. Larik, B. Lal, M. Faisal, H. El‐Seedi, P. A. Channar, Synth Commun. 2017, 47, 835. b) W. Adam, R. Curci, J. O. Edward, 
Acc. Chem. Res. 1989, 22, 205. 
4. a) M. J. Cabrera‐Afonso, M. C. Carreño, A. Urbano, Adv. Synth Catal. 2019, 361, 4468. b) Elena Yonte, Trabajo Fin de Máster, Julio 
2017. c) Alba Miyares, Trabajo Fin de Máster, Julio 2018. d) Sara Vallejo, Trabajo Fin de Máster, Julio 2019. e) Blanca Chiara, Trabajo 
Fin de Grado, Junio 2020. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
 

Sería  muy  recomendable  poseer  conocimientos  amplios  tanto  teóricos  como  prácticos  de  Química  Orgánica  General,  Química 
Organometálica, así como conocimiento y práctica de las principales técnicas espectroscópicas (EM, RMN‐1H, RMN‐13C). 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Maria Ribagorda y Ana Pascual 

Cargo: Profesora Titular y Postdoc 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Dpto Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, 
Módulo 1, Laboratorio 206-203 
Teléfono directo 914972934 e-mail maria.ribagorda@uam.es, ana.pascual@uam.es   

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Preparación de nanosensores de hipoxia basados en azobencenos. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El desarrollo de metodologías de diagnosis, más precisas y selectivas, que proporcionen un rápido diagnóstico de una 

enfermedad es una de las herramientas más poderosas en la medicina general. Este trabajo fin de máster se centra en la síntesis 
de sensores orgánicos fluorescentes de hipoxia, basados en estructuras de azobencenos ancladas a nanopartículas de emisión 
ascentente (upconversion nanoparticles, UCNP).  

La hipoxia es una condición asociada a niveles bajos de oxígeno en tejidos biológicos o células, siendo un fenómeno 
relacionado con procesos inflamatorios, así como a enfermedades tales como cáncer o isquemia aguda.  
Los UCNP son nanopartículas dopadas con lantánidos que emiten luz visible tras su excitación con infrarrojo cercano. Las UCNP 
tienen tres propiedades muy importantes: 1) se excitan con luz en el rango de la primera ventana biológica (650–950 nm), donde 
hay una mayor penetrabilidad de la luz en los tejidos; 2) poseen emisiones anti-Stokes (en el rango del UV/vis) que pueden ser 
aprovechadas para la excitación indirecta de moléculas orgánicas y 3) las UCNP poseen emisiones en la segunda ventana biológica 
(1000-1350 nm) pudiendo ver su emisión evitando problemas de autofluorescencia.  

Estas propiedades les ha situado como una de las herramientas más prometedoras en bioimagen tanto in vitro e in vivo.  
La síntesis de los azocompuestos se llevará a cabo utilizando diferentes estrategias sintéticas puestas a punto en el grupo de 

investigación, que permitan a continuación su anclaje a las nanopartículas. El anclaje a la nanopartícula se llevará a cabo a través 
de un espaciador orgánico, que permite de forma rápida y limpia anclar el compuesto orgánico a la nanopartícula. Las UCNPs se 
prepararán en el Grupo FIG (Prof.Daniel Jaque) del Departamento de Física de Materiales de la UAM y en colaboración con el 
Prof. Francisco Sanz del Dpto. de biología celular (UAM) se llevará a cabo el estudio de sus propiedades como sondas 
fluorescentes de medios biológicos. 
 
 
 
 

 

 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Grado en Química; Trabajo fin de grado en Química Orgánica. Determinación Estructural. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo que se incluye en este proyecto de investigación supone un estudio metodológico centrado en el área de la síntesis 

orgánica. Las reacciones que se desarrollarán están en línea con los últimos avances en síntesis orgánica, lo que permitirá al estudiante 
adquirir una amplia formación en áreas punteras de la química.  En nuestro grupo de investigación se desarrolla principalmente la parte 
de síntesis y caracterización de los compuestos orgánicos. A nivel técnico los estudiantes de máster recibirán formación en técnicas de 
resonancia magnética de protón, carbono y fluor, técnicas de UV/Visible y fluorescencia, técnicas cromatográficas HPLC, GS, GS-Masas, 
así como en las técnicas habituales de síntesis orgánica y otras técnicas que fueran necesarias para la realización del proyecto. En este 
sentido, este proyecto cuenta con la colaboración de dos profesores de física de Materiales (encargados de la preparación de las 
nanopartículas y sus medidas fotofísicas) y un biólogo celular (encargado de las pruebas biológicas). Los estudiantes de máster 
participarán en todos estos estudios fotofísicos y biológicos con el fin de completar su formación . 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Belén Cid

Cargo: Profesora titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Laboratorio 401, Departamento de Química Orgánica 
C/ Francisco Tomás y Valiente 7, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid 28049

Teléfonos directos: 914975505  e‐mail: belen.cid@uam.es
 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Aplicaciones de nuevos catalizadores heterogéneos. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
Los principios de la química verde cada vez se tienen más presentes a la hora de desarrollar nuevos métodos de síntesis. En 

este sentido, el uso de catalizadores heterogéneos juega un papel importante ya que éstos presentan una serie de ventajas frente 
a los catalizadores homogéneos tradicionales tales como su fácil separación del medio de reacción, la posibilidad de reciclarlos, 
su fácil manejo y menor toxicidad. 

Nuestro  interés  se  centra  en  el  desarrollo  de  catalizadores  con  soportes  que  además  de  poseer  la  ventaja  intrínseca  de 
cualquier catalizador heterogéneo proporcionen un aumento de la capacidad catalítica del catalizador soportado. Concretamente, 
estamos estudiando de soportes poliméricos de diseño y soportes de tipo grafeno. 

 
  ‐  Trabajamos  con  el  ICTP  (CSIC)  en  el  desarrollo  de  polímeros  robustos  que  modulan  la  actividad  catalítica  de 

organocatalizadores  anclados.  De  este modo,  podemos  hacer  transformaciones  que  el  catalizador  sin  anclar  no  es  capaz  de 
realizar y llevar a cabo reacciones en flujo, con las ventajas a nivel industrial que ello supone. Nuestros estudios se han centrado 
en la preparación de bioconjugados, transformaciones de la biomasa y formación de enlaces C‐C y C‐N de manera sostenible 
para su aplicación en el futuro en química de flujo. En este trabajo nos centraremos en el uso de polímeros de poliestireno y de 
tipo  POP  (redes  de  polímeros  orgánicos  porosos).  Estos  últimos  son  robustos  materiales,  altamente  porosos  que  poseen 
excelentes  propiedades  catalíticas  para  química  confinada  y  pueden  resultar  especialmente  útiles  en  química  de  flujo.  No 
obstante,  aunque  la  catálisis  en  espacios  confinados  se  ha  empleado  en  catálisis  metálica,  su  uso  como  soporte  de 
organocatalizadores es muy limitado,1 con lo que su investigación ofrecería interesantes novedades. Con el objetivo de desarrollar 
procesos sostenibles, centraremos nuestro estudio en el desarrollo de catalizadores heterogéneos con unidades de pirrolidina  
ancladas y realizaremos un estudio preliminar de posibles aplicaciones mediante activación via iminio, área en la que tenemos 
amplia experiencia2 (Esquema 1, en azul).   

 

 
Esquema 2 

 



Adicionalmente, estudiaremos reacciones de formación de enlace C‐B mediante procesos radicálarios usando polímeros 
de  estructura  porosa  similar  que  posean  piridina  soportada  (Esquema  2  en  rojo).  Este  proceso  ya  se  encuentra  descrito  en 
disolución.3 

 
‐ El grafeno y sus derivados son soportes muy atractivos ya que poseen excepcionales propiedades. El grafeno es conductor 

de electricidad, es un material mucho más  fuerte que el acero que produce una mejora de  las propiedades catalíticas de  los 
metales  soportados.  Por  ello,  trabajamos en  la  preparación,  caracterización y  su  empleo en diversos procesos  catalíticos de 
interés de catalizadores heterogéneos eficaces y sostenibles usando nanopartículas metálicas en soportes de tipo grafeno en 
colaboración con la empresa NanoInnova Technologies.4 Uno de los más interesantes es el catalizador de Cu(I) soportado sobre 
nanoplaquetas de grafeno, el cual es capaz de catalizar reacciones clásicamente llevadas a cabo en condiciones homogéneas. El 
catalizador ha demostrado su validez en reacciones click y de formación de enlace C‐N, C‐O, C‐S, C‐C y C‐B puede reciclarse y 
utilizarse en condiciones de flujo (Esquema 1). Aparte de su utilidad como heterocatalizador sostenible, hemos demostrado que 
existe una sinergia metal‐soporte que determina una reactividad no esperada para catalizadores de Cu y pensamos que tiene un 
gran  potencial  sintético  que merece  la  pena  explorar.4c  En  el  caso  de  que  en  nuestro  estudio  preliminar  con  los  polímeros 
anteriormente mencionados no proporcionara los resultados deseados pasaríamos a explorar otras posibilidades del catalizador 
de graphenit‐Cu en síntesis orgánica, especialmente en procesos radicálicos.  

 

Esquema 1 
1.‐ a) Gramage‐Doria, R.; Reek, J. N. H. “Organocatalysis in Confined Spaces” ChemCatChem 2013, 5, 677. 
2.‐ a) Duce, S.; Alonso, I.; Lamsabhi, A. M.; Rodrigo, E.; Morales, S.; García Ruano, J.L.; Poveda, A.; Mauleón, P. and Cid M.B.  ACS Catal, 2018, 8, 
22‐34 y referencias allí citadas. b) Morales, S.; Guijarro, F. G.; García Ruano, J. L.; Cid, M. B. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1082−1089. c) Morales, 
S.; Guijarro, F. G.; Alonso, I.; García Ruano, J. L.; Cid, M. B. ACS Catal. 2016, 6, 84−91. d) Morales, S.; Aceña, J.L.; García Ruano, J. L.; Cid, M. B. J. 
Org. Chem. 2016, 81, 10016‐10022. 
3.‐ Zhang, L; Jiao, L. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 9124‐8. 
4.‐ a) Rodrigo, E; García Alcubilla, B.; Sainz, R.; García Fierro, J.L.; Ferritto, R.; Cid, M.B. Chem. Commun., 2014, 50, 6270. b) Ramírez‐Jiménez, R.; 
Franco, M.; Rodrigo, E.; Sainz, R.; Ferritto, R.; Lamsabhi, A. M. Aceña, J.L.; Cid. M.B. J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 12637. c) De Angelis, S.; Franco, 
M.; Triminì, A.; Gonzalez de Prádena, A.; Sainz, R.; Degennaro, L.; Romanazzi, G.; Carlucci, C.; Petrelli, V.; de la Esperanza, A.; Goñi, A.; Ferritto, 
R.; Aceña, J.L.; Luisi, R;  Cid M.B. Chem. Asian. J. https://doi.org/10.1002/asia.201900781 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto:
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
Es importante destacar que se pretende potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante y prepararlo para la resolución 

de problemas en un fututo puesto laboral. Aunque se explorarán reacciones nuevas el estudiante dispondrá de información y 
ayuda suficiente para que este pequeño ejercicio de investigación sea asequible a su nivel. Adicionalmente, se familiarizará con 
las técnicas básicas de síntesis y caracterización de materiales y de compuestos orgánicos y con el modo habitual de trabajo de 
un laboratorio de investigación: búsqueda de información, propuesta de soluciones al problema planteado, análisis y discusión 
de resultados intentando fomentar su capacidad de trabajo en equipo.  
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DATOS DEL PROYECTO 
Título:  Preparación de ácidos α-aminoborónicos y derivados enantioméricamente puros de interés biológico por 
funcionalización en alfa de aminas. 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

La preparación de ácidos α-aminoborónicos y derivados en forma 

enantiomericamente pura es un área de investigación de gran interés. Esto se debe a 

que esta agrupación es un farmacóforo clave en la inhibición de proteasas y como 

consecuencia existen en el mercado varios fármacos que incluyen esta agrupación en 

su estructura como Bortezomib (Velcade, medicamento contra el cáncer y el primer 

inhibidor terapéutico del proteasoma) e Ixazomib (Ninlaro, un medicamento para el 

tratamiento del mieloma múltiple) (Figura 1). Además, muchos otros ácidos α-

aminoborónicos que han mostrado excelentes actividades anticancerígenas, 

antivirales y antibacterianas.1 

 

 
Figura 1 

Para preparar este tipo de estructuras se han desarrollado varios métodos sintéticos como por ejemplo homologación 

de Mattesons; litiación enantioselectiva mediada por esparteína seguida de borylation; borylation de iminas catalizada 

por metal y sin metal y de enamidas catalizada por Cu;2 hidroaminación catalizada por Cu de alquenilboronatos; 

transposición de Curtius y borylation descarboxilativas catalizados por Ni. Ninguno de estos métodos implica la 

funcionalización directa de aminas en la posición alfa lo que proporcionaría una estrategia versátil y 

complementaria a las anteriores. 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en transformar la correspondiente amina protegida por un grupo 

coordinante (GP= sulfóxido, sulfona o carbamato) en un intermedio de tipo iminio I (área en la que tenemos amplia 

experiencia)3 mediante oxidación seguido de un ataque un reactivo de boro nucleófilo (Esquema 1). El proceso de 

transformación de aminas en iminios está dificultada en este caso por la presencia de un sustituyente atractor de 

electrones, pero este sustituyente es importante para proporcionar estabilidad al aminoboronato final 

correspondiente mediante coordinación al átomo de boro a través de los átomos de oxígeno. El interés del grupo 

sulfinilo (n=1) radica en su versatilidad sintética, su capacidad de funcionar como inductor quiral, así como grupo 

coordinante que se puede transformarse fácilmente. El grupo sulfonilo (n=2) aporta el de la potencial actividad 

biológica de las sulfonamidas. El grupo carbamato es más versátil sintéticamente por su fácil eliminación bajo 

diferentes condiciones según la naturaleza del grupo R.  

mailto:belen.cid@uam.es


 

Esquema 1 

En primer lugar, la reacción se estudiará por pasos (oxidación seguida de borilación) y una vez optimizadas las 

condiciones de reacción se estudiará la reacción mediante un proceso one-pot (parte superior del esquema 1). Dado 

que ambos procesos implican la formación de intermedios radicalários o catiónicos se estudiará si derivados de tipo 

grafénico, que han demostrado estabilizar este tipo de intermedios,4 favorecen el proceso. 

 La ventaja de la formación del intermedio iminio I, altamente reactivo, aumenta el rango de especies de boro 

nucleófio a utilizar. En principio se podría activar con alcóxidos (M-OR) o sales de amonio cuaternarias (FNR4), 

evitandor el uso de metales y contribuyendo a hacer el proceso más sostenible. Además, el desarrollo de este proceso 

abre la puerta a la funcionalización en alfa con otro tipo de nucleófilos. 

Los estudios preliminares realizados en esta transformación han 

proporcionado resultados muy prometedores. Nuestro último fin 

consiste en la introducción asimétrica de sustituyentes de boro en alfa al 

nitrógeno, para ello se estudiarán diferentes aproximaciones. En la figura 

2 se representan algunas de las posibles estrategias: diastereoselectivas 

introduciendo un inductor quiral bien en la imina (sulfóxido) o bien en el 

derivado diborado, así como enantioselectiva utilizando alcóxidos o sales 

de amonio cuaternarias quirales.  

 
Figura 2 

Alguna de estas estrategias no se ha estudiado hasta la fecha y podrían servir como punto de partida para desarrollar 
procesos enantioselectivos en otro tipo de reacciones. 
 
1.-Touchet, S.;  Carreaux, F.; Carboni, B.; Bouillon, A.; Boucher, J.L.  Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 3895 –3914. 
2. - Ver por ejemplo: López, A.; Clark, T.B.; Parra, A.; Tortosa, M. Org. Lett. 2017, 19, 6272-6275 y referencias allí citadas. 
3.- a) Duce, S.; Alonso, I.; Lamsabhi, A. M.; Rodrigo, E.; Morales, S.; García Ruano, J.L.; Poveda, A.; Mauleón, P. and Cid M.B.  ACS Catal, 2018, 

8, 22-34. b) Morales, S.; Guijarro, F. G.; García Ruano, J. L.; Cid, M. B. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1082−1089. y referencias allí citadas. 
4.- a) Rodrigo, E; García Alcubilla, B.; Sainz, R.; García Fierro, J.L.; Ferritto, R.; Cid, M.B. Chem. Commun., 2014, 50, 6270.  

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Es importante destacar que se pretende potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante y prepararlo para la resolución 

de problemas en un fututo puesto laboral. Aunque se explorarán reacciones nuevas el estudiante dispondrá de información y 
ayuda suficiente para que este pequeño ejercicio de investigación sea asequible a su nivel. Adicionalmente, se familiarizará con 
las técnicas básicas de síntesis orgánica haciendo hincapié en su versión asimétrica y caracterización de compuestos orgánicos y 
con el modo habitual de trabajo de un laboratorio de investigación: búsqueda de información, propuesta de soluciones al 
problema planteado, análisis y discusión de resultados intentando fomentar su capacidad de trabajo en equipo.  
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Cicloadición 1,3-dipolar catalítica asimétrica intramolecular entre iluros de azometino y dipolarófilos 
fluorados 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

La reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre iluros de azometino y olefinas activadas es uno de los métodos 

más convergentes para la síntesis de pirrolidinas heterociclo presente en multitud de compuestos naturales 

y biológicamente activos. La versión asimétrica de este proceso presenta un extraordinario potencial 

sintético ya que permite generar en una única etapa dos nuevos enlaces y hasta 4 centros estereogénicos 

contiguos de forma controlada. Adicionalmente, la elevada tolerancia estructural tanto en el dipolo como 

en el dipolarófilo otorga a este proceso una gran versatilidad, por lo que es habitual encontrar en la 

bibliografía ejemplos de su aplicación en la síntesis total de moléculas complejas. 

La versión intramolecular de esta reacción permite la generación de sistemas azabicíclicos y azatricíclicos 

de gran complejidad estructural y estereoquímica en una única etapa sintética. El hecho de que el dipolo se 

encuentre unido al dipolarófilo, hace que la reacción sea más favorable desde el punto de vista entrópico. 

Sin embargo, aunque la versión racémica de esta reacción ha sido ampliamente estudiada, y utilizada como 

paso clave en la síntesis de numerosos productos naturales; su variante catálitica asimétrica esta mucho 

menos desarrollada. 

Como objetivo del presente trabajo, nos planteamos desarrollar una versión catalítica asimétrica 

intramolecular de la cicloadición 1,3-dipolar con iluros de azometino, utilizando un grupo trifluorometilo 

como activante dipolarófilo. Esta nueva aproximación facilitaría un nuevo acceso a estructuras azabicíclicas 

trifluorometiladas con un gran potencial en química médica. Una vez optimizadas las condiciones de 

reacción, se estudiará el alcance estructural de la reacción, y se llevará a cabo la asignación configuracional 

de los aductos obtenidos. 

 

mailto:juancarlos.carretero@uam.es/javier.adrio@uam.es


 

 
 

 
 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 

Las recomendadas para la realización del máster en Química Orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

Debido a la naturaleza interdisciplinar de la química organometálica, durante la realización de este trabajo 
el solicitante podrá ampliar y consolidar los conocimientos alcanzados en las asignaturas de Máster 
relacionadas con las áreas de química orgánica y química organometálica. Adicionalmente, adquirirá 
experiencia en las técnicas de caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos 
(resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, …), así como de determinación de excesos 
enantioméricos (HPLC con fase estacionaria quiral). Por último, se familiarizará con el empleo de las bases 
de datos más importantes para la realización de búsquedas bibliográficas. 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  
Síntesis y evaluación de la actividad antimalárica y anti-covid-19 de 

derivados de 2-carboximetilpirrol  
 

 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

La malaria es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium que se trasmite a través de la picadura del 
mosquito Anopheles. Se estima, que a pesar de los grandes avances logrados tanto en el desarrollo de nuevos 
tratamientos como en el control del vector, la enfermedad todavía causa unas 400.000 muertes al año en los 
países más desfavorecidos. Por lo tanto, existe una urgente necesidad de desarrollar nuevos fármacos que 
presenten mayor eficacia y seguridad. Esta premura se ve reforzada por que el parásito ha generado 
resistencias a alguno de los tratamientos que se han usado con éxito durante años. 
 
En este contexto, nuestro grupo investigador en colaboración con la empresa farmacéutica GSK España ha 
encontrado una nueva molécula con estructura de pirrol con una muy prometedora actividad antimalárica, 
que podría constituir una nueva alternativa para el tratamiento de la enfermedad. En este proyecto se pretende 
sintetizar una amplia gama de derivados de 2-carboxipirrol, con el propósito de realizar un estudio de relación 
estructura actividad para determinar los vínculos entre los parámetros estructurales y la actividad de los 
compuestos. 
 
Varios compuestos con una notoria actividad antiparasitaria como la Hidroxicloroquina o la Ivermectina. Han 
mostrado importante actividad antiviral. Estos resultados han impulsado a numerosos grupos de investigación 
a investigar antiparasitarios como potenciales compuestos activos frente al COVID-19. En un estudio 
preliminar realizado por nuestro grupo de investigación en colaboración con el grupo de Pablo Gastaminza y 
Urtzi Garaigorta del Centro Nacional de Biotecnología-CSIC. Los compuestos anteriormente mencionados 
han mostrado una prometedora actividad antiviral en modelos de infección en cultivos celulares. 
 
La síntesis de los pirroles objeto del estudio se llevará a cabo mediante un proceso de cicloadición 1,3-dipolar 
y posterior aromatización. Este proceso nos permitirá mediante cambios en la estructura del dipolo o del 

mailto:juancarlos.carretero@uam.es/javier.adrio@uam.es


dipolarófilo acceder a una amplia gama de pirroles diferentemente sustituidos en las cuatro posiciones 
carbonadas del anillo heteroaromático. Una vez preparada una batería de sustratos se procederá a su 
evaluación biológica en la empresa farmacéutica GSK (actividad antimalárica) y en el grupo del Prof. Pablo 
Gastaminza CNB (actividad antiviral).  
 
 

 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este 

proyecto 

 

Las recomendadas para la realización del máster en Química Orgánica. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección 

del TFM 

Durante la realización de este trabajo el solicitante podrá ampliar y consolidar los conocimientos alcanzados 
en las asignaturas de Máster relacionadas con las áreas de química orgánica y química médica. 
Adicionalmente, adquirirá experiencia en las técnicas de caracterización y elucidación estructural de 
compuestos orgánicos (resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, …). Por último, se 
familiarizará con el empleo de las bases de datos más importantes para la realización de búsquedas 
bibliográficas. 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de procesos multicatalíticos para la difuncionalización de alquinos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

1. Área de conocimiento en que se enmarca:    

Dentro del área general de la Química Orgánica, el estudiante recibirá formación de carácter multidisciplinar adquirirá 
conocimientos en procedimientos experimentales en Síntesis Orgánica, catálisis y Química Organometálica. Estos incidirán en las 
técnicas de preparación, purificación y caracterización de sustratos generales obtenidas durante la carrera, que se ampliarán 
para incluir técnicas más avanzadas de espectroscopía, espectrometría o la difracción de rayos X. Así mismo, se iniciará al 
estudiante en técnicas más avanzadas propias de un laboratorio de Química Organometálica, como el aislamiento e identificación 
de intermedios de reacción necesarios para la elucidación de mecanismos de reacción. 

A lo largo de la duración del proyecto se hará especial énfasis en la racionalización de resultados experimentales, el diseño lógico 
de experimentos a realizar y la formulación de hipótesis mecanísticas para explicar los datos obtenidos. Una parte importante 
de la formación a adquirir por el estudiante se orientará hacia el trabajo de documentación bibliográfica de la reacción a 
investigar, el manejo de bases de datos, de software específico de esta disciplina y de herramientas de búsqueda on-line, de 
especial importancia en un laboratorio de investigación moderno. 

2. Objetivos 

La mayoría de los métodos catalíticos de funcionalización regioselectiva de alquenos o alquinos emplean sustratos que favorecen 
la obtención de un único regioisómero del producto debido al sesgo estérico o electrónico impuesto por una determinada 
agrupación funcional. En estos casos, el acceso al regioisómero opuesto típicamente no puede lograrse sin una laboriosa 
modificación del sustrato. Frente a estas estrategias, la capacidad de invertir el curso regioquímico de la reacción sin necesidad 
de modificar el sustrato, es decir, el desarrollo de procesos catalíticos estereoselectivos y regiodivergentes que permitan acceder 
a los dos posibles regioisómeros de un producto a partir de un mismo sustrato de partida está al alcance de muy pocos sistemas 
catalíticos y constituye un importante desafío en catálisis. Por otra parte, otra importante limitación en catálisis organometálica 
surge del hecho de que generalmente la estereoselectividad de la reacción está dictada por la adición syn del alquino sobre el 

enlace R−M. Por esta razón, el desarrollo de métodos estereodivergentes que permitan el acceso directo a los dos posibles 
estereoisómeros sin necesidad de modificar el sustrato de partida presenta un extraordinario interés. 

Dentro de este contexto, nuestro grupo investigador ha desarrollado el primer método general de borilación regioselectiva de 
alquinos internos dialquílicos no simétricos. La estrategia se basa en la instalación en la posición propargílica de un grupo 2-
piridilsulfonilo (SO2Py) que ejerce como grupo director y que puede ser fácilmente eliminado o bien derivatizarse posteriormente 
(J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7219; Org. Lett. 2013, 15, 2054). Además, la naturaleza sulfona de dicho grupo permite promover 
una fácil isomerización de propargil- a alenilsulfonas en presencia de una base adecuada. Utilizando esta estrategia, hemos 
conseguido el desarrollo de un método regiodivergente de sililación que proporciona acceso controlado y selectivo los dos 
posibles regioisómeros sililados del alquino (J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6857).  



 

Más recientemente, hemos trasladado este concepto del control de la selectividad a procesos de funcionalización diferentes 
catalizados por otros metales de transición. Así, hemos logrado la hidroarilación regiocontrolada catalizada por Pd de alquinos 
internos no simétricos con ácidos arilborónicos (véase esquema a continuación). Adicionalmente, aprovechando la naturaleza 
estirénica de los productos obtenidos, hemos acoplado el proceso de hidroarilación catalizada por Pd a un proceso de 
fotoisomerización contratermodinámica E→Z en presencia de luz visible y un fotocatalizador de Ir. Puesto que ambos sistemas 
catalíticos son capaces de operar simultáneamente mediante un proceso tándem, el método permite la hidroarilación 
regioselectiva (control por el grupo SO2Py) y estereodivergente de alquinos internos no simétricos (ACS Catal. 2019, 9, 10567).  

 
El presente proyecto de TFM plantea desarrollar nuevos procesos de funcionalización de alquinos mediante el desarrollo de 
procesos multicatalíticos, en los cuales varios catalizadores presentes en el medio de reacción operen de manera simultánea y 
selectiva. El objetivo final es obtener no sólo regio- y estereocontrol, sino también la posibilidad de variar a voluntad la 
selectividad de la reacción para obtener distintos patrones de sustitución a partir de un único producto inicial. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Todos los aspectos en los que recibirá formación el estudiante están en relación directa con las materias básicas de Química 
Orgánica de la Licenciatura en Química, en particular con las asignaturas troncales Química Orgánica (2º curso) y Ampliación de 
Química Orgánica (3º curso), Determinación Estructural (4º curso) y Experimentación Avanzada (curso 4º). Dado el carácter 
multidisciplinar del proyecto, también se hará énfasis en aspectos de Química Inorgánica y Organometálica, tanto de 2º como 
de 3º curso. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

 

 

Fecha:         15-07-2020 
 

 

Firma de los directores del proyecto:         

         
Ramón Gómez Arrayás   Javier Corpas Pardo  
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DATOS DEL PROYECTO 

Título: Nuevas estrategias regio- y estereoselectivas de carbo-borilación de alquinos internos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

1. Área de conocimiento en que se enmarca:    

Dentro del área general de la Química Orgánica, el estudiante recibirá formación de carácter multidisciplinar adquirirá 
conocimientos en procedimientos experimentales en Síntesis Orgánica, catálisis y Química Organometálica. Estos incidirán en 
las técnicas de preparación, purificación y caracterización de sustratos generales obtenidas durante la carrera, que se 
ampliarán para incluir técnicas más avanzadas de espectroscopía, espectrometría o la difracción de rayos X. Así mismo, se 
iniciará al estudiante en técnicas más avanzadas propias de un laboratorio de Química Organometálica, como el aislamiento e 
identificación de intermedios de reacción necesarios para la elucidación de mecanismos de reacción. 

A lo largo de la duración del proyecto se hará especial énfasis en la racionalización de resultados experimentales, el diseño 
lógico de experimentos a realizar y la formulación de hipótesis mecanísticas para explicar los datos obtenidos. Una parte 
importante de la formación a adquirir por el estudiante se orientará hacia el trabajo de documentación bibliográfica de la 
reacción a investigar, el manejo de bases de datos, de software específico de esta disciplina y de herramientas de búsqueda on-
line, de especial importancia en un laboratorio de investigación moderno. 

2. Objetivos 

En los últimos años, nuestro grupo investigador ha desarrollado una intensa actividad en química catalizada por metales de 
transición. Muy recientemente, nuestro grupo ha descrito un método eficaz para la hidroboración enantioselectiva de aril y 
heteroaril vinilsulfonas utilizando catálisis de cobre.1 Igualmente, hemos realizado importantes contribuciones en el área de la 
hidroboración2 e hidrosililación3 de alquinos. El mecanismo aceptado de la reacción de borilación y sililación catalizada por Cu 
implica la formación de un intermedio vinil-cobre resultante de la inserción sin del enlace MCu (M = B o Si) en el alquino. Por 
tanto, la captura de dicho intermedio con un electrófilo distinto de un protón proporcionaría acceso a olefinas tetrasustituidas. 
Aunque hay trabajos que confirman la viabilidad de esta hipótesis, esta área se encuentra aún en su infancia y ofrece 
numerosas posibilidades de innovación.  

                                                 
1  Moure, A. L.; Gómez-Arrayas, R.; Carretero, J.C., Chem. Commun. 2011, 47, 6701. 

2  (a) Moure, A. L.; Gómez Arrayás, R.; Cárdenas, D. J.; Alonso, I.; Carretero, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7219. (b) Moure, A. L.; Mauleón, 
P.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Org. Lett. 2013, 15, 2054. 

3  García-Rubia, A.; Romero-Revilla, J. A.; Mauleón, P.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6857. 



 
Tomando como punto de partida los antecedentes descritos por nuestro grupo, nuestro grupo de investigación ha aplicado 
muy recientemente una estrategia intramolecular para el desarrollo, basada en reacciones de borilación de sustratos 
estratégicamente funcionalizados con un alquino y un sistema electrófilo en la posición adecuada para interaccionar con el 
intermedio vinil-cobre generado tras la boril-cupración del alquino. Esta secuencia proporciona una ruta muy directa para la 
síntesis de derivados de pirrolidinas y piperidinas funcionalizadas en las posiciones 3 y 4 y portadoras de una olefina 
tetrasustituida con un elevado grado de control estereoquímico.4 

 
Con estos precedentes se abre un extraordinario abanico de posibilidades para el desarrollo de estrategias de carbo-borilación 
de alquinos internos, especialmente en lo que respecta a ampliar el tipo de electrófilos capaces de participar en la reacción, 
que en la actualidad es una de las principales limitaciones de esta química. En este contexto, la presente Tesis Doctoral se 
centrará en el estudio de métodos de carbo-borilación regio- y estereocontrolada de alquinos utilizando una doble vía: 
- La exploración de compuestos carbonílicos (aldehídos y cetonas) como nuevos electrófilos en procesos de carbo-borilación. 
Este objetivo lleva asociado el desarrollo de estrategias que impidan procesos asociados de desborilación de los productos 
finales. 
- El estudio de nuevos procesos que permitan capturar eficazmente el intermedio vinil-Cu a través de mecanismos de reacción 
diferentes de la sustitución nucleófila convencional tipo SN2. Esto permitiría ampliar notablemente el abanico de agentes 
alquilantes 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Todos los aspectos en los que recibirá formación el estudiante están en relación directa con las materias básicas de Química 
Orgánica del Grado en Química, en particular con las asignaturas troncales Química Orgánica (2º curso) y Ampliación de 
Química Orgánica (3º curso), Determinación Estructural (4º curso) y Experimentación Avanzada (curso 4º). Dado el carácter 
multidisciplinar del proyecto, también se hará énfasis en aspectos de Química Inorgánica, tanto de 2º como de 3º curso. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

 

Fecha:         15-07-2020 
 

Firma de los directores del proyecto:         

  

 
 
Pablo Mauleón    Ramón Gómez Arrayás 
 

                                                 
4 Kim-Lee, S.-H. Alonso, I.; Mauleón, P.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. ACS Catal. 2018, 8, 8993−9005. 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Funcionalización catalítica de enlaces CH en posiciones remotas de derivados de -amino ácidos. 

Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar 

Los compuestos nitrogenados y derivados de amino ácido son elementos estructurales presentes en numerosos productos 
naturales y compuestos biológicamente activos. Por tanto, existe un interés constante en el diseño de estrategias sintéticas 
que permitan introducir diversidad funcional en su estructura básica de una forma rápida y eficaz para lograr disponer de 
una batería, lo más diversa posible, de derivados con los que realizar los estudios correspondientes de optimización 
estructura-actividad en química médica.  
En este contexto, la funcionalización directa de 
enlaces CH mediante catálisis metálica es una 
alternativa muy poderosa para el desarrollo de 
estrategias convergentes en el marco de la “química 
sostenible” y una de las áreas más activas de la 
química orgánica actual .1   

La funcionalización directa de enlaces C(sp3)H no activados ha despertado un extraordinario interés en los últimos años. 
En especial, la síntesis de aminoácidos no naturales y la funcionalización post-sintética de péptidos son algunas de las 
aplicaciones más interesantes de esta química.5 En este área, nuestro grupo investigador ha demostrado que el grupo 
director (2-piridil)sulfonilo (SO2Py) es un grupo muy eficaz para la activación remota de enlaces C(sp3)H. Así, empleando 
esta estrategia, hemos desarrollado un método de carbonilación C-H catalizada por paladio, selectiva en la posición  de 
-aminoácidos y aminas N-SO2Py protegidas empleando Mo(CO)6 como una fuente segura de CO. Esta reacción es una 
herramienta muy potente para la derivatización de aminas en las correspondientes -lactamas. Estudios mecanísticos han 
permitido aislar y caracterizar mediante difracción por rayos X un complejo bimetálico de PdII -metalado (complejo I), 
que demuestra el importante papel que juega el grupo director.  

                                                 
1 Para una revisión bibliográfica general sobre la funcionalización CH, véase: a) D. A. Colby, R. G. Bergman, J. A. Ellman, Chem. Rev. 2010, 
110, 624; b) J. Wencel-Delord, T. Dröge, F. Liu, F. Glorius, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4740; c) S. R. Neufeldt, M. S. Sanford, Acc. Chem. Res. 
2012, 45, 936; d) B. Li, P. H. Dixneuf, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5744. 

 



 
Sin embargo, métodos que permitan la funcionalización de enlaces C–H que se encuentran a más de 4 o 5 enlaces del 
heteroátomo coordinante del grupo director (activación CH remota)45 son muy escasos debido a la dificultad de alcanzar 
estados de transición que implican metalaciclos de más de 5 o 6 eslabones. De hecho, son muy escasos los métodos basados 
en funcionalización CH que permitan la construcción de anillos de 7. Recientemente, nuestro grupo ha logrado superar 
esta limitación y ha descrito el primer método de síntesis de benzazepinonas mediante una carbonilación CH / ciclación 
de derivados de -arilpropilaminas N-SO2Py protegidas.  

 
En su conjunto, estos estudios que demuestran que el grupo SO2Py permite la funcionalización de posiciones alejadas del 
grupo director a través de paladaciclos de alto orden, constituyen el punto de partida de este proyecto cuyo objetivo general 
es el diseño y desarrollo de nuevas estrategias sintéticas y elementos de control para la funcionalización directa y 
selectiva de enlaces CH en posiciones remotas de derivados de aminoácidos. Por ejemplo, en la actualidad no existe un 
método general y selectivo de funcionalización en la posición  de -amino ácidos y otros derivados de aminas alifáticas. El 
presente TFM se enmarcará dentro de este objetivo concreto, estudiando el alcance estructural de la reacción de -arilación 
de este tipo de compuestos. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Conocimientos básicos de química orgánica y determinación estructural de compuestos orgánicos 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Uno de los aspectos más destacables del presente proyecto es su elevada capacidad formativa. La catálisis metálica es un 
área puntera e interdisciplinar en la que confluyen la síntesis orgánica, la química organometálica, la química de 
coordinación y la química computacional, por lo que constituye una plataforma privilegiada para la formación integral de 
investigadores en química.  

