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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 diterpénicos obtenidos a partir de la mezcla de glicósidos presente en Stevia rebaudiana.
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
diterpénicos de gran pureza.
-Control de las reacciones de hidrólisis de los glicósidos de partida, formación de derivados y purificación
cromatográfica de los productos obtenidos.
-Obtención de información estructural a partir de los datos obtenidos de los espectros de Resonancia
Magnética Nuclear monodimensional y bidimensiona.
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 los productos obtenidos en la hidrólisis de una mezcla de glicósidos procedente de Stevia rebaudiana.
A partir de los productos de hidrólisis, se pondrán a punto una seria de reacciones que permitan obtener
diversos derivados y se identificarán los productos obtenidos mediante el estudio de los datos obtenidos
en los diferentes espectros monodimensianles y bidimensionales de Resonancia Magnética Nuclear.
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