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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
Las meroterpenoquinonas representan una clase de sustancia con un interés farmacológico creciente.
Recientemente neopetrosiquinonas A y B dos merotepenoquinonas han sido aislados de kla esponja
marina neopetrosia. Las dos sustancias exhiben actividad antitumoral interesante ya que inhiben la
proliferación de las células adenocarcinoma colorrectal humana DLD-. En este trabajo se pretende
preparar algunos derivados funcionalizados en el anillo aromático con grupos desactivantes.

Objetivos.
Aislamiento de la materia prima a partir de la especie vegetal
Transformaciones químicas que conllevarán a la preparación del esqueleto tetrafeno
Aplicación a la síntesis de neopetrosiquinona B

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
- Revisión bibliográfica sobre el estado actual del tema de investigación
- Desarrollo experimental del trabajo que tiene tres etapas:
1. Recolección de la materia prima
2. Transformaciones químicas
3. Aplicación de los resultados hacia la síntesis de neopetrosiquinona B
- Se llevará a cabo la separación y purificación de los distintos productos de reacciones llevada a cabo así
como la determinación estructural de esos productos mediante las técnicas espectroscópicas

- Redacción de la memoria final de trabajo.
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