Fecha:         15-07-2020 
 

Firma de los directores del proyecto:         

         
Ramón Gómez Arrayás   Nuria Rodríguez Garrido  
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Funcionalización directa de enlaces C-H en α-aminoácidos. Estudio mecanístico (teórico y experimental). 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

En la actualidad, existe un número cada vez más extenso de aplicaciones 
de la Química, en las que el concurso de la Química Teórica y la Modelización 
Computacional es inevitable si se pretende profundizar en el conocimiento de 
los fenómenos estudiados. Un ejemplo paradigmático es su repercusión en la 
racionalización de la reactividad y selectividad observada en procesos de 
funcionalización directa de enlaces C–H mediante catálisis metálica. Este 
conocimiento es necesario para el desarrollo de catalizadores cada vez más 
eficientes, que permitan aplicar esta estrategia sintética revolucionaria para la 
preparación de productos estructuralmente complejos, con aplicación en 
sectores relevantes de la industria química, como el farmacéutico o el 
agroquímico, de importancia vital para nuestra sociedad. 

En este contexto, nuestro grupo ha sido pionero en el desarrollo de metodologías para la funcionalización directa y 
selectiva de aminoácidos (AAs), accediendo de forma rápida a bibliotecas de AAs no naturales que son de gran interés 
para el desarrollo de terapias basadas en moléculas con naturaleza peptídica. Estas terapias han disparado el interés 
de la comunidad científica dada su menor toxicidad y mayor especificidad en comparación con otros fármacos. 

El elemento común de estos procesos es el empleo del auxiliar temporal (2-piridil)sulfonilo (SO2Py) introducido en el 
grupo –NH2 del AA como herramienta para el control de la selectividad. Dicho grupo se coordina al catalizador, 
dirigiéndolo, con el ángulo y la distancia adecuados, para interaccionar con el enlace C–H que se desea funcionalizar. 
De este modo, se han funcionalizado las posiciones remotas γ y ε, en procesos de arilación y carbonil-ciclación, 
llevados a cabo tanto con AAs como con dipéptidos y tripéptidos, como se indica en la figura. Ello demuestra el papel 
clave del grupo N-SO2Py como grupo director y su capacidad para anular otros elementos de coordinación inherentes 
a estos sustratos. Recientemente, la racionalización de esta reactividad y selectividad nos ha permitido desarrollar 
una metodología para la funcionalización divergente de AAs.  

 

mailto:ines.alonso@uam.es
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Structural diversity through selectivity control

Just submitted for publication  

En el marco de esta línea de investigación, en el presente trabajo se pretende diseñar una metodología catalítica 
para llevar a cabo la funcionalización directa de enlaces C(sp3)−H en posición δ en AAs, empleando catálisis con Pd. 
El alumno se especializará en la síntesis de compuestos orgánicos (AAs y sus precursores) y organometálicos, y el 
diseño de reacciones catalíticas. De forma paralela al estudio experimental, se llevará a cabo el estudio teórico de 
estas reacciones mediante cálculos DFT con el paquete de programas Gaussian. Los modelos utilizados intentarán 
reproducir los resultados experimentales aportando información del transcurso del proceso a nivel molecular. De 
este modo, el estudio teórico permitirá el diseño de modificaciones para mejorar la reactividad de estos sistemas, 
explicar resultados anómalos observados experimentalmente y encontrar unas condiciones donde este tipo de 
reactividad se pueda convertir en una vía sintéticamente útil para distintos tipos de productos. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto  

El alumno deberá tener conocimientos básicos de química orgánica, organometálica y química de 
coordinación, así como de las técnicas de determinación estructural de compuestos orgánicos. También deberá tener 
conocimientos de química computacional, por lo que es muy recomendable cursar la correspondiente asignatura 
optativa que le permitirá aprender a manejar las herramientas que necesitará en el desarrollo del proyecto. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Este proyecto está orientado a promover la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de la catálisis 
metálica, área puntera e interdisciplinar donde confluyen la síntesis orgánica, la química organometálica, la química 
de coordinación y la química computacional. Por ello, trabajar en este campo permite alcanzar una formación integral 
para la investigación en química. Además de familiarizarse con el trabajo de laboratorio, la utilización habitual de 
técnicas de determinación estructural (RMN, espectrometría de masas), técnicas cromatográficas (HPLC, GC) y 
herramientas de cálculo computacional, completan la formación del estudiante en todos los aspectos mencionados. 

Fecha: 23 de junio de 2020        Firma de los directores del proyecto:                                             
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
Juanes Recio, Olga 
Menéndez González, Nieves 

Cargo: Profesora Titular/ Profesora Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Juanes Recio, Olga: Departamento Química Orgánica. M 01-laboratorio 102 
Menéndez González, Nieves: Departamento Química-Física Aplicada. M 02-laboratorio 105 

Teléfono directo:   
914974196 (Olga Juanes) 
914974718 (Nieves Menéndez) 

e-mail:   
olga.juanes@uam.es 
nieves.menendez@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  
Estudio de reacciones de Suzuki y Sonogashira mediante calefacción por inducción magnética con nanopartículas de 
magnetita funcionalizadas con paladio 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Numerosas reacciones químicas ocurren a temperaturas elevadas y este calentamiento se consigue habitualmente mediante la 
transferencia de energía en forma de calor desde una fuente externa o empleando radiación con microondas. Como alternativa 
a estas formas de calentamiento, se está desarrollando el uso de nanomateriales magnéticos para la optimización de procesos 
químicos que requieran activación térmica ya que estos nanomateriales experimentan un fuerte calentamiento cuando son 
expuestos a un campo magnético alterno. La ventaja de esta metodología es que la conversión de energía eléctrica en calor se 
produce sobre la superficie de las nanopartículas, transfiriéndose este calor desde la superficie al disolvente donde se encuentran 
los reactivos, pudiéndose superar localmente la Tª de ebullición del disolvente, y lograr que los procesos sean más rápidos, 
eficientes y selectivos. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en optimizar las metodologías para realizar reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas 
por Pd, cuyo soporte serán las MNPs de Fe3O4. Las reacciones se llevarán a cabo mediante calentamiento convencional y por 
inducción magnética. Se analizarán los resultados para comparar la efectividad de ambos métodos y optimizar las condiciones 
de trabajo bajo inducción magnética, con el fin de poder utilizar las MNP’s en síntesis más complejas.  
Se llevará a cabo la síntesis de las MNPs de Fe3O4 mediante distintos métodos, para establecer qué MNPs catalizan mejor cada 
tipo de reacción en función de su tamaño y morfología, utilizando las técnicas y equipamientos puestos a punto previamente en 
el grupo de investigación. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se recomienda haber realizado el TFG en el ámbito de la química orgánica y tener conocimientos y disposición para aprender 
nuevas técnicas de síntesis por vía electroquímica y caracterización de nanomateriales. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto interdisciplinar entre la síntesis orgánica y los nanomateriales magnéticos. Se han de utilizar las técnicas 
de análisis y caracterización propias de la química orgánica y de los nanomateriales (DRX, TEM, ICP-AES…) 

Fecha: 16 de junio de 2020 
 
Firma de los directores del proyecto:      

Olga Juanes                                                 Nieves Menéndez 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Jose A. Fernández Salas 

Alba Collado Martínez 

Cargo: 

Contratado Ramón y Cajal 

Profesora Ayudante Doctora 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

DEPARTAMENTO QUÍMICA ORGÁNICA E INÓRGANICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
Dirección postal: Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente, 7, 28049 Madrid 

Teléfono directo:  914978644, 914975925 e-mail:  j.fernandez@uam.es; alba.collado@uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de acoplamiento entre electrófilos catalizadas por complejos de níquel y 
estudio de su mecanismo. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El desarrollo de métodos de acoplamiento cruzado para la formación de nuevos enlaces C-C supuso una mejora muy significativa 
tanto a nivel de la investigación académica como para síntesis llevada a cabo en la industria farmacéutica para la construcción 
de moléculas biarílicas mediante reacción de derivados arílicos electrofílicos con nucleofílicos. De hecho, el 11.5% de todas las 
reacciones de formación de enlaces C-C llevados a cabo en química médica están basados en este tipo de acoplamientos. Una de 
las limitaciones principales de esta estrategia sintética es la necesidad de sintetizar el componente nucleófilo ya que pocos son 
comerciales, siendo estos además compuestos normalmente sensibles y con baja compatibilidad con grupos funcionales. El 
acoplamiento cruzado de dos electrófilos es la solución lógica a este problema. Así, el acoplamiento cruzado de electrófilos se 
define como un método catalítico que combina dos electrófilos de carbono diferentes en condiciones reductoras.  
En el presente Trabajo de Fin de Máster se desarrollará una metodología de acoplamiento cruzado de electrófilos promovida por 
compuestos de níquel, con el fin de intentar solventar uno de los principales desafíos de esta área de la química que implica la 
capacidad del catalizador de diferenciar entre electrófilos y así poder desarrollar un método robusto y general. Además, la 
metodología presentada está orientada a la síntesis de compuestos potencialmente bioactivos de una forma segura, eficaz y 
responsable con el medio ambiente. La presente metodología catalítica llevada a cabo en condiciones reductoras permite además 
su implementación mediante el uso de la fotocatálisis o electroquímica como sistemas más sostenibles.  
Este TFM de carácter multidisciplinar tiene además planteado como objetivo el estudio detallado del mecanismo de reacción, lo 
que proveerá al alumno de nuevas capacidades y conocimientos en el área de la Química Orgánica, Inorgánica, Determinación 
Estructural y Catálisis.  
Asimismo, se incrementará su experiencia tanto en el trabajo experimental del laboratorio (manejo de material, montajes de 
reacciones complejas, nuevas técnicas de purificación y caracterización de compuestos, etc) como en el planteamiento de 
posibles mecanismos de reacción, búsquedas bibliográficas y exposición y escritura de trabajos científicos. 
Para más información en las líneas de investigación de nuestro grupo, véase: www.uam.es/jose.aleman 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

http://www.uam.es/jose.aleman


Recomendable haber cursado las asignaturas de Ampliación de Química Orgánica (3er curso), Ampliación de Química Inorgánica 
(3º), Determinación Estructural (4º curso) y haber realizado el TFG en Química Orgánica o Inorgánica. 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas en que se encuentre 
matriculado en el Máster. 

 
 

 

Fecha:         09-07-2020 
 

Firma de los directores del proyecto:         

 

 
Jose A. Fernández Salas                             Alba Collado Martínez 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Fraile Carrasco, Alberto/Mas Ballesté, Rubén 

Cargo: Profesor Contratado Doctor/Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica / Departamento de Química Inorgánica 

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Teléfono directo:  91 497 38 77 

                                  91 497 55 95 

e-mail:  alberto.fraile@uam.es 

               ruben.mas@uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis y aplicaciones de materiales híbridos tipo COF-Perovskita 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Las Perovskitas son materiales de un elevado interés debido a propiedades tales como la facilidad de 
procesamiento, excelentes coeficientes de absorción, alta fotoluminiscencia y eficiencia cuántica y elevada 
tolerancia a defectos de sus propiedades físico-químicas. Aunque son materiales conocidos hace más de un 
siglo, recientemente, los esfuerzos de muchos investigadores se han fijado en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de perovskitas tales como fotocatálisis, células fotovoltaicas y dispositivos optoelectrónicos. Sin 
embargo, la utilidad práctica a gran escala de estos materiales aún está por desarrollar. La razón de esta 
dificultad está relacionada principalmente con la inestabilidad de estos materiales en contacto con el aire o el 
agua. Una estrategia para superar este inconveniente es la encapsulación, lo cual proporciona una barrera 
física y química para preservar partículas discretas de perovskita. Esta estrategia ha sido recientemente 
abordada usando redes poliméricas e inorgánicas, así como materiales porosos emergentes como las zeolitas. 

En este trabajo, se propone el uso de materiales orgánicos porosos para confinar partículas discretas 

de perovsquitas. Estos materiales porosos conocidos como Covalent Organic Frameworks (COF) tienen una 
elevada estabilidad y poseen una alta diversidad estructural y funcional ya que puede usarse una gran variedad 
de bloques de construcción, los cuales también pueden ser modificados por procedimientos post-sintéticos. 
La incorporación de perovskitas a materiales tipo COF puede proporcionar una barrera física microporosa 
evitando la agregación y la degradación química, y por lo tanto prolongar la vida útil de un dispositivo basado 
en perovskitas. Esta estrategia también puede permitir el estudio sobre el efecto de la estructura de poros y 
entorno químico de poros en el comportamiento de la perovskita. Finalmente, debido a las propiedades opto-
electrónicas intrínsecas de los COF se espera poder determinar fenómenos sinérgicos como resultado de la 
combinación de materiales tipo COF con perovskitas. Teniendo en mente estos objetivos, se propone realizar 
los siguientes trabajos en el laboratorio:  
a) la síntesis de precursores moleculares y de sus respectivos materiales 
b) caracterización de los productos (moleculares o materiales) por distintas técnicas espectroscópicas y 
microscopías diversas. 

mailto:alberto.fraile@uam.es
mailto:ruben.mas@uam.es
mailto:ruben.mas@uam.es


c) Diversos ensayos destinados a la evaluación de la actividad foto-catalítica de los materiales híbridos 
sintetizados. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

*Capacidad para trabajar en equipo. 

*Motivación por la investigación.  

*Capacidad de comunicarse en inglés 

*Interés en las áreas de Química Orgánica, Química Inorgánica y Ciencia de los Materiales. 

*Autonomía en la realización de diversas manipulaciones típicas en un laboratorio de síntesis 

*Preparación y análisis de muestras de diferentes naturalezas. 

*Interpretación de datos espectroscópicos básicos (IR, RMN…) 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en el grupo FRONCAT (www.uam.es/jose.aleman). Este grupo 
de excelencia mantiene un enfoque multidisciplinar en el desarrollo de catalizadores y procesos catalíticos 
más eficientes, que requieran menos consumo energético y de interés ambiental. Disponemos de una gran 
variedad de equipos propios que facilitan muchas de las tareas básicas en el laboratorio. En conjunto, la 
propuesta es altamente formativa y permitirá al estudiante lograr un nivel de maduración profesional muy 
significativo, lo cual le permitirá:  

1) Poner en un contexto actual los resultados que se obtengan.  
2) Tener una visión crítica respecto a su trabajo y también respecto a los estudios de otros equipos, que 

se publican en la literatura científica.  
3) Tomar responsabilidad de sus proyectos  
4) Tener la iniciativa de proponer nuevas vías de investigación. 

 En resumen, el provecho que se espera obtener de la realización de este trabajo es muy elevado tanto desde 
la perspectiva de la formación académica como de la capacitación profesional. 
 
 

 

Fecha: 08 de Julio de 2020 
 

Firma de los directores del proyecto: 

         

Alberto Fraile Carrasco                                                                                 Rubén Mas Ballesté 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Leyre Marzo y Noelia Salaverri 

Cargo: Contrato atracción de Talento Investigador CAM; Estudiante predoctoral FPU 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica 

Teléfono directo:  914975977 e-mail:  Leyre.marzo@uam.es; noelia.salaverri@uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevas reacciones fotocatalíticas enantioselectivas para la síntesis de compuestos farmacológicamente activos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

La fotocatálisis es un área emergente de la síntesis orgánica que emplea la luz cómo fuente de energía para llevar a cabo 
transformaciones químicas. El empleo de fuentes de energía de bajo coste, la sostenibilidad de los métodos desarrollados y la 
posibilidad de acceder a transformaciones no viables mediante el empleo de la química convencional, han hecho de la 
fotocatálisis una de las áreas de investigación más punteras a día de hoy.  
 
 

 
 
 
En este proyecto se plantea el desarrollo de compuestos biológicamente activos mediante el desarrollo de nuevos procesos 
fotocatalíticos asimétricos. Para ello se emplearán cómo catalizadores de la reacción (fotocatalizadores) compuestos capaces de 
absorber luz visible (solar, bombillas ó LEDs), generando especies fotoexcitadas que pueden involucrarse en procesos de 
transferencia de electrones en un entorno quiral. De esta forma se desarrollaran nuevos procesos enantioselectivos radicálicos 
bajo condiciones muy benignas y sostenibles con el medio ambiente, lo que resulta de gran interés para la industria 
farmacológica. 
Adicionalmente se llevará a cabo el estudio del mecanismo de la reacción desarrollada empleando los distintos equipos analíticos 
disponibles en el grupo FRONCAT (www.uam.es/jose.aleman), dentro del cual se va desarrollar este proyecto. 

mailto:Leyre.marzo@uam.es
http://www.uam.es/jose.aleman


Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

• Interés por la síntesis orgánica y por las técnicas de separación de compuestos orgánicos. 

• Conocimiento de las técnicas de caracterización de compuestos orgánicos. 

• Capacidad para comprender textos científicos en inglés y para llevar a cabo búsquedas bibliográficas. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Este proyecto será desarrollado en el grupo de investigación FRONCAT, que cuenta con una amplia experiencia en catálisis. 
Además, permitirá al estudiante adquirir conocimientos básicos en el manejo de equipos de análisis de las propiedades 
fotoquímicas como espectrómetro de absorción, diversos fluorímetros que permiten medir tanto fluorescencia en estado 
estacionario, o fosforescencias a baja temperatura. El grupo cuenta también con un equipo para medir potenciales redox, un 
SFC-masas, un GC, y dos isoleras para realizar columnas cromatográficas de forma automática. 
 

 

Fecha:      9 de Julio de 2020    
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
Leyre Marzo Puerta   Noelia Salaverri Mora 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Mariola Tortosa Manzanares 
Alejandro Parra Sánchez 
 
Cargo: Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 
 Departamento de Química Orgánica 
 
Teléfono directo 
 
914974269 

e-mail 
mariola.tortosa@uam.es 
Alejandro.parra@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Síntesis enantioselectiva del fármaco Ibravidina 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La catálisis es una herramienta esencial en Química para hacer frente a los compromisos de sostenibilidad, 
haciendo que las reacciones sean más selectivas, aumentando la eficiencia de los procesos y disminuyendo la 
generación de residuos. Nuestro grupo de investigación está interesado en el desarrollo de nuevos métodos 
catalíticos para la formación de enlaces carbono-boro. Los compuestos organoborados son intermedios 
sintéticos muy utilizados en la industria, debido a la versatilidad del enlace carbono-boro. Presentan baja 
toxicidad y se degradan a compuestos benignos con el medioambiente, considerándose por ello “compuestos 
verdes”.  
La Ibravidina es el medicamento de elección para el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica 
estable. La ruta sintética utilizada para su preparación es poco sostenible ya que implica la resolución cinética 
de la amina racémica (±)-2. Esto significa que la mitad de la masa de 2, el enantiómero no deseado, se desecha 
durante el proceso de producción. En este proyecto queremos desarrollar una síntesis más sostenible del 
fármaco Ibravidina, que evite el desecho del enantiómero no deseado de (±)-2. Para ello estudiaremos la 
reacción de borilación enantioselectiva catalizada por cobre para preparar el éster borónico 5 a partir del 
ciclobuteno 4. Desde 5, una transformación sencilla del enlace carbono-boro nos conducirá a un único 
enantiómero de la amina 2. Otra de las ventajas de nuestra propuesta es la formación del intermedio 7 en la 
reacción de borilación. La reacción de este intermedio con distintos electrófilos (E+) podría generar de forma 
rápida análogos de la Ibravidina. 



 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
El estudiante debe tener un claro interés por la síntesis orgánica y por la catálisis. Es recomendable haber trabajado previamente 
en un laboratorio de química orgánica pero todo estudiante motivado y con ganas de aprender es bienvenido. 
 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
El estudiante afianzará y ampliará sus conocimientos en Química Orgánica, con especial énfasis en síntesis asimétrica, y aprenderá 
a trabajar de forma independiente. Realizará búsquedas bibliográficas relacionadas con el tema de investigación, se enfrentará a 
reacciones químicas muy variadas y aprenderá a trabajar en condiciones de atmosfera inerte. Adicionalmente, se familiarizará con 
las técnicas básicas para trabajar en un laboratorio de química orgánica incluyendo el uso de Resonancia Magnética Nuclear, HPLC, 
GC/MS y caja seca. 
El trabajo se desarrollará en el laboratorio L-105 del módulo 01. Para más información sobre nuestro grupo de investigación ver, 
www.tortosagroup.com. Para más información sobre el proyecto escribir a mariola.tortosa@uam.es. 
 

Fecha: 09-07-2020          
 

Firma de los directores del proyecto:         

 

 
 
Fdo.: Alejandro Parra Sánchez      Fdo.: Mariola Tortosa Manzanares 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Mariola Tortosa Manzanares /Ignacio Colomer Utrera 
Cargo: 
Profesor Contratado Doctor /Contratado Juan de la Cierva 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica, Facultas de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
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e-mail 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Desarrollo de nuevos procesos de ruptura de enlaces C-N para la síntesis de compuestos de interés biológico 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El grupo funcional amina (C-NR2) se encuentra presente en un elevado número de productos de interés, desde fármacos, 

tintes, nuevos materiales, hasta biomoléculas esenciales como las proteínas o los ácidos nucleicos. Por ello, la 

formación de enlaces carbono-nitrógeno ha sido uno de los temas centrales de la química orgánica y organometálica 

durante las últimas décadas. El resultado de este esfuerzo ha sido el desarrollo de un elevado número de metodologías 

sintéticas que nos permiten acceder a una gran variedad de compuestos nitrogenados a partir de materias primas 

fácilmente accesibles (Esquema 1). Por ello las aminas han pasado de ser un reto sintético a ser potenciales materiales 

de partida muy interesantes para la preparación de nuevas moléculas orgánicas. A pesar de ser una aproximación 

atractiva, el uso de compuestos nitrogenados como materiales de partida es un reto difícil de abordar, debido a la 

elevada energía de disociación del enlace carbono-nitrógeno y la alta estabilidad cinética y termodinámica de los 

compuestos nitrogenados. Por este motivo, la activación de enlaces C-N está mucho menos desarrollada que la 

activación de otros enlaces inertes, como la activación carbono-hidrógeno o la activación carbono-oxígeno. Un modo 

elegante y atractivo de mitigar este problema es la transformación de las aminas en sus sales de amonio (Esquema 2). 

La energía de enlace carbono-nitrógeno en una sal de amonio es significativamente menor haciendo posible la 

activación mediante el uso de metales de transición. 
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Esta metodología permite preparar de modo sencillo moléculas orgánicas muy versátiles (Esquema 2). Los productos 

contienen un centro bencílico y un triple enlace sobre el que se pueden seguir realizando transformaciones químicas. 

 
Esquema 2 

En este proyecto de Máster, queremos seguir estudiando la posibilidad de romper selectivamente enlaces C-N 

utilizando tanto sales de amonio, como diseñando nuevos modos de activación que permitan procesos de ruptura 

homolítica de este enlace. Con estas nuevas metodologías queremos expandir el uso de aminas como “building blocks” 

para la preparación de moléculas más complejas.   

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe tener un claro interés por la síntesis orgánica y por la catálisis. Es recomendable haber trabajado previamente 
en un laboratorio de química orgánica pero todo estudiante motivado y con ganas de aprender es bienvenido. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El estudiante afianzará y ampliará sus conocimientos en Química Orgánica. Realizará búsquedas bibliográficas relacionadas con 
el tema de investigación, se enfrentará a reacciones químicas muy variadas y aprenderá a trabajar en condiciones de atmosfera 
inerte. Adicionalmente, se familiarizará con las técnicas básicas para trabajar en un laboratorio de química orgánica incluyendo 
el uso de Resonancia Magnética Nuclear, HPLC, GC/MS y caja seca. 
El trabajo se desarrollará en el laboratorio L-105 del módulo 01. Para más información sobre nuestro grupo de investigación ver, 
www.tortosagroup.com. Para más información sobre el proyecto escribir a mariola.tortosa@uam.es. 
 
 

 
Fecha: 07-07-2020          
 

Firma de los directores del proyecto:   
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Ignacio Colomer Utrera 

Cargo: Investigador CAM-Atracción de Talento 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Química Orgánica, Facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

Teléfono directo:  914974269 e-mail:  ignacio.colomer@uam.es  
 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Exploring self-assembly fatty acylated biomolecules. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
We propose to study the properties of new amphiphilic fatty acylated biomolecules (dipeptides, carbohydrates, nucleobases). 
 

Background                                                                                                                                                                                                      .     
Nature has integrated supramolecular self-assembling structures where catalysis plays a key role, in connection with replication, 
encoding information, inheritability and evolution. While Artificial replication induced by templates has been now widely 
studied,1 an alternative and very attractive strategy uses self-assembly structures of an amphiphilic product (i.e. micelles or 
vesicles) to catalyse an interfacial reaction to form their own components.2 This mechanism forms compartments which allow 
for enclosure of chemical components and reactions. We have recently approached the synthesis of amphiphilic small 
lipopeptides to study their supramolecular structures and their autocatalytic behaviour (Fig. 1).3 

 
 

Programme                                                                                                                                                                                                              . 
Now, we propose to expand the toolbox of amphiphilic molecules derived from natural-occurring biomolecules, including 
dipeptides (Fig. 2a), carbohydrates (Fig. 2b) and nucleobases (Fig. 2c).  

 
 
The objectives of this project include: 

1. Developing synthetic routes to obtain, isolate and characterize fatty acylated biomolecules. 
2. Study the viability of these amphiphilic molecules to aggregate and self-assemble, via CMC determination and using DLS. 
3. Explore phase separation conditions to form these amphiphiles, that would allow spontaneous self-assembly  
4. Investigate the ability of these supramolecular self-assembly in transition metal catalysis (Fig. 3).4 

 



 
 

References                                                                                                                                                                                                                . 
1 Bissette, A. J.; Fletcher, S. P. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 12800–12826. 
2 Colomer, I.; Morrow, S.; Fletcher, S. P., Nat. Commun. 2018, 9, 2239. 
3 Exploring surfactant peptide replication. César Vicente García. Master thesis. Universidad Autónoma de Madrid. July 2019. 
4 (a) Lipshutz, B. H.; Ghorai, S.; Cortes-Clerget, M., Chemistry – A European Journal 2018, 24, 6672-6695. (b) Lipshutz, B. H., Current Opinion in 
Green and Sustainable Chemistry 2018, 11, 1-8. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Students with a decided interest in synthetic organic chemistry, willing to interact with the field of supramolecular chemistry, 
catalysis or prebiotic chemistry to approach the challenging problem of the origin of life. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Ideal candidates with previous experience in an organic chemistry laboratory. Desirable experience in NMR, HPLC, DLS, UV-Spect. 
 

Fecha:  09-07-2020        
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
Ignacio Colomer 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
Quirós López, María Teresa – Martín Castro, Ana María 

Cargo: 
Investigador Juan de la Cierva – Profesora Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento Química Orgánica, Facultad Ciencias, Módulo 01, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias,  
Av. Francisco Tomás y Valiente, 7 Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid. 

Teléfono directo 
+34914972684 (M.T. Quirós)/ +34914974717 (A.M. 
Martín Castro) 

e-mail 
mariat.quiros@uam.es, martin.castro@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Desarrollo de reacciones de ciclación borilativa y cicloisomerización de aleninos catalizadas por níquel 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los alenos, compuestos con dos dobles enlaces acumulados y orientación ortogonal de sus sustituyentes, son estructuras de gran 
valor en química orgánica por su versatilidad como intermedios sintéticos. Desde ese punto de vista, los aleninos son sustratos 
que presentan la posibilidad de formar productos cíclicos de diferentes tamaños y de gran interés (Figura 1).[1] 

 
Figura 1 

En nuestro grupo de investigación se han llevado a cabo diferentes ciclaciones borilativas catalizadas por Fe y Ni, para formar 
productos cíclicos, en su mayoría de 5 eslabones, incorporando uno o dos fragmentos de boro en la estructura del producto 
final.[2] Son de especial interés las reacciones de ciclación diborilativa en las que se incorporan dos fragmentos de boro en los 
compuestos cíclicos formados, ya que presentan la posibilidad de llevar a cabo una funcionalización ortogonal de dichos 
productos.[3] Sin embargo, al modificar las condiciones de reacción en cuanto a fuente de boro y ligando empleado, se ha 
observado en el grupo que la reacción de 1,5-aleninos conduce a productos de cicloisomerización.[4]  
El presente proyecto pretende estudiar el comportamiento de 1,6-aleninos en reacciones catalizadas por níquel de ciclación 
diborilativa, que permitirían obtener dienos cíclicos diborilados (Esquema 1, [ruta a]) y de cicloisomerización, a partir de las 
cuales se obtendrían trienos de estructura cíclica (Esquema 1, [ruta b]).  

 
Esquema 1 

En el estudio metodológico se hará especial hincapié en el diseño de los aleninos de partida, portadores tanto de un átomo de 
carbono como de un heteroátomo (oxígeno, nitrógeno) como átomo conector entre el aleno y el triple enlace involucrados en la 
ciclación borilativa. De especial interés será el estudio de la longitud de la cadena conectora entre aleno y alquino. 

mailto:mariat.quiros@uam.es
mailto:martin.castro@uam.es


Se investigarán diferentes condiciones experimentales con el fin de encontrar aquéllas que conduzcan a los productos de 
ciclación borilativa con elevada regioselectividad, prestando especial atención a los parámetros (catalizador, ligandos, disolventes 
y sustratos) que puedan mejorar el rendimiento y regioselectividad de las reacciones propuestas. Se estudiará la reacción en 
presencia de diferentes catalizadores de níquel y/o de hierro y se ensayarán ligandos bis- y tridentados de diferente naturaleza 
y complejidad estérica (Figura 2). 

 
Figura 2 

Una vez aislados y caracterizados los productos obtenidos en las reacciones de ciclación diborilativa, se estudiará su utilidad 
como intermedios en síntesis orgánica, prestando especial atención a los compuestos portadores de un fragmento alquil-Bpin 
(Esquema 2), cuya reactividad ha sido escasamente explotada hasta la fecha, lo que permitirá la funcionalización selectiva de 
átomos de C sp3. A modo de ejemplo se indican algunas posibles transformaciones. 

 
Esquema 2 

Por su parte, los productos resultantes de las reacciones de cicloisomerización de aleninos en los que el grupo conector es un 

fragmento nitrogenado destacan por el interés sintético del heterociclo obtenido, presente en una serie de productos 

naturales biológicamente activos (Figura 3).  

 
Figura 3 

El alumno será capaz, al finalizar el desarrollo del proyecto, de proponer un curso mecanístico plausible para las reacciones 
llevadas a cabo en el laboratorio. 
 
Referencias 
[1] C. Aubert, L. Fensterbank, P. Garcia, M. Malacria, A. Simonneau Chem. Rev. 2011, 111, 1954. 
[2] a) N. Cabrera-Lobera, P. Rodríguez-Salamanca, J. C. Nieto-Carmona, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2017, 23, 784; b) 
N. Cabrera-Lobera, M. T. Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 1021. 
[3] N. Cabrera Lobera, M. T. Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2019, 21, 6552. 
[4] G. Caballero Santiago, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2019. 
 
 



Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe estar familiarizado con los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Ampliación en Química Orgánica y 
Determinación Estructural (3er curso de Grado en Químicas). Igualmente es recomendable el manejo fluido de las principales 
fuentes de documentación bibliográfica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que se 
encuentre matriculado. El estudiante adquirirá una formación interdisciplinar enmarcada en los campos de química orgánica 
asimétrica y la química organometálica. Durante el desarrollo del proyecto el alumno utilizará diversas técnicas de laboratorio 
que le permitan abordar una variedad de reacciones químicas, sin olvidar la correcta manipulación de productos y residuos, así 
como técnicas (fundamentalmente cromatográficas) de purificación de compuestos orgánicos. El desarrollo del TFM conllevará 
la práctica habitual de técnicas de caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos (resonancia magnética 
nuclear uni y bidimensional, espectrometría de masas, infrarrojo), así como el empleo de técnicas de cromatografía líquida y de 
gases. Igualmente, se adquirirá destreza en el empleo de bases de datos para la realización de búsquedas bibliográficas. 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Reacciones de cicloisomerización de aleninos y enalenos catalizadas por metales de la primera serie de transición 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Las reacciones de carbo- y heterociclación de especies poliinsaturadas catalizadas por metales de transición se encuentran 
dentro de las metodologías más estudiadas en Química Orgánica debido al gran interés que presentan los compuestos cíclicos 
por su presencia en una gran cantidad de compuestos naturales y biológicamente activos. [1] Dentro de este tipo de reacciones 
destacan los procesos de cicloisomerización, que permiten la preparación de estructuras cíclicas con una alta economía 
atómica.  
Por otro lado, nuestro grupo investiga reacciones de ciclación de compuestos poliinsaturados utilizando metales de la primera 
serie de transición como Fe o Ni, más económicos y medioambientalmente benignos que otros metales más ampliamente 
utilizados como el paladio. En ese contexto, hemos desarrollado diversas reacciones de ciclación borilativa de eninos 
catalizadas por Fe y Ni.[2] El estudio computacional nos ha permitido conocer el mecanismo de reacción y la implicación de 
intermedios inesperados, como un complejo bimetálico de Ni(I) que se forma en la activación de eninos con Ni (Esquema 1). 

 
Esquema 1 

 
En el presente proyecto nos centraremos en sustratos poliinsaturados que contienen un grupo aleno en su estructura, ya que 
los alenos son grupos funcionales de gran versatilidad.[3] El principal desafío de este tipo de sustratos es el control de la 
regioselectividad. El grupo aleno presenta dos dobles enlaces acumulados susceptibles de reaccionar en presencia de un 
catalizador metálico, pudiendo dar lugar a diferentes productos. Recientemente, el grupo ha comenzado el estudio de la 
reactividad de 1,5-aleninos empleando una fuente de níquel como catalizador. Esta reacción da lugar a un proceso de 
cicloisomerización obteniéndose productos cíclicos derivados de ciclopenteno (Esquema 2).[4]  

 
Esquema 2 

 



El primer objetivo del presente proyecto es la extensión de esta metodología a otros 1,5- y 1,6-aleninos que incorporen un 
heteroátomo como conector entre aleno y alquino. Además, se explorará la reactividad de estos sustratos utilizando como 
catalizador una fuente de hierro, ya que este metal ha demostrado actuar con mecanismos diferentes, y en ocasiones 
complementarios, al níquel, por lo que se explorará la obtención de reactividades divergentes con ambos metales (Esquema 2). 
Como segundo objetivo del presente projecto se pretende el estudio de la reactividad de enalenos con catalizadores de Fe y Ni. 
En el estudio metodológico se hará especial hincapié en la optimización de las condiciones de reacción que permitan la 
obtención de un solo producto de ciclación. Se variarán parámetros como catalizador, ligandos, disolventes y aditivos buscando 
tanto controlar la regioselectividad del proceso como obtener los mejores rendimientos (Esquema 3). 
 

 
Esquema 3 

Como tercer y último objetivo se plantea el estudio del mecanismo del proceso de cicloisomerización. Para ello, se llevará a 
cabo un estudio computacional de los posibles caminos de reacción por los que puede transcurrir el proceso utilizando cálculos 
DFT. En concreto, se compararán las estabilidades relativas de los diferentes intermedios de reacción propuestos, así como las 
energías de los estados de transición para dilucidar cuál es el mecanismo de reacción más probable.  

 
Esquema 4 

 
Las metas que se proponen durante el desarrollo de este trabajo de fin de master son las siguientes: 

 Aprender a realizar una búsqueda de los antecedentes de un tema de investigación. 
 Aprender el manejo de técnicas experimentales de síntesis, así como de aislamiento y purificación. 
 Preparación de compuestos orgánicos en varias etapas (aleninos y enalenos de partida), y aplicación de las técnicas 

habituales determinación estructural (RMN, Masas, IR…). 
 Estudiar reacciones de interés sintético con el objeto de preparar fácilmente derivados cíclicos complicados.  
 Estudiar mecanismos de reacción utilizando como herramienta estudios computacionales mediante cálculos DFT 
 Aprender a redactar un informe científico de resultados. 

 
Referencias 
[1]  Y. Hu, M. Bai, Y. Yang, Q. Zhou, Org. Chem. Front., 2017, 4, 2256. 
[2] (a) N. Cabrera-Lobera, P. Rodríguez-Salamanca, J. C. Nieto-Carmona, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Chem. Eur. J. 2017, 23, 784; 
(b) N. Cabrera-Lobera, M. T. Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 1021; (c) N. Cabrera Lobera, M. T. 
Quirós, E. Buñuel, D. J. Cárdenas, Org. Lett. 2019, 21, 6552. 
[3] C. Mukai, Chem. Pharm. Bull. 2017, 65, 511. 
[4] G. Caballero Santiago, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2019. 

 



Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

El estudiante debe estar familiarizado con las técnicas de laboratorio y los conocimientos aprendidos en las asignaturas de 
Ampliación en Química Orgánica (3er

 curso) y Determinación Estructural (4º curso). Igualmente es recomendable el manejo 
fluido de las principales fuentes de documentación bibliográfica.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que se 
encuentre matriculado. El estudiante adquirirá una formación interdisciplinar enmarcada en los campos de química orgánica, 
química organometálica y química computacional. 
 
 

 

Fecha:   06/07/2020       
 

Firma de los directores del proyecto:   

          

Mª Teresa Quirós López    Diego J. Cárdenas Morales 
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Director(es) 
 

Título del Proyecto Pág. 

