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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Las esponjas marinas del género Phorbas constituye una fuente abundante de nuevos metabolitos secundarios, que 
exhiben diversas actividades biológicas como antifungica1, citostática1 y citotóxica2. En el año 2012 se ha aislado de 
esta esponja marina la phorona A, un sesterterpeno que posee un nuevo esqueleto. Hasta la fecha no se ha descrito 
ninguna síntesis de este compuesto. 
 
 

Objetivos. 

 
Se realizarán estudios sintéticos encaminados hacía la preparación del análogo de la phorona A, a partir del -
ciclocitral 
 
 

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

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

- Revisión bibliográfica sobre los sesterterpenos en general, sus fuentes naturales, sus estructuras y actividades 
biológicas. Estudio químico y biológico llevado a cabo sobre Las esponjas marinas del género Phorbas. Análisis 
estructural de la phorona A y el diseño del análogo estructural más representativo, a partir del -ciclocitral 

- Diseño y estudio de la estrategia sintética propuesta para el objetivo a llevar a cabo. Transformaciones químicas, 
cromatografía de los productos obtenidos y su identificación mediante técnicas espectroscópicas habituales. 

-   Redacción del 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) 
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