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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Los nanografenos distorsionados con curvatura negativa son un grupo relativamente nuevo de 
hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) que incluyen anillos no hexagonales de tamaño medio 
(heptágonos u octágonos) en su estructura. Este tipo de nanografenos son interesantes ya que presentan 
interesantes propiedades ópticas y electrónicas y a su fácil preparación gracias a su buena solubilidad en 
disolventes orgánicos. Por estos motivos, la síntesis controlada de este tipo de estructuras ha despertado 
un creciente interés para su estudio y el desarrollo de dispositivos moleculares 
 

Objetivos. 

En la presente propuesta se plantea la síntesis de precursores clave en la síntesis de nanografenos 
distorsionados, haciendo uso de reacciones generales de química orgánica y reacciones catalizadas por 
metales de transición. Para ello se propone los siguientes objetivos: 

- Síntesis de derivados funcionalizados para su utilización en distintas rutas sintéticas. 
- Preparación de los complejos metálicos que actúan como catalizadores en reacciones de 

acoplamiento cruzado. 
- Caracterización por técnicas espectroscópicas de los compuestos preparados. 

 

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 nanografenos distorsionados curvos que contienen anillos no hexagonales 
de tamaño medio en su estructura. 

-    Análisis retrosintético del derivado objetivo. 

- Síntesis de los diferentes precursores orgánicos de estructuras de nanografenos curvos (cálculos 
estequiométricos, reacciones en atmósfera inerte, procesado de las reacciones,…) 

-    Purificación de los diferentes compuestos preparados mediante técnicas cromatográficas (TLC y 
cromatografía líquida) 

-   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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