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Apellidos y nombre del director (es) Título del Proyecto 

1. Javier Adrio/Juan Carlos 
Carretero 

Síntesis, caracterización y actividad catalítica de ligandos nitrogenados 
tetradentados 

2. Juan Carlos Carretero /Javier 
Adrio 

Catálisis asimétrica organometálica dirigida a la síntesis de compuestos 
heterocíclicos 

3. Ramón Gómez Arrayás / Pablo 
Mauleón 

Funcionalización catalítica regioselectiva de alquinos y alquenos 

4. Ramón Gómez Arrayás / Nuria 
Rodríguez, 

Síntesis de arquitecturas heterocíclicas con aplicaciones en química médica 
mediante reacciones de funcionalización de enlaces C-H catalizadas por los 
metales de transición. 

5. Inés Alonso/ Nuria Rodríguez Estudio teórico y experimental del mecanismo de reacción de 
funcionalización directa y selectiva de enlaces C-H con enlaces múltiples. 

6. Mariola Tortosa/ Alejandro 
Parra 

Desarrollo de nuevos procesos de ruptura de enlaces C-N para la síntesis de 
compuestos de interés biológico 

7. Mariola Tortosa/ Alejandro 
Parra 

Desarrollo de nuevas reacciones de borilación para la síntesis de compuestos 
bioactivos 

8. Alejandro Parra / Mariola 
Tortosa  

Hidrogenaciones Asimétricas Sostenibles 

9. Alejandro Parra / Belén Cid Transformaciones Organocatalíticas de la Biomasa 

10. Belén Cid / Mariola Tortosa Empleo de catalizadores heterogéneos de cobre soportados en grafeno en la 
formación de enlaces C-B y C-C. 

11. Belén Cid   Preparación de bioconjugados conteniendo enlaces C=N a pH fisiológico 

12. Alberto Fraile  El enlace de hidrógeno como herramienta para la activación de procesos 
organocatalíticos 

13. José Antonio Fernandez Diseño y desarrollo de nuevos organocatalizadores bifuncionales y su 
aplicación en reacciones catalíticas asimétricas. 

14. Jose Alemán  Nuevas Reacciones Fotocatalíticas y Organocatalíticas; Aplicación a la Síntesis 
de Compuestos antitumorales 

15. Mª Carmen Maestro Nuevas reacciones fotocatalíticas asimétricas con catálisis dual. Aplicaciones 
sintéticas de la luz visible 

16. Gema De la Torre Síntesis de ftalocianinas anfífilicas para su aplicación en terapia fotodinámica 
contra el cáncer 

17. Andrés de la Escosura  Síntesis y estudio de las propiedades de análogos dinámicos de ácidos 
nucleicos a partir de monómeros de cistina-timina y cistina-adenina 

18. Miguel García Síntesis de nuevos polímeros supramoleculares funcionalizados con 
monosacáridos para su uso como ligandos multivalentes en la inactivación de 
virus y terapia fotodinámica. 

19. Tomás Torres Materiales Moleculares Orgánicos basados en Porfirinoides 

20. Victoria Martinez Diaz Oligómeros fusionados de subftalocianina para terapia fotodinámica 



21. Salomé Rodríguez Síntesis y Evaluación de Ftalocianinas de Rutenio como Sensibilizadores 
Potenciales para la Terapia Fotodinámica del Cáncer (PDT) 

22. Gunther Hennrich Cristales líquidos halogen bonded de tipo piridilaril acetileno y iodobencenos 

23. David Gonzalez Nanomateriales Funcionales Supramoleculares basados en ADN 

24. Angel Rumbero Síntesis quimioenzimática de nuevas glicoestructuras con actividad antibiótica 

25. Antonio Urbano  Síntesis, propiedades y aplicaciones de ferrocenos aromáticos orto‐
condensados con quiralidad planar 

26. Antonio Urbano Hacia la síntesis total de anguciclinonas naturales con hidroxilos angulares 

27. María Ribagorda/ Carmen 
Carreño  

Síntesis de interruptores moleculares fluorescentes 

28. María Ribagorda / Carmen 
Carreño  

Reacciones de cicloadición de tipo “Fotoclick 
 

29. Juan Carlos Rodriguez Ubis Preparación de sistemas poliheterocíclicos para el acceso a nuevas sondas y 
materiales moleculares luminiscentes 

30. Olga Juanes/ Juan Carlos 
Rodriguez Ubis 

Síntesis y caracterización de complejos de Pd con ligandos N‐heterocíclicos 
tridentados bis‐carbeno. Estudio de su capacidad catalítica en reacciones de 
acoplamiento catalizadas por Pd. 

31. M. Mercedes Rodríguez  Reacciones de formación en cascada de enlaces alquilo-alquilo y alquilo-
nitrógeno catalizadas por metales de la primera serie de transición. 