Alcolea, M. Estudio estructural y espectroscópico 
de varios antivirales que actúan 

inhibiendo la transcriptasa inversa. 
Diseño de nuevos antivirales 

 
Estudio estructural y espectroscópico 

de los fármacos anticancerígenos: 
ácido 5-cloroorótico, ácido 5-

bromoorotico, 5-metilcitosina y 5-
iodocitosina. Efecto sobre los 

parámetros helicoidales de una 
micro-hélice de ADN:ADN y 

ARN:ARN 

32 
 
 
 
 

33 

Aragoncillo, C. Síntesis de carbazoles, 
bis(carbazoles) y helicenos. Estudio 

de sus propiedades 

14 

Benhamú, B. y Vázquez, H. Síntesis y estudio fenotípico de 
moléculas inspiradas en metabolitos 

de la microbiota humana 

28 

Canales, M.A. y Cañada, F.J. Resonancia magnética nuclear y 
reconocimiento molecular 

21 

Casarrubios, L. Síntesis de miméticos de 
hidrogenasa en sistemas 

biocompatibles 

4 

De la Moya, S. y Lora, B. Desarrollo de emisores CPL 
orgánicos 

2 

De la Moya, S. y Moreno, F. Síntesis y exploración de nuevos 
colorantes BODIPY 

3 

Fernández, I. Entendiendo la reactividad de 
sistemas basados en grupos 

principales 

10 

García, D. Síntesis y caracterización de 
nanopartículas de carbono para 

aplicaciones fotoquímicas avanzadas 

9 

Gómez, R. Diseño, síntesis y estudio de 
polímeros supramoleculares 

optoelectrónicos 

1 

Gómez, M. Complejos metálicos con 
propiedades luminiscentes derivados 

de nucleobases púricas y 
pirimidínicas  

6 

Herranz, M.A. Puntos de carbono fluorescentes: 
materiales emergentes para nuevas 

aplicaciones 

24 

Illescas, B.M. y Cabrera, J. Nanoestructuras de carbono como 
plataformas multivalentes para 

aplicaciones biológicas 

22 



Luna, A. Nuevos procesos de ciclación 
basados en heterociclos bioactivos 

16 

Mancheño, M.J. y Guerrero, A. Diseño y síntesis de nanopartículas 
de oro ensambladas en materiales 

orgánicos  

29 

Martín, A. e Illescas, B. Síntesis de nuevos derivados 
fullerénicos y su evaluación como 
vectores no virales en procesos de 

transfección 

25 

Martín, N. y Fernández, J. M. Diseño y síntesis “bottom-up” de 
nanografenos moleculares 

31 

Martín, N. y Santos, J. Sistemas pi-conjugados para síntesis 
on-surface de nanomateriales 

13 

Martín-Fontecha, M. Síntesis de bioconjugados basados 
en ligandos de cannabinoides con 

aplicaciones terapeúticas 

27 
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	RAFAEL	GÓMEZ	ASPE	
	
Cargo:	Profesor	Titular	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Dpt.	QUÍMICA	ORGÁNICA,	
UCM	
		
Teléfono	directo	913944333	
	

e-mail	rafaelgomez@quim.ucm.es	
	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Diseño,	síntesis	y	estudio	de	polímeros	supramoleculares	optoelectrónicos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar.	En	este	trabajo	se	llevará	a	cabo	la	síntesis	de	
monómeros	(siguiendo	rutas	sintéticas	en	varios	pasos)	formados	por	un	núcleo	aromático	relativamente	extendido	y	
dotados	con	cadenas	alquílicas	quirales	solubilizantes	y	grupos	amida	que	permitan	su	interacción	mediante	fuerzas	
intermoleculares.	Una	vez	llevada	a	cabo	su	síntesis	se	procederá	a	estudiar	su	capacidad	para	formar	polímeros	
supramoleculares,	que	serán	estudiados	mediante	distintas	técnicas	(UV-Vis,	NMR,	CD,	microscopía	electrónica,	etc.)	
	
Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	 que	 debe	 tener	 el	 estudiante	 para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto.	
Conocimientos	teóricos	y	prácticos	de	Química	Orgánica	a	nivel	de	Grado;	interés,	motivación	para	trabajar	y	aprender	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
SANTIAGO	DE	LA	MOYA	CERERO,	BEATRIZ	LORA	MAROTO	
Cargo:	
CATEDRÁTICO	DE	UNIVERSIDAD	(SMC)	
PROFESOR	TITULAR	DE	UNIVERSIDAD	(BLM)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
QUÍMICA	ORGÁNICA	(UCM)	
Teléfono	directo	
913945090	(SMC)	
913944716	(BLM)	
	

e-mail	
santmoya@ucm.es	
belora@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Desarrollo	de	emisores	CPL	orgánicos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Síntesis	orgánica	enfocada	en	el	desarrollo	de	colorantes	con	capacidad	de	exhibir	luminiscencia	circularmente	polarizada	(CPL)	
para	aplicaciones	fotónicas	avanzadas.	Tareas	a	realizar:	Síntesis	orgánica	de	colorantes	quirales	(síntesis,	aislamiento,	
purificación	y	caracterización	estructural),	caracterización	fotofísica	de	los	colorantes	obtenidos,	establecimiento	de	
correlaciones	estructura-actividad,	búsqueda	y	análisis	bibliográfico,	y	elaboración	de	informes	científicos.	

	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
Interés	en	realizar	un	proyecto	multidisciplinar	en	Química	Orgánica	y	Fotónica.	
	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM:	
	
Ninguna.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
SANTIAGO	DE	LA	MOYA	CERERO,	FLORENCIO	MORENO	JIMÉNEZ	
Cargo:	
CATEDRÁTICO	DE	UNIVERSIDAD	(SMC)	
CATEDRÁTICO	DE	ESCUELA	UNIVERSITARIA	(FMJ)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
QUÍMICA	ORGÁNICA	(UCM)	
Teléfono	directo	
913945090	(SMC)	
913944236	(FMJ)	
	

e-mail	
santmoya@ucm.es	
floren@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Síntesis	y	exploración	de	nuevos	colorantes	BODIPY	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Desarrollo	de	química	de	BODIPYs	dirigida	al	establecimiento	de	nuevos	colorantes	de	potencial	interés	en	fotónica	y/o	
optoelectrónica.	Tareas	a	realizar:	Síntesis	orgánica	de	colorantes	(síntesis,	aislamiento,	purificación	y	caracterización	
estructural),	caracterización	fotofísica	de	colorantes,	búsqueda	y	análisis	bibliográfico,	y	elaboración	de	informes	científicos.	

	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
Interés	en	realizar	un	proyecto	multidisciplinar	en	Química	Orgánica	y	Fotónica.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM:	
	
Ninguna.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2020-21	(TFM)	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
LUIS	CASARRUBIOS	PALOMAR	
Cargo:	Profesor	Titular	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	UCM.	Avda.	Complutense	s/n.	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
91-3944221	

e-mail	
lcasarru@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	SÍNTESIS	DE	MIMÉTICOS	DE	HIDROGENASA	EN	SISTEMAS	BIOCOMPATIBLES	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 interés	por	el	 estudio	de	 la	estructura	 y	modo	de	acción	de	 los	 tres	 tipos	de	hidrogenasas	 ([Fe]-hidrogenasas,	
[NiFe]-hidrogenasas	 y	 [FeFe]-hidrogenasas)	 en	 la	última	década	 se	debe	a	 su	directa	 relación	 con	 la	denominada	
Química	 del	H2	 como	 Fuente	 de	 Energía.	 Es	 decir,	 el	 almacenamiento	de	H2(gas)	 por	 reducción	de	protones	 y	 la	
liberación	 de	 energía	 por	 ruptura	 del	 enlace	 H-H	 en	 una	 célula	 de	 combustible.	 De	 todas	 ellas,	 las	 [FeFe]-
hidrogenasas	han	sido	las	más	estudiadas,	ya	que	están	presentes	en	numerosos	microorganismos	anaeróbicos.	
El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 desarrollar	 nuevos	 métodos	 de	 síntesis	 capaces	 de	 incorporar	 en	 nucleo	 [(µ-
S)2Fe2(CO)6]	en	condiciones	muy	suaves	compatibles	con	la	construcción	de	nuevas	bio-moléculas.	La	aproximación	
que	usaremos	para	abordar	este	problema	es	una	reacción	de	fotocicloadición	[2+2]	entre	el	complejo	bimetálico	
[(µ-S)2Fe2(CO)6]	y	alquenos	o	alquinos.	

	
	

Figura	1.	Estructura	de	un	mimético	de	hidrogenasa	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	 básicos	 de	 trabajo	 experimental	 en	 química	 organometálica	 con	 buena	 base	 teórica	 en	 química	
orgánica	y	en	técnicas	espectroscópicas	de	determinación	estructural.	El	alumno	debe	tener	buena	capacidad	para	
el	 trabajo	 en	 equipo,	 comunicación	 de	 resultados	 y	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 cambios	 rápidos	 en	 los	 objetivos	
perseguidos	en	función	de	los	resultados.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	grupo	de	investigación	proporciona	a	sus	estudiantes	un	entorno	científico	abierto,	productivo	y	dinámico	que	les	
permite	tener	una	visión	actual	e	 innovadora	de	 la	 labor	 investigadora	a	un	alto	nivel.	Los	estudiantes	que	pasan	
por	nuestros	laboratorios	obtienen	una	sólida	formación	tanto	teórica	como	práctica	y	son	capaces	de	enfrentarse	
con	un	alto	grado	de	éxito	al	mundo	laboral.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2020-21	(TFM)	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
MIGUEL	A.	SIERRA	RODRÍGUEZ	
Cargo:	Catedrático	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	UCM.	Avda.	Complutense	s/n.	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
91-3944310	

e-mail	
sierraor@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	 SÍNTESIS	DE	SISTEMAS	POLIMETÁLICOS	MIMÉTICOS	DE	HIDROGENASA	PARA	LA	PRODUCCIÓN	EFICIENTE	
DE	HIDROGENO	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 interés	por	el	 estudio	de	 la	estructura	 y	modo	de	acción	de	 los	 tres	 tipos	de	hidrogenasas	 ([Fe]-hidrogenasas,	
[NiFe]-hidrogenasas	 y	 [FeFe]-hidrogenasas)	 en	 la	última	década	 se	debe	a	 su	directa	 relación	 con	 la	denominada	
Química	 del	H2	 como	 Fuente	 de	 Energía.	 Es	 decir,	 el	 almacenamiento	de	H2(gas)	 por	 reducción	de	protones	 y	 la	
liberación	 de	 energía	 por	 ruptura	 del	 enlace	 H-H	 en	 una	 célula	 de	 combustible.	 De	 todas	 ellas,	 las	 [FeFe]-
hidrogenasas	han	sido	las	más	estudiadas,	ya	que	están	presentes	en	numerosos	microorganismos	anaeróbicos.	
El	trabajo	a	desarrollar	consiste	en	la	síntesis	de	diversos	complejos	polimetálicos	con	estructura	de	miméticos	de	
Fe-Fe	hidrogenasas	y	estudio	de	sus	propiedades	para	la	producción	de	hidrógeno.	
	

	
	

Figura	1.	Estructura	de	un	mimético	de	hidrogenasa	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	 básicos	 de	 trabajo	 experimental	 en	 química	 organometálica	 con	 buena	 base	 teórica	 en	 química	
orgánica	y	en	técnicas	espectroscópicas	de	determinación	estructural.	El	alumno	de	be	tener	buena	capacidad	para	
el	 trabajo	 en	 equipo,	 comunicación	 de	 resultados	 y	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 cambios	 rápidos	 en	 los	 objetivos	
perseguidos	en	función	de	los	resultados.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	grupo	de	investigación	proporciona	a	sus	estudiantes	un	entorno	científico	abierto,	productivo	y	dinámico	que	les	
permite	tener	una	visión	actual	e	 innovadora	de	 la	 labor	 investigadora	a	un	alto	nivel.	Los	estudiantes	que	pasan	
por	nuestros	laboratorios	obtienen	una	sólida	formación	tanto	teórica	como	práctica	y	son	capaces	de	enfrentarse	
con	un	alto	grado	de	éxito	al	mundo	laboral.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2020-21	(TFM)	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
MAR	GÓMEZ	GALLEGO	
Cargo:	
Catedrático	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica	I,	Universidad	Complutense	de	Madrid.		
Avda.	Complutense	s/n.	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
913944147	

e-mail	
margg@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	COMPLEJOS	METÁLICOS	CON	PROPIEDADES	LUMINISCENTES	DERIVADOS	DE	NUCLEOBASES	PÚRICAS	Y	PIRIMIDÍCAS	

	
La	combinación	de	nucleobases	con	complejos	de	metales	de	transición	no	sólo	da	lugar	a	nuevas	estructuras	no-naturales	de	
propiedades	 y	 reactividad	 desconocidas,	 sino	 que	 permite	 diseñar	 modelos	 para	 el	 estudio	 de	 nuevas	 propiedades	 en	
oligonucleótidos	 y	 por	 extensión	 en	 DNA.	 En	 este	 trabajo	 se	 desarrollará	 metodología	 para	 combinar	 la	 estructura	 de	
nucleobases	 pirimidínicas	 y	 púricas	 con	 complejos	 pincer	 de	 distintos	 metales	 de	 transición	 (Pt,	 Ir)	 y	 se	 estudiarán	 sus	
propiedades	 (luminiscencia).	 La	 extensión	 a	 sistemas	di	 y	 polinucleares	 permitirá	 preparar	 estructuras	 complejas	 en	 las	 que	
estudiar	 la	 interacción	 entre	 los	 complejos	 metálicos	 y	 determinar	 la	 influencia	 de	 los	 espaciadores	 sobre	 las	 propiedades	
observadas.	

	
	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
Conocimientos	básicos	de	trabajo	experimental	en	química	organometálica	con	buena	base	teórica	en	química	orgánica	y	en	
técnicas	 espectroscópicas	 de	 determinación	 estructural.	 El	 alumno	 debe	 tener	 buena	 capacidad	 para	 el	 trabajo	 en	 equipo,	
comunicación	 de	 resultados	 y	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 cambios	 rápidos	 en	 los	 objetivos	 perseguidos	 en	 función	 de	 los	
resultados.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
	
El	grupo	de	investigación	proporciona	a	sus	estudiantes	un	entorno	científico	abierto,	productivo	y	dinámico	que	les	permite	
tener	 una	 visión	 actual	 e	 innovadora	 de	 la	 labor	 investigadora	 a	 un	 alto	 nivel.	 Los	 estudiantes	 que	 pasan	 por	 nuestros	
laboratorios	 obtienen	una	 sólida	 formación	 tanto	 teórica	 como	práctica	 y	 son	 capaces	 de	 enfrentarse	 con	un	 alto	 grado	de	
éxito	al	mundo	laboral.		
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Mª	JOSEFA	ORTIZ	GARCÍA	Y	ANTONIA	RODRÍGUEZ	
AGARRABEITIA	
	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	y	Catedrático	de	Escuela	Universitaria	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Química	Orgánica	
		
Teléfono	directo	
91	394	4309	/5033	

e-mail:	mjortiz@ucm.es	y	agarrabe@ucm.es	
	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Síntesis	y	caracterización	de	nuevos	derivados	de	BODIPYs	para	aplicaciones	ópticas	y/o	biomédicas	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Objetivos:	Diseñar	y	obtener	nuevos	derivados	de	BODIPYs		
Contenido	y	tareas	a	realizar:		
1.	Síntesis	de	los	BODIPYs.	
2.	Funcionalización	de	los	esqueletos	de	BODIPYs	obtenidos	previamente,	para	las	diferentes	aplicaciones.		
3.	Aislamiento	y	caracterización	estructural	(RMN;	MS)	de	los	sistemas	obtenidos.		
4.	Colaboración	en	los	estudios	de	sus	propiedades	fotofísicas.		
5.	Colaboración	en	los	estudios	de	viabilidad	celular	y	fototoxicidad.	
6.	Colaboración	en	los	estudios	preliminares	de	sus	posibles	aplicaciones.		
	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Haber	cursado	y	superado	las	asignaturas	de	Química	Orgánica,	Síntesis	Orgánica	y	Determinación	estructural.	Haber	realizado	
el	TFG	en	un	laboratorio	de	síntesis	orgánica.		
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	grupo	está	coordinado	con	otros	grupos	del	CSIC,	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	y	de	la	del	País	Vasco	especialistas	
en	 determinación	 de	 las	 propiedades	 ópticas	 (láser),	 cultivos	 celulares	 y	 determinación	 de	 las	 propiedades	 fotofísicas	 y	
generación	de	oxígeno	singlete,	 respectivamente.	En	este	contexto	el	estudiante	realizará	su	TFM	con	una	visión	claramente	
multidiscliplinar.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	SÁNCHEZ	MARTÍN,	LUIS	
	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Química	Orgánica	
		
Teléfono	directo	
913945141	

e-mail	
lusamar@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Polimerización	supramolecular	de	sistemas	aromáticos.		Mecanismos	y	quiralidad	

	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar.	En	este	Proyecto	el	alumno/a	aplicará	técnicas	
de	síntesis	orgánica	(sustitución	electrófila	aromática,	acoplamientos	catalizados	por	Pd,	reacciones	de	formación	de	amidas	
activadas,	etc)	para	obtener	moléculas	aromáticas	curvadas	y	dotadas	con	grupos	funcionales	adecuados	para	formar	
polímeros	supramoleculares	(Figura	1).	Dichas	estructuras	supramoleculares	serán	caracterizadas	y	estudiados	mediante	
técnicas	ópticas	(UV-vis,	fluorescencia,	dicroísmo	circular,	etc.)	y	espectroscópicas	(RMN,	etc).	Además,	la	morfología	de	los	
polímeros	supramoleculares	se	estudiará	mediante	técnicas	de	microscopía	(AFM,	SEM,	TEM).	Una	parte	muy	relevante	del	
proyecto	será	el	estudio	de	la	quiralidad	de	dichas	estructuras	supramoleculares.	

	
Figura	1.	Representación	esquemática	de	un	proceso	de	polimerización	supramolecular	para	generar	estructuras	helicoidales	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto.	Graduado	en	
química	con	experiencia	en	síntesis	orgánica	y	caracterización	estructural	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM.	El	trabajo	se	
realizará	 en	 el	 grupo	 de	 investigación	 Moléculas	 anfifílicas	 y	 polímeros	 supramoleculares	 de	 la	 UCM	
(www.ucm.es/supramolecular).		
	
	
  

Concentración

o	Temperatura
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Prof. DAVID GARCÍA FRESNADILLO.	
Cargo:	
Profesor Titular de Universidad.	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid 
28040 Avda. Complutense s/n, Ciudad Universitaria, Madrid.	
Teléfono	directo	
91 394 5140	

e-mail	
dgfresna@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:		

Síntesis y caracterización de nanopartículas de carbono para aplicaciones fotoquímicas avanzadas. 

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	

Preparación y caracterización de nuevos materiales basados en nanoestructuras de carbono para el desarrollo de aplicaciones en 
las áreas biomédica, medioambiental, energética y de síntesis orgánica. 

Síntesis, aislamiento y purificación de compuestos químicos orgánicos y materiales basados en nanoestructuras de carbono. 
Caracterización estructural general (RMN, EM, IR, UV-Vis, microscopía) y fotofísica (propiedades de los estados excitados de 
las moléculas y los materiales). Desarrollo de experimentos de caracterización específica de los compuestos sintetizados, según 
el ámbito de aplicación de los mismos.	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	

Síntesis, aislamiento, purificación y caracterización estructural de compuestos orgánicos.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	

Interés por la fotoquímica y sus aplicaciones en las áreas biomédica, medioambiental, energética y de síntesis orgánica. Interés 
por la preparación y caracterización de las propiedades de nuevos compuestos orgánicos y nuevos nanomateriales. Interés por las 
aplicaciones de la Química y su impacto en la sociedad.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2019-20	(PROYECTO	+	TFM)	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
FERNÁNDEZ	LÓPEZ,	ISRAEL	
Cargo:	
Profesor	Titular	de	Universidad	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica	I,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	28040-Madrid	
Teléfono	directo	
91394	51511	

e-mail	
israel@quim.ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	“Entendiendo	la	reactividad	de	sistemas	basados	en	grupos	principales”	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
En	este	proyecto,	se	pretende	utilizar	métodos	computacionales	avanzados	para	el	estudio	de	la	reactividad	sistemas	con	
elementos	del	grupo	13	(B,	Al,	Ga)	en	su	estructura.	Aunque	dichas	especies	han	sido	experimentalmente	descritas	y	su	
reactividad	Diels-Alder	estudiada,	no	se	conoce	prácticamente	nada	sobre	la	influencia	de	dichos	elementos	en	el	
mecanismo	de	reacción	y	en	las	correspondientes	barreras	de	activación	en	comparación	con	sistemas	clásicos	basados	en	
carbono.		
El	estudio	computacional	que	se	pretende	llevar	a	cabo	servirá	por	tanto	de	base	para	establecer	de	manera	cuantitativa	los	
factores	que	controlan	la	reactividad	Diels-Alder	de	estos	sistemas.	Además,	este	estudio	representa	una	gran	oportunidad	
para	introducirse	en	la	Química	Computacional,	disciplina	fundamental	en	la	investigación	actual	(tanto	en	la	academia	
como	en	la	industria).	
	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
En	principio,	se	recomienda	un	buen	conocimiento	de	reactividad	en	química	orgánica	y	de	mecanismos	de	reacción.	
En	cuanto	a	la	parte	computacional,	sería	deseable	que	el	solicitante	tuviera	conocimientos	previos	de	Linux	(aunque	no	es	
obligatorio).		
	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
	
Este	TFM	se	diferencia	claramente	del	resto	en	que	es	de	naturaleza	computacional.	La	química	computacional	es	hoy	en	día	
una	herramienta	muy	útil	en	química	orgánica	cuya	docencia	se	encuentra	muy	limitada	en	los	cursos	del	Grado	en	Química	
y	en	el	Máster	en	Química	Orgánica.	Por	lo	tanto,	el	estudiante	adquirirá	conocimientos	que	le	servirán	de	gran	ayuda	en	su	
futuro	profesional.		
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2020-21	(TFM)	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	MARTÍNEZ	DEL	CAMPO,	TERESA	

Cargo:	PROFESORA	TITULAR	UNIVERSIDAD	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	QUÍMICA	ORGÁNICA,	
FACULTAD	CIENCIAS	QUÍMICAS,	UNIVERSIDAD	COMPLUTENSE	DE	MADRID	

Teléfono	directo	
913945143	

e-mail	
tmcampo@quim.ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	
 

Título:	"Nuevas	metodologías	sintéticas	basadas	en	alenos,	alquinos	y	heterociclos	bioactivos"	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	

La	síntesis	del	primer	aleno	data	del	año	1887,	y	su	estructura	no	se	confirmó	hasta	el	año	1954.	Durante	mucho	tiempo	se	pensó	
que	 eran	 compuestos	 altamente	 inestables	 y	 por	 ese	 motivo,	 sus	 aplicaciones	 químicas	 y	 sintéticas	 no	 estuvieron	 bien	
establecidas.	Sin	embargo,	la	presencia	de	un	cumuleno	diénico	en	su	estructura	hacía	a	estos	compuestos	bastante	interesantes.	
Entre	 sus	 propiedades	 más	 importantes	 cabe	 destacar	 las	 siguientes:	 1)	 debido	 a	 la	 posibilidad	 de	 albergar	 hasta	 cuatro	
sustituyentes	 en	 su	 estructura,	 los	 convierten	 en	 punto	 de	 partida	 de	 un	 gran	 número	 de	 rutas	 de	 síntesis,	 2)	 la	 densidad	
electrónica	así	como	la	reactividad	de	cada	átomo	de	carbono	del	aleno	puede	ser	modulada	en	función	del	sustituyente,	3)	la	
inherente	 quiralidad	 axial	 permite	 la	 síntesis	 estereoselectiva	 de	 alenos	 ópticamente	 activos,	 así	 como	 la	 transferencia	 de	
quiralidad	desde	el	aleno	al	producto	final.	

	
	

Materiales de partida 
 
 

(1) control de reactividad 
(2) control de regioselectividad 
(3) transferencia de quiralidad 

 
 
 

Productos ópticamente activos 
 

Por	todo	ello,	 los	alenos	son	precursores	 sintéticos	muy	útiles	en	síntesis	orgánica	debido	a	su	versatilidad	para	 llevar	a	cabo	
diferentes	transformaciones.	De	entre	 los	diferentes	modos	de	reacción,	aquel	que	implica	 la	activación	de	uno	de	 los	dobles	
enlaces	cumulénicos	por	tratamiento	con	un	ácido	de	Lewis	o	Brönsted	es	especialmente	útil	ya	que	permite	un	ataque	nucleófilo	
posterior	 que	 conlleva	 la	 formación	 de	 un	 nuevo	 enlace	 C–C	 o	 C–heteroátomo	 a	 través	 de	 una	 transformación	 inter-	 o	
intramolecular.	Los	catalizadores	de	metales	tales	como	Au,	Pt,	Ag	y	Pd	son	muy	adecuados	para	la	activación	selectiva	de	alenos	
en	presencia	de	otras	funcionalidades	reactivas.	
En	el	presente	trabajo	se	pretende	como	objetivo	general	la	puesta	a	punto	de	procesos	de	funcionalización	en	alenos	y	alquinos,	
con	 el	 fin	 de	 lograr	 síntesis	 eficientes	 quimio-,	 regio-	 y	 estereocontroladas	 de	 sistemas	 cíclicos	 o	 acíclicos	 estructuralmente	
novedosos	y	de	potencial	actividad	biológica	o	con	propiedades	físicas	relevantes.	
El	plan	de	formación	consistirá	en	dos	etapas:	en	primer	lugar,	se	llevará	a	cabo	el	análisis	retrosintético	de	los	alenos	o	alquinos	
precursores,	estableciendo	así	las	etapas	sintéticas	clave	para	llevar	a	cabo	la	metodología	necesaria.	Y	en	segundo	lugar,	una	 	
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vez	preparados	estos	precursores,	el	alumno/a	 llevaría	a	cabo	 la	optimización	de	condiciones	de	reacción	para	
conseguir	 la	reacción	deseada,	y	extenderá	dicha	metodología	a	la	colección	de	precursores	preparados	con	el	fin	de	obtener	un	
gran	número	 de	productos	finales	y	poder	evaluar	su	potencial	actividad	biológica.	

 
A	modo	de	ejemplo	se	muestra	la	figura	de	rayos	X	de	uno	de	los	aductos	tipo	caja	obtenido	a	partir	de	un	novedoso	proceso	
támden	de	hidroarilación/ruptura	de	enlace	a	partir	de	alenos	funcionalizados.	

 
 
 

H 
H H 

O Me 
N 

H   H 

NO2 

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Graduado	en	Química	con	experiencia	(TFG)	en	Síntesis	Orgánica	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 grupo	 de	 Lactamas	 y	 Heterociclos	 Bioactivos	 (Unidad	 Asociada	 UCM-CSIC)	 ha	 desarrollado	 una	 actividad	 de	 investigación	
intensiva	 para	 un	 grupo	 de	 tamaño	 mediano.	 Durante	 los	 últimos	 5	 años	 (2015-2020),	 el	 grupo	 publicó	 45	 artículos	 de	
investigación	 en	 revistas	 de	 investigación	 internacionales	 y	 obtuvo	 una	 patente.	 Un	 número	 significativo	 de	 estos	 artículos	
aparecieron	en	revistas	de	gran	prestigio	 internacional	en	 las	áreas	de	Química	Multidisciplinar	y	Química	Orgánica	como	ACS	
Catal	(2	artículos,	FI:	12.221),	Chem.	Comun.	(5	artículos,	FI:	6.164),	Adv.	Synth.	Catal.	(9	artículos,	FI:	5.451),	o	Chem.	Eur.	J.	(13	
artículos,	FI:	5.160).	El	grupo	también	realizó	excelentes	revisiones	que	se	han	publicado	en	revistas	líderes	como	Chem.	Soc.	Rev.	
(FI:	40.443)	o	Acc.	Chem.	Res.	(FI:	21.661).	Además,	también	se	ha	escrito	un	número	significativo	de	capítulos	de	libros	(7)	con	
un	estándar	de	calidad	muy	alto	y	publicados	en	las	mejores	Editoriales	(Elsevier,	Springer,	etc.).	
Según	la	excelente	calidad	de	la	investigación,	el	grupo	cuenta	con	un	fondo	estable	proveniente	de	las	convocatorias	nacionales	
(Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	y	más	recientemente	Agencia	Estatal	de	Investigación).	La	participación	del	grupo	en	
actividades	internacionales	también	es	destacable.	El	grupo	tiene	una	red	estable	con	colaboradores	internacionales,	capacita	a	
investigadores	internacionales	y	organiza	actividades	formativas.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	MARTÍN LEÓN, NAZARIO / SANTOS BARAHONA, 
JOSÉ	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	 /	Investigador	Postdoctoral	Contratado	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Dpto.	de	Química	Orgánica	
de	la	UCM,	realización	del	TFM	en	IMDEA-Nanociencia.	C.	Faraday	9.	Ciudad	Universitaria	de	Cantoblanco.	28049	Madrid	
Teléfono	directo:	913944227	(Nazario	Martín)	

629851270	(José	Santos)	
e-mail:	nazmar@ucm.es	

jose.santos@imdea.org	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	

Título:	Sistemas	pi-conjugados	para	síntesis	on-surface	de	nanomateriales	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
La	 química	 “en	 superficie”	 (on-surface	 chemistry)	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 herramienta	 muy	
potente	para	la	obtención	de	compuestos	orgánicos	inaccesibles	para	la	química	convencional,	así	
como	para	descubrir	reactividades	hasta	ahora	desconocidas.	La	deposición	de	moléculas	orgánicas	
sobre	superficies	metálicas	a	ultra-alto	vacío	permite	acceder	a	nuevos	sistemas	de	gran	interés	
tecnológico	como	los	graphene	nanoribbons	(GNRs).	Más	recientemente,	ha	permitido	sintetizar	
los	 primeros	 polímeros	 de	 acenos	 conjugados	 mediante	 puentes	 de	 acetileno	 que	 muestran	
propiedades	exóticas	debido	 a	 su	 topología	 electrónica	no	 trivial.	 En	 este	proyecto	 se	propone	
profundizar	en	el	estudio	de	este	tipo	de	polímeros	mediante	la	síntesis	de	moléculas	orgánicas	
discretas	 que,	 dotadas	 de	 determinadas	 funcionalidades,	 sirvan	 para	 ser	 empleadas	 como	
precursores	para	la	obtención	de	sistemas	nanométricos	pi-conjugados	sobre	superficies	metálicas	
a	ultra-alto	vacío.	Este	 tipo	de	sistemas	con	topología	no	trivial	 son	de	una	gran	relevancia	con	
potenciales	 aplicaciones	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 electrónica	 molecular,	 spintrónica	 y	 computación	
cuántica.	 Este	 trabajo	 se	 realizará	 en	 colaboración	 con	 	 el	 Dr.	 David	 	 Écija	 del	 Grupo	
Nanoarchitectonics		 on		 Surfaces		de		 IMDEA-Nanociencia,		 quienes	
poseen	 la	 instrumentación	necesaria	 (STM,	non-contact	AFM)	para	
realizar	la	on-surface	chemistry	con	las	moléculas	sintetizadas	durante	
este	proyecto.	
Publicaciones	recientes	en	la	línea	de	trabajo	propuesta:	
1. L.	Talirz,	P.	Ruffieux,	R.	Fasel,	Adv.	Mater.	2016,	28,	6222–6231	(review)	
2. Q.	Shen,	H.-Y.	Gao,	H.	Fuchs,	Nano	Today	2017,	13,	77–96	(review)	
3. J.	Santos,	N.	Martín,	D.	Écija,	et	al.,	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2019,	58,	6559–6563	
4. J.	Santos,	N.	Martín,	D.	Écija,	et	al.,	Nature	Nanotechnol.	2020,	15,	437–443	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	precisan	los	conocimientos	de	grado	en	Química,	con	interés	por	la	síntesis	orgánica	y	en	la	preparación	de	nanomateriales.	
Es	importante	la	capacidad	de	trabajo	en	equipo	y	la	disposición	para	el	aprendizaje	de	diferentes	técnicas	instrumentales.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 trabajo	de	 investigación	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 laboratorio	 que	el	Grupo	de	Materiales	Moleculares	Orgánicos	 de	 la	UCM	
(http://nazariomartingroup.com/)	posee	en	IMDEA-Nanociencia	(Campus	UAM)	,	grupo	de	referencia	en	el	área	de	investigación	
en	la	que	se	enmarca	esta	propuesta.	El	Proyecto/Trabajo	de	Fin	de	Máster,	permitirá	al	estudiante	formarse	dentro	de	un	equipo	
de	químicos	sintéticos	multidisciplinares,	 familiarizándose	 también	con	el	 lenguaje	propio	de	otras	disciplinas,	y	dentro	de	un	
equipo	altamente	competitivo	a	nivel	tanto	nacional	como	internacional.	

 



PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2020-2021 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Aragoncillo Abánades, Cristina 

Cargo: 
Profesora Titular de Universidad 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica I, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid 

Teléfono directo 
Cristina Aragoncillo: 91-394-5181 

e-mail 

caragon@ucm.es 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Síntesis de carbazoles, bis(carbazoles) y helicenos. Estudio de sus propiedades 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El esqueleto de carbazol está presente en compuestos biológicamente activos. Además, se ha utilizado extensamente en 
dispositivos orgánicos optoelectrónicos debido a su asequibilidad, fácil funcionalización y su gran estabilidad en un rango muy 
amplio de condiciones. Recientemente, hemos descrito la síntesis de carbazoles a partir de indoles funcionalizados y una sal de 
2-fluoropiridinio (Esquema 1, ruta a) [Chem. Commun. 2020, 56, 1795]. En este contexto, los helicenos son compuestos 
aromáticos policíclicos orto-condensados con una disposición angular que permite liberar su tensión de anillo. Además, su forma 
de hélice hace que estos compuestos tengan propiedades quiro-ópticas. Sin embargo, existen pocos ejemplos de helicenos que 
contengan el esqueleto de carbazol. En nuestro grupo de trabajo hemos descrito la síntesis de diazahelicenos por acoplamiento 
cruzado de Suzuki-Miyaura (Esquema 1, ruta b) [Chem. Eur. J. 2018, 24, 7620]. La síntesis de los nuevos azahelicenos se ha llevado 
a cabo en una ruta sintética que involucra cuatro pasos de síntesis y se han evaluado sus propiedades fotofísicas (Figura 1). 

Esquema 1. Síntesis de carbazoles, bis(carbazoles) y helicenos 

N

Me

N

Me

Ph

Ph

(a)
(b)

Figura 1. (a) Fluorescencia de un diaza-[7]-heliceno. (b) Espectro de absorción y fluorescencia de los diazahelicenos disueltos en DCM 

El objetivo del trabajo de fin de master que se propone se enmarca en este contexto y se pretende sintetizar una nueva familia 
de carbazoles, bis(carbazoles) convenientemente funcionalizados para que, mediante diferentes reacciones de acoplamiento se 
puedan obtener helicenos sobre los que se estudiarán sus propiedades fotofísicas y/o biológicas. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Graduado en Química que haya realizado su TFG en Síntesis Orgánica. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El solicitante ampliará y profundizará sus conocimientos en Síntesis Orgánica, técnicas de trabajo en un laboratorio de Química 
Orgánica y técnicas de elucidación estructural de compuestos orgánicos. 
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-21	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:		
JOSÉ	OSÍO	BARCINA;	ANDRÉS	GUERRERO	MARTÍNEZ	

Cargo:	CATEDRÁTICO	DE	UNIVERSIDAD/PROFESOR	TITULAR	DE	UNIVERSIDAD	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	DTOS.	DE	QUÍMICA	
ORGÁNICA	Y	QUÍMICA	FÍSICA	DE	LA	FACULTAD	DE	QUÍMICA.	UCM.	

Teléfono	directo:	4324	 e-mail:	josio@ucm.es;	aguerrero@quim.ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	 DISEÑO	 Y	 SÍNTESIS	 DE	 SURFACTANTES	 PARA	 EL	 DESARROLLO	 DE	 NUEVOS	 VECTORES	 DE	 ÁCIDOS	 NUCLEICOS.	
APLICACIONES	EN	TERAPIA	GÉNICA	CONTRA	EL	CÁNCER	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar:	Diseño,	síntesis	y	caracterización	de	nuevos	
surfactantes	catiónicos	tipo	“gemini”	con	el	objetivo	de	formar	complejos	("lipoplexes")	con	ácidos	nucleicos	para	su	empleo	
en	terapia	génica.	Estos	complejos	actúan	como	vehículos	de	transfección	protegiendo	a	los	ácidos	nucleicos	frente	a	
procesos	de	degradación.	

Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	 que	 debe	 tener	 el	 estudiante	 para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto:	 Es	
aconsejable	haber	cursado	las	asignaturas	Síntesis	Orgánica	y	Química	Orgánica	Estructural.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM:	El	trabajo	se	
realizará	en	los	laboratorios	de	los	Departamentos	de	Química	Orgánica	y	Química	Física	de	la	Facultad	de	Ciencias	Químicas	
de	la	UCM.	Por	tanto,	el	trabajo	a	realizar	por	el	alumno	de	Máster	es	multidisciplinar,	relacionado	con	áreas	de	la	Química	
Orgánica,	la	Química	Supramolecular	y	la	Química	Física.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	

LUNA	COSTALES,	AMPARO	
Cargo:	
Profesora	Titular	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	UCM	
Teléfono	directo	
913945143	

e-mail	
alunac@ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Nuevos	procesos	de	ciclación	basados	en	heterociclos	bioactivos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	
tareas	a	realizar	

Los	alenos	son	una	clase	de	compuestos	únicos	con	dos	dobles	
enlaces	 acumulados,	 que	 son	 intermedios	muy	 versátiles	 en	
Síntesis	Orgánica.	La	química	de	alenos	ha	experimentado	un	
notable	 desarrollo	 en	 los	 últimos	 años,	 en	 especial	 las	
reacciones	 de	 ciclación	 de	 alenos	 con	 un	 sustituyente	
nucleófilo	catalizadas	por	metales	de	transición.	

En	el	presente	trabajo	de	Máster	se	pretende	como	objetivo,	
la	puesta	a	punto	de	nuevos	procesos	de	ciclación	en	sistemas	
insaturados,	 utilizando	 catálisis	 metálica	 tanto	 en		sistemas	
homogéneos	 como	 heterogéneos	 (nanopartículas	 metálicas,	
NPs)	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 una	 síntesis	 selectiva	 de	 sistemas	
heterocíclicos	 estructuralmente	 novedosos	 y	 de	 gran	
relevancia	química	y	biológica.	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	

Graduado	en	Química	con	experiencia	(TFG)	en	Síntesis	Orgánica	y	con	capacidad	de	trabajo	en	equipo	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	

El	alumno	podrá	compatibilizar	el	desarrollo	del	proyecto	con	las	asignaturas	en	que	se	encuentre	matriculado	en	el	
Máster.	El	presente	proyecto	destaca	por	promover	la	iniciación	en	tareas	de	investigación	a	un	alto	nivel	y	el	trabajo	
se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 grupo	 Química	 de	 Sistemas	 Insaturados	 y	 Heterociclos	 Bioactivos	 (página	web	 del	 grupo:	
https://www.ucm.es/beta-lactamas).	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:		
1. JOSÉ	LUIS	SEGURA	CASTEDO	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica.	Facultad	de	Química.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	28040-Madrid	

Teléfono	directo	
913945142	

e-mail	
segura@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
	

Título:	Síntesis	de	moléculas	y	polímeros	orgánicos	para	el	desarrollo	de	materiales	funcionales	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
1.-	Los	objetivos	generales	del	proyecto	están	encaminados	a:	
a) El	aprendizaje	de	la	metodología	a	seguir	para	desarrollar	un	proyecto	de	investigación	original:	búsqueda	bibliográfica,	diseño,	
planificación	y	desarrollo	de	experimentos,	ejecución	de	los	mismos	y	evaluación	y	análisis	de	los	resultados	obtenidos.	
b) Adquirir	 experiencia	 en	 el	 manejo	 de	 las	 técnicas	 experimentales	 de	 un	 laboratorio	 de	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 y	 la	
utilización	 de	 las	 técnicas	 de	 caracterización	 espectroscópicas	 y	 espectrométricas	 (RMN,	 espectrometría	 de	 masas,	
espectroscopía	IR,	análisis	elemental)	de	compuestos	orgánicos	que	hoy	día	se	utilizan	en	los	 laboratorios	tanto	universitarios	
como	en	la	industria	química.	
c) Familiarizarse	con	las	técnicas	de	caracterización	específicas	para	materiales	orgánicos	 incluyendo	caracterización	fotofísica	
(UV-vis,	fluorescencia),	electroquímica	(voltametría	cíclica),	térmica	(TGA	y	DSC),	de	adsorción	de	gases	(isotermas	BET)	así	como	
mediante	microscopía	electrónica	(SEM	y	TEM)	y	de	fuerza	atómica	(AFM).	

	
2.-	Contenido	del	proyecto	
La	 variedad	 de	 aplicaciones	 de	 los	 compuestos	 orgánicos	 es	 enorme	 por	 lo	 que	 el	 campo	 de	 la	 química	 orgánica	 tiene	
interacciones	con	diferentes	áreas	incluyendo	la	química	de	polímeros,	la	ciencia	de	materiales	y	la	nanociencia.	Por	todo	ello,	
para	abordar	distintos	retos	de	la	sociedad	actual,	se	requieren	cada	vez	más	conocimientos	de	química	orgánica	en	un	contexto	
multidisciplinar	para	aproximarse	a	distintas	disciplinas	como	se	demuestra	por	el	hecho	de	que	productos	obtenidos	mediante	
síntesis	orgánica	se	comercializan,	entre	otros,	en	forma	de	plásticos,	como	materiales	foto	y	electroactivos	para	la	fabricación	
de	dispositivos	electrónicos	o	como	materiales	macromoleculares	porosos	para	la	adsorción	y	almacenamientos	de	gases	o	su	
utilización	para	la	fabricación	de	sensores	y	nuevos	catalizadores.	
El	presente	proyecto	está	orientado	precisamente	a	 la	utilización	de	métodos	de	síntesis	orgánica	avanzada	para	la	obtención	y	
nanoestructuración	 de	 nuevos	 materiales	 orgánicos	 moleculares	 y	 poliméricos	 con	 aplicaciones	 en	 optoelectrónica	 y	 en	 el	
desarrollo	de	redes	orgánicas	covalentes	porosas	para	su	utilización,	entre	otros,	 en	catálisis,	en	el	desarrollo	de	sensores,	en	el	
almacenamiento	de	energía	 y	la	obtención	de	nanomateriales	bidimensionales	laminares	alternativos	al	grafeno.	
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3.-	Tareas	a	realizar:	
a)		Búsqueda		bibliográfica;		b)		Síntesis		de		nuevas		moléculas		y		polímeros		orgánicos;		c)		Caracterización		espectroscópica		y	
espectrométrica;	d)	Caracterización	de	los	sistemas	sintetizados	como	materiales	orgánicos;	e)	Aplicabilidad	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requiere	tener	formación	en	el	área	de	la	síntesis	orgánica	y	la	determinación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
Dado	el	carácter	multidisciplinar	del	proyecto	se	requiere	alumnos	con	capacidad	para	trabajar	en	grupo	interaccionando	con	
investigadores	de	distintas	áreas.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
1.-	El	proyecto	está	especialmente	orientado	a	aquellos	alumnos	que	deseen	adquirir	no	solo	una	sólida	formación	en	el	área	de	
la	síntesis	orgánica	 avanzada	y	caracterización	espectroscópica	de	compuestos	orgánicos	sino	también	adquirir	conocimientos	
relacionados	con	química	aplicada	fundamentalmente	 en	el	área	de	los	materiales	orgánicos.	
2.-	El	proyecto	se	desarrollará	en	el	seno	del	Grupo	de	materiales	orgánicos	macromoleculares	y	heterocíclicos	que	desarrolla	
su	 actividad	 investigadora	 en	 la	 frontera	 entre	 la	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 la	 química	 macromolecular,	 el	 desarrollo	 de	
materiales	orgánicos	foto	y/o	electroactivos	así	como	de	redes	orgánicas	covalentes	porosas	con	aplicaciones	en	distintas	áreas	
incluyendo	catálisis,	sensores,	almacenamiento	de	energía	 y	la	obtención	de	nanomateriales	bidimensionales.	
SELECCIÓN	DE	PUBLICACIONES	DEL	GRUPO	RELACIONADAS	CON	EL	PROYECTO:	
-1.-	La	fabricación	de	dispositivos	(opto)electrónicos	incluyendo	células	solares	orgánicas,	transistores	de	efecto	campo	y	diodos	
emisores	de	luz	(Chem.	Eur.	J.,		22,	6374	(2016),	J.	Org.	Chem.	81,	11256	(2016),		J.	Mater.	Chem.	C,	2,	6376		 (2014),	Chem.	Eur.	
J.	 19,	12458		 (2013),	Chem.	Eur.	J.,	 18,	532	(2012),	J.	Am.	Chem.	Soc.,	132,	8440	(2010)).	
-2.-	La	obtención	de	nanomateriales	laminares	derivados	del	grafeno	y	de	redes	orgánicas	covalentes	(Chem.	Commun.,	56,	1267	
(2020),	Chem.	Eur.J.	26,6495	(2020),	Chem.	Eur.	J.	25,	12394	(2019),	Chem.	Soc.	Rev.,	48,	3903	(2019),	J.	Chem.	Educ.	96,	1745	
(2019).	 Materials,	12,	1974	(2019),	 Chem.	Comm.	54,	8729	(2018);	ACS	Catal.	7,	1015	(2017),	 Chem.	Soc.	Rev.	45,	5635	(2016),	
J.	Mat.	Chem.	A,	Chem.	Eur.	J.	21,	10666	(2015),	Org.	Lett.,	14,	2798	(2012),	Chem.	Eur.	J.,	18,	4965	(2012)).	
El	 grupo	de	 investigación	 cuenta	 con	 estrechas	 colaboraciones	 con	 grupos	 de	 investigación	 nacionales	 e	 internacionales	 que	
permite	no	solo	desarrollar	investigación	de	interés	desde	el	punto	de	vista	académico	sino	también	desde	el	punto	de	vista	de	
las	aplicaciones.	

 



 19 

 
PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
2. JOSÉ	LUIS	SEGURA	CASTEDO	

Cargo:	JLSC:	Catedrático	de	Universidad	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica.	Facultad	de	Química.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	28040-Madrid	

Teléfono	directo	
JLSC:	913945142	

e-mail	
JLSC:	segura@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
	

Título:	Síntesis	de	redes	orgánicas	covalentes	(covalent	organic	frameworks,	COFs)	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	

	
1.-	Los	objetivos	generales	del	proyecto	están	encaminados	a:	
a) El	 aprendizaje	 de	 la	 metodología	 a	 seguir	 para	 desarrollar	 un	 proyecto	 de	 investigación	 original:	 búsqueda	 bibliográfica,	
diseño,	planificación	y	desarrollo	de	experimentos,	ejecución	de	los	mismos	y	evaluación	y	análisis	de	los	resultados	obtenidos.	
b) Adquirir	 experiencia	 en	 el	 manejo	 de	 las	 técnicas	 experimentales	 de	 un	 laboratorio	 de	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 y	 la	
utilización	 de	 las	 técnicas	 de	 caracterización	 espectroscópicas	 y	 espectrométricas	 (RMN,	 espectrometría	 de	 masas,	
espectroscopía	IR,	análisis	elemental)	de	compuestos	orgánicos	que	hoy	día	se	utilizan	en	los	laboratorios	tanto	universitarios	
como	en	la	industria	química.	
c) Familiarizarse	con	las	técnicas	de	caracterización	específicas	para	materiales	orgánicos	 incluyendo	caracterización	fotofísica	
(UV-vis,	 fluorescencia),	 electroquímica	 (voltametría	 cíclica),	 térmica	 (TGA	 y	 DSC),	 de	 adsorción	 de	 gases	 (isotermas	 BET)	 así	
como	mediante	microscopía	electrónica	(SEM	y	TEM)	y	de	fuerza	atómica	(AFM).	

	
2.-	Contenido	del	Proyecto	

	
El	Proyecto	se	centra	en	 la	síntesis	y	 estudio	de	 redes	orgánicas	covalentes	 (covalent	organic	 frameworks,	COFs)	que	son	un	
tipo	 de	 materiales	 orgánicos	 con	 una	 organización	 atómica	 precisa	 de	 subunidades	 orgánicas	 para	 generar	 estructuras	
cristalinas	porosas	bi-	y	tridimensionales	conectadas	mediante	enlaces	covalentes	con	un	control	predecible	de	la	composición,	
topología	y	porosidad.	
El	 presente	 proyecto	 está	 orientado	 precisamente	 a:	 (i)	 la	 utilización	 de	 métodos	 de	 síntesis	 orgánica	 avanzada	 para	 la	
obtención	 de	 nuevas	 moléculas	 orgánicas	 como	 monómeros	 adecuadamente	 funcionalizados;	 (ii)	 el	 manejo	 de	 nuevos	
métodos	 de	 síntesis	 para	 la	 obtención	 de	 macromoléculas	 orgánicas	 como	 redes	 orgánicas	 covalentes	 porosas;	 (iii)	 la	
aplicabilidad	de	los	COFs.	
Muchas	de	las	interesantres	aplicaciones	de	los	COFs	están	asociadas	a	su	orden	interno	que	raramente	se	encuentra	en	otros	
polímeros	covalentes	clásicos.	En	el	grupo	de	trabajo	donde	se	realizará	este	proyecto	se	investigan	en	la	actualidad	(i)	nuevos	
COFs	 electroactivos	 para	 aplicaciones	 relacionadas	 con	 el	 	 almacenamiento	 de	 energía,	 (ii)	 la	 utilización	 de	 COFs	
adecuadamente	 funcionalizados	 en	 los	 poros	 como	 nuevos	 catalizadores	 y	 (iii)	 como	 agentes	 secuestradores	 de	 agentes	
contaminates	 orgánicos	 e	 inorgánicos	 de	 aguas.	 (iv)	 Por	 último	 se	 estudia	 la	 exfoliación	 de	 estos	 materiales	 para	 obtener	
materiales	laminares	de	espesor	monoatómico	alternativos	al	grafeno.	
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3.-	Tareas	a	realizar:	
a)		Búsqueda		bibliográfica;		b)		Síntesis		de		nuevas		moléculas		y		polímeros		orgánicos;		c)		Caracterización		espectroscópica		y	
espectrométrica;	d)	Caracterización	de	los	sistemas	sintetizados	como	materiales	orgánicos;	e)	Aplicabilidad	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requiere	tener	formación	en	el	área	de	la	síntesis	orgánica	y	la	determinación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
Dado	el	carácter	multidisciplinar	del	proyecto	se	requiere	alumnos	con	capacidad	para	trabajar	en	grupo	interaccionando	con	
investigadores	de	distintas	áreas.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
1.-	El	proyecto	está	especialmente	orientado	a	aquellos	alumnos	que	deseen	adquirir	no	solo	una	sólida	formación	en	el	área	
de	 la	 síntesis	 orgánica	 avanzada	 y	 caracterización	 espectroscópica	 de	 compuestos	 orgánicos	 sino	 también	 adquirir	
conocimientos	relacionados	con	síntesis	de	macromoléculas	 para	su	utilización	como	nuevos	materiales	orgánicos.	
2.-	El	proyecto	se	desarrollará	en	el	seno	del	Grupo	de	materiales	orgánicos	macromoleculares	y	heterocíclicos	que	desarrolla	
su	 actividad	 investigadora	 en	 la	 frontera	 entre	 la	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 la	 química	 macromolecular,	 el	 desarrollo	 de	
materiales	orgánicos	foto	y/o	electroactivos	así	como	de	redes	orgánicas	covalentes	porosas	

 
SELECCIÓN	DE	PUBLICACIONES	DEL	GRUPO	RELACIONADAS	CON	EL	PROYECTO:	
Chem.	 Commun.,	 56,	 1267	 (2020),	 Chem.	 Eur.J.	 26,6495	 (2020),	 Chem.	 Eur.	 J.	 25,	 12394	 (2019),	 Chem.	 Soc.	 Rev.,	 48,	 3903	
(2019),	J.	Chem.	Educ.	96,	1745	(2019).		Materials,	12,	1974	(2019),		Chem.	Comm.	54,	8729	(2018);	ACS	Catal.	7,	1015	(2017),	
Chem.	Soc.	Rev.	45,	5635	(2016),	J.	Mat.	Chem.	A,	Chem.	Eur.	J.	21,	10666	(2015).	

 
El	 grupo	de	 investigación	 cuenta	 con	 estrechas	 colaboraciones	 con	 grupos	 de	 investigación	nacionales	 e	 internacionales	 que	
permite	no	solo	desarrollar	investigación	de	interés	desde	el	punto	de	vista	académico	sino	también	desde	el	punto	de	vista	de	
las	aplicaciones.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
CANALES	MAYORDOMO	MARÍA	ÁNGELES	Y	FRANCISCO	JAVIER	CAÑADA	VICINAY	
Cargo:	
Profesor	Contratado	Doctor	UCM	(AC)/Profesor	de	Investigación	CIB,	CSIC	(FJC)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Química	Orgánica	I,	UCM,	Avd.	Complutense	s/n	Facultad	de	Ciencias	Químicas/CIB-CSIC,	Ramiro	de	Maeztu	9,	Madrid	
Teléfono	directo	
913945244	

e-mail	
ma.canales@quim.ucm.es 

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	

Título:	Resonancia	Magnética	Nuclear	y	reconocimiento	molecular	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Los	objetivos	se	centran	en	la	caracterización	de	procesos	de	reconocimiento	molecular	empleando	diversas	técnicas	de	RMN:	
tanto	técnicas	establecidas	como	experimentos	novedosos	con	iones	paramagnéticos.	Las	tareas	a	realizar	comprenden	la	
preparación	de	muestras	y	la	adquisición	e	interpretación	de	experimentos	de	RMN.	El	trabajo	se	complementará	con	cálculos	
de	modelización	molecular.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	de	Química	Orgánica	Estructural	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
BEATRIZ	M.	ILLESCAS	MARTÍNEZ	/	JUSTO	CABRERA-GONZÁLEZ	
Cargo:	
Profesora	Titular	/	Investigador	Postdoctoral	(respectivamente)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica	(UCM),	Facultad	de	CC.	Químicas,	Ciudad	Universitaria	s/n	
Teléfono	directo	
913944230	

e-mail	
beti@ucm.es	/	justocab@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Nanoestructuras	de	carbono	como	plataformas	multivalentes	para	aplicaciones	biológicas	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
La	preparación	de	fullerenos	adecuadamente	sustituidos	ha	demostrado	un	gran	potencial	en	el	campo	de	la	biomedicina,	por	
ejemplo,	en	el	transporte	de	fármacos,	agentes	de	contraste,	anticancerígenos,	antioxidantes	o	antivirales.	
	
En	nuestro	grupo	de	investigación,	hemos	desarrollado	sistemas	antivirales	fundamentados	en	el	concepto	de	la	multivalencia.	
Esto	consiste	en	aumentar	el	número	de	agentes	activos	por	unidad	molecular,	lo	que	supone	un	incremento	en	la	inhibición	de	
la	 infección.	 Dentro	 de	 esta	 línea,	 se	 han	 ensayado	 inhibidores	 antivirales	 basados	 en	 fullerenos	 que	 contienen	 un	 numero	
variable	de	carbohidratos,	mostrando	excelentes	resultados	frente	a	virus	como	el	Ébola,	Zika	o	Dengue.	Esto	demuestra	que	el	
fullereno	es	una	molécula	prometedora	como	soporte	de	agentes	biológicamente	activos.	
	
Teniendo	en	cuenta	los	resultados	obtenidos,	esta	línea	de	trabajo	pretende	diseñar	y	obtener	nuevos	derivados	de	fullereno	
adecuadamente	 funcionalizados	 para	 el	 soporte	 de	 agentes	 con	 actividad	 biológica	 o	 terapéutica.	 Estas	 nanoestructuras	
multivalentes	 se	 unirán	 covalentemente	 sobre	 plataformas	 biocompatibles,	 como	 nanoestructuras	 de	 carbono	 u	 otras	
moléculas	orgánicas,	para	obtener	sistemas	de	un	tamaño	y	estructura	controlada,	y	con	potencial	aplicación	en	biomedicina	
(Figura	1).		

	
En	 cuanto	 a	 la	 síntesis,	 se	 llevarán	 a	
cabo	reacciones	típicas	de	la	química	de	
fullerenos	(reacción	de	ciclopropanación	
de	 Bingel)	 así	 como	 de	 click-chemistry,	
formación	 de	 enlaces	 amida,	 etc.	 Se	
emplearán	 diversas	 técnicas	 de	
purificación	 y	 se	 realizará	 la	
caracterización	 estructural	 de	 los	
compuestos	 obtenidos	 mediante	 RMN,	
espectrometría	 de	 masas,	 FTIR…,	
además	 de	 otras	 técnicas	 más	 propias	
de	 materiales	 como	 DLS,	 AFM,	 TEM,	
SEM,	 XPS,	 etc.	 Los	 compuestos	 finales	
obtenidos	 se	 evaluarán	 en	 ensayos	
biológicos	 en	 colaboración	 con	 otros	

grupos	 de	 investigación,	 tanto	 a	 nivel	
nacional	como	internacional.	

Figura	1.	Esquema	simplificado	de	la	línea	de	trabajo	propuesta		
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Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
El	alumno	deberá	tener	conocimientos	de	síntesis,	purificación	y	determinación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
	
El	proyecto	está	dirigido	por	Beatriz	Illescas	(https://orcid.org/0000-0002-4727-8291)	y	Justo	Cabrera	(https://orcid.org/0000-
0002-7733-9681),	 que	 forman	parte	 del	 grupo	 de	Materiales	Moleculares	Orgánicos	 dirigido	 por	 el	 profesor	Nazario	Martín	
(página	web	del	grupo	http://www.nazariomartingroup.com).	El	estudiante	podrá	adquirir	una	 formación	multidisciplinar,	ya	
que	además	de	llevar	a	cabo	la	síntesis	orgánica,	la	caracterización	de	nanoestructuras	de	carbono	emplea	técnicas	específicas	
como	 AFM,	 TEM;	 SEM,	 DLS,	 Raman,	 etc.	 y	 el	 estudiante	 tendrá	 además	 la	 oportunidad	 de	 adquirir	 conocimientos	 en	 la	
interpretación	de	resultados	biológicos.	
	
Selección	de	publicaciones	del	grupo	relacionadas	con	el	proyecto	
	
a) Multivalent	cationic	dendrofullerenes	for	gene	transfer:	synthesis	and	DNA	complexation,	J.	Mater.	Chem.	B,	2020,8,	4505-

4515.	
b) Synthesis	 of	 Highly	 Efficient	 Multivalent	 Disaccharide/[60]Fullerene	 Nanoballs	 for	 Emergent	 Viruses,	 J. Am. Chem. 

Soc. 2019, 141, 38, 15403–15412. 	
c) Multivalent	Glycosylated	Nanostructures	To	Inhibit	Ebola	Virus	Infection,	J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17, 6018–6025.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director	del	proyecto:	HERRANZ	ASTUDILLO,	Mª	ÁNGELES	
Cargo:	Profesora	Titular	de	Universidad	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Departamento	de	Química	
Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas.	Avda.	Complutense	s/n.	Ciudad	Universitaria.	28040	Madrid	
Teléfono	directo:	913944223	 e-mail:	maherran@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	

Título:	Puntos	de	carbono	fluorescentes:	materiales	emergentes	para	nuevas	aplicaciones	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 trabajo	 de	 investigación	 se	 desarrollará	en	 el	marco	 del	proyecto	“Nanopuntos	de	 carbono	 y	 puntos	cuánticos	 de	grafeno:	
nuevos	sistemas	para	aplicaciones	avanzadas”.	Dentro	de	esta	 línea	de	trabajo,	se	propone	mejorar	 la	síntesis	y	caracterización	
de	propiedades	de	nanomateriales	de	carbono	cómo	puntos	cuánticos	de	grafeno	(Graphene	Quantum	Dots,	GQDs),	obtenidos	
a	 partir	 de	 grafeno	 o	 un	 diseño	 racional	 de	 síntesis	 orgánica,	 y	 los	 denominados	 Carbon	 Nanodots	 (CNDs)	 o	 nanopuntos	 de	
carbono,	obtenidos	a	partir	de	precursores	moleculares	sencillos.	Este	tipo	de	materiales	orgánicos,	a	diferencia	del	grafeno	que	
carece	de	band-gap	y	por	 tanto	de	emisión,	son	fluorescentes	(ver	Figura),	y	están	encontrando	aplicabilidad	en	distintas	áreas	
de	gran	impacto	social	dentro	de	la	química	como	son	la	energía,	la	catálisis	o	la	
biomedicina,	precisamente	debido	a	esta	propiedad.	
En	 estudios	 recientes	 sobre	 la	 aplicabilidad	 de	 estos	 sistemas,	 hemos	 llevado	 a	
cabo	 la	preparación	de	 los	primeros	GQDs	quirales	a	partir	de	grafito	y	unidades	
enantioméricamente	puras	 sencillas,	en	un	 trabajo	pionero	en	 la	 introducción	de	
quiralidad	en	 derivados	 de	grafeno	 (Chem.	 Commun.,	2016,	52,	 665;	Acc.	 Chem.	
Res.	 2019,	 52,	 1565).	 También,	 hemos	 combinado	 GQDs	 o	 CNDs	 con	 unidades	
electroactivas	 dadoras	 de	 electrones	 y	 estudiado	 su	 transferencia	 electrónica	
fotoinducida	(Angew.	Chem.	Int.	Ed.,	2018,	57,	1001;	Chem.	Commun.,	2019,	55,	

3223).	 λexc = 365 nm 

El	 estudiante	 adquirirá	 experiencia	 en	 la	 preparación	 de	 estos	 nanomateriales	 a	
partir	de	diferentes	estrategias	sintéticas	y	también	llevará	a	cabo	su	modificación	
posterior	 mediante	 metodologías	 clásicas	 en	 química	 orgánica	 covalente	 o	
supramolecular,	 en	 la	 búsqueda	 de	 propiedades	 opto-electrónicas	 mejoradas.	
Además	 de	 la	 labor	 sintética,	 el	 estudiante	 adquirirá	 experiencia	 en	 la	
caracterización			estructural			de			moléculas			orgánicas			(RMN,			IRTF,			Masas)			y	
nanomateriales	 (ATG,	 Raman,	 TEM,	 AFM,	 XRD),	 y	 en	 la	 determinación	 de	 sus	 Glutamic Citric acid Graphene 

propiedades	opto-electrónicas	(absorción,	emisión,	electroquímica).	 acid + urea Quantum Dots 

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	precisan	los	conocimientos	de	un	graduado	en	química,	con	interés	por	la	síntesis	orgánica	y	los	nanomateriales	de	carbono,	
y	 su	 caracterización	 estructural	 y	 de	 propiedades.	 Es	 importante		la	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	 disposición	 para	 el	
aprendizaje	de	diferentes	técnicas	instrumentales.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 trabajo	 de	 investigación	 se	 llevara	 a	 cabo	 dentro	 del	 Grupo	 de	 Materiales	 Moleculares	 Orgánicos	 de	 la	 UCM	
(http://nazariomartingroup.com/),	 grupo	 de	 referencia	 en	 el	 área	 de	 investigación	 en	 la	 que	 se	 enmarca	 esta	 propuesta.	 El	
Trabajo	 de	 Fin	 de	 Máster,	 permitirá	 al	 estudiante	 formarse	 dentro	 de	 un	 equipo	 de	 químicos	 sintéticos	 multidisciplinares,	
familiarizándose	también	con	el	lenguaje	propio	de	otras	disciplinas,	y	dentro	de	un	equipo	altamente	competitivo	a	nivel	tanto	
nacional	como	internacional.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
ÁNGEL	MARTÍN	DOMENECH	/	BEATRIZ	M.	ILLESCAS	
Cargo:	
Profesor	Titular	/	Profesora	Titular	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica	I	(UCM),	Facultad	de	CC.	Químicas,	Ciudad	Universitaria	s/n	
Teléfono	directo	
913944163/	913944230	

e-mail	
angmar@ucm.es	/	beti@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	

Título:	Síntesis	de	nuevos	derivados	fullerénicos	y	su	evaluación	como	vectores	no	virales	en	procesos	de	transfección	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	

La	 transfección	 es	 un	 proceso	mediante	 el	 cual	 se	 introduce	material	
genético	 externo	 en	 una	 célula	 para	 que	 dicha	 célula	 lo	 asimile	 y	
exprese	 la	 nueva	 información	 genética.	 Existen	 varios	 procedimientos	
para	 insertar	el	material	genético	(ADN	o	ARN)	en	 las	células:	métodos	
físicos	 y	 el	 empleo	 de	 vectores	 virales	 y	 no	 virales	 (vectores	 de	
transfección)	 que	 son	 agentes	 que	 permiten	 la	 transmisión	 de	 la	
información	genética	(Figura	1).	
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Figura 1. Ejemplos de métodos de transfección. 
Recientemente, en nuestro grupo de investigación, hemos 
descrito un sistema basado en fullereno que se encuentra 
funcionalizado con 120 cargas positivas y que ha mostrado una 
alta eficacia tanto en la complejación como en el proceso de 
transfección del ADN.1 
(Figura 2). 
En este proyecto se trabajará en el desarrollo de nuevos 
sistemas multivalentes soportados sobre diferentes 
nanoestructuras de carbono. Se llevará a cabo la síntesis y 
caracterización de dichos sistemas empleando tanto las técnicas 
habituales en síntesis (RMN, IR, MS), como técnicas más propias 
de materiales (TGA, TEM, DLS, etc.). Además, se realizará 
también la evaluación de sus propiedades biológicas. 

Figura			2.			Tridecafullereno			empleado			como			agente			
de transfección 

1)	Multivalent	cationic	dendrofullerenes	for	gene	transfer:	synthesis	and	DNA	complexation,	J.	Mater.	Chem.	B,	2020,	8,	4505-	
4515. 
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Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
 
El	alumno	deberá	tener	conocimientos	de	síntesis,	purificación	y	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	

 
El	proyecto	 se	 llevará	a	 cabo	 en	el	 grupo	de	Materiales	Moleculares	Orgánicos	dirigido	 por	 el	profesor	Nazario	Martín	 León
(página	web	 del	 grupo:	 http://www.nazariomartingroup.com/).	 El	 estudiante	 podrá	 tener	una	 visión	multidisciplinar,	 ya	 que
además	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	 síntesis	 de	 nanoestructuras	 de	 carbono,	 tendrá	 la	 oportunidad	 de	 adquirir	 conocimientos	 en	 la
interpretación	de	resultados	biológicos.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
MARTÍN-FONTECHA	CORRALES,	MAR	
Cargo:	
Profesora	Titular	de	Universidad	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	UCM.	Laboratorio	de	Química	Médica	
Teléfono	directo	
4316/6866	

e-mail	
marfont@opt.ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:		Síntesis	de	bioconjugados	basados	en	ligandos	de	cannabinoides	con	aplicaciones	terapeúticas	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar		
El	trabajo	tiene	como	objetivo	el	diseño	y	síntesis	de	derivados	de	ligandos	de	cannabinoides	convenientemente	
funcionalizados	para	la	posterior	bioconjugación	de	proteínas	alergénicas	con	el	fin	de	obtener	nuevas	vacunas	con	potencial	
terapéutico	para	el	tratamiento	de	los	procesos	alérgicos.	El	proyecto	implicará	el	aprendizaje	y	desarrollo	de	metodologías	
sintéticas	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	de	síntesis	orgánica	y	de	las	técnicas	de	purificación	y	elucidación	estructural	de	los	compuestos	orgánicos	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-2021 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
BENHAMÚ	SALAMA	BELLINDA	Y	VÁZQUEZ	VILLA	HENAR	
Cargo:	
Profesora	Titular	y	Profesora	Contratada	Doctora	(respectivamente)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Dpto.	de	Química	Orgánica,	UCM	–	Laboratorio	de	Química	Médica	
Teléfono	directo	
913945156	y	913945244	

e-mail	
bellinda.benhamu@quim.ucm.es	y	hvazquez@ucm.es		

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Síntesis	y	estudio	fenotípico	de	moléculas	inspiradas	en	metabolitos	de	la	microbiota	humana	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Proyecto	 dirigido	 a	 la	 síntesis	 de	 compuestos	 que	 contienen	 esqueletos	 privilegiados	 presentes	 en	 los	 metabolitos	 de	 la	
microbiota	 humana,	 como	 parte	 de	 un	 programa	 de	 química	médica	 dirigido	 a	 la	 identificación	 de	 fenotipos	 de	 interés	 en	
moléculas	de	alta	diversidad	estructural.	El	proyecto	implicará	el	aprendizaje	y	desarrollo	de	metodologías	sintéticas,	así	como	
el	screening	primario	de	los	compuestos	sintetizados	en	modelos	fenotípicos	celulares	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Técnicas	de	síntesis,	purificación	y	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Formación	en	el	área	de	Química	Médica	en	un	entorno	multidisciplinar		
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:		Mª	JOSÉ	MANCHEÑO	REAL;	ANDRÉS	GUERRERO	MARTÍNEZ	
	
Cargo:	CATEDRÁTICA	DE	UNIVERSIDAD/PROFESOR	TITULAR	DE	UNIVERSIDAD	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	DPTOS.	DE	QUÍMICA	
ORGÁNICA	Y	QUÍMICA	FÍSICA	DE	LA	FACULTAD	DE	QUÍMICA.	UCM.	
		
Teléfono	directo:	5144	
	

e-mail:	mjmreal@ucm.es;	aguerrero@quim.ucm.es		
	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	DISEÑO	Y	SÍNTESIS	DE	NANOPARTÍCULAS	DE	ORO	ENSAMBLADAS	EN	MATERIALES	ORGÁNICOS	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar:	Diseño,	síntesis	y	caracterización	de	
nanopartículas	ensambladas	a	materiales	orgánicos.	Síntesis	de	moléculas	orgánicas,	síntesis	de	nanopartículas	de	oro,	
caracterización	espectroscópica,	fluorescencia,	UV-Visible,	SEM	y	TEM.	
Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	 que	 debe	 tener	 el	 estudiante	 para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto:	 Es	
aconsejable	haber	cursado	las	asignaturas	Síntesis	Orgánica	y	Química	Orgánica	Estructural.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM:	El	trabajo	se	
realizará	en	los	laboratorios	de	los	Departamentos	de	Química	Orgánica	y	Química	Física	de	la	Facultad	de	Ciencias	Químicas	
de	la	UCM.	Por	tanto,	el	trabajo	a	realizar	por	el	alumno	de	Máster	es	multidisciplinar,	relacionado	con	áreas	de	la	Química	
Orgánica,	la	Química	de	Materiales,	Supramolecular	y	la	Química	Física.	
	
	
 



PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2020-21	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Silvia	Ortega	Gutiérrez	
Cargo:	Profesora	Titular	de	Universidad	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Laboratorio	de	Química	
Médica,	Departamento	de	Química	Orgánica,	Universidad	Complutense	de	Madrid	
Teléfono	directo:	913944314	 e-mail:	siortega@quim.ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Desarrollo	de	nuevos	compuestos	para	el	tratamiento	de	la	progeria	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar:	
El	objetivo	global	de	este	proyecto	es	el	desarrollo	de	nuevas	terapias	para	el	tratamiento	de	la	progeria,	una	enfermedad	rara	
y	letal	causada	por	la	acumulación	de	la	proteína	mutada	progerina,	que	conduce	a	la	muerte	en	torno	a	los	15	años	de	edad	y	
que	 en	 la	 actualidad	 carece	 de	 tratamiento	 efectivo.	 Dentro	 de	 un	 amplio	 proyecto	 de	 investigación,	 en	 este	 trabajo	 se	
abordará	la	síntesis	de	compuestos	que	mediante	diferentes	mecanismos	de	acción	produzcan	una	disminución	de	los	niveles	
de	progerina	y,	sean,	por	tanto,	capaces	de	 inducir	una	mejora	significativa	a	nivel	 fenotípico.	Por	tanto,	 las	tareas	a	realizar	
dentro	de	este	proyecto	incluirán	la	síntesis	de	los	compuestos	de	interés	y	el	estudio	de	su	actividad	biológica	en	un	modelo	
celular	de	progeria	puesto	a	punto	en	el	laboratorio.	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto:	
Técnicas	de	síntesis,	purificación	y	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Nazario	Martín	León	/	Jesús	Manuel	Fernández	García	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	/	Investigador	Posdoctoral	Contratado	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Departamento	de	Química	
Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	Avda.	de	la	Complutense	s/n.	Ciudad	Universitaria	28040	Madrid	
Teléfono	directo	91	394	4227	 e-mail	nazmar@ucm.es 

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Diseño	y	síntesis	“bottom-up”	de	nanografenos	moleculares	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Desde	su	descubrimiento	en	2oo4,	el	grafeno	se	ha	convertido	en	
el	material	más	prometedor	del	 s.	XXI	debido	a	 sus	propiedades	
mecánicas	 y	 electrónicas.	 El	 solapamiento	 entre	 las	 bandas	 de	
valencia	y	de	conducción	hace	que	se	comporte	como	un	material	
conductor.	 Sin	 embargo,	 los	 fragmentos	 de	 grafeno	 de	 tamaño	
manométrico	 denominados	 nanografenos,	 sí	 poseen	 una	
separación	 entre	 sus	 bandas,	 que	 les	 da	 un	 carácter	
semiconductor	y	abre	un	abanico	de	nuevas	aplicaciones	para	los	materiales	grafénicos.	
La	 síntesis	 orgánica	 está	 empezando	 a	 jugar	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 la	 preparación	 de	 materiales	 nanografénicos	
moleculares.	 El	 uso	 de	 reacciones	 orgánicas	 clásicas	 permite	 la	 construcción	 de	 nanografenos	 moleculares	 partiendo	 de	
hidrocarburos	 policíclicos	 aromáticos	 más	 pequeños.	 Este	 tipo	 de	 síntesis	 se	 denomina	 síntesis	 “bottom-up”	 y	 permite	 un	
control	preciso	de	la	estructura	final	y	por	lo	tanto	de	sus	propiedades.	
Este	proyecto	de	máster	se	centrará	en	el	diseño	racional	y	creativo	de	nuevos	nanografenos	moleculares	y	su	preparación	a	
través	de	síntesis	“bottom-up.	Esta	metodología	permite	 introducir	en	 la	estructura	de	 la	molécula	diferentes	características,	
como	 la	curvatura	o	 la	quiralidad,	dotando	al	material	 final	de	nuevas	propiedades.	Además,	 se	procederá	al	estudio	de	sus	
propiedades	optoelectrónicas	 como	absorción	y	emisión	de	 luz,	potenciales	de	oxidación	y	 reducción	y,	 en	el	 caso	de	 tener	
centros	estereogénicos,	sus	propiedades	quirópticas.	Finalmente,	se	realizarán	estudios	de	introducción	de	metales	alcalinos	en	
las	 estructuras,	 transferencia	 de	 carga	 fotoinducida	 o	 capacidad	 como	 transportadores	 de	 huecos	 y/o	 de	 electrones	 para	
dispositivos	 fotovoltaicos	 de	 naturaleza	 orgánica	 e	 híbrida.	 Estos	 estudios	 se	 realizarán	 en	 colaboración	 con	 grupos	 de	
investigación	de	renombre	internacional,	especialistas	en	algunas	de	estas	metodologías.	

