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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 olivar 

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 los productos 
triterpénicos de partida a partir de residuos de la industria olivarera. 

-Reacciones sobre tritepénicos con estructura de olean-12-eno para obtener derivado en al anillo A y en 
el anillo D. 

-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 de una mezcla de 
compuestos tritepénicos a partir del alpeorujo procedente de los residuos de molturación de la industria 
olivarera.  

-Una vez conseguida la purificación 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 por reacción en los grupos hidroxilo del anillo A, y funcionalización en el 
grupo carboxilo del anillo D. 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. 

 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de propuestas del 
departamento en formato pdf al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada 
fichero debe de coincidir con el código del TFG. 

 

TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los 
contenidos de la titulación, como:  

A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de 
material ya disponible en los Centros.  

A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  
A4.  

B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la 
titulación, como:  

B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 

En ambas modalidades el TFG no podrá tener carácter exclusivamente bibliográfico, pero si podrá 
ser teórico, experimental, o combinación de éstos. 
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