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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
En el Trabajo de Fin de Grado propuesto se desarrollará en el Grupo de Investigación “Biotecnología y
Química de Productos Naturales” del Departamento de Química Orgánica, centrándose en la obtención
de derivados de los ácidos que se encuentran en los residuos de molturación de la industria olivarera.
Objetivos.
-Utilizar de bases de datos para obtener información bibliográfica de los compuestos relacionados con el
trabajo a realizar.
-Utilización de procedimientos de extracción y separación cromatográfica para obtener productos
triterpénicos de gran pureza.
-Control de las reacciones sobre compuestos tritepénicos que permitan obtener derivados.
-Obtención de información estructural a partir de los datos obtenidos de los espectros de Resonancia
Magnética Nuclear monodimensional y bidimensional.
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
-En primer lugar el alumno consultará la bibliografía relacionada con el trabajo a desarrollar mediante el
acceso a las revistas electrónicas a las que se tiene acceso a través de la biblioteca de la Universidad de
Granada
-En cuanto al trabajo en el laboratorio, el alumno procederá al aislamiento y purificación cromatográfica,
de una mezcla de compuestos tritepénicos obtenidos del alpeorujo procedente de los residuos de
molturación de la industria olivarera.
-Una vez conseguida la separación cromatográfica de la mezcla de ácidos triterpénicos, el alumno
procederá a la confirmación de la estructura de los compuestos aislados a partir de la información que
obtenga del estudio de sus espectros de Resonancia Magnética Nuclear.
A partir de los ácidos triterpénicos naturales puros se procederá a la realización de diversas reacciones
que permitan obtener derivados con diversas funcionalizaciones. Se realizará el control de estas
reacciones de forma que se obtengan los mejores rendimientos posibles. Posteriormente las reacciones
se procesaran y la mezcla de productos obtenida se purificará mediante cromatografía en columna.
Finalmente, se realizará un estudio estructural a partir de los datos obtenidos en los diferentes espectros
monodimensionales y bidimensionales de Resonancia Magnética Nuclear.
Fecha prevista comienzo: Octubre 2019

Duración prevista (meses): 7 meses

Fecha: 21-05-2019
FIRMAS
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA

Fdo.: Andrés Parra Sánchez

Fdo.: ___________________________________

TUTOR 1/TUTOR ACADÉMICO

TUTOR 2/TUTOR DE LA INTITUCIÓN/EMPRESA

Fdo.: Andrés García-Granados López de Hierro

Fdo.: Antonio Martínez Rodríguez