Publicaciones	recientes	de	nuestro	grupo	de	investigación	en	la	línea	de	trabajo	propuesta:	
[a]	Evans,	P.	J.;	Ouyang,	J.;	Favereau,	L.;	Crassous,	J.;	Fernández,	I.;	Perles,	J.;	Martín,	N.	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2018,	57,	6774–
6779.	[b]	Fernández-García	J.	M.;	Evans	P.	J.;	Medina	Rivero	S.;	Fernández	I.;	García-Fresnadillo	D.;	Perles	J.;	Casado	J.;	Martín	
N.	J.	Am.	Chem.	Soc.	2018,	140,	17188–17196.	[c]	Urieta-Mora,	J;	Krug,	M;	Alex,	W;	Perles,	J;	Fernańdez,	I;	Molina-Ontoria,	A;	
Guldi,	D.	M.;	Martín,	N.	J.	Am.	Chem.	Soc.	2020,	142,	4162.	[d]	J.	M.	Fernández-García,	P.	J.	Evans,	S.	Filippone,	M.	A.	Herranz,	N.	
Martín,	“Chiral	Molecular	Carbon	Nanostructures”,	Acc.	Chem.	Res.	2019,	52,	1565-1574.

  

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requieren	los	conocimientos	de	un	graduado	en	química,	preferiblemente	en	Química	Orgánica,	con	interés	por	la	síntesis	de	
nuevas	 moléculas	 policíclicas	 aromáticas	 y	 en	 la	 preparación	 de	 nanografenos	 moleculares.	 Es	 importante	 la	 capacidad	 de	
trabajo	en	equipo	y	la	disposición	para	el	aprendizaje	de	diferentes	técnicas	instrumentales.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 trabajo	 de	 investigación	 se	 llevará	 a	 cabo	 dentro	 del	 Grupo	 de	 Materiales	 Moleculares	 Orgánicos	 de	 la	 UCM	
(http://nazariomartingroup.com/),	 grupo	 de	 referencia	 internacional	 en	 el	 área	 de	 investigación	 en	 la	 que	 se	 enmarca	 esta	
propuesta.	El	Proyecto/Trabajo	de	Fin	de	Máster,	permitirá	al	estudiante	formarse	dentro	de	un	equipo	de	químicos	sintéticos	
multidisciplinares,	familiarizándose	también	con	el	lenguaje	propio	de	otras	disciplinas.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Mauricio	Alcolea	Palafox	
Cargo:TU	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Quimica	Fisica	
Teléfono	directo	
91	3944272	

e-mail	
alcolea@ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Estudio estructural y espectroscópico de varios antivirales que actúan inhibiendo la 
transcriptasa inversa. Diseño de nuevos antivirales. 
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Objetivos:	
-	Manejar	el	paquete	de	programas	Gaussian16,	y	conocer	la	programacion	UNIX	del	ordenador	central	
"Brigit"	del	Centro	de	Cálculo	de	la	UCM.	
-	Aprender	los	distintos	métodos	de	Química	Cuántica,	y	conocer	su	utilidad	y	limitaciones.	
-	Interpretar	los	espectros	IR	y	Raman	de	varios	fármacos.	
-	Conocer	la	notación	de	las	distintas	formas	estructurales	por	rotacion	del	anillo	de	furanosa	y	
orientación	de	la	nucleobase	en	los	distintos	nucleotidos	simulados.	
-	Analizar	las	diferencias	estructurales	entre	los	distintos	tipos	de	helices	de	ADN	y	ARN,	y	determinar	el	
efecto	sobre	las	mismas	de	diversos	fármacos.		

Tareas	a	realizar:	
-	Optimización	mediante	métodos	DFT	de	la	estructura	de	diversos	fármacos	
-	Simulación	de	los	espectros	IR	y	Raman,	escalado	de	los	mismos,	y	comparación	con	los	valores	
experimentales	
-	Optimización	de	varias	microhelices,	primero	en	estado	aislado	y	posteriormente	añadiendo	distintas	
moleculas	de	agua.	-	
-	Determinación	de	los	parámetros	helicoidales	de	estas	microhélices	y	como	estos	parámetros	se	ven	
afectados	por	distintos	fármacos	

Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	que	debe	 tener	 el	 estudiante	para	 la	 realización	de	 este	
proyecto	
Conocimientos	recomendables	de	informática	y	bioquímica	
Capacidad	de	visión	espacial	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	
del	TFM	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Mauricio	Alcolea	Palafox	
Cargo:	
TU	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Química	Física	
Teléfono	directo	
91	3944272	

e-mail	
alcolea@ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	 Estudio	 estructural	 y	 espectroscópico	 de	 los	 fármacos	 anticancerígenos:	 acido	 5-
cloroorotico,	 acido	 5-bromoorotico,	 5-metilcitosina	 y	 5-iodocitosina.	 Efecto	 sobre	 los	
parámetros	helicoidales	de	una	micro-hélice	de	ADN:ADN	y	ARN:ARN	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	

Objetivos:	
-	 Manejar	 el	 paquete	 de	 programas	 Gaussian16,	 y	 conocer	 la	 programación	 UNIX	 del	
ordenador	central	"Brigit"	del	Centro	de	Cálculo	de	la	UCM.	
-	Aprender	los	distintos	métodos	de	Química	Cuántica,	y	conocer	su	utilidad	y	limitaciones.	
-	Interpretar	los	espectros	IR	y	Raman	de	varios	fármacos.	
-	Conocer	la	notación	de	las	distintas	formas	estructurales	por	rotación	del	anillo	de	furanosa	
y	orientación	de	la	nucleobase	en	los	distintos	nucleótidos	simulados.	
-	 Analizar	 las	 diferencias	 estructurales	 entre	 los	 distintos	 tipos	 de	 hélices	 de	ADN	 y	ARN,	 y	
determinar	el	efecto	sobre	las	mismas	de	diversos	fármacos.		

Tareas	a	realizar:	
-	Optimización	mediante	métodos	DFT	de	la	estructura	de	diversos	fármacos	
-	 Simulación	 de	 los	 espectros	 IR	 y	 Raman,	 escalado	 de	 los	mismos,	 y	 comparación	 con	 los	
valores	experimentales	
-	Optimización	de	varias	microhélices,	primero	en	estado	aislado	y	posteriormente	añadiendo	
distintas	moléculas	de	agua.	-	
-	 Determinación	 de	 los	 parámetros	 helicoidales	 de	 estas	 microhélices	 y	 como	 estos	
parámetros	se	ven	afectados	por	distintos	fármacos	

Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	 que	 debe	 tener	 el	 estudiante	 para	 la	 realización	 de	
este	proyecto	
Conocimientos	recomendables	de	informática	y	bioquímica	
Capacidad	de	visión	espacial	
Indíquese	 cualquier	 otra	 aclaración	 que	 se	 considere	 que	 pueda	 ayudar	 a	 los	 estudiantes	 en	 la	
elección	del	TFM	
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Marta Liras Torrente 

Cargo: 
Investigador Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Unidad de Procesos Fotoactivados IMDEA Energia 

Teléfono directo 
699417598 

e-mail 
marta.liras@imdea.org 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Polimeros Conjugados Porosos Nanoestructurados para aplicaciones fotoelectroquímicas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La  demanda mundial de energía crece continuamente por el aumento de la población, pero al mismo tiempo es necesaria la 
aparición de nuevas tecnologías que permitan la sostenibilidad del planeta. En este sentido, es obligatorio buscar nuevos 
materiales capaces de generar nuevos enfoques tecnológicos. 
En esta propuesta para la realización de un Trabajo de Fin de Master se plantea el diseño, síntesis y escalado de Polímeros 
Porosos Conjugados Nanoestructurados utilizando técnicas microfluídicas avanzadas. Con la técnica microfluídica obtendremos 
CPP procesables como solución coloidal en una escala de varios gramos para preparar una película delgada. Estas películas 
delgadas conductoras se utilizarán en dispositivos fotoelectroquímicos para procesos de fotosíntesis artificial: producción de 
hidrógeno a partir del agua y / o fotorreducción de CO2. Por lo tanto, vamos a romper el cuello de botella inherente al proceso 
sintético de CPP utilizado hasta ahora. En primer lugar, el control de tamaño permite ajustar sus propiedades físicas (foto) 
físicas de la misma manera que sucede con las nanopartículas basadas en semiconductores inorgánicos. En segundo lugar, la 
nanoestructuración permite trabajar con estos materiales sólidos como soluciones coloidales que ofrecen nuevas 
oportunidades para su procesabilidad, un problema pendiente para este tipo de materiales. 
Tratándose de un Master en Química Orgánica las tareas a realizar por el solicitante estarán centradas en labores de síntesis 
orgánica. En primer lugar de los monómeros adecuados y a continuación de los polímeros planteados con técnicas 
microfluídicas. Dado el carácter multidisciplinar del grupo de investigación se llevará a cabo una exhaustiva caracterización de 
los materiales obtenidos. En el mejor de los casos se procederá al diseño de dispositivos para la aplicación de los materiales 
sintetizados. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Es necesario un alto grado de competencia en síntesis orgánica así como en técnicas de caracterización. Sin embargo, lo mas 
importante en este momento son las ganas de aprender por parte del candidato y las ganas por integrarse en un grupo de 
investigación dinámico. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El grupo de investigación cuenta con diversas fuentes de financiación regionales, nacionales y europeas que permiten la 
contratación de aquellos candidatos que muestren alto grado de competencia de cara a la consecución de un doctorado. 



PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

Cargo:  
Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

IMDEA ENERGY Institute, Electrochemical Processes Unit (ECPU), Parque tecnológico de Móstoles, c/ Ramón de la Sagra, 3 
28935 Móstoles MADRID 

Teléfono directo:  917371131 e-mail:  rebeca.marcilla@imdea.org 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Synthesis of novel redox-active conjugated porous polymers and their application in advanced batteries 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

The quest to build safe, low-cost, sustainable, high-energy and large-scale electrochemical energy storage (EES) devices, such as 
Li / Na / Zn+2/ Al+3-ion stationary / flow batteries feeds an ever-growing interest in pursuit of novel redox-active polymer (RAP)-
based organic electrode materials (OEM). To this end, numerous RAPs have been developed and effectively used as OEMs in 
EES devices, but most of them are based on linear/cross-linked polymers.1,2 Recently, redox-active conjugated porous polymer 
based organic electrodes are gathering renowned interest in the field of energy storage owing to their extended π-conjugation 
with inherent 3D microporosity, but their development is still in early days.3,4 In this project, we aim to develop such batteries, 
targeting their electrochemical performance beyond “state-of-the-art”.  

The main objectives of this project are: 

1. Syntheses of conjugated porous polymers incorporating redox-active quinones/nitroxide radicals/imides/carboxylates. etc.
by different coupling reactions (for instance, Sonogashira cross-coupling reaction, etc.). 

2. Physico–chemical, textural and morphological characterization of polymers using relevant analytical techniques.

3. Fundamental electrochemical characterization of polymers by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy, etc.

4. Assembling and testing of various batteries (Li-ion, Zn-ion, Al-ion, etc.).

In the frame of different National and European projects, our unit at IMDEA ENERGÍA is consolidating organic synthesis group, 
and constantly looking for students interested in organic synthesis and characterization. As the outcome of this training, the 
student will get opportunity to learn about organic synthesis, different polymerization methods, various characterization 
techniques, basics of electrochemistry, and device fabrication and testing. 

References: 

1 S. Muench, A. Wild, C. Friebe, B. Häupler, T. Janoschka and U. S. Schubert, Chem. Rev., 2016, 116, 9438–9484. 
2 P. Poizot, J. Gaubicher, S. Renault, L. Dubois, Y. Liang and Y. Yao, Chem. Rev., 2020, acs.chemrev.9b00482. 
3 T. Sun, J. Xie, W. Guo, D. Li and Q. Zhang, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 1904199. 
4 A. Molina, N. Patil, E. Ventosa, M. Liras, J. Palma and R. Marcilla, Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1908074. 

http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla


Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

For the smooth progress of the project, it is recommended to have student with the basic knowledge in organic synthesis, 
structural elucidation through physico-chemical characterization techniques, etc. If he/she knows the basics of polymer 
synthesis and characterization would be ideal, but not mandatory.  

Fluent communication in English is necessary since we are a multicultural group with people from different nationalities. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Fecha:  06/07/2020        

Firma de los directores del proyecto: 

Dra. Rebeca Marcilla 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Synthesis of innovative redox polymers and their application in advanced batteries 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

The quest to build safe, low-cost, sustainable, and large-scale electrochemical energy storage devices such as stationary / flow 
batteries feeds an ever-growing interest in pursuit of novel redox-active polymers (RAPs). To this end, numerous RAPs have 
been developed and effectively used as electrode materials in rechargeable batteries, of which, conjugated carboxylate-, imide- 
and quinone-based RAPs are particularly interesting.1,2 Recently, bioinspired polymers bearing quinones, catechols, phenazines, 
pteridine, etc. redox centres are gathering increasing interest due to their ultra-robust energy storage features including, high 
specific capacity, fast kinetics and tunable redox potentials.3  

In this context, through this project we aim to: 

(1) Synthesize various vinyl monomers bearing pendant redox groups (quinone, catechol, etc.) and carry out their (controlled) 
radical polymerization to synthesize functional (co)polymers of different architecture (homopolymers, copolymers, nanogels 
and colloids).4,5 

(2) Physico–chemical and electrochemical characterization of polymers using relevant analytical techniques. 

(3) The synthesized polymers will be adapted either as positive or negative electrode materials to test in various battery 
configurations (Li / Zn+2/ Al+3-ion and all-polymer) both in stationery and flow mode.  

In the frame of different National and European projects, our unit at IMDEA ENERGÍA is consolidating organic synthesis group, 
and constantly looking for students interested in organic synthesis and characterization. As the outcome of this training, the 
student will get opportunity to learn about organic synthesis, different polymerization methods, various characterization 
techniques, basics of electrochemistry, and device fabrication and testing.  

References: 

(1)  Muench, S.; Wild, A.; Friebe, C.; Häupler, B.; Janoschka, T.; Schubert, U. S. Polymer-Based Organic Batteries. Chem. Rev. 2016, 116 (16), 9438–9484. 
(2)  Lu, Y.; Chen, J. Prospects of Organic Electrode Materials for Practical Lithium Batteries. Nat. Rev. Chem. 2020, 4 (3), 127–142. 
(3)  Wang, H.; Yang, Y.; Guo, L. Nature-Inspired Electrochemical Energy-Storage Materials and Devices. Adv. Energy Mater. 2017, 7 (5), 1601709. 
(4)  Patil, N.; et al, C. Bioinspired Redox-Active Catechol-Bearing Polymers as Ultrarobust Organic Cathodes for Lithium Storage. Adv. Mater. 2017, 29 
(40), 1703373. 

http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla


(5)  Patil, N.; Aqil, M.; Aqil, A.; Ouhib, F.; Marcilla, R.; Minoia, A.; Lazzaroni, R.; Jérôme, C.; Detrembleur, C. Integration of Redox-Active Catechol Pendants 
into Poly(Ionic Liquid) for the Design of High-Performance Lithium-Ion Battery Cathodes. Chem. Mater. 2018, 30 (17), 5831–5835. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

For the smooth progress of the project, it is recommended to have student with the basic knowledge in organic synthesis, 
structural elucidation through physico-chemical characterization techniques, etc. If he/she knows the basics of polymer 
synthesis and characterization would be ideal, but not mandatory.  

Fluent communication in English is necessary since we are a multicultural group with people from different nationalities. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Fecha:       06/07/2020         

Firma de los directores del proyecto: 

Dra. Rebeca Marcilla 
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Director(es) Título del Proyecto 

DARDONVILLE, Christophe Síntesis de nuevos fármacos antiparasitarios para tratar la leishmaniosis y 
las tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) y americana 
(enfermedad de Chagas) 

QUESADA DEL SOL, Ernesto Inhibidores de enterovirus 71 (EV71): explorando el acceso al bolsillo 
hidrofóbico de VP1 como diana terapéutica ampliada 

CAMARASA RIUS, Mª José / DE CASTRO 
DE LA OSA, Sonia 

Síntesis de PNAS como sistemas de reconocimiento de biosensores para la 
detección de resistencias a fármacos antirretrovirales (ANTI-HIV) 

SÁNCHEZ SANCHO, Francisco / GARCÍA 
CSÁKY, Aurelio 

Nuevos ligandos selectivos de tau como agentes de diagnóstico y 
tratamiento de tauopatias 

SAN-FÉLIX GARCÍA Ana-Rosa Dendrimeros y nanoestructuras de triptófano para inhibir la replicación viral 

  
 

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: CHRISTOPHE DARDONVILLE 
 

Cargo: CIENTÍFICO TITULAR 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

 Instituto de Química Médica / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IQM-CSIC) 
 C/ Juan de la Cierva, 3 
28006 MADRID 

Teléfono directo 

912587490 
http://www.iqm.csic.es/antiparasitarios.html 

e-mail 

dardonville@iqm.csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 
Título: Síntesis de nuevos fármacos antiparasitarios para tratar la leishmaniosis y las tripanosomiasis africana (enfermedad del 
sueño) y americana (enfermedad de Chagas) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

El estudiante llevará a cabo la síntesis de nuevos compuestos antiparasitarios. Los compuestos sintetizados serán enviados a 
grupos colaboradores para ser probados in vitro contra los parásitos Leishmania, Trypanosoma brucei y T. cruzi. 
 
Tareas a realizas: 
- Síntesis orgánica de los compuestos  
- Purificación de los compuestos por cromatografía y recristalización 
- Caracterización por métodos espectroscópicos (RMN de 1H y 13C, HPLC–MS) 
- Preparación de las muestras para ensayos biológicos 
- Manejo de los programas MestRenova (RMN) y Masslynx (Masas)  
- Búsqueda bibliográfica en bases de datos de química (SciFinder, Reaxys) 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

-  Conocimientos en síntesis orgánica y experiencia en laboratorio de química orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Las enfermedades parasitarias causadas por protozoos patógenos o por helmintos afectan a más de tres mil millones de seres 
humanos y a un número muy elevado de animales, lo que supone un elevadísimo coste tanto en salud como económico, 
especialmente en los países menos desarrollados. 
Centrándonos en el caso de afecciones protozoarias en humanos, los tratamientos asequibles actualmente no resultan 
satisfactorios: compuestos poco efectivos, con efectos secundarios en ocasiones graves, aparición de frecuentes fenómenos de 
resistencia, etc. Estos medicamentos entran dentro de la clasificación de "medicamentos huérfanos" debido a que la población 
a la que van dirigidos (países del tercer mundo) no tiene recursos económicos, lo que produce falta de interés para las grandes 
empresas farmacéuticas. 
Nuestro grupo se interesa por la búsqueda de agentes quimioterápicos contra parásitos protozoarios del género Trypanosoma 
(Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi), Plasmodium, Leishmania, y Trichomonas. 

 

Fecha:         26/06/2020 
 

Firma de los directores del proyecto:    



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

 
Quesada del Sol, Ernesto 
 

Cargo: 

 
Científico Titular OPI 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

 

Instituto de Química Médica. 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (AE-CSIC). 

Departamento de Biomiméticos para el descubrimiento de fármacos. 
 

c/ Juan de la Cierva, 3 E-28006, Madrid (España) 
  

Teléfono directo 

 
91 562 29 00 (ext. 282 vs 203 vía centralita) 
 

e-mail 

 
EQ1@iqm.csic.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: 

Inhibidores de enterovirus 71 (EV71): explorando el acceso al bolsillo hidrofóbico de VP1 como diana 

terapéutica ampliada. 

 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

El proyecto propuesto para la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) estará ubicado dentro de una de las 
líneas trabajo actualmente en desarrollo en el grupo de investigación del IQM “Nucleósidos y análogos como fuente 
de moléculas bioactivas”, grupo que avala una contrastada experiencia formativa, tanto de personal investigador 
como de personal técnico.  

 

Inhibidores de enterovirus 71 (EV71): explorando el acceso al bolsillo hidrofóbico de VP1 como diana 

terapéutica ampliada. 

Pese a los avances producidos en el abordaje terapéutico de las enfermedades infecciosas, la aparición de virus 
emergentes carentes todavía de tratamiento efectivo constituye un problema de salud global de primera magnitud. Por 
estas razones, el desarrollo de nuevas moléculas dirigidas a dianas terapéuticas específicas de estos patógenos reviste 



un gran interés.  

Un grupo destacable de enfermedades es causado por Enterovirus. Entre ellos esos agentes patógenos debe 
destacarse el enterovirus 71 (EV71), un virus sin envoltura que contiene ARN de cadena positiva como material 
genético y pertenece a la familia Picornaviridae. Es el agente causante de la enfermedad de las manos, los pies y la 
boca (HFMD , por sus siglas en inglés, Hand Foot and Mouth Disease), un síndrome leve que, si el patógeno llega a 
acceder al sistema nervioso central, puede generar secuelas neurológicas graves e incluso comprometer la vida del 
paciente. Debido a su rápida expansión geográfica y a su potencial pandémico, la infección por EV71 se considera 
una amenaza emergente para la salud. En el momento actual, además, no hay fármacos aprobados dirigidos contra 
EV71 (ni contra ningún otro enterovirus), mientras que todavía es necesario abordar el desarrollo de una vacuna de 
amplio rango de protección. En consecuencia, el desarrollo de nuevas moléculas dirigidas a dianas terapéuticas 
específicas de EV71 es de gran interés. 

EV71 es un virus de pequeño tamaño formado por una cubierta (cápsida) icosaédrica constituida por la 
organización de cuatro proteínas virales (VP). Las subunidades VP1-VP3 están ubicadas expuestas en la superficie de 
la cápsida, mientras que VP4 está localizada en su ninterior. La cápsida exhibe una estructura altamente simétrica y 
se pueden observar principalmente tres ejes de simetría (C2, C3 y C5). Alrededor del eje de simetría C 5 se localiza  
una profunda depresión que forma un canal estrecho, conocido como cañón (canyon), en el fondo del cual se 
encuentra una bolsa hidrófoba que coincide con el eje de simetría C2. Esta cavidad está ocupada por  una sustancia 
lipofílica (normalmente una esfingosina en EV71), denominada Factor de bolsillo (Pocket Factor, PF). El proceso de 
uncoating del virus requiere la expulsión del PF, lo que conduce a la desestabilización del virión y desencadena la 
formación de un canal doble ubicado en la base del bolsillo hidrófobo, a través del cual se proyecta el genoma viral 
dentro de la célula huésped. 

El bolsillo hidrófobo se localiza en la subunidad VP1 de la cápsida y se encuentra bastante conservado entre los 
diferentes serotipos de Rhino y Enterovirus. Mimetizar el PF mediante moléculas sintéticas que pueden insertarse en 
la cavidad y mantenerse permanentemente dentro ha sido una estrategia utilizada para el desarrollo de agentes 
antivirales de amplio espectro, conocidos como Capsid-binders.  Estos compuestos tienen un diseño de forma tubular 
con una estructura de cabeza-cola, ubicando una cabeza polar en la entrada del poro, mientras que una cola de 
naturaleza lipofíla queda insertada profundamente dentro de la cavidad. 

Sin embargo, la estructura tridimensional de EV71 muestra una serie de características distintivas en comparación 
con otros Enterovirus. Así, el canal del cañón es menos profundo, mientras que el poro de acceso al bolsillo 
hidrófobo tiene una mayor área expuesta y una concentración inusual de residuos cargados negativamente. Estas 
características diferenciales se pueden explotar para diseñar moléculas mejoradas específicamente dirigidas 

contra EV71, extendiendo y modificando el patrón de los grupos funcionales en la cabeza de un agente Capsid-
binder. 

El objetivo del proyecto se centrará en la síntesis, el aislamiento y la caracterización estructural completa de una 
serie de análogos basados en Pirodavir y Vapendavir (ambos potentes capsid-binders), elongados en las posiciones 
de cabeza mediante la introducción covalente de un espaciador de pequeña longitud que localice en su extremo un 
grupo amino, que se usará como punto focal para posterior funcionalización (incorporando restos polares, hidrofílicos 
y catiónicos) que conduzcan a interacciones adicionales que aumenten la selectividad y la fortaleza de la unión en la 
región del poro de EV71 como así como para mejorar las propiedades farmacocinéticas de los compuestos de 
referencia. El proyecto será apoyado por estudios de modelado molecular (Prof. Federico Gago, Univ. de Alcalá de 
Henares) y la evaluación biológica de los nuevos compuestos sintetizados (Prof. Johan Neyts, Instituto Rega, KU 
Leuven-Bélgica). El proyecto propuesto tiene antecedentes previos y constituye una estrategia novedosa que se 
explotará en el diseño de inhibidores de entrada mejorados de EV71. 

Además de los aspectos conceptuales de la propuesta, al final del proyecto experimental, el estudiante se 
familiarizará con las técnicas utilizadas en un laboratorio de investigación química focalizado en el proceso de 



descubrimiento de fármacos. Además, los resultados de la evaluación biológica ayudarán a establecer relaciones de 
estructura-actividad y a diseñar nuevas generaciones de moléculas optimizadas de acuerdo a la información que 
emane de los ensayos biológicos, en un entorno pluridisciplinar y trasversal.  

Entre los objetivos de la realización de un TFM no se persigue únicamente focalizarse en la adquisición de 
conocimientos técnicos, sino hacer un especial hincapié en el aprendizaje de normas para trabajar con rigor científico, 
fomentar el pensamiento creativo y crítico, la capacidad de resolución de problemas/toma de decisiones en un 
contexto de trabajo en grupo como capacidades fundamentales, particularmente en las primeras etapas de contacto 
con la investigación de los estudiantes. 

La Química Médica es una disciplina de naturaleza multidisciplinar, estrechamente relacionada con la investigación 
química, farmacéutica y biológica, que toma como base troncal la química orgánica. Así, las labores fundamentales 
del estudiante gravitarán alrededor de la realización de transformaciones químicas, para lo cual será necesario realizar 
labores de:  

- Procedimientos sintéticos (disolución y fase sólida) en diferentes condiciones (atmósferas inertes, altas o bajas 
temperaturas, presiones, etc.) utilizando un variado conjunto de técnicas y metodologías. 

- Manejo de muy diverso material, equipos e instrumentación de laboratorio (material de vidrio científico, bombas, 
etc.).  

- Monitorización de la evolución de las reacciones (TLC y HPLC (UV y/o UV-MS)).  

- Elaboración de crudos de reacción (eliminación de volátiles (destilación, rotavapores) y/o extracciones 
líquido/líquido). 

- Purificación de mezclas, normalmente mediante técnicas cromatográficas (diferentes fases estacionarias 
(convencionales o fase reversa), columnas, CCTLC, equipos automatizados) o mediante 
recristalizaciones/precipitaciones. 

- Caracterización de los productos sintetizados, empleando técnicas analíticas y espectroscópicas (RMN, UV, IR, 
HPLC).  

 

Summary of the research proposal 

Inhibitors of Enterovirus 71 (EV71): exploring the hydrophobic pocket of VP1 as an extended therapeutic target 

 

In spite of the recent advances made in the development of therapeutics directed against infectious diseases, the rising of 
emerging viruses lacking of effective treatments is a global health problem. A highly concerning group of significant diseases are 
caused by Enteroviruses. Among them, enterovirus 71 (EV71) has to be highlighted. This pathogen is a non-enveloped, positive-
stranded RNA virus belonging to the Picornaviridae family, genus enterovirus. It is the causative agent of hand, foot and mouth 
disease (HFMD), a mild syndrome that, if the pathogen reaches the central nervous system, can generate severe neurological 
sequels, even compromising patient’s life. Due to its rapid geographic expansion and pandemic potential, infection by EV71 is 
considered an emerging threat. At the current moment, there are no approved antiviral drugs directed against EV71 (nor against 
any other enteroviruses) while wide range vaccine protection still need to be addressed. As a consequence, the development of 
new molecules directed to specific therapeutic targets of EV71 is of great interest. 

EV71 is a small-sized virus formed by an icosahedral capsid shell built by the arrangement of four Viral Proteins (VP). VP1-
VP3 subunits are located exposed at the surface, while VP4 is attached inward. The capsid exhibited a highly symmetrical shape 
and three symmetry axes (C2, C3 and C5) can be observed. Around the 5-fold symmetry axis evolves a deep depression that 
forms a narrow channel, known as canyon, at the bottom of which there is found a hydrophobic pocket matching the 2-fold 
symmetry axis. This cavity is usually fitted by a lipophilic substance (normally, a sphingosine in EV71), described as Pocket 
Factor (PF). The uncoating of the virus requires the expulsion of the PF, which leads to the destabilization of the virion, 
triggering the formation of double channel located on the base of the hydrophobic pocket, through which the viral genome is 



projected inside the host cell. 

The hydrophobic pocket is located at the VP1 subunit and it is quite conserved among the different Rhino- and Enterovirus 
serotypes. Thus, mimicking the PF by synthetic molecules able to be inserted into the cavity and keeping permanently inside has 
been a strategy used for the development of broad-spectrum antiviral agents, known as Capsid-binders. These compounds have a 
tubular shape design with a head-to-tail structure, locating a polar head at the entrance of the pore while a lipophilic chain is 
buried deep inside the cavity. 

However, the three-dimensional structure of EV71 shows a series of distinctive features compared with other Enteroviruses. 
Thus, the channel of the canyon is shallower while the hydrophobic pocket pore has a greater exposed area and an unusual 
concentration of negatively charged residues. These differential features can be exploited to design improved molecules 

specifically directed against EV71 extending and modifying the pattern of functional groups at the head of a capsid-

binder agent.  

The aim of the project will be focused on the synthesis, isolation and complete structural characterization of a series of 
analogues based on Pirodavir and Vapendavir (both well-known potent capsid-binders), elongated at the head positions by the 
introduction of a covalently linked short-length spacer ended with an amino group, which can be used as focal point for further 
functionalization (incorporating polar, hydrophilic and cationic moieties) leading to additional interactions directed to increase 
the selectivity and strength of the binding at the pore region of EV71 as well as to improve the pharmacokinetic properties of the 
reference compounds. The project will be supported by molecular modelling studies (Prof. Federico Gago, Univ. de Alcalá de 
Henares) and the biological evaluation of the new compounds synthesized (Prof. Johan Neyts, Rega Institute, KU Leuven-
Belgium). The proposed project has a previous background and constitutes a novel strategy to be exploited in the design of 
enhanced entry inhibitors of EV71. 

Besides the conceptual aspects of the proposal, at the end of the experimental project the student will have work with the 
techniques used in a chemical research laboratory focused on the drug discovery process. In addition, the results of the biological 
evaluation will help to establish structure-activity relationships (SAR) and it will allow proposing the design of novel optimized 
molecules from the information evolved of the biological tests, in a multidisciplinary and traslational environment. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto  
 
El proyecto se encuadra dentro del área de conocimiento de la Química Médica y disciplinas afines (química 
terapéutica; química orgánica; química biológica). El trabajo, por tanto, estaría particularmente destinado  a 
estudiante de disciplinas científicas (química, farmacia, etc), siendo MUY IMPORTANTE el conocimiento y 
experiencia previa en el área de la química orgánica sintética. 
 

The work would be particularly suitable for students with knowledge and previous experience in synthetic organic chemistry 
(VERY IMPORTANT) 

 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

 

El estudiante quedará integrado en la dinámica habitual de trabajo del grupo de investigación del IQM “Nucleósidos 
y análogos como fuente de moléculas bioactivas”, que avala una contrastada experiencia formativa, tanto de personal 
investigador como de personal técnico. El grupo mantiene activo diferentes proyectos de investigación, en una de 
cuyas líneas se incorporará el estudiante. 

Instituto de Química Médica CSIC. c/ Juan de la Cierva, 3 E-28006, Madrid. 
Grupo de investigación “Nucleósidos y análogos como fuente de moléculas bioactivas”. 

Página web: http://www.iqm.csic.es/grupo_nucleosidos/ 

 



 

The students will join the research group "Nucleosides and analogues as a source of bioactive molecules" at the Institute of 
Medicinal Chemistry CSIC (IQM) where their research will be included in one research lines ongoing  

 

Instituto de Química Médica CSIC (IQM) 
 Research group “Nucleósidos y análogos como fuente de moléculas bioactivas” 

c/ Juan de la Cierva, 3 E-28006, Madrid. 
Website: http://www.iqm.csic.es/grupo_nucleosidos/ 

 

 

 

 

Fecha:6 de julio de 2020  
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2020-21 (TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  CAMARASA RIUS, MARÍA JOSÉ  y DE CASTRO DE LA OSA, SONIA 

Cargo: PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC y DOCTOR CONTRATADO, respectivamente 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Instituto de Química Médica, IQM-CSIC 

Teléfono directo:  912587619 / 912587458 e-mail:  mj.camarasa@iqm.csic.es /  sonia@iqm.csic.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SÍNTESIS DE PNAS COMO SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE BIOSENSORES PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIAS A 
FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES (ANTI-HIV) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la lucha contra el SIDA es la rápida aparición de resistencias frente a los 
fármacos antirretrovirales. A pesar de los 25 fármacos disponibles en el mercado para el tratamiento de la infección y del uso de 
la terapia antirretroviral de alta eficacia (HAART), se está empezando a observar la transmisión de cepas de virus resistentes lo 
que hace necesario determinar las posibles resistencias que presenta un paciente incluso antes del inicio del primer tratamiento. 
Por lo tanto, hay una necesidad urgente para el desarrollo de test diagnósticos que faciliten la detección de dichas posibles 
resistencias y agilicen el proceso de elección del “cóctel” de fármacos con el que tratar a dichos pacientes. 
 
En nuestro grupo de trabajo hemos iniciado una nueva línea de investigación encaminada a la consecución de novedosos 
biosensores capaces de detectar mutaciones en el genoma viral relacionados con resistencias a fármacos que permitan su 
implementación en chips diagnósticos. La prueba de concepto ha mostrado que los PNAs son capaces de hibridar con el ADN 
mutado del virus formando dúplex o triplex dependiendo de la secuencia. El objetivo del proyecto es el diseño, síntesis y 
evaluación biológica del sistema de reconocimiento de estos biosensores mediante la preparación de nuevos ácidos péptido 
nucleicos (PNAs) que presenten mayor afinidad y selectividad hacia las hebras mutadas del genoma vírico.  
 
