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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Aryopteris incana, Conocido como "Lanxiangcao", es una especie botánica utilizada en la medicina popular china para 
el alivio de resfriados, tos y dolores reumáticos. Es una especie que pertenece al género Caryopteris con una amplia 
distribución en Asia central y oriental. De esta especie, se han aislado numerosos abietanos reordenados, algunos de 
ellos con una estructura inusual.  La caryopincaolida A es un ejemplo de estos curiosos diterpenos. se caracteriza por 
su potente actividad inhibidora del crecimiento de células cancerosas humanas, además puede inducir apoptosis en 
células Hey y A-549. Hasta la fecha, no se recoge en bibliografía ninguna síntesis de este producto natural. 

Objetivos. 

- Preparación de La caryopincaolida A, y de otros abietanos reordenados, a partir del ácido dehidroabiético 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

 

- Revisión bibliográfica sobre el estado actual del tema de investigación propuesto 

- Desarrollo experimental del trabajo de investigación 

‐ Redacción de la memoria final de trabajo. 

 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las 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.  

 
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.  

 
C. Trabajos bibliográficos (C) 
 
 