32. M. Mercedes Rodríguez  Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por metales de la primera 
serie de transición 

33. Ana María Martín, Castro Síntesis asimétrica de 2,3-alenoles mediante reacciones de acoplamiento 
cruzado de Negishi catalizadas por níquel 

34. Ana María Martín, Castro Desarrollo de secuencias de ciclación/acoplamiento radicálico catalizadas por 
níquel 

35. Diego Cárdenas  Reacciones catalíticas de formación de enlaces C-C a partir de derivados de 
yodo hipervalente generados in situ 

 
 
 
 
  

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2017-18 (PROYECTO + TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Javier Adrio/ Juan Carlos Carretero  
 

Cargo: 
Profesor Titular/ Catedrático 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.  
 

Teléfono directo 
914973874 

e-mail 
javier.adrio@uam.es/ juancarlos.carretero@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LIGANDOS NITROGENADOS 
TETRADENTADOS  

 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La catálisis asimétrica se ha convertido en las últimas décadas en una de las herramientas más eficaces para la preparación de 
productos enantioméricamente puros. La notable disminución de los costes energéticos y medioambientales que conlleva la 
utilización de esta estrategia la hace especialmente atractiva para la industria. En este campo de investigación, una de las áreas 
más importantes y desarrolladas es la que implica el empleo de catalizadores quirales de naturaleza organometálica, ya que el 
uso de metales de transición permite llevar a cabo de manera selectiva reacciones de formación de enlaces carbono-carbono y 
carbono-heteroátomo que difícilmente serían posibles utilizando reactivos convencionales. 
 
Uno de los pilares básicos en los que se sustenta el progreso en catálisis asimétrica mediada por metales de transición es el 
desarrollo de ligandos quirales cada vez más eficaces y de amplio espectro. Los ligandos unidos al metal no sólo desempeñan un 
papel crítico en la reactividad del catalizador, sino que son además la fuente de inducción asimétrica. Por lo tanto, para el 
desarrollo de nuevas aplicaciones prácticas a escala industrial, es fundamental el descubrimiento de nuevas familias de ligandos 
que permitan el acceso a nuevos catalizadores más eficaces capaces de ampliar el alcance estructural de los métodos 
desarrollados y disminuir la cantidad necesaria de catalizador. 
 
Hasta el momento, uno de los criterios más importantes tenidos en cuenta a la hora de utilizar un ligando quiral ha sido su 
accesibilidad sintética. Por lo tanto, ligandos estructuralmente más complejos aunque muy prometedores, han sido 
prematuramente descartados, no siendo apenas utilizados por la comunidad científica. En este contexto, el desarrollo de nuevas 
metodologías que faciliten el acceso a nuevas familias de ligandos quirales es un aspecto importante en el progreso de la catálisis 
asimétrica.  
 
Nuestro grupo de investigación, en los últimos años, se ha centrado en el estudio de la reacción de cicloadición 1,3-dipolar 
catalizada por complejos metálicos quirales. Especialmente, hemos profundizado en el estudio de la cicloadición entre iluros de 
azometino y alquenos activados, método especialmente práctico y convergente para la preparación de pirrolidinas. 
 
Como objetivo del presente trabajo, nos planteamos utilizar las reacciones de cicloadición 1, 3-dipolar desarrolladas por nuestro 
grupo de investigación como etapa clave para la preparación de ligandos quirales con estructura pirrolidínica. La gran efectividad 
de esta metodología facilitaría el acceso a ligandos quirales cuyas síntesis descritas hasta el momento requieren secuencias 

mailto:juancarlos.carretero@uam.es/javier.adrio@uam.es


multietapa que conducen a la obtención del ligando deseado con bajos rendimientos. En concreto, se pretende preparar ligandos 
nitrogenados polidentados (Esquema). A partir de estos ligandos se formarán los correspondientes complejos de Cu, Fe, Co y Mn 
y se evaluará su efectividad como catalizadores en una amplia gama de transformaciones.  
 

 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Las recomendadas para la realización del máster en Química Orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Debido a la naturaleza interdisciplinar de la química organometálica, durante la realización de este trabajo el 
solicitante podrá ampliar y consolidar los conocimientos alcanzados en las asignaturas de Máster relacionadas con 
las áreas de química orgánica y química organometálica. Adicionalmente, adquirirá experiencia en las técnicas de 
caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos (resonancia magnética nuclear, espectrometría de 
masas, …), así como de determinación de excesos enantioméricos (HPLC con fase estacionaria quiral). Por último, se 
familiarizará con el empleo de las bases de datos más importantes para la realización de búsquedas bibliográficas. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Javier Adrio/ Juan Carlos Carretero  
 

Cargo: 
Profesor Titular/ Catedrático 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid.  
 

Teléfono directo 