Para la síntesis de las nuevas estructuras diseñadas se utilizarán técnicas habituales en fase sólida y para su purificación una 
variedad de sistemas tales como sistemas de purificación Biotage o HPLC semipreparativo. Para la caracterización de los 
compuestos se utilizarán las técnicas habituales de RMN, espectrometría de masas, microanálisis o HPLC-MS, disponibles en 
nuestro centro. Asimismo, para la determinación del tipo de hibridación PNA-ADN y el estudio de temperatura de fusión de 
dobles/triplex hélices se utilizará técnicas de Dicroísmo Circular. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Conocimientos de Química Orgánica, síntesis orgánica y caracterización estructural mediante técnicas espectroscópicas 
fundamentalmente de RMN 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

mailto:mj.camarasa@iqm.csic.es
mailto:sonia@iqm.csic.es
mailto:sonia@iqm.csic.es


Al tratarse de un proyecto interdisciplinar de Química Médica, el alumno podrá familiarizarse no sólo con las técnicas habituales 
de síntesis, purificación y caracterización estructural de compuestos orgánicos sino también con técnicas de estudio de 
temperaturas de fusión de dobles hélices de ADN y determinación de tipo de hibridación PNA-ADN mediante Dicroísmo Circular 
 

 

Fecha:   30 Junio 2020       

     

Fdo. María José Camarasa     Fdo. Sonia De Castro 

Firma de los directores del proyecto:         
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  Francisco Sánchez Sancho, Aurelio García Csáky 

Cargo: Científico Titular (FSS) / Catedrático de Universidad (AGC) 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Instituto Pluridisciplinar UCM, Paseo de Juan XXIII, 1. 28040-Madrid. 
Instituto de Química Médica, CSIC, Calle Juan de la Cierva, 3. 28006 Madrid 

 

Teléfono directo:  91 258 74 08 e-mail:  francisco.sanchez@csic.es / csaky@ucm.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevos ligandos selectivos de tau como agentes de diagnóstico y tratamiento de tauopatias. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

El proyecto se centra en la síntesis de nuevos compuestos de naturaleza heterocíclica, con una afinidad selectiva hacia 
agregados de la proteína tau. Para ello diseñamos y sintetizamos las nuevas estructuras químicas y las evaluamos frente a los 
agregados de tau mediante estudios de SPR, estudios biológicos in vitro y RMN, seleccionando aquellos compuestos con las 
mejores afinidades. El desafío es alcanzar nuevos fármacos modificadores de la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras 
tauopatías para el tratamiento de las mismas, y un radiotrazador de tomografía por emisión de positrones (

18
F-PET) para su 

diagnóstico precoz. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Se consideran necesarios los conocimientos y capacidades relacionadas con síntesis orgánica y elucidación estructural. 
Se valorarán los conocimientos relacionados con la Química Médica y/o Farmacia 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El proyecto se desarrollará en colaboración entre dos grupos de investigación, uno de la UCM y otro del CSIC. 

 
 

 

Fecha: 3 de julio de 2020 
 

Firma de los directores del proyecto:  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:francisco.sanchez@csic.es
mailto:csaky@ucm.es
mailto:csaky@ucm.es
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: SAN-FÉLIX GARCÍA ANA-ROSA 

Cargo: INVESTIGADOR CIENTIFICO DEL INSTITUTO DE QUIMICA MEDICA (CSIC) 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: DEPARTAMENTO DE 
BIOMIMÉTICOS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS, INSTITUTO DE QUIMICA MÉDICA (CSIC). Dirección postal: c/Juan 
de la Cierva, 3, 28006-MADRID 

 

 

Teléfono directo:  91-2587617 e-mail: anarosa@iqm.csic.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: DENDRIMEROS Y NANOESTRUCTURAS DE TRIPTÓFANO PARA INHIBIR LA REPLICACIÓN VIRAL  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Nuestro grupo de investigación viene trabajando desde hace años en la búsqueda de compuestos antivirales y en particular en 
inhibidores de la replicación del virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), agente causal del SIDA. Más recientemente también 
nos hemos centrado en el enterovirus EV71, un virus con potencial pandémico que causa una enfermedad leve (“mano-boca-
pie”) en niños de corta edad. Sin embargo, a diferencia de otros enterovirus, el EV71 puede además ocasionar daños 
neurológicos y pulmonares graves e incluso la muerte. No existe tratamiento frente al EV71 por lo que es urgente encontrar 
inhibidores de su replicación. Hasta el momento disponemos de dos familias de derivados de triptófano (Trp) que han 
mostrado ser inhibidores muy potentes de la replicación de HIV y EV71. La primera, está formada por dendrímeros con 9-12 
residuos de Trp en la periferia. La segunda, por trímeros y tetrámeros de Trp funcionalizados en la posición C2 del indol con el 
grupo isoftáloilo (Trp-C2-isoftaloilo). Dentro de esta segunda familia los trimeros o tetrámeros funcionalizados en la posición 
N1 del indol con grupos bencilo (Trp-N1-bencilo) mostraron actividad potente y selectiva frente a la replicación de flavirirus 
(Zika y Dengue). Nuestro actual objetivo consiste en sintetizar una tercera familia de compuestos formada por dendrímeros y 
nanoestructuras con residuos de Trp funcionalizados en C2 o N1 (Trp-C2-isoftaloilo o Trp-N1-bencilo) en su superficie.  

Las tareas a realizar consistirán en la síntesis, purificación y determinación estructural por RMN, espectrometría de masas, etc… 
de las nuevas moléculas. Los compuestos sintetizados se ensayarán frente a HIV, EV71 y flavivirus por los equipos de virólogos 
del Instituto Rega (Universidad Católica de Lovaina), con los que nuestro grupo de investigación mantiene desde hace años una 
estrecha y fructífera colaboración.  

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Conocimientos sólidos de química orgánica (incluidas prácticas de laboratorio) y elucidación estructural de compuestos 
orgánicos. Además, el alumno debe tener las siguientes aptitudes: ilusión por la investigación, constancia, tenacidad, capacidad 
de trabajo y de relación con el fin de integrarse con el resto del equipo de investigación.  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El objetivo último del proyecto es la síntesis de compuestos con una utilidad terapéutica concreta (inhibición de la replicación 
de VIH, EV71 y flavivirus). Por ello el alumno además de síntesis y caracterización estructural tendrá la oportunidad de 
familiarizarse con la biología de los mencionados virus, así como con el diseño de moléculas con actividad biológica. Por otra 
parte, el alumno tendrá la oportunidad de participar en los seminarios para estudiantes en formación y asistir a las charlas que 



se imparten en el Instituto a cargo de investigadores con trayectorias profesionales consolidadas. En nuestro grupo de 
investigación disponemos de equipos propios para la purificación (Biotage, Cromatotrón) y determinación de la pureza de los 
compuestos (HPLC). Además, el alumno dispondrá de equipos del Centro de Química Orgánica Lora Tamayo para la 
determinación analítica y estructural de las moléculas sintetizadas (RMN, Espectrometria de Masas, HPLC-Masas, 
microanálisis). Gracias a ello el alumno ampliará sus conocimientos en química orgánica y farmacéutica y adquirirá hábitos que 
le serán de enorme utilidad para su futuro profesional. Además, vivirá de cerca el desarrollo de un proyecto de investigación. 
 

 

Fecha:   01-julio-2020       
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 



PROPUESTAS DEL INSTITUTO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA GENERAL    (IQOG, CSIC)

Director(es) Título del Proyecto 

ALMENDROS REQUENA, PEDRO Alenos y alquinos en la síntesis eficiente de nuevos materiales y productos 
bioactivos 

CHIARA ROMERO, JOSE LUIS Moléculas fluorescentes para aplicaciones biomédicas avanzadas 

DE LA TORRE EGIDO, M. DEL CARMEN Metalo--Lactamas. Síntesis y Actividad Antimicrobiana 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ENRIQUE Síntesis de nuevos derivados selenados como compuestos antitumorales y 
antibacterianos 

FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA, ROBERTO Adición y transposición sigmatrópica tándem sobre 2-sulfinil butadienos: 
generalización y aplicaciones sintéticas 

VISO BERONDA, ALMA Sintesis enantioselectiva de ciclobutanos por reacciones de desimetrización 
catalizadas por metales 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
 
Almendros Requena, Pedro 
 
Cargo:  
Profesor de Investigación de Organismos Públicos de Investigación 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Instituto de Química Orgánica General, CSIC, C/ Juan de la Cierva 3, 28006, Madrid 
 
Teléfono directo: 
 915618806 

e-mail: 
palmendros@iqog.csic.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título:  

Alenos y alquinos en la síntesis eficiente de nuevos materiales y productos bioactivos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar: 
 
En el presente trabajo se pretende como objetivo general la puesta a punto de procesos de funcionalización en alenos y 
alquinos, con el fin de lograr síntesis eficientes quimio-, regio- y estereocontroladas de sistemas cíclicos o acíclicos 
estructuralmente novedosos y de potencial actividad biológica o con propiedades fotofísicas relevantes. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: 
 
Graduado en Química con experiencia (TFG) en Síntesis Orgánica 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Unas funcionalidades carbonadas sencillas de sólo dos o tres átomos de carbono, como son los alquinos y alenos, permiten la 
preparación de moléculas policíclicas complejas con interesantes propiedades fotofísicas y actividad farmacológica. 

   
Fecha: Madrid a 26 de junio de 2020      

Firma de los directores del proyecto:  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Chiara Romero, Jose Luis 

Cargo: Investigador Científico 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Bioorgánica, Instituto de Química Orgánica General, CSIC; c/Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid 

Teléfono directo:  915622900 Ext: 921320 e-mail:  jl.chiara@csic.es 
 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Moléculas fluorescentes para aplicaciones biomédicas avanzadas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Se llevará a cabo la síntesis de nuevas moléculas fluorescentes con propiedades fotofísicas avanzadas de interés para aplicaciones 
en biomedicina (bioimagen o terapia). Las propiedades fotofísicas de los nuevos sistemas desarrollados junto con los ensayos 
biológicos preliminares en microscopía de fluorescencia con células tumorales de origen humano se estudiarán en colaboración 
con otros grupos de investigación nacionales que participan conjuntamente con nosotros en los proyectos actualmente en vigor 
en nuestro grupo. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Química orgánica general, fundamentos básicos de elucidación estructural de compuestos orgánicos (RMN) y técnicas básicas de 
laboratorio de síntesis orgánica. 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Se trata fundamentalmente de un trabajo de síntesis orgánica para la preparación de moléculas funcionales con propiedades 
avanzadas. El estudio de las propiedades fotofísicas y los ensayos biológicos preliminares de las moléculas sintetizadas se llevarán 
a cabo en colaboración con grupos expertos en estos campos.  

 
 

 

Fecha:         26/06/2020 
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 CHIARA 

ROMERO JOSE 
LUIS - DNI 
28861062H

Firmado digitalmente 
por CHIARA ROMERO 
JOSE LUIS - DNI 
28861062H 
Fecha: 2020.06.26 
10:55:55 +02'00'
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: DE LA TORRE EGIDO, M DEL CARMEN 

Cargo: INVESTIGADOR CIENTÍFICO 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

SINTESIS, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS (SEPCO) 

Teléfono directo:  91 258 75 96 e-mail:  mc.delatorre@csic.es 
 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Metalo-b-Lactamas. Síntesis y Actividad Antimicrobiana 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Se llevará a cabo la preparación de una serie compuestos b-lactámicos, utilizando la síntesis de Staudinger. Estos compuestos 
se derivatizarán mediante la reacción “click” de CAACu y los 1,2,3-triazoles resultantes se metalarán, con el fin de obtener los 
correspondientes carbenos de metales de transición (Ag, Au, Pt, Pd, etc). Los estudios de actividad antimicrobiana de los 
complejos metálicos y de sus precursores se realizarán en la Universidad Toulouse III-Paul Sabatier (Francia). 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Se requieren conocimientos teóricos básicos de química orgánica y química organometálica, así como conocimiento de las 
técnicas habituales en un laboratorio de síntesis orgánica. 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

 

 

 
 

 

Fecha: 6 de junio de 2020 
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 M Carmen 
de la Torre

Firmado 
digitalmente por M 
Carmen de la Torre 
Fecha: 2020.07.06 
09:54:41 +02'00'
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, ENRIQUE 
 

Cargo: 

CIENTÍFICO TITULAR 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS (SEPCO);  
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IQOG-CSIC) 
C/ JUAN DE LA CIERVA 3 
 

Teléfono directo 

912587661 
 

 

e-mail 

e.dominguez-alvarez@iqog.csic.es   (contacto preferido por mail) 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS SELENADOS COMO COMPUESTOS ANTITUMORALES Y ANTIBACTERIANOS  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

El objetivo del proyecto es diseñar, sintetizar y caracterizar nuevos compuestos organoselénicos con una pureza óptima para 
ser evaluados en estudios biológicos. Dichos compuestos se evaluarán como agentes citotóxicos, como antiproliferativos y 
como antibacterianos (Escherichia coli, Staphylococcus aureus) tanto en células tumorales / cepas bacterianas sensibles y 
resistentes a la acción de quimioterapéuticos/antibióticos.  
 

Dependiendo de las colaboraciones, se puede plantear también la evaluación de los compuestos como inhibidores de las 
bombas de eflujo. Estas proteínas transportadoras de membrana con frecuencia son responsables de la capacidad de ciertos 
tumores y de ciertas cepas bacterianas de desarrollar resistencias a la acción de la quimioterapia y de los antibióticos, 
respectivamente; ya que gracias a ellas las células tumorales / bacterias reconocen los fármacos / antibióticos, y los expulsan 
fuera de las células. Con la inhibición de estas proteínas se buscaría bloquear esta expulsión, permitiendo que los fármacos de 
quimioterapia o los antibióticos ejerzan su acción.  
 

El estudiante realizará la síntesis química, la purificación y la caracterización de estos selenoderivados. Para la caracterización, 
aprenderá a utilizar e interpretar técnicas instrumentales de análisis orgánico, tales como la espectrometría de masas, la 
espectroscopía de infrarrojo, la resonancia magnética nuclear y el microanálisis elemental. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Química orgánica, química médica, caracterización estructural de compuestos orgánicos (RMN, MS), síntesis orgánica.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El objetivo del proyecto es la síntesis, purificación y caracterización de nuevos compuestos organoselénicos. Los compuestos 
obtenidos se caracterizarán a través de técnicas instrumentales de análisis orgánico (RMN, MS, IR). La evaluación de la 
actividad biológica (citotoxicidad, actividad antibacteriana, inhibición de las bombas de eflujo…) la realizarán grupos de 
colaboradores del tutor en centros colaboradores nacionales e internacionales. Se ofrece la posibilidad de enseñar al 
estudiante de forma teórica cómo se efectúan dichos experimentos y cómo se interpretan los resultados de los mismos. 
 

 

 

Fecha:         29 de junio de 2020 
 

Firma de los directores del proyecto:   
DOMINGUEZ ALVAREZ 
ENRIQUE - 71030741W

Firmado digitalmente por DOMINGUEZ 
ALVAREZ ENRIQUE - 71030741W 
Fecha: 2020.06.29 13:26:15 +02'00'
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:   Fernández de la Pradilla, Roberto 

Cargo:   Profesor de Investigación 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  INSTITUTO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA GENERAL, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, c/ Juan de la Cierva, 3, 28006 Madrid 

Teléfono directo:   91 258 7503 e-mail:   rfpradilla@iqog.csic.es  
 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Adición y transposición sigmatrópica tándem sobre 2-sulfinil butadienos: generalización y aplicaciones sintéticas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

En esta propuesta se pretende generalizar la adición nucleófila sobre 2-sulfinil butadienos y el subsiguiente 
reordenamiento [2,3]-sigmatrópico sulfóxido sulfenato (proceso recientemente revisado por nuestro grupo: Chem. 
Rev. 2017, 117, 14201−14243), para dar alcoholes alílicos sustituidos con elevada pureza óptica, cuyos resultados 
preliminares para adición de alcóxidos ya describimos (Org. Lett. 2014, 16, 5200−5203).  Se trata de ampliar la 
generalidad de este protocolo de adición a diversos nucleófilos (tiolatos, nucleófilos carbonados, etc.), sobre los 
distintos sulfinil dienos (preparados por secuencias cortas ya descritas en nuestro grupo) estudiando la geometría, 
naturaleza de los sustituyentes, etc. También se explorará la reactividad de los alcoholes alílicos resultantes para 
maximizar la versatilidad sintética de este método dentro de la síntesis asimétrica en sistemas acíclicos, proceso que 
constituye un reto de gran actualidad, buscando especialmente la formación selectiva de enlaces C-C. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos Generales de Química Orgánica y Síntesis Orgánica  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto para TFM muy formativo incluyendo el aprendizaje de técnicas experimentales avanzadas en Síntesis 
Orgánica (reacción en distintos medios, purificación por cromatografía, cristalización, etc.), análisis estructural de los compuestos 
preparados (RMN, espectrometría de masas, rayos X), manejo de aplicaciones informáticas para la interpretación de datos 
espectroscópicos (Mestre) y para la representación gráfica de estructuras químicas (ChemDraw, Chem3D), uso de bases de datos 
científicas y de bibliografía, la elaboración y presentación de informes de trabajo, y finalmente, la escritura y defensa del TFM. 
 

 

Fecha:  3 de Julio de 2020  
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 Firmado por FERNANDEZ DE LA

PRADILLA SAINZ DE AJA
ROBERTO IGNACIO - DNI
50286995W el día 03/07/2020
con un certificado emitido
por AC Administración
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Viso Beronda,  Alma 

Cargo: Investigador Científico 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

 Instituto de Química Orgánica General, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/ Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid 

Teléfono directo:  95 258 75 15 e-mail:  almaviso@iqog.csic.es  
 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Sintesis enantioselectiva de ciclobutanos por reacciones de desimetrización catalizadas por metales 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La enantiodiscriminación que experimentan los compuestos quirales con valor biológico al enfrentarse con los receptores 
naturales representa un desafío para las industrias farmacéutica y agroalimentaria, que demandan un suministro eficiente de 
materiales enantiopuros para el desarrollo de nuevos agentes bioactivos. Esta necesidad estimula el desarrollo de métodos de 
síntesis asimétrica que permitan construir moléculas quirales de manera esterecontrolada y, dentro de los métodos de síntesis 
asimétrica accesible, las reacciones de desimetrización de compuestos meso son una estrategia fundamental para obtener 
moléculas enantiopuras de forma eficaz. Por otra parte las síntesis de moléculas que contienen ciclos pequeños, 3 y 4 eslabones, 
es un reto atractivo por la reactividad que les proporciona la tensión de anillo y por el interés creciente de la industria 
farmacéutica en estos ciclos. Tomando como punto de partida la síntesis enantioselectiva de ciclobutilboronatos por 
desimetrización de ciclobutenos meso, a través de reacciones de borilación catalizadas por cobre, desarrollada previamente en 
el grupo de la Prof. M. Tortosa en la UAM1  y dentro del contexto de su grupo de investigación en un proyecto recientemente 
financiado, en este trabajo se propone explorar otras reacciones de desimetrización catalizadas por metales (arilación, 
alquinilación, sililación) que permitan la construcción de librerías de ciclobutanos quirales y enantioméricamente puros con 
diferentes funcionalidades. 

 
1Manuel Guisán-Ceinos, Alejandro Parra, Víctor Martín-Heras, Mariola Tortosa. Enantioselective Synthesis of Cyclobutylboronates via a Copper-Catalyzed 
Desymmetrization Approach. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6969 –6972 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos Generales de Química Orgánica y Síntesis Orgánica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El plan de formación previsto para el TFM  incluye el aprendizaje de técnicas avanzadas en Síntesis Orgánica, tanto de reacción 

como de purificación, el análisis estructural de compuestos orgánicos mediante sus datos físicos y espectroscópicos (RMN, EM, 

rayos X), el manejo de aplicaciones informáticas para la interpretación de datos espectroscópicos (Mestre) y para la 

representación de estructuras (ChemDraw, Chem3D), el uso de bases de datos científicas, la elaboración y presentación de 

informes de trabajo, y finalmente, la escritura y defensa del Trabajo fin de Máster. 
 

Fecha:   3 de Julio 2020       
 

Firma de la directora del proyecto:         

 
 Firmado por VISO BERONDA M.ALMA -

DNI 07215041X el día 03/07/2020 con
un certificado emitido por AC
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RELACIÓN DE PROYECTOS OFERTADOS POR LA USC PARA LA ASIGNATURA 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM-QO-XX) 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

.
TFM-QO-1 Nanotubos Peptídicos Tipo Venturi Basados en Delta Aminoácidos Juan R. Granja 

Manuel Amorín 
CIQUS 

TFM-QO-2 Cápsulas supramoleculares basadas en peptídicos cíclicos con tapas Juan R. Granja 
Manuel Amorín 

CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-3 Giros peptídicos inducidos por γ –aminoácidos. Juan Carlos Estévez 
Ramón J. Estévez 

CIQUS 

TFM-QO-4 Investigaciones dirigidas a la búsqueda de nuevos iminoazúcares con 
potencial actividad anti-COVID19: síntesis y evaluación biológica 

Juan Carlos Estévez 
Ramón J. Estévez

CIQUS 

Grupo de Investigación 

Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 
TFM-QO-5 Ensamblaje asimétrico de moléculas multifuncionales mediante catálisis 

de cobre enantioselectiva. 
Martín Fañanas CIQUS 

TFM-QO-6 Modificación estructural de farmacóforos mediante síntesis 
enantioselectiva de derivados quirales de biciclo[1.1.1]pentano. 

Martín Fañanas CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-7 Química verde: Procesos acelerados de síntesis de dendrímeros Eduardo Fernández CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-8 Sensores basados en polímeros helicoidales dinámicos. Félix Freire 
Emilio Quiñoá 

CIQUS 

TFM-QO-9 Materiales inteligentes avanzados (“advanced Smart materials”) Emilio Quiñoá 
Félix Freire

CIQUS 
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Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto  Lugar de realización 

TFM-QO-10 Desarrollo de ligandos irreversibles de la EPSP sintasa para el tratamiento 
de la tuberculosis. 

Concepción González Bello CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-11 Síntesis de nuevas ciclopentadienonas funcionalizadas con grupos 
atractores de electrones 

Enrique Guitián 
Dolores Pérez 

CIQUS 

TFM-QO-12 Síntesis de nuevos precursores de nanografenos porosos Diego Peña CIQUS 
TFM-QO-13 Diseño y síntesis de cables moleculares basados en oligoacenos con 

anillos de ciclobutadieno 
Dolores Pérez CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-14 Acceso rápido al antitumoral jorumycina mediante reacciones de 
activación C-H catalizadas por metales 

Moisés Gulías Costa 
José Luis Mascareñas 

CIQUS 

TFM-QO-15 Catalizadores metálicos fluorescentes dirigidos a orgánulos celulares José Luis Mascareñas 
María Tomás Gamasa

CIQUS 

TFM-QO-16 Development of Catalytic Pd(II)-WW domains José Luis Mascareñas 
M. Eugenio Vázquez

CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-17 Diseño y síntesis de sondas sensoras del pH intracelular	 Javier Montenegro CIQUS 

TFM-QO-18 Estudio espectroscópico de la topología y ensamblaje de alfa hélices Javier Montenegro 
Julián Bergueiro Álvarez

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-19 Síntesis de materiales carboránicos para terapia del cáncer vía captura 
neutrónica por átomos de boro (BNCT) 

Antonio Mouriño 
Manuel Paz 

F. Química
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Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-20 Cómo pueden ayudar las herramientas computacionales en el estudio de 
la infección y el cáncer: dos caras de la misma moneda 

Rebeca García Fandiño CIQUS 

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-21 Sìntesis de novos materiais porosos e a súa utilización como absorbentes 
na captura de CO2 

Antonio Rumbo 
Mercedes Torneiro 

F. Química

Grupo de Investigación 
Institución/Empresa Código Título del proyecto de TFM asignado Directo(res) del proyecto Lugar de realización 

TFM-QO-22 Benzazepinas azólicas mediante activaciones C-H catalizadas por metales Carlos Saá 
Jesús A. Varela 

CIQUS 

TFM-QO-23 Catálisis organometálica: nuevas rutas sostenibles a macrolactamas Carlos Saá 
Jesús A. Varela

CIQUS 

Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2020 

El Coordinador del Máster 

Fdo.: Ramón J. Estévez Cabanas 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Manuel Amorín / Juan R. Granja  

Cargo: 

Profesor Contratado Doctor / Catedrático de Universidad 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Química Orgánica (CIQUS) 

Teléfono directo 

881815708 / 881815746  

e‐mail 

manuel.amorin@usc.es / juanr.granja@usc.es 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Nanotubos Peptídicos Tipo Venturi Basados en Delta‐Aminoácidos  

Nuestro grupo de investigación trabaja en el campo de la química supramolecular, concretamente en el desarrollo de procesos de auto-
ensamblaje molecular utilizando péptidos cíclicos [1]. Uno de nuestros objetivos es la construcción de nanotubos peptídicos funcionales. Para ello 
se sintetizan diferentes péptidos programados para auto-ensamblarse de forma ordenada y formar estructuras con forma de tubos. 
Los nanotubos peptídicos son estructuras poliméricas supramoleculares están formados por ciclopéptidos que se apilan gracias a la formación de 
enlaces de hidrógeno entre las distintas sub-unidades. Este tipo de diseño permite controlar las propiedades del nanotubo mediante la adecuada 
selección del macrociclo empleado. Por ejemplo, las propiedades externas dependen de las cadenas laterales de los aminoácidos y el diámetro 
del nanotubo depende del tamaño del macrociclo [2]. Para modificar las propiedades internas es necesario emplear gamma- o delta-aminoácidos, 
campo en el que nuestro grupo de investigación es pionero, ya que permiten introducir grupos funcionales en la cavidad sin interferir en el 
proceso de auto-ensamblaje [3]; y esto tiene aplicaciones para la construcción de canales selectivos para el transporte de analitos, la 
construcción de cápsulas, nano-reactores, etc [4]. Las proteínas de membrana responsable del transporte de iones son máquinas altamente 
eficientes capaces de no solo transportar un gran número de iones si no también de una forma altamente selectiva [5]. Los canales artificiales, 
aquellos preparados en el laboratorio sin utilizar la maquinaria natural, no han sido capaces aún de emular estos procesos por lo que los estudios 
en este campo aún son altamente de una gran relevancia. Recientemente nuestro grupo ha diseñado una nueva clase de nanotubos, que poseen 
una zona interna mas estrecha, por lo que podrían ser un magnífico modelo para dar un paso importante en este campo [6]. Estos nanotubos 
están formados por dos ciclopéptidos de diferente tamaño unidos covalentemente; a la vez que son capaces de auto-ensamblarse formando los 
denominados tubos tipo Venturi (Figura 1).  
OBJETIVO: En este trabajo se propone el diseño y síntesis de un nuevo nanotubo tipo Venturi y estudiar sus propiedades supramoleculares. El 
proceso se basa en sintetizar dos péptidos cíclicos de diferentes tamaños y realizar su unión mediante un enlace covalente dinámico (oxima) en 
la última etapa. Este proyecto, permitirá al investigador, además de familiarizarse con la síntesis de biomacromoléculas, aprenderá a utilizar las 
técnicas necesarias para su caracterización y para el estudio de las propiedades supramoleculares del mencionado sistema péptido (RMN, 
transporte en vesículas, CD, etc). 

Figura 1. Izquierda: Estructura de un nanotubo peptídico formado a partir de dímeros unidos covalentemente [6]. Cada uno de los 
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ciclopéptidos unidos covalentemente posee sus propiedades. Centro: Modelo simplificado, donde cada anillo representa a un 
ciclopéptido diferente y el pentágono representa la unión covalente entre dos ciclopéptidos. Derecha: Péptidos precursores de los 
nuevos nanotubos de Venturi que se prepararán en este trabajo. 

[1] N. Rodríguez-Vázquez, M. Amorín, J. R. Granja, Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 4490-4505.
[2] (a) A. Méndez-Ardoy, A. Bayón-Fernández, Z. Yu, C. Abell, J. R. Granja, J. Montenegro, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 6902-6908. (b) A.
Méndez-Ardoy, J. R. Granja, J. Montenegro, Nanoscale Horizons 2018, 3, 391-396.
[3] (a) M. Amorín, L. Castedo, J. R Granja, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 2844-2846. (b) N. Rodríguez-Vázquez, R. García-Fandiño, M. Amorín,
J. R. Granja, Chem. Sci. 2016, 7, 183-187. (c) A. Lamas, A. Guerra, M. Amorin, J. R. Granja, Chem. Sci., 2018, 9, 8228-8233. (d) A. Fuertes, M.
Amorín, J. R. Granja, Chem. Commun. 2020, 56, 46-49.
[4] (a) R. García-Fandiño, M. Amorín, L. Castedo, J. R. Granja, Chem. Sci. 2012, 3, 3280-3285. (b) H. L. Ozores, M. Amorín, J. R. Granja, J. Am.
Chem. Soc. 2017, 139, 776-784. (c) N. Rodríguez-Vázquez, R. García-Fandiño, M. J. Aldegunde, J. Brea, M. I. Loza, M. Amorín, J.R. Granja, Org.
Lett. 2017, 19, 2560-2563. (d) N. Rodríguez-Vázquez, M. Amorín, I. Alfonso, J. R. Granja, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4504-4508. (e) A.
Pizzi, H. L. Ozores, M. Calvelo, R. García-Fandiño, M. Amorín, J. R. Granja, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14472-14476
[5] Rodríguez-Vázquez, Nuria; Fuertes, Alberto; Amorín, Manuel; Granja, Juan R. (2016). "Chapter 14. Bioinspired Artificial Sodium and Potassium
Ion Channels". In Astrid, Sigel; Helmut, Sigel; Roland K.O., Sigel (eds.). The Alkali Metal Ions: Their Role in Life. Metal Ions in Life Sciences. 16.
Springer. pp. 485-556.
[6] Fuentes, A.; Ozores, H. L.; Amorín, M.; Granja, J. R. Nanoscale, 2017, 9, 748-753.

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Grado en Química  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Juan R. Granja / Manuel Amorín  

Cargo: 

Catedrático de Universidad / Profesor Contratado Doctor  

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Química Orgánica (CIQUS) 

Teléfono directo 

881815746 / 881815708 

e‐mail 

juanr.granja@usc.es / manuel.amorin@usc.es / 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Cápsulas Supramoleculares Basadas en Peptídicos Cíclicos con Tapas 

Nuestro grupo de investigación trabaja en el campo de la química supramolecular, concretamente en el estudio de los procesos de auto-
ensamblaje molecular en el que se utilizan péptidos cíclicos (CPs) [1].  
Uno de los objetivos mas relevantes es la formación de nanotubos peptídicos que son polímeros supramoleculares formados por macrociclos 
ensamblados mediante el apilamiento de estos anillos gracias a la formación de enlaces de hidrógeno. Nuestro grupo de investigación fue pionero 
en la utilización de gamma- o delta-aminoácidos que permiten funcionalizar la cavidad supramolecular sin interferir en el proceso de auto-
ensamblaje [2]. Esto tiene aplicaciones para la construcción de canales selectivos para el transporte de analitos, la construcción de cápsulas, 
nano-reactores, etc [3,4]. 
Adicionalmente, nuestro grupo trabaja con estructuras diméricas que se han empleado en la preparación de cápsulas y nano-reactores [2-4]. Las 
propiedades de las cápsulas diméricas dependen del tipo de tapa molecular y del ciclopéptido empleado originando un espacio vacío que pueden 
ser ocupado por diversos tipos de moléculas modificándole sus propiedades y reactividad [4,5].  

OBJETIVO: El alumno diseñará y sintetizará un sistema supramolecular similar al que se muestra en la figura 1, formado por la dimerización de 
un péptido cíclico que lleva anclado una tapa binólica. Las propiedades para el reconocimiento molecular y propiedades catalíticas de este 
sistema será abordado posteriormente.  
Para la unión de estas tapas moleculares a los correspondientes CPs se proponen reacciones tipo “click”[6], como la conocida cicloadición [3+2] 
catalizada por Cu, que permite realizarse en la última fase del proceso. La estrategia propuesta implica la familiarización con la síntesis de 
péptidos, con la metodología sintética para la preparación de pequeñas moléculas y por último con la caracterización y estudio de las propiedades 
supramoleculares del mencionado péptido. 
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Figura 1. Estructura de una cápsula formada por dos ciclopéptidos y cuyas tapas son binoles que se anclan al ciclo-péptidos mediante reacciones 
tipo “click” entre una azida y un alquino.  

[1] N. Rodríguez-Vázquez, M. Amorín, J. R. Granja, Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 4490-4505.
[2] (a) M. Amorín, L. Castedo, J. R. Granja, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 2844-2846. (b) N. Rodríguez-Vázquez, R. García-Fandiño, M. Amorín,
J. R. Granja, Chem. Sci. 2016, 7, 183-187. (c) A. Lamas, A. Guerra, M. Amorín, J. R. Granja, Chem. Sci. 2018, 9, 8228-8233. (d) N. Rodríguez-
Vázquez, M. Amorín, I. Alfonso, J. R. Granja, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 4504-4508.
[3] (a) R. García-Fandiño, M. Amorín, L. Castedo, J. R. Granja, Chem. Sci. 2012, 3, 3280-3285. (b) A. Fuertes, M. Amorín, J. R. Granja, Chem.
Commun. 2020, 56, 46-49.
[4] (a) H. L. Ozores, M. Amorín, J. R. Granja, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 776-784. (b) N. Rodríguez-Vázquez, R. García-Fandiño, M. J.
Aldegunde, J. Brea, M. I. Loza, M. Amorín, J. R. Granja, Org. Lett. 2017, 19, 2560-2563. (c) A. Pizzi, H. L. Ozores, M. Calvelo, R. García-Fandiño,
M. Amorín, J. R. Granja, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14472-14476.
[5] (a) P. Ballester, M. Fujita, J. Rebek, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 392-393. (b) L. Catti, Q. Zhang, K. Tiefenbacher, Synthesis 2016, 48, 313-328.
[6] H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2004-2021.

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Grado en Química  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2020-2021 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Estévez Cabanas Juan Carlos y Estévez Cabnas Ramón J. 
Cargo: 
Profesor titular y catedrático 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, CIQUS 
Teléfono directo 
881815730 

e-mail
juancarlos.estevez@usc.es

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Giros peptídicos inducidos por g-aminoácidos 

Introducción: Los foldámeros son oligómeros no naturales con estructuras secundarias bien definidas similares a las de los 
biopolímeros naturales, es decir: hélices, láminas y giros.[1] Estas estructuras sintéticas presentan, frente a las naturales, la 
ventaja de su mayor diversidad estructural, conformacional y metabólica. Específicamente ha sido bien estudiada la gran 

tendencia de los b- y g-péptidos a plegarse como hélices, existiendo en este momento un gran interés en 
conocer que elementos estructurales puedan promover su plegado como láminas o para inducir giros. 
Ello es de gran importancia para el diseño y síntesis de péptidos de esta naturaleza con estructura 
terciaria, en la coexistan los antedichos elementos estructurales de los péptidos. 
Específicamente, el prof. Kang ha llevado a cabo estudios computaciones de seis oligómeros a,a,g,g,a,a, 
que le llevó a proponer para ellos una estructuras de horquillas con giros de ácidos 2-
aminometilcyclohexanocarboxílicos, [2], uno de los cuales aparece recogido en a la Figura 1. 
Nuestro grupo de investigación tiene un gran interés en la síntesis y el estudio de propiedades de b- y g-
péptidos, muy especialmente en inductores giros peptídicos, por su capacidad para modular la estructura 
de los péptidos sintéticos. En el contexto de esta línea de investigación de nuestro grupo,[3] se propone 
este proyecto de TFG, 
Objetivos: 1. Síntesis de g-aminoácidos ciclohexánicos del a,a,g,g,a,a péptido de la Figura 1 (en color 
azul). 2. Síntesis del péptido de la Figura 1. 3. Estudio estructural de este péptido. 

Bibliografía:  [1] Gellman, S. H. Acc Chem Res 1998, 31, 173–180. [2] Kang et all. Biopolymers 2012, 97(12), 1018-25). [3] Estévez 
et all. J. Org. Chem. 2018, 83 (3), 1543–1550. 

Plan de trabajo: 
El desarrollo del proyecto consta de tres 
partes etapas. En la primera se llevará a cabo 
la síntesis de los ácidos 2-
nitrometilciclohexanocarboxílicos 2 y 3, por 
reacción de Michael de nitrometano con el 
ciclohexencarbaldehido 1. En la segunda se 
procederá a sintetizar el péptido 4 a partir de 
estos dos nitroácidos y de L-alanina. 
Finalmente se procederá a estudiar las 
propiedades estructurales de este péptido, 

para establecer si adopta la estructura de horquilla establecida mediante los antedichos estudios teóricos. Se utilizarán para ello 
fundamentalmente técnicas de RMN, dicroísmo circular y Rayos X.  
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se considera recomendable haber realizado el TFG en temática de Química Orgánica sintética. 
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PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2020-2021 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Estévez Cabanas Juan Carlos y Estévez Cabnas Ramón J. 
Cargo: Profesor titular y catedrático 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, CIQUS 
Teléfono directo 
881815730 

e-mail
juancarlos.estevez@usc.es y ramón.estevez@usc.es

DATOS DEL PROYECTO 

Título: : Investigaciones dirigidas a la búsqueda de nuevos iminoazúcares con potencial actividad anti-COVID19: síntesis y 
evaluación biológica 

Los iminoazúcares son aminas secundarias y terciarias polihidroxiladas que se pueden considerar resultantes de la sustitución del 
átomo de oxígeno de un monosacárido por un átomo de nitrógeno. 

