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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Los pillar[n]arenos son un grupo relativamente nuevo de macrociclos que están formados por anillos de 
hidroquinona unidos por grupos CH2 dispuestos en posición para. Este tipo de macrociclos son 
interesantes debido a sus buenas propiedades como receptores supramoleculares y a su fácil 
preparación y funcionalización. Por estos motivos, este tipo de estructuras han despertado un creciente 
interés para el desarrollo de sistemas supramoleculares y dispositivos moleculares basados en 
estructuras entrelazadas de tipo rotaxano. 
 

Objetivos. 

En la presente propuesta se plantea la síntesis de rotaxanos de pillar[n]arenos haciendo uso de química 
click basada en adiciones de tipo Michael al grupo vinil sulfonilo. Para ello se propone los siguientes 
objetivos: 

- Síntesis y caracterización de macrociclos de pillar[5]areno. 

- Síntesis del componente lineal precursor de la estructura de tipo rotaxano. 

-    Ensamblaje de las estructuras de tipo rotaxano a partir de los derivados preparados mediante química 
del grupo vinil sulfonilo. 

 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

Las tareas a realizar por el alumno se encuadran dentro de la Síntesis Orgánica y la Química 
Supramolecular: 

- Revisión bibliográfica sobre macrociclos del grupo de los pillar[n]arenos y sus aplicaciones así como 
de estructuras de tipo rotaxano basados en dichos sistemas macrocíclicos. 

- Síntesis y purificación de pillar[n]arenos y de los diferentes precursores orgánicos de estructuras 
entrelazadas de tipo rotaxano. 

-    Ensamblaje y aislamiento de las estructuras de tipo rotaxano a partir de los derivados preparados. 

- Caracterización de los diferentes compuestos mediante las técnicas habituales de síntesis orgánica: 
RMN de 1H y 13C, espectrometría de masas, espectroscopia de infrarrojo y/o UV-Vis. 
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