 
Figura 1. Mecanismo de la glicolisis de 

hidratos de carbono 

Figura 2. Iminoazúcares utilizados como fármacos 

Los iminoazúcares son inhibidores muy eficientes de las glicosidasas, lo que determina que tengan un gran potencial como drogas 
para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, así como agentes antivirales y agentes terapéuticos para el tratamiento de 
desórdenes genéticos, como la enfermedad de Gaucher. 
Sin embargo, a pesar de su enorme potencial farmacológico, hasta el momento sólo ha sido posible disponer de unos pocos 
iminoazúcares para la evaluación de sus propiedades farmacológicas. Glyset (el principio activo es el miglitol, un derivado de la 1-
desoxinojirimicina que actúa un inhibidor de glicosidasas, que se usa para el tratamiento de la diabetes melitus no dependiente de 
insulina) y Zavesca (su prinicipio activo se denomina miglustat, siendo otro derivado de la 1-desoxinojirimicina que se emplea para 
el tratamiento de la enfermedad de Gaucher). 
Desde el descubrimiento de esta primera generación de iminoazúcares, estos compuestos continúan abriendo nuevas 
oportunidades excitantes para el descrubrimiento de agentes terapéuticos y ofrecen disponer de nuevos instrumentos moleculares 
para modificar de manera precisa las estructuras de los carbohidratos y modular la actividad glicosídica in vivo. Los esfuerzos 
actuales se dirigen a incrementar el rango de estructuras a el rango de objetivos bioquímicos. 
Enmarcado en esta tendencia actual, se propone un proyecto de investigación destinado a abordar la preparación de análogos del 
miglitol y del miglustat, con objeto de estudiar luego sus propiedades farmalógicas y su possible utilidad terapéutica. 
Se propone para ello desarrollar una nueva metodología de síntesis de iminoazúcares, que permita obtener estos compuestos de 
forma más sencilla y eficiente. Aplicada a este caso, supondrá desarrollar el plan de sintésis recogido en el esquema siguiente: 

!
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La síntesis implica transformer la D-glucosa en el derivado ditriflado 1b, que, mediante la doble sustitución nucleófila indicada, 
deberá conducir a los compuestos bicíclicos 2, a partir de los cuales se generarán los iminoazúcares 3 y 4, que serán objeto de 
estudios de tipo farmacológico, con objeto de comprobar si presenter propiedades antiCOVID19. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se considera recomendable haber realizado el TFG en temática de Química Orgánica sintética. 
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Ramón J.Estévez Cabanas
NIF 76854712M
University of Santiago de Compostela
March 3th, 2020
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laPROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Fañanás Mastral, Martín 

Cargo: Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

CiQUS, USC, Jenaro de la Fuente s/n, 15782 Santiago de Compostela 

Teléfono directo 

+34 8818 15787

e-mail

martin.fananas@usc.es 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Ensamblaje asimétrico de moléculas multifuncionales mediante catálisis de cobre enantioselectiva 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

El desarrollo de reacciones asimétricas multicomponente que dan un acceso eficiente a moléculas tridimensionales 
altamente funcionalizadas capaces de experimentar diferentes transformaciones químicas representan uno de los 
retos más importantes en la química actual. Además, este tipo de procesos son muy valiosos para acelerar el 
descubrimiento de nuevos fármacos utilizando el concepto de “Diversity Oriented Synthesis”, siendo de alto interés 
para la industria química y farmacéutica.1 
En nuestro grupo de investigación se está llevando a cabo el estudio de procesos catalíticos multicomponente que 
permitan el ensamblaje de moléculas complejas a partir de materiales de partida sencillos. En este contexto, 
recientemente hemos desarrollado diferentes reacciones de alilboración de alquinos que conducen a la formación 
selectiva de dienil boronatos.2-4 En el marco de esta línea de investigación, en este proyecto se pretende el desarrollo 
de una metodología catalítica asimétrica que permita el acoplamiento directo entre un alquino, un dicloruro alílico y 
bis(pinacolato) de diboro catalizado por un complejo quiral de cobre (Figura 1). Esta reacción dará lugar, de una forma 
regio- y enantioselectiva, a compuestos multifuncionales con diferentes grupos funcionales en posición 
estereodefinida que permitirán su transformación en diferentes arquitecturas moleculares. 

Figura 1 

El/La alumno/a sintetizará diferentes dicloruros alílicos que servirán como precursores para la síntesis de 1,4-dienos 
multifuncionales. Una vez completada esta tarea, se ensayarán distintos complejos de cobre quirales hasta encontrar 
un catalizador que permita llevar a cabo la transformación propuesta como objetivo. En este proceso de optimización, 
también se ensayarán distintas condiciones de reacción (disolvente, temperatura, aditivos, etc.) con el fin de mejorar 
el rendimiento y la enantioselectividad del proceso. 
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El/La alumno/a se familiarizará con el modo de funcionamiento de un laboratorio de investigación de química 
orgánica y organometálica, y, además, manejará una gran variedad de técnicas instrumentales tales como la 
Resonancia Magnética Nuclear, Cromatografía de Gases/Masas y Cromatografía Quiral HPLC y SFC. 

1 W. R. J. D. Galloway, A. Isidro-Llobet, D. R. Spring, Nat. Commun. 2010, 1, 80. 
2 J. Mateos, E. Rivera-Chao, M. Fañanás-Mastral, ACS Catal. 2017, 7, 5340–5344. 
3 E. Rivera-Chao, M. Fañanás-Mastral, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9945–9949. 
4 E. Rivera-Chao, M. Mitxelena, J. A. Varela, M. Fañanás-Mastral, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18230-18234. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Grado en Química 

Conocimientos básicos en síntesis orgánica y catálisis organometálica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Para más información sobre el grupo de investigación ver: https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/fm-lab 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Fañanás Mastral, Martín 

Cargo: Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

CiQUS, USC, Jenaro de la Fuente s/n, 15782 Santiago de Compostela 

Teléfono directo 

+34 8818 15787

e-mail

martin.fananas@usc.es 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Modificación estructural de farmacóforos mediante síntesis enantioselectiva de derivados quirales de 
biciclo[1.1.1]pentano 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

La modificación estructural de moléculas biológicamente activas para mejorar sus propiedades fisicoquímicas es una 
estrategia importante en el diseño de nuevos fármacos.1 Uno de los métodos empleados para este propósito es el 
reemplazo de grupos subóptimos con bioisósteros adecuados. En este contexto, se ha demostrado recientemente 
que los anillos aromáticos, presentes en un alto número de compuestos bioactivos, pueden dar lugar a problemas de 
biodisponibilidad y toxicidad.2 Además, la presencia de un elevado número de anillos aromáticos en una molécula 
puede conferirle malas propiedades fisicoquímicas, como alta lipofilia o mala solubilidad en agua, lo que dificulta que 
un compuesto bioactivo llegue al mercado. Por todo ello, el desarrollo de estrategias que permitan reemplazar los 
anillos aromáticos planos por grupos bioisósteros es muy valioso para la industria química y farmacéutica. 

Los biciclo[1.1.1]-pentanos (BCPs) se han convertido en prometedores bioisósteros para reemplazar anillos 
aromáticos 1,4-disustituidos. Su peculiar estructura tridimensional permite posicionar los sustituyentes en un ángulo 
diedro similar al de un anillo aromático, a la vez que puede mejorar significativamente la solubilidad acuosa, la 
permeabilidad de la membrana y la estabilidad metabólica de los compuestos en lo que se encuentran presentes.3 
Dado el alto número de fármacos con estructura quiral, resulta interesante el diseño de estrategias sintéticas que 
permitan la síntesis asimétrica de moléculas que contengan el grupo BCP. 
Una de las líneas de investigación de nuestro grupo de investigación se centra en el desarrollo de metodologías 
sintéticas basadas en catálisis asimétrica y su empleo en la síntesis de compuestos bioactivos.4 En el marco de esta 
línea de investigación, en este proyecto se pretende el desarrollo de una metodología que permita el acoplamiento 
enantioselectivo entre derivados organomagnesio de BCPs y sistemas alílicos (Figura 1).  

Figura 1 
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Esta reacción dará lugar a estructuras que presenten un carbono estereogénico adyacente a un grupo BCP y una 
olefina. Es importante destacar que el empleo de sistemas alílicos 1-aril sustituidos dará lugar a bioisósteros de 
compuestos 1,1-diarilo, uno de los farmacóforos más importantes en química médica.5 

El/La alumno/a sintetizará el anillo de propelano y diferentes reactivos organomagnesio derivados de BCP mediante 
reacción entre reactivos de Grignard y propelano. Una vez completada esta tarea, se ensayarán distintos complejos 
de cobre quirales hasta encontrar un catalizador que permita llevar a cabo la transformación propuesta como 
objetivo. En este proceso de optimización, también se ensayarán distintas condiciones de reacción (disolvente, 
temperatura, aditivos, etc.) con el fin de mejorar el rendimiento y la enantioselectividad del proceso. 
El/La alumno/a se familiarizará con el modo de funcionamiento de un laboratorio de investigación de química 
orgánica y organometálica, y, además, manejará una gran variedad de técnicas instrumentales tales como la 
Resonancia Magnética Nuclear, Cromatografía de Gases/Masas y Cromatografía Quiral HPLC y SFC. 

1 Wright, P. M.; Seiple, I. B.; Myers, A. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8840. 
2 Fournier, J.-F.; Bouix-Peter, C.; Duvert, D.; Luzy, A.-P.; Ouvry, G. J. Med. Chem. 2018, 61, 3231. 
3 Measom, N. D.; Down, K. D.; Hirst, D. J.; Jamieson, C.; Manas, E. S.; Patel, V. K.; Somers, D. O. ACS Med. Chem. Lett. 2017, 8, 43. 
4 E. Rivera-Chao, M. Mitxelena, J. A. Varela, M. Fañanás-Mastral, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 18230. 
5 Ameen, D.; Snape, T. J. MedChemComm 2013, 4, 893. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Grado en Química 

Conocimientos básicos en síntesis orgánica y catálisis organometálica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Para más información sobre el grupo de investigación ver: https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/fm-lab 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director del proyecto: Fernández Megía, Eduardo 
Cargo: Profesor Titular de Química Orgánica e Investigador Principal del CIQUS 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
CIQUS, Universidad de Santiago de Compostela 
Jenaro de la Fuente s/n, 15782 Santiago de Compostela 
Teléfono directo: 881 815 727 e-mail: ef.megia@usc.es

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Química Verde: Procesos Acelerados de Síntesis de Dendrímeros 

Los dendrímeros son macromoléculas sintéticas ramificadas que se preparan de forma controlada a partir de un 
núcleo central al que se incorporan unidades de ramificación en diferentes etapas. Las generaciones así obtenidas se 
caracterizan por tener un tamaño y número de grupos terminales determinado, y unas propiedades físico-químicas y 
biológicas características. Su naturaleza globular y tamaño nanométrico ha permitido el desarrollo de aplicaciones en 
campos muy diversos, desde la catálisis a la ciencia de materiales y el transporte de fármacos. La síntesis de 
dendrímeros es, sin embargo, un proceso lento que requiere de exhaustivas etapas de purificación. El objetivo de 
este proyecto es el diseño de estrategias sintéticas que siguiendo los principios de la química verde (economía 
atómica, seguridad y reducción de residuos), permitan la obtención acelerada de dendrímeros. 

Nuestro grupo de investigación ha desarrollado condiciones bajo las que la cicloadición 3+2 azida-alquino, la reacción 
click arquetipo, puede ser implementada para la síntesis de dendrímeros cumpliendo los criterios de la química verde. 
La facilidad con la que los productos de esta reacción son purificados mediante cromatografía automática permite la 
obtención de dendrímeros de elevada generación (hasta 96 grupos terminales) en una sola jornada de trabajo. El/la 
estudiante responsable se encargará de la síntesis de las unidades de repetición, así como de la síntesis y 
caracterización de los dendrímeros (RMN, GPC, MALDI), y del desarrollo de scavengers (reactivos en fase sólida) que 
permitan la purificación eficiente de dendrimeros en el propio medio de reacción. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Iniciativa, organización y trabajo en equipo. Conocimientos de síntesis orgánica y determinación estructural. 
Experiencia previa de trabajo en laboratorio durante el TFG. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 21391 (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b05702). Angew. Chem., Int. 
Ed. 2018, 57, 5273 (https://doi.org/10.1002/anie.201712244). Polym. Chem. 2017, 8, 2528 
(http://dx.doi.org/10.1039/C7PY00304H). Nanoscale 2015, 7, 3933 (http://dx.doi.org/10.1039/C4NR06155A). J. Am. 
Chem. Soc. 2013, 135, 11513 (http://dx.doi.org/10.1021/ja4059348). J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5966 
(http://dx.doi.org/10.1021/ja400951g). 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Félix Freire (director) 

Emilio Quiñoá (codirector) 

Cargo: Investigador Principal (IP) del CiQUS y Profesor el Departamento de Química Orgánica de la USC 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Laboratorios del Grupo NANOBIOMOL en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares 
(CiQUS) de la USC. 
C/ Jenaro de la Fuente s/n, Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela 

Teléfono directo 
881815742 

e-mail
felix.freire@usc.es 

DATOS DEL PROYECTO 
Título:   Sensores Basados en Polímeros Helicoidales Dinámicos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los polímeros son un tipo de materiales con gran cantidad de aplicaciones en la vida diaria, que van desde los conocidos plásticos 
hasta cápsulas para el transporte de fármacos. En nuestro grupo de investigación trabajamos con polímeros helicoidales 
dinámicos, es decir, aquellos que adoptan una estructura helicoidal durante la síntesis que puede ser manipulada mediante el 
uso de agentes externos. En este Proyecto, él/la estudiante se familiarizará con la química de polímeros, su síntesis y las 
principales técnicas de caracterización —calorimetría diferencial de barrido (DSC), cromatografía de exclusión por tamaños (CPC 
o SEC), análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopías de infrarrojo (IR) y Raman, además de otras como la resonancia
magnética nuclear (RMN), masas (Maldi), microscopía de fuerza atómica (AFM), etc.—. Se estudiará la capacidad sensorial del
polímero mediante su interacción con diversos estímulos externos.
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Objetivos: El/la estudiante sintetizará polímeros helicoidales dinámicos con capacidad para detectar estímulos 
externos y por tanto de actuar como sensores. 

Actividades: 
El/la alumno/a realizará la síntesis de los monómeros mediante técnicas de Química Orgánica clásica y procederá a 
la caracterización de estos. A continuación, realizará la síntesis de los polímeros y su caracterización mediante 
técnicas avanzadas tales como DSC, TGA, GPC, RMN, AFM, etc. 

De esta forma, el/la alumno/a fortalecerá su formación en los campos de la Química Orgánica y de Polímeros, 
aprendiendo el manejo de una gran cantidad de técnicas de caracterización de materiales. El trabajo experimental se 
desarrollará en los laboratorios del Grupo NANOBIOMOL en el CIQUS.  

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Formación previa (Grado) en Química, Ingeniería Química, Farmacia o disciplinas relacionadas. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

La formación adquirida en este Proyecto será de gran utilidad a todas aquellas personas que deseen en el futuro 
desarrollar su carrera profesional, tanto en ámbitos académicos, como en los de empresas de gran proyección en los 
campos de la Nanotecnología, la Química Supramolecular, el Desarrollo de Fármacos y los Nuevos Materiales. 

Referencias Bibliográficas. El Grupo publica en las revistas de más prestigio e impacto en Química. A continuación, 
se enumera una breve selección:  

1) Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11692-11696. 2) Freire, F.; Seco, J.
M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19374-19383. 3) Leiras, S., Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.;
Riguera, R. Chem. Sci. 2013, 4, 2735-2743. 4) Bergueiro, J., Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Chem. Sci.
2014, 5, 2170-2176. 5) Arias, S.; Freire, F.; Quiñoá, E.; Riguera; R. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13720-13724. 6)
Leiras, S., Freire, F.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Chem. Sci. 2015, 6, 246-253. 7) R. Rodríguez, E. Quiñoá, R. Riguera, F.
Freire. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9620–9628. 8) S. Arias, R. Rodríguez, E. Quiñoá, R. Riguera, F. Freire. J. Am. Chem.
Soc. 2018, 140, 667-674. 9) B. Fernández, R. Rodríguez, A. Rizzo, E. Quiñoá, R. Riguera, F. Freire, Angew. Chem. Int.
Ed. 2018, 57, 3666–367, 10) K. Cobos, E. Quiñoá, R. Riguera, F.Freire, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 12239–12246. 11)
D. Hirose, A. Isobe, E. Quiñoá, F. Freire, K. Maeda, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 8592-8598.

Otras publicaciones relevantes y recientes del Grupo relacionadas con este campo: 

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 13365; ACS Omega 2019, 30, 5233; Small 2019, 15, 1805413; J. Am. Chem. Soc. 

2019, 141, 8592; Chem. Commun., 2019, 55, 7906; Nanoscale Horiz. 2020, 5, 495; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2; 

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 8616; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9080; Macromolecules 2020, 53, 3182; Chem. 

Sci. 2020, 11, 7182. 

Webs: 

www.felixfreire.com 

https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/nanobiomol 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21) 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Emilio Quiñoá (director) 

Félix Freire (codirector) 

Cargo: Investigador Principal (IP) del CiQUS y Catedrático de Química Orgánica de la USC 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Laboratorios del Grupo NANOBIOMOL en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares 
(CiQUS) de la USC. 
C/ Jenaro de la Fuente s/n, Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela 

Teléfono directo 
881815729 

e-mail
emilio.quinoa@usc.es 

DATOS DEL PROYECTO 
Título:   Materiales Inteligentes Avanzados (“Advanced Smart Materials”) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Este Proyecto se enmarca en una línea de trabajo interdisciplinar relacionada con la Química Orgánica clásica, la 
Química de Polímeros y el Análisis Estructural. 
En nuestro Grupo de investigación tenemos un amplio conocimiento en el desarrollo y análisis estructural de 
polímeros de tipo polifenilacetileno. En este trabajo de investigación nos proponemos estudiar diferentes familias de 
polímeros helicoidales (poliisocianuros, polidifenilacetilenos, etc.), englobados bajo la denominación de “Materiales 
Inteligentes” o “Smart Materials” debido a sus extraordinarias propiedades. Las estructuras helicoidales generadas 
por estas familias de polímeros son muy interesantes ya que son altamente flexibles, pudiendo cambiar su disposición 
espacial (sentido de giro, elongación, respuestas ópticas, etc.) frente a numerosos estímulos externos como son las 
variaciones de pH, temperatura, polaridad del disolvente o la interacción con iones metálicos. 

H

Bloques de Construcción
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monofenilacetileno

difenilacetileno
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Objetivos: El/la estudiante preparará y estudiará polímeros helicoidales dinámicos previamente diseñados y se 
analizarán fenómenos muy interesantes de “comunicación” en sistemas macromoleculares como son los efectos 
"Sargentos y Soldados", "Coalición Quiral" o "Conflicto Quiral". Además, se procederá a estudiar el ensamblaje o 
nanoestructuración de estos materiales para dar lugar a partículas poliméricas del tipo nanoesfera o nanotubo. 

Actividades: 
El/la alumno/a realizará la síntesis de los monómeros mediante técnicas de Química Orgánica clásica y procederá a 
la caracterización de estos. A continuación, realizará la síntesis de los polímeros, realizará su caracterización mediante 
técnicas avanzadas tales como DSC, TGA, GPC, RMN, AFM, etc., y estudiará su ensamblaje en nanoestructuras. 
El éxito de este Proyecto nos permitirá introducirnos en un mundo prácticamente inexplorado, en el cual podremos 
analizar también las propiedades de estos sistemas como sensores, su "efecto memoria", sus aplicaciones como fases 
estacionarias de HPLC, etc. 
El/la alumno/a adquirirá una gran formación en los campos de la Química Orgánica y de Polímeros, aprendiendo el 
manejo de importantes técnicas de caracterización de materiales. El trabajo experimental se desarrollará en los 
laboratorios del Grupo NANOBIOMOL en el CIQUS.  

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Formación previa (Grado) en Química, Ingeniería Química, Farmacia o disciplinas relacionadas. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

La formación adquirida en este Proyecto será de gran utilidad a todas aquellas personas que deseen en el futuro 
desarrollar su carrera profesional tanto en ámbitos académicos, como en los de empresas de gran proyección en los 
campos de la Nanotecnología, la Química Supramolecular, el Desarrollo de Fármacos y los Nuevos Materiales. 

Referencias Bibliográficas. El Grupo publica en las revistas de más prestigio e impacto en Química. A continuación, 
se enumera una breve selección:  

1) Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11692-11696. 2) Freire, F.; Seco, J.
M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19374-19383. 3) Leiras, S., Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.;
Riguera, R. Chem. Sci. 2013, 4, 2735-2743. 4) Bergueiro, J., Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Chem. Sci.
2014, 5, 2170-2176. 5) Arias, S.; Freire, F.; Quiñoá, E.; Riguera; R. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13720-13724. 6)
Leiras, S., Freire, F.; Quiñoá, E.; Riguera, R. Chem. Sci. 2015, 6, 246-253. 7) R. Rodríguez, E. Quiñoá, R. Riguera, F.
Freire. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9620–9628. 8) S. Arias, R. Rodríguez, E. Quiñoá, R. Riguera, F. Freire. J. Am. Chem.
Soc. 2018, 140, 667-674. 9) B. Fernández, R. Rodríguez, A. Rizzo, E. Quiñoá, R. Riguera, F. Freire, Angew. Chem. Int.
Ed. 2018, 57, 3666–367, 10) K. Cobos, E. Quiñoá, R. Riguera, F.Freire, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 12239–12246. 11)
D. Hirose, A. Isobe, E. Quiñoá, F. Freire, K. Maeda, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 8592-8598.

Otras publicaciones relevantes y recientes del Grupo relacionadas con este campo: 

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 13365; ACS Omega 2019, 30, 5233; Small 2019, 15, 1805413; J. Am. Chem. Soc. 

2019, 141, 8592; Chem. Commun., 2019, 55, 7906; Nanoscale Horiz. 2020, 5, 495; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2; 

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 8616; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9080; Macromolecules 2020, 53, 3182; Chem. 

Sci. 2020, 11, 7182. 

Webs: 

www.felixfreire.com 
https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/nanobiomol 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre de los directores del proyecto: 

González Bello, Concepción y Lence Quintana, Emilio J. 

Cargo: 

Profesora Titular de Universidad e Investigadora principal del Grupo de Investigación 
(https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/gonzalezbello ) (CGB) 
Investigador postdoctoral (EJLQ) 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica, CiQUS, Universidade de Santiago de Compostela, calle Jenaro de la Fuente 
s/n, 15782 Santiago de Compostela  

Teléfono directo 

881 815726 

e-mail

concepcion.gonzalez.bello@usc.es

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Desarrollo de Ligandos Irreversibles de la EPSP Sintasa para el Tratamiento de la Tuberculosis 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

Muchas de las medicinas más utilizadas y exitosas hoy en día son fármacos irreversibles. Estos compuestos se 
unen a su diana terapéutica y reaccionan con esta, dando lugar a un aducto covalente estable que impide su función 
biológica. Se logra así la inactivación completa de la diana al quedar bloqueada permanentemente por el inhibidor. 
El diseño y uso de ligandos irreversibles carentes de un centro electrófilo reactivo en su estructura es un área 
emergente en el descubrimiento de fármacos, particularmente para la modificación de residuos de lisina [1,2]. Estos 
ligandos poseen en su estructura “electrófilos latentes”, es decir, grupos funcionales que se activan hacia la formación 
de enlaces covalentes al unirse a la diana para los que fueron diseñados, permaneciendo ocultos frente a dianas no 
específicas.  

Utilizando esta 
aproximación, en este proyecto 
se abordará la síntesis de los 
ligandos 1 para la modificación 
irreversible de un residuo de 
lisina del enzima EPSP sintasa, 
que cataliza la conversión del 
siquimato-3-fosfato (S3P) en 
EPSP. Este enzima es 
considerado una excelente diana 
terapéutica para el desarrollo de antibióticos, ya que el gen aroA que codifica para el enzima ha demostrado ser 
esencial in vivo para A. baumannii y M. tuberculosis. Además, se ha descrito que podría actuar como factor de 
virulencia in vivo en P. aeruginosa y S. typhimurium. Estas importantes características del enzima EPSPS nos anima a 
desarrollar con este proyecto el diseño y síntesis de inhibidores que se unan el centro del reconocimiento del S3P y 
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modifiquen covalentemente el residuo de lisina implicado en la catálisis. En particular, nos centraremos en la 
inhibición del enzima procedente de M. tuberculosis para el desarrollo de compuestos con actividad frente a la 
tuberculosis, enfermedad prioritaria a nivel global según la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Estas investigaciones forman parte de uno de los objetivos del proyecto PID2019-105512RB-I00 financiado por 
el MINECO dentro del Programa de Retos para la Sociedad, dentro del apartado de salud.

(1) Para ejemplos de ligandos con grupos electrófilos latentes que modifican residuos de lisina ver: a) P. A. Smith
et al. Nature 2018, 561, 189. e) D. E. Mortenson et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 200.

(2) Ejemplos de grupos electrófilos latentes desarrollados en el grupo ver: a) C. González-Bello et al. J. Am. Chem.
Soc. 2015, 137, 9333. b) L. Tizón et al. Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 706. c) E. Lence et al. Chem. Eur. J. 2020,
26, 8035. D) M. Maneiro et al. Org. Chem. Front. 2019, 6, 3127.

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto

Conocimientos básicos de síntesis orgánica, así como las técnicas habituales para la identificación de los compuestos.

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM

Este proyecto va dirigido a alumnos interesados en especializarse en química biológica y química médica, en particular 
en el diseño y desarrollo de compuestos con potencial actividad biológica frente a una diana terapéutica seleccionada, 
así como en el conocimiento a nivel atómico del mecanismo de acción de dichas dianas como base racional del diseño. 
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	 PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2020/21)		 	
DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Enrique Guitián Rivera, Dolores Pérez Meirás	
Cargo:	Catedrático	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Departamento	de	Química	Orgánica,	CiQUS	
Teléfono	directo:	881815716	 e-mail:	enrique.guitián@usc.es	
DATOS	DEL	PROYECTO	
Título:	Síntesis de nuevas ciclopentadienonas funcionalizadas con grupos atractores de electrones	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Las	ciclopentadienonas	son	dienos	extremadamente	útiles	en	síntesis,	pues	experimentan	con	facilidad	reacciones	
de	 cicloadición	 [4+2].	 Estas	 reacciones	 han	 sido	 extensamente	 utilizadas	 para	 la	 síntesis	 de	 acenos,	 estarfenos,	
cintas	de	 grafeno,	 etc,	 y	por	 tanto	pueden	 considerarse	 como	 sillares	básicos	para	 la	 construcción	de	materiales	
moleculares	orgánicos.	Nuestro	grupo	ha	desarrollado	métodos	de	síntesis	de	acenos,	semiconductores	orgánicos	
empleados	en	la	fabricación	de	LEDs	y	transistores	orgánicos	(OFETs),	basados	en	las	reacciones	de	cicloadición	de	
ciclopentadienonas	y	arinos.1-3		
El	objetivo	del	proyecto	es	la	síntesis	de	nuevas	ciclopentadienonas	funcionalizadas	con	grupos	aceptores	de	
electrones,	1	y	el	estudio	de	sus	reacciones	de	cicloadición	con	diferentes	dienófilos.	En	particular	se	estudiarán	las	
reacciones	de	Diels-Alder	con	el	bencino	y	sus	derivados.	
	
-Síntesis	de	las	ciclopentadienonas	1.	

	
	

	
-Estudio	de	las	reacciones	de	cicloadición	de	las	ciclopentadienonas	1		
Se	llevará	a	cabo	un	estudio	de	las	reacciones	de	cicloadición	de	las	nuevas	ciclopentadienonas	preparadas	frente	a	
distintos	dienófilos.	Previsiblemente,	las	reacciones	con	el	bencino	2	darán	lugar	aductos	3,	que	por	extrusión	de	CO	
conducirán	a	compuestos	aromáticos	4.	De	forma	similar,	las	reacciones	con	alquinos	5	conducirán	a	arenos	7.	
	

	
Bibliografía	
1.	D.	Rodríguez-Lojo,	D.	Pérez,	D.	Peña,	E.	Guitián.	Chem.	Commun.,	2013,	49,	6274	
2.	J.	Kruger,	F.	García,	F.	Eisenhut,	D.	Skidin,	J.	M.	Alonso,	E.	Guitián,	D.	Pérez,	G.	Cuniberti,	F.	Moresco,	D.	Peña,	Angew.		Chem.	Int.	Ed.,	2017,	
56,	11945	

3.	F.	Schulz,	F.	García,	K.	Kaiser,	D.	Pérez,	E.	Guitián,	L.Gross,	D.	Peña,	Angew.	Chem.	Int.	Ed.,	2019,	58,	9038	 	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
TFG	en	síntesis	orgánica		
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Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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 PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)   

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Diego Peña  

Cargo: Profesor Titular  

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

CiQUS y Departamento de Química Orgánica, Universidad de Santiago de Compostela 

Teléfono directo: 8818 15718 e-mail: diego.pena@usc.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 

Título: Síntesis de nuevos precursores de nanografenos porosos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado métodos para preparar grafenos nanoporosos mediante 
aproximaciones químicas ascendentes (e.g. Figura A).1 Estos materiales de carbono 2D porosos han atraído un gran interés por sus 
potenciales aplicaciones como filtros moleculares o como sensores. Recientemente hemos descrito la preparación de nanografenos 
porosos combinando química en disolución con síntesis sobre superficie (Figura B).2 Estos nanografenos son extremadamente 
interesantes para la fabricación de dispositivos electrónicos unimoleculares, un objetivo que perseguimos en colaboración con 
grupos de investigación especialistas en microscopía de fuerza atómica (AFM) y de efecto túnel (STM) con resolución atómica. 

 
En este proyecto pretendemos preparar nanografenos porosos estructuralmente más complejos, que presenten diferentes tipos 
de poro de tamaño nanométrico. El estudiante analizará aproximaciones sintéticas para acceder a los precursores moleculares de 
este tipo de materiales, prestando especial interés a los métodos que permitan obtener derivados extendidos. Los compuestos 
más prometedores serán visualizados y estudiados mediante AFM y STM por nuestros colaboradores. 
 

Referencias 
1. C. Moreno, M. Vilas-Varela, B. Kretz, A. García-Leuke, M. V. Costache, M. Paradinas, M. Panighel, G. Ceballos, S. O. Valenzuela, 
D. Peña, A. Mugarza Science 2018, 360, 199 

2. R. Zuzak, I. Pozo, M. Engelund, A. Garcia-Lekue, M. Vilas-Varela, J. M. Alonso, M. Szymonski, E. Guitián, D. Pérez, S. Godlewski, 
D. Peña Chem. Sci. 2019, 10, 10143. 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Interés y experiencia en síntesis orgánica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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 PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)   
 
DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Dolores Pérez 
Cargo: Catedrática de Universidad 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
CiQUS y Departamento de Química Orgánica, Universidad de Santiago de Compostela 
Teléfono directo: 8818 15783 e-mail: dolores.perez@usc.es 

 
DATOS DEL PROYECTO 

Título: Diseño y síntesis de cables moleculares basados en oligoacenos con anillos de ciclobutadieno  
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La incorporación de anillos de ciclobutadieno (CB) en la estructura de hidrocarburos policíclicos conjugados permite acceder a 
compuestos con propiedades electrónicas singulares, derivadas de la presencia de corrientes aromáticas (bencenoides) y 
antiaromáticas (ciclobutadienoides) en su estructura. Resultan de particular interés los compuestos de esta familia que presentan 
estructura lineal y que pueden considerarse análogos de los acenos (CB-oligoacenos).1 La presencia de los anillos de cuatro 
miembros implica una interrupción parcial de la deslocalización de los electrones π del sistema conjugado,2 lo cual confiere a 
estos compuestos mayor estabilidad que la que presentan los acenos de tamaño similar, y permite proponer su potencial utilidad 
como “cables” moleculares. En este contexto, en este proyecto se pretende sintetizar distintos CB-oligoacenos adecuadamente 
funcionalizados (I, II, precursores de los bisarinos policíclicos III y IV) que puedan emplearse para la construcción de híbridos 
dador-aceptor (D-A) capaces de experimentar procesos de transferencia electrónica fotoinducida con estados de separación de 
cargas de vida larga. La estrategia de síntesis se basará en la construcción de los sistemas con anillos de cuatro miembros 
mediante cicloadiciones [2+2+2] de alquinos3 y/o reacciones [2+2] de arinos (fotoquímicas o catalizadas por metal), y el 
ensamblaje de los distintos fragmentos moleculares mediante química de arinos.4,5 

 
Referencias 
1. (a) R. R. Parkhurst, T.  M.  Swager, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15351; (b) Z. Jin, Y. C. Teo, N.G. Zulaybar, M.D. Smith, Y. Xia, J. Am. Chem. 
Soc. 2017, 139, 1806. 2. B. Álvarez, manuscrito en preparación. 3. B. Iglesias, A. Cobas, D. Pérez, E. Guitián, K. P. C. Vollhardt, Org. Lett. 2004, 
6, 3557. 4. (a) D. Pérez, D. Peña, E. Guitián, Eur. J. Org. Chem. 2013, 5981; (b) I. Pozo, E. Guitián, D. Pérez, D. Peña, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 
2472. 5. Ver experiencia del grupo en  https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/commo. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Interés y experiencia en síntesis orgánica 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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 PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)   

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: GULÍAS COSTA, MOISÉS; MASCAREÑAS CID, JOSÉ LUIS 

 

Cargo: Profesor Contratado Doctor (Moisés Gulías Costa) y Catedrático (José Luis Mascareñas Cid) 

 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

 Departamento de Química Orgánica, Universidade de Santiago de Compostela. Edificio Ciqus, c/ Jenaro de la 
Fuente s/n, 15782, Santiago de Compostela 

Teléfono directo 

88115790 

e-mail moises.gulias@usc.es 

              joseluis.mascarenas@usc.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 

Título: ACCESO RÁPIDO AL ANTITUMORAL JORUMYCINA MEDIANTE REACCIONES DE ACTIVACIÓN C―H CATALIZADAS 
POR METALES 

La JORUMYCINA es un compuesto que ha demostrado una prometedora actividad antitumoral contra una importante variedad de 
tumores comunes, como el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. La clave de la notable actividad antitumoral 

de este compuesto reside en su estructura bis-tetrahydroisoquinolina que 
reconoce el surco menor del ADN en células cancerígenas mientras que 
el ion central pro-iminio sirve como agente alquilante en vivo, resultando 
una modificación covalente del ADN. Esto induce una serie de procesos 
en cascada y en última instancia provoca la muerte celular. 
En este proyecto se pretende llevar a cabo parte de una nueva ruta de 
síntesis de la Jorumycina que permitirá en el futuro investigar sus 
propiedades y el desarrollo de análogos. La etapa clave de esta síntesis 
es un proceso de funcionalización de enlaces C―H mediante 
catalizadores de paladio (II). 
 

El alumno realizará la síntesis de los compuestos de la ruta hacia la Jorumycina.  Llevará a cabo reacciones de catálisis metálica 
en la etapa clave de activación C―H. Purificará e identificará productos. Las reacciones se seguirán mediante técnicas de TLC y 
Gases-Masas. Las medidas de enantioselectividades se harán en el HPLC quiral y los compuestos obtenidos se caracterizarán 
mediante técnicas de RMN y Masas. 
 
1. Para un ejemplo de la síntesis de un antitumoral por nuestro grupo, ver: Concise, Enantioselective, and Versatile Synthesis of (-)-Englerin A. Based 

on a Platinum-Catalyzed [4C+3C] Cycloaddition of Allenedienes. R. Nelson, M. Gulías, J. L. Mascareñas, F. López Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55 , 
14359-14363. 

2. Para ejemplos de publicaciones recientes del grupo. (a) N. Casanova, A. Seoane, J. L. Mascareñas, M. Gulías. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 
2374. (b A. Seoane, N. Casanova, N. Quiñones, J. L. Mascareñas, M. Gulías, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 834. c) A. Seoane, N. Casanova, N. 
Quiñones, J. L. Mascareñas, M.; Gulías, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7607.. (d) A. Seoane, C. Comanescu, N. Casanova, R. García-Fandiño, X. 
Diz, J. L. Mascareñas, M. Gulías Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 1700-1704. (e) M. Font, B. Cendón, A. Seoane, J. L. Mascareñas, M. Gulías 
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 8255-8259. (f) X. Vidal, J. L. Mascareñas, M. Gulías J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1862–1866 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Formación en Síntesis Orgánica  
Conocimiento en técnicas de separación cromatográfica 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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	 PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2018/19)		 	
	
DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Mascareñas	Cid	José	Luis	
Tomás	Gamasa	María	
Cargo:	
Catedrático	de	Química	Orgánica	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela		
Investigador	JIN	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Centro	Singular	de	Investigación	en	Química	Biolóxica	y	Materiais	Moleculares	(CIQUS),	Departamento	de	Química	Orgánica	
C/	Jenaro	de	la	Fuente	s/n	Campus	Vida	
15782		
Teléfono	directo	
+34	8818	15737	

e-mail	
joseluis.mascarenas@usc.es;	maria.tomas@usc.es 	

	
DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Catalizadores	metálicos	fluorescentes	dirigidos	a	orgánulos	celulares	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Este	proyecto	se	enmarca	en	la	frontera	entre	la	Química	y	 la	Biología.	Uno	de	los	grandes	retos	actuales	en	este	
campo	es	el	traslado	de	procesos	no	naturales	catalizados	por	metales	de	transición	al	interior	de	organismos	vivos.	
El	objetivo	final	consiste	en	la	alteración	de	su	funcionamiento,	así	como	en	el	desarrollo	de	nuevas	herramientas	
terapéuticas.	
Durante	los	últimos	años,	nuestro	grupo	de	investigación	ha	realizado	aportaciones	importantes	en	el	desarrollo	de	
nuevas	reacciones	catalizadas	por	metales	de	transición	que	pueden	ser	trasladadas	a	complejos	medios	biológicos	
e	 incluso	células	vivas.[1]	Asímismo,	también	hemos	diseñado	complejos	metálicos	dirigidos	a	orgánulos	celulares	
específicos,	como	las	mitocondrias.[1a]	
En	este	proyecto	queremos	abordar	el	estudio	de	otros	compartimentos	celulares	de	gran	importancia,	como	son	el	
núcleo	o	el	aparato	de	Golgi.	El	núcleo	es	considerado	el	centro	de	control	de	 la	célula	ya	que	contiene	 la	mayor	
parte	del	material	genético	celular	y	el	aparato	de	Golgi	se	ha	convertido	en	una	diana	para	tratamientos	de	cáncer.		
Los	 complejos	 metálicos	 dirigidos	 a	 estos	 orgánulos	 constan	 de	 tres	 elementos	 clave:	 un	 grupo	 director,	 un	
fluoróforo	que	nos	permita	visualizar	el	complejo	metálico	en	el	interior	celular	y	el	complejo	de	rutenio.	En	el	caso	
del	complejo	que	se	acumula	en	el	núcleo	utilizaremos	la	estructura	Hoechst	como	vector	director	y	como	unidad	
fluorescente.	Para	preparar	el	complejo	que	se	localiza	en	el	aparato	de	Golgi	elegiremos	las	molécula	indometacina	
(IMC)	como	grupo	director	y	un	derivado	de	quinoxalina	(ANQ)	como	fluoróforo.[2]	
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En	este	proyecto	se	plantea	en	primer	lugar	el	diseño	y	síntesis	de	los	complejos	metálico	de	rutenio.	
Como	 segundo	 objetivo	 se	 acometerán	 estudios	 de	 internalización,	 localización	 y	 toxicidad	 de	 estos	 complejos	
metálicos	en	medios	 celulares.	 Finalmente,	 se	 llevará	a	 cabo	 la	evaluación	de	 la	actividad	de	estos	 complejos	en	
reacciones	 de	 desprotección	 de	 aminas	 y	 fenoles,	 tanto	 en	 agua,	 como	 en	 medios	 biológicos.	 Finalmente,	 se	
procederá	al	estudio	de	los	procesos	en	células	vivas.	
	
[1]	a)	Tomás-Gamasa,	M.;	Martínez-Calvo,	M.;	Couceiro,	J.	R.;	Mascareñas,	J.	L.	Nature	Commun.	2016,	7,	12538;	b)	Vidal,	C.;	Tomás-Gamasa,	
M.;	 Destito,	 P.;	 López,	 F.;	Mascareñas,	 J.	 L.	Nat.	 Commun.	 2018,	 9,	 1913;	 c)	Miguel-Ávila,	 J.;	 Tomás-Gamasa,	M.;	 Olmos,	 A.;	 Pérez,	 P.	 J.;	
Mascareñas,	J.	L.	Chem.	Sci.	2018,	9,	1947;	d)	Vidal,	C.;	Tomás-Gamasa,	M.;	Gutiérrez,	A.;	Mascareñas,	J.	L.	J.	Am.	Chem.	Soc.	2019,	141,	5125;	
e)	Miguel-Ávila,	J.;	Tomás-Gamasa,	M.;	Mascareñas,	J.	L.	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2020,	10.1002/anie.202006689.	
[2]	Zhang,	H.;	Fan,	J.;	Wang,	J.;	Zhang,	S.;	Dou,	B.;	Peng,	X.	J.	Am.	Chem.	Soc.	2013,	135,	11663.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
El	alumno	llevará	a	cabo	la	síntesis,	purificación	y	caracterización	de	los	complejos	metálicos	necesarios	para	llevar	
a	 cabo	el	 estudio	mediante	métodos	de	 síntesis	 tradicional.	 Ésto	 le	permitirá	adquirir	 experiencia	en	 técnicas	de	
laboratorio	tanto	de	síntesis	como	de	caracterización	de	compuestos	(RMN,	HPLC-MS....).		
A	continuación,	estudiará	el	 comportamiento	y	 reactividad	de	estos	complejos	en	medios	biológicos.	Finalmente,	
llevará	a	cabo	estudios	en	células	vivas.	Esto	le	permitirá	adquirir	experiencia	en	técnicas	de	laboratorio	biológico	
(campana	biológica,	microscopía…).	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	trabajo	se	desarrollará	en	el	CIQUS,	en	el	grupo	de	José	Luis	Mascareñas.	
Para	 más	 información:	 Mascareñas	 -	 López	 –	 Gulías.	 https://www.usc.es/ciqus/es/grupos/metal-bio-catalysis;	
http://metbiocat.eu	
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 PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)   

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: M. Eugenio Vázquez / José Luis Mascareñas 
Cargo: Prof. Titular / Catedrático 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Centro Singular 
de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) and Departamento de Química Orgánica. 
Universidade de Santiago de Compostela. Jenaro de la Fuente s/n, Campus Vida. 15782 Santiago de Compostela 
Teléfono directo: 881815738 e-mail: eugenio.vazquez@usc.es / joseluis.mascarenas@usc.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Development of Catalytic Pd(II)-WW domains 
The generation of artificial metalloenzymes 
with robust catalytic properties in living cells is 
a major research challenge at the interface 
between catalysis and cell biology. Recently, 
the group of Prof. Mascareñas described the 
catalytic properties in living cells of an artificial 
bis-His Pd(II) α-helical peptide that was able to 
promote the depropargylation reaction of the 
fluorogenic probe HBTPQ in cells (1). As an 
extension of this strategy, in this project we aim 
to develop catalytic metallopeptides based on 
short β-hairpins derived from WW domains. 
WW domains are small protein modules of 
about 40 residues that mediate protein-protein 
interactions. WW domains fold into compact triple-stranded antiparallel β-sheets without disulfide bridges; their 
small size and compact fold has made WW domains a preferred model to study protein folding and stability (2).  

The student will synthesize and characterize the natural WW domain (i.e., circular dichroism, fluorescence 
spectroscopy), and then synthesize and study a series of rationally designed mutants, featuring pairs of His residues 
at positions expected to create a binding site for Pd(II), while maintaining the WW fold of the natural scaffold (Fig 1, 
left). Selected peptides will be tested for catalytic activity against the model depropargylation reaction (Fig. 1, right). 
Finally, those peptides that display high catalytic activity in vitro will be tested in cellular settings for internalization 
properties and their resilience under demanding cellular conditions.  
(1) S. Learte-Aymamí, C. Vidal, A. Gutiérrez-González, J. L. Mascareñas, Intracellular Reactions Promoted by Bis(histidine) 
Miniproteins Stapled Using Palladium(II) Complexes. Angew. Chem. Int. Ed. 59, 9149–9154 (2020). 
(2) M. J. Macias, V. Gervais, C. Civera, H. Oschkinat, Structural analysis of WW domains and design of a WW prototype. Nat. 
Struct. Biol. 7, 375–379 (2000); b) X. Ramirez-Espain, L. Ruiz, P. Martin-Malpartida, H. Oschkinat, M. J. Macias, Structural 
characterization of a new binding motif and a novel binding mode in group 2 WW domains. J. Mol. Biol. 373, 1255–1268 (2007). 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
No prior knowledge is required, other than a basic understanding of peptide chemistry and structure, and of 
coordination chemistry. The student will be provided with key literature and references to familiarize themselves 
with the project and will be guided and closely supervised on their daily experimental work by a senior PhD student. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
This project is a collaboration with the groups of Prof. Jean-Didier Maréchal (UAB, Barcelona, https://bit.ly/3jv3iZs), 
who will design the catalytic peptides, and the group of María Macías (IRB, Barcelona, https://bit.ly/2G2YV9g) for the 
structural analysis of the successful artificial metalloenzymes. 

 

O NN

S

[Pd]cat
PBS, 37 ºC

OH NN

S

PdHN N

NH

N

[Pd]cat = WW(His)2Pd(cod)

Fig. 1. Left: Schematic representation of a WW domain mutant with His 
residues at appropriate positions to coordinate a Pd(cod) catalytic center 
(PDB: 1E0N). Right: catalytic uncaging of HBTPQ and formation of the 
emissive fluorophore (λexc = 330 nm, λem = 635 nm).
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	 PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2018/19)		 	
	
DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Javier	Montenegro	García	
Cargo:	
Asociado	Ramón	y	Cajal	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica 
Centro	Singular	de	Investigación	en	Química	Biolóxica	e	Materiais	Moleculares	(CIQUS) 
C/	Jenaro	de	la	Fuente	s/n	|	Campus	Vida	|	Universidade	de	Santiago	de	Compostela	
15782	Santiago	de	Compostela	
España	
Teléfono	directo	
8818	15791	

e-mail	
javier.montenegro@usc.es 

	
DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Diseño	y	síntesis	de	sondas	sensoras	del	pH	intracelular 
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Objetivos:	El	control	del	pH	intracelular	es	fundamental	para	el	buen	funcionamiento	de	los	procesos	celulares,	y	
valores	alterados	de	pH	se	han	observado	en	varias	patologías,	como	el	cáncer	o	durante	episodios	de	isquemia	o	
hipoxia.[1]	El	desarrollo	de	sondas	fluorescentes	que	permitan	una	determinación	sencilla	del	pH	de	los	distintos	
orgánulos	de	la	célula	resulta,	por	tanto,	de	gran	interés	para	el	estudio	de	la	biología	celular.	La	síntesis	orgánica	
permite	la	creación	de	nuevas	moléculas	que	puedan	emplearse	para	la	medición	del	pH	intracelular.[2]	De	entre	las	
sondas	fluorescentes,	las	que	mayor	interés	presentan	son	las	ratiométricas,	que	presentan	máximos	de	emisión	(o	
de	excitación)	distintos	para	las	formas	protonada	o	sin	protonar,	por	lo	que	el	pH	puede	calcularse	a	partir	de	la	
relación	entre	esos	dos	máximos	sin	que	este	valor	se	vea	afectado	por	los	cambios	en	la	concentración	de	la	propia	
sonda.		
Los	péptidos	penetrantes	son,	por	lo	general,	secuencias	ricas	en	aminoácidos	catiónicos	capaces	de	transportar	
diferentes	cargos	al	interior	celular,	atravesando	las	barreras	que	suponen	las	membranas	plasmática	y	endosomal.	
En	el	grupo	del	Dr.	Montenegro	se	han	desarrollado	varios	péptidos	penetrantes	para	el	transporte	de	proteínas	y	
ácidos	nucleicos	al	interior	celular.[3]	Debido	a	su	importante	interés	como	agentes	de	transporte	de	fármacos	o	
sensores	al	medio	celular,	es	fundamental	obtener	información	de	su	actividad	en	función	del	entorno	químico	,	tal	
y	como	la	acidez	del	medio.	

El	objetivo	de	este	proyecto	es	el	marcaje	de	péptidos	penetrantes	con	sondas	ratiométricas	para	el	estudio	de	
su	 distribución	 intracelular.	 	 Esto	 va	 a	 permitir	 diferenciar	 entre	 su	 acumulación	 endo/lisosomal	 (pH	 ácido)	 o	
citosólica	(pH	neutro),	proporcionando	información	fundamental	sobre	el	mecanismo	de	escape.	

	
Contenido	del	proyecto:	En	este	proyecto	se	plantea	la	síntesis	de	sondas	ratiométricas	con	pKa	apropiados	para	la	
medición	del	pH	intracelular,	que	se	asociarán	a	péptidos	penetrantes	u	otras	moléculas	pequeñas	que	permitan	
conducir	el	compuesto	al	interior	celular	o	a	algún	orgánulo	específico.	Para	ello	se	diseñarán,	prepararán	y	
caracterizarán	estructural	y	espectroscópicamente	fluoróforos	ratiométricos	con	un	pKa	que	permita	la	medida	de	
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intervalos	de	pH	endosomal	(pH	4.5-6.5)	y	citosólico	(pH	7.4).	Se	desarrollarán	estrategias	de	anclaje	en	fase	sólida	
para	le	preparación	de	híbridos	de	péptidos	que	incorporen	estas	sondas	fluorescentes.	Finalmente,	se	estudiará	
mediante	microscopía	de	fluorescencia	confocal	la	distribución	temporal	de	los	péptidos	penetrantes	así	como	el	
pH	de	su	entorno.		
	
Tareas	a	realizar:	El	estudiante	llevará	a	cabo	un	trabajo	marcadamente	multidisciplinar	que	incluirá	síntesis,	
caracterización	y	aplicación	de	sensores	de	pH	en	el	medio	celular;	
1.	El	estudiante	preparará	mediante	técnicas	de	síntesis	en	disolución	de	varias	sondas	ratiométricas	sensibles	al	
pH.	
2.	Estas	sondas	serán	caracterizadas	mediante	espectroscopía	de	fluorescencia	con	objeto	de	determinar	su	
aplicabilidad	en	el	medio	celular:	Esto	incluye	la	determinación	del	pKa		característico	de	la	sonda,	así	como	sus	
máximos	de	emisión	y	absorción.	
3.	Para	mejorar	la	capacidad	de	internalización	de	los	fluoroforos	sintetizados,	éstos	se	conjugarán	con	péptidos	
catiónicos	sencillos	preparados	mediante	síntesis	en	fase	sólida.	Adicionalmente,	incorporación	de	elementos	de	
vectorización	permitirán	la	acumulación	selectiva	de	la	sonda	en	determinados	comparimentos	celulares	
4.	Finalmente,	se	evaluará	la	actividad	del	fluoróforo	en	células,	estudiando	mediante	microscopía	de	fluorescencia	
su	distribución	y	habilidad	para	señalizar	variaciones	de	pH	en	el	entorno	celular.	
5.	El	candidato	tendrá	la	oportunidad	de	familiarizarse	con	los	métodos	básicos	de	síntesis,	tanto	en	fase	sólida	
como	en	disolución,	así	como	con	las	técnicas	de	caracterización	de	los	compuestos	(RMN,	HPLC,	MS,	fluorimetría)	y	
técnicas	de	biología	celular,	incorporándose	a	un	equipo	multidisciplinar	en	la	frontera	entre	la	química	y	la	
biología.	

	
[1]	Sensors	and	regulators	of	intracellular	pH,	Nat.	Rev.	Mol.	Cell	Biol.	2010,	11,	50–61. 
[2]	Fluorescent	indicators	for	intracellular	pH,	Chem.	Rev.	2010,	110,	2709–2728.	
[3]	Peptide/Cas9	nanostructures	for	ribonucleoprotein	cell	membrane	transport	and	gene	edition.	Chem.	Sci.	2017,	8,	7923–7931.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto 
El	 presente	 proyecto	 requerirá	 en	 mayor	 grado	 el	 uso	 de	 las	 habilidades	 sintéticas	 del	 alumno.	 Esto	 incluye	
conocimientos	 de	 reactividad,	 purificación	 y	 análisis	 estructural	 de	 moléculas	 orgánicas	 de	 complejidad	 baja-
mediana.	 Adicionalmente,	 conocimientos	 en	 química	 física	 esencial	 tales	 como	 principios	 de	 fluorescencia	 y	 el	
diseño	y	realización	de	experimentos	de	espectroscopía	de	fluorescencia	serán	necesarios	en	las	etapas	finales	del	
proyecto.	Conocimientos	básicos	sobre	estructura	y	 función	celular	 serán	 también	de	ayuda	para	 la	comprensión	
global	de	la	investigación.		

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Este	proyecto	propone	una	aplicación	directa	del	desarrollo	de	moléculas	orgánicas	para	la	resolución	de	problemas	
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biológicos:	este	es	el	principio	fundamental	de	importantes	empresas	biotecnológicas,	tales	como	Molecular	Probes	
(ahora	integrada	en	Thermo	Fischer	Scientific).	
El	 alumno	 se	 integrará	 en	 un	 grupo	 altamente	multidisciplinar	 que	 le	 servirá	 de	 guía	 en	 todos	 los	 aspectos	 del	
proyecto.	El	centro	de	investigación	(CIQUS)	posee	facilidades	punteras	para	desarrollar	cada	una	de	las	actividades	
propuestas,	 disponibles	 tanto	 dentro	 del	 grupo	 receptor,	 como	 en	 instalaciones	 del	 instituto	 y	 servicios	 de	 la	
Universidad	de	Santiago	de	Compostela.	
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	 PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2018/19)		 	
	
DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Javier	Montenegro	y	Julián	Bergueiro	
Cargo:	
JM	(Profesor	Interino);	JB	(Juan	de	la	Cierva	Incorporación)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
CiQUS	
Teléfono	directo	
981815791	

e-mail	
javier.montenegro@usc.es	

	
DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Estudio	espectroscópico	de	la	topología	y	ensamblaje	de	alfa	hélices	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Como	 objetivo	 general	 de	 este	 proyecto	 se	 propone	 la	 construcción	 de	 péptidos	 capaces	 de	 ensamblarse	 en	 estructura	
secundaria	 de	 alfa	 hélice	 y	 su	 posterior	 funcionalización	 con	 varios	 cromóforos.	Mediante	 la	 predicción	 y	 síntesis	 de	 dichos	
cromóforos	 será	 posible	 el	 estudio	 de	 no	 solo	 el	 plegamiento	 de	 la	 estructura	 secundaria	 helicoidal	 si	 no	 también	 de	 las	
posibles	interacciones	entre	hélices,	así	como	su	ensamblaje.		

	
Para	ello	en	este	proyecto	se	propone	la	síntesis	de	cromóforos	con	capacidad	para	ser	selectivamente	acoplados	a	las	cadenas	
laterales	de	aminoácidos	comunes	en	la	síntesis	peptídica.	Se	llevará	a	cabo	la	síntesis	de	diferentes	moléculas	fluorescentes	de	
características	 adecuadas	 y	 complementarias	 que	 permitan	 tanto	 su	 seguimiento	 por	 técnicas	 de	 espectroscopia	 comunes	
como	 la	 posibilidad	 de	 interaccionar	 entre	 ellas	 mediante	 por	 ejemplo	 el	 efecto	 FRET.	 Dichos	 cromóforos	 se	 anclarán	
selectivamente	a	aminoácidos	presentes	en	secuencias	inductoras	de	alfa	hélices.	Finalmente,	la	distribución	de	los	fluoróforos	
a	lo	largo	de	la	hélice	será	estudiada	mediante	espectroscopia	y	su	agregación	mediante	técnicas	microscópicas	como	confocal,	
AFM,	microscopía	electrónica	de	transmisión	o	de	barrido.	
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Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Síntesis	orgánica	en	general	
Síntesis	y	purificación	peptídica	
Técnicas	espectroscópicas	como	UV/CD/Fluorescencia	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Este	 trabajo	 permitirá	 al	 estudiante	 introducirse	 en	 el	 mundo	 de	 la	 nanotecnología	 ganando	 en	 su	 camino	 un	 sólido	
conocimiento	en	síntesis	orgánica	de	moléculas	fluorescentes	y	la	síntesis	y	purificación	de	péptidos	tanto	en	fase	homogénea	
como	 heterogénea.	 El	 proyecto	 esta	 concebido	 primero	 a	 nivel	 molecular	 (cromóforos),	 transicionando	 a	 macromolecular	
(péptidos)	y	 finalmente	a	 supramolecular	 (auto	ensamblaje).	Gracias	a	esta	estructuración	 se	 interactuará	con	 las	diferentes	
técnicas	 de	 cada	 escala	 como	 son:	 RMN,	 IR,	 masas,	 espectroscopia	 (nivel	 molecular);	 MALDI,	 TGA/DSC,	 cromatografía	 de	
exclusión	 por	 tamaños	 (nivel	 macromolecular)	 AFM,	 TEM,	 SEM	 (nivel	 nano).	 Esta	 situación	 permitirá	 al	 candidato	 ganar	
experiencia	 en	 una	 gran	 variedad	 de	 técnicas	 comunes	 en	 la	 investigación	 química	 actual	 y	 además	 involucrarse	 en	 un	
emocionante	tema	de	investigación	fundamental	que	se	encuentra	en	la	frontera	actual	del	conocimiento.	

	
	

página 34/40



Univ
ers

ida
d d

e S
an

tia
go

 de
 C

om
po

ste
la

 
 

 PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2018/19)   
 
DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Director: Manuel Paz Castañal 
Codirector: Carlos Vázquez Vázquez 

Cargo: 
Profesor Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
M. Paz: Dept. Química Orgánica. AEMAT (Agrupación estratéxica de Materiais da USC) Facultade de Química 
C. Vázquez: Dept. Química Física. AEMAT (Agrupación estratéxica de Materiais da USC) Laboratorio NANOMAG 

Teléfono directo 
881814218 

e-mail 
manuel.paz@usc.es 

 
DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Modificación Superficial Post-Sintética de Nanopartículas de Oro 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Las propiedades físicas, químicas y biológicas de las nanopartículas de oro (AuNPs) dependen de la forma y tamaño 
del núcleo de Au y de la funcionalización del ligando que las estabiliza. El método habitual para introducir diversidad 
funcional en AuNPs implica utilizar una diversidad de tioles modificados con los grupos funcionales de interés. En 
nuestro grupo hemos diseñado un ensayo de alto rendimiento (30 reacciones/ensayo) que permite evaluar la 
eficiencia de la modificación superficial post-sintética de AuNPs. Este ensayo ha conducido al desarrollo de una 
metodología que permite realizar esta modificación de forma cuantitativa, permitiendo la introducción post-
sintética de una gran diversidad funcional en la superficie de 
AuNPs partiendo de un único ligando tiol. Entre las aplicaciones 
de este método se encuentran la modificación de carga 
(inversión, neutralización, zwitterionización o ampliación) y la 
introducción de grupos funcionales para química click. El 
estudiante que realice este TFM llevará a cabo una serie de 
experimentos de síntesis, modificación y caracterización de 
AuNPs con el objetivo de completar la parte experimental 
necesaria para una potencial publicación de los resultados. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Una sólida formación, tanto teórica como experimental, en química. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Técnicas experimentales y de caracterización que se emplearán en el TFM: Síntesis y modificación de nanopartículas 
de oro, cromatografía de exclusión molecular, electroforesis (agarosa, PAGE), espectroscopía UV-vis, espectroscopía 
RMN, espectroscopia de correlación de fotones, microscopía electrónica de transmisión. 
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PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2020/21)	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:		
Rebeca	García	Fandiño	
Cargo:		
Investigador	“Ramón	y	Cajal”	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
		Química	Orgánica	-	CIQUS	
Teléfono	directo	
881815708	

e-mail	
rebeca.garcia.fandino@usc.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	 Cómo	 pueden	 ayudar	 las	 herramientas	 computacionales	 en	 el	 estudio	 de	 la	 infección	 y	 el	 cáncer:	 dos	 caras	 de	 la	
misma	moneda.	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Las	enfermedades	infecciosas	y	el	cáncer	guardan	una	estrecha	relación	que	todavía	presenta	demasiadas	incógnitas	desde	el	
punto	 de	 vista	 científico.	 La	 aparición	 de	 resistencias	 contra	 los	 fármacos	 para	 tratar	 ambas	 enfermedades,1	 la	 falta	 de	
selectividad	de	 los	 tratamientos	disponibles,	 y	 los	 consiguientes	efectos	colaterales	no	deseados	en	 los	pacientes2	ponen	de	
manifiesto	la	necesidad	de	desarrollar	nuevas	terapias	antineoplásicas	y	antimicrobianas	más	eficientes	que	las	actuales.		
El	hecho	de	que	las	membranas	de	las	células	de	mamíferos	sanos	y	las	membranas	de	las	bacterias	o	las	de	células	cancerosas	
presenten	 diferente	 composición	 lipídica,	 hace	 que	 dichas	membranas	 sean	 en	 sí	 mismas	 una	 diana	 para	 el	 desarrollo	 de	
nuevos	medicamentos	antimicrobianos	o	anticancerígenos.	Los	“péptidos	terapéuticos”	que	actúan	a	nivel	de	la	membrana	
constituyen	 una	 alternativa	 prometedora	 para	 el	 desarrollo	 de	 ambos	 tipos	 de	 tratamientos.3,4	 Algunos	 de	 los	 péptidos	
terapéuticos	que	se	han	identificado	presentan	actividad	bien	frente	a	membranas	de	células	cancerosas	o	ante	membranas	de	
células	bacterianas.	 Entender	 los	detalles	moleculares	 del	proceso	de	permeabilización	de	 la	membrana	de	estas	moléculas	
puede	 ayudar	 a	 entender	 la	 intersección	 entre	 ambas	 enfermedades	 y	 contribuir	 a	 mejorar	 el	 diseño	 racional	 nuevas	
moléculas	 más	 eficientes	 y	 selectivas	 que	 puedan	 ser	 utilizadas	 en	 ambas	 terapias.	 En	 este	 sentido,	 las	 simulaciones	
computacionales	de	Dinámica	Molecular	 pueden	ayudar	a	 lograr	una	 comprensión	detallada	de	 los	procesos	de	 interacción	
entre	entidades	moleculares	y	la	membrana	celular.	Una	muestra	de	su	importancia	es,	por	ejemplo,	su	reconocimiento	en	el	
premio	Nobel	de	Química	2013	a	M.	Karplus,	M.	Levitt	y	A.	Warshl,	padres	de	dicha	metodología.		
En	 este	 proyecto	 se	 plantea	 el	 estudio,	 utilizando	 simulaciones	 computacionales	 de	 Dinámica	 Molecular,	 de	 dos	 tipos	 de	
péptidos	terapéuticos	que	actuarían	a	nivel	de	la	membrana	celular:	uno	de	ellos	con	carácter	anticancerígeno	y	el	otro	con	
actividad	antimicrobiana.	Además	de	poder	trabajar	con	uno	de	los	ordenadores	más	potentes	de	Europa,	el	Finisterrae,	este	
proyecto	 ofrece	 una	 atractiva	 toma	 de	 contacto	 con	 una	 de	 las	 metodologías	 computacionales	 más	 innovadoras	 y	 más	
empleadas	 en	 la	 actualidad.	 Esto	 permitirá	 al	 estudiante	 abrirse	 camino	 a	 nuevos	 campos	 relacionados	 con	 la	 biología,	
biomedicina,…que	podrían	ser	muy	útiles	en	su	futuro	profesional,	al	mismo	tiempo	que	contribuirá	a	un	mayor	conocimiento	
de	un	sistema	biológico	muy	interesante,	con	gran	relevancia	en	el	campo	biológico	y	biomédico.	
 
References: 
1Theuretzbacher U et al, Int. J. Antimicrob. Agents 2012, 39, 295. 
2Baguley BC et al, Mol. Biotechnol. 2010, 46, 308. 
3AF Cicero et al, British Journal of Pharmacology 2017, 174 (1), 378.  
4Marqus S et al. Journal of Biomedical Science 2017, 24, 21. 
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Es	recomendable,	aunque	no	imprescindible,	conocimientos	básicos	de	Linux	y/o	programación	e	interés	en	profundizar	en	el	
área	de	la	simulación	computacionales	de	sistemas	biológicos.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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	 PROPUESTA	DE	PROYECTO	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	(Curso	académico	2020/21)		 	
	
DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Rumbo	Gómez,	Antonio	y	Mercedes	Torneiro	
Cargo:	
Prof.	Contratado	doctor	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Química	Orgánica.	Facultad	de	química	(USC).	O	traballo	fin	de	grao	poderá	realizarse	nos	laboratorio	do	grupo	GI-
2145-MATERIAIS	ORGÁNICOS	AVANZADOS	na	Facultade	de	Química	do	campus	de	Santiago	e/ou	no	laboratorio	do	
GI-1621-PROPIEDADES	FÍSICAS	E	PROCESOS	DE	TRANSFERENCIA	na	Escola	Técnica	Superior	de	Enxeñaría	no	campus	
de	Santiago.	
Teléfono	directo	
670632505	

e-mail	
antonio.rumbo@usc.es	

	
DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Sínteses	de	novos	materiais	porosos	e	a	súa	utilización	como	absorbentes	na	captura	de	CO2.	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
As elevadas emisións de dióxido de carbono producidas por la dependencia de los combustibles fósiles que presenta a 
nosa sociedade. Dende o ano 1970 ata o 2004 incrementáronse as emisión de CO2 nun 80 %. Estas emisións xeran o 
denominado efecto invernadoiro antropoxénico (N. Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006.) Dende as institucións mundiais e dos gobernos se promoveron políticas que 
teña como o obxectivo a redución dos niveis de dióxido de carbono atmosférico (B. Metz, O. Davidson, H. de Coninck, 
M. Loos, L. Meyer, Intergovernmental Panel on Climate Change. Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2005, http://www.ipcc.ch/). As técnicas de captura e almacenamento de 
CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) son agora obrigatorias nas plantas e industrias xeradoras de este gas no 
seus procesos (M. Z. Jacobson, Energy Environ. Sci. 2009, 2, 148). Industrialmente o proceso empregado para a 
captura de CO2 é o uso de disolucións acuosas de amina primarias (25-30 % en peso) que se sitúan nunha torre de 
absorción a través da que flúe a corrente de gas a purifica. Estas aminas forman un zwiterión co dióxido de carbono 
xerando un carbamato en a sal de aminas. Esta disolución cargada de CO2 se somete logo a un proceso de 
rexeneración a elevadas temperaturas para liberar o CO2 que ser almacenados. Estes procesos convencinais 
presentan una series de defectos a mellorar como incrementar a carga de gas capturado, exaltación da velocidade de 
absorción, evitar degradación de disolvente (o cal produce unha diminución no custo relacionado co disolvente), 
reducir os coste enerxéticos, diminuír o perigo de risco químico, etc. Algúns destes obxectivos ou melloras provocados 
polo uso de novos disolventes para a captura de dióxido de carbono están intimamente relacionados coas 
propiedades físicas destas fases, o tipo de equipo de contacto, a velocidade de reacción ou a estabilidade dos 
produtos de reacción. Nos últimos anos utilizaron mesturas de disolvente (amina  primarias e secundarias), sínteses 
de novas aminas (predominando aminas de hidrófilia modulable(P. G. Jessop, L. Phan, A. Carrier, S. Robinson, C. J. 
Dürr y J. R. Harjani, Green Chem., 2010, 12, 809–814) e novos materiais porosos (D’Alessandro, D. M., Smit, B., & 
Long, J. R.  Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49(35), 6058–6082). 
Neste traballo se estudará a sínteses de materiais porosos coa estrutura Obxectivo (mirar figura). Os sólidos 
porosos foron considerados no últimos lustro como os materias poroso más prometedores para a captura de gases de 
efecto invernadoiro. Existen múltiples sólidos porosos que presenta a característica de absorber CO2 entre elles 
enncontranse os MOFs (Metall-Organic Frameworks, mirar D’Alessandro, D. M., Smit, B., & Long, J. R.  Angewandte 
Chemie International Edition, 2010, 49(35), 6058–6082), os COFs (Covalent Organic Frameworks, mirar Abbas, A. 
Olajire, Journal of CO2 Utilization 2017, 17, 137-161) e materiais non cristalinos . Estas estruturas presentan na súa 
estrutura molecular gran variedade de grupos funcionais dende alcanos, alquenos, imina, triazinas e diversos grupos 
funcionais de boron. A nosa molécula obxectivo presentara una estrutura de poliaminas baseada na estrutura 
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tridimensional do tetrafenilmetano xuntos con outros grupos funcionais que permitira unha segunda áncora 
adicional mediante diferentes interaccións intermoleculares.  

1. A primeira fase do traballo consiste na sínteses novos materias porosos. A sínteses dos nosos materias 
porosos obxectivos se realizará mediante unha reacción a cicloadicción dipolar entre unha poliazidas e un 
polialquino en presencia dun una sal de cobre. Os núcleos de tetrafenilmetano foron sintetizados 
anteriormente no noso laboratorio e na bibliografía (Li, Z; Li, H; Guan, X; Tang, J; Yusran, Y; Li, Z; Xue, Ming; 
Fang, Qianrong; Yan, Yushan; Valtchev, Valentin  Journal of the American Chemical Society 2018, 140(13), 
4494-4498 ó Popp, Nadine; Homburg, Thomas; Stock, Norbert; Senker, Juergen Journal of Materials Chemistry 
A: Materials for Energy and Sustainability 2015, 3(36), 18492-18504). 

 
2. Caracterización de novos materiais porosos: Propiedades físicas. O presente apartado o estudante 

analizará o comportamento de novos materiais porosos sintetizados, en relación as distintas propiedades 
físicas centrándonos nas que deben ser tidas en conta en procesos de transferencia de materia gas-sólido. 

3. Procesos de absorción de CO2. O principal obxectivo del presente traballo fin de grado consiste en la 
avaliación da capacidade de absorción de dióxido de carbono dos novos materiais sintetizados. Polo tanto, 
faise necesario analizar en detalle o proceso de absorción a diferentes concentracións e diferentes fluxos de 
dióxido de carbono. 

	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Saá Rodríguez, Carlos y Varela Carrete, Jesús Ángel 
Cargo: 
Catedrático y Profesor Titular de Química Orgánica 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) 
Teléfono directo 
881815720; 881815719 

e-mail 
carlos.saa@usc.es; jesus.varela@usc.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Benzazepinas azólicas mediante activaciones C-H catalizadas por metales 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Las benzazepinas azólicas son estructuras tricíclicas formadas por la fusión de una benzazepina y un ciclopentadieno en las que 
el nitrógeno de la benzazepina está situado en la cabeza de puente del sistema bicíclico. Estas estructuras heterocíclicas están 
presentes en compuestos con interesantes actividades biológicas como antivirales o antitumorales.1 Por ello, el desarrollo de 
nuevas rutas catalíticas sostenibles a sistemas heterocíclicos es una de las prioridades en la química actual. Nuestro grupo de 
investigación tiene una amplia experiencia en síntesis de productos bioactivos y nuevos materiales orgánicos empleando 
metodologías sostenibles como la catálisis organometálica.2 En este proyecto se estudiará la formación de benzazepinas azólicas 
a partir de azoles N-bencilados mediante activación Csp2-H catalizada por metales de transición. 
 

N
Z

[M] cat

R'R'

Z
N

R'

R'[M] = Pd, Rh, RuR

R
Z = C, N  

 
Puedes encontrar más información del grupo de investigación GI1603 en: http://www.usc.es/gi1603/saa/. 
 
1 (a) Hadjipavlou-Litina, D.; Garg, R.; Hansch, C. Chem. Rev. 2004, 104, 3751. (b) Antonow, D.; Thurston, D. E. Chem. Rev. 2011, 
111, 2815. (c) Zhao, Y.; Yuan, Y.; Xu, M.; Zheng, Z.; Zhang. R.; Li, Y. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 6328.  
2 (a) Villar, J. M.; Suárez, J.; Varela, J. A.; Saá, C. Org. Lett. 2017, 19, 1702. (b) Martínez-Yáñez, N.; Suárez, J.; Cajaraville, A.; Varela, 
J. A.; Saá, C. Org. Lett. 2019, 21, 1779.  
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Línea temática del TFM: catálisis organometálica y sostenibilidad 

Santiago de Compostela, a 3 de septiembre de 2020  
Firmas de los profesores 

 
 

 
 
 
Fdo.: Carlos Saá Rodríguez       Fdo.: Jesús A. Varela Carrete 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER (Curso académico 2020/21)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Saá Rodríguez, Carlos y Varela Carrete, Jesús Ángel 
Cargo: 
Catedrático y Profesor Titular de Química Orgánica 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) 
Teléfono directo 
881815720; 881815719 

e-mail 
carlos.saa@usc.es; jesus.varela@usc.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Catálisis organometálica: nuevas rutas sostenibles a macrolactamas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La oxidación de alquinos terminales mediante procesos catalíticos es un método muy útil y atractivo para la preparación de 
valiosos derivados de ácidos carboxílicos. El proceso de oxidación deriva de la formación inicial de un intermedio de tipo metal-
vinilideno que es oxidado a un intermedio metal-cetena en presencia de agentes oxidantes.1 En nuestro grupo de investigación 
se ha desarrollado un proceso eficiente de amidación oxidante de alquinos intermolecular catalizado por complejos de Ru(II)  para 
formar amidas secundarias y terciarias lineales.2 En este TFM se estudiará la amidación oxidante intramolecular (formación de 
lactamas macrocíclicas) catalizada por complejos de Ru(II). 
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X = Csp3, Csp2, N-GP, etc.  
 

Puedes encontrar más información del grupo de investigación GI1603 en: http://www.usc.es/gi1603/saa/. 
 
1 Kim, I.; Lee, C. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10023. 
2 Álvarez-Pérez, A; Esteruelas M. A.; Izquierdo, S.; Varela, J. A.; Saá, C. Org. Lett. 2019, 21, 5346. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Línea temática del TFM: catálisis organometálica y sostenibilidad 

Santiago de Compostela, a 3 de septiembre de 2020  
Firmas de los profesores 

 
 
 

 
 
 
Fdo.: Carlos Saá Rodríguez       Fdo.: Jesús A. Varela Carrete 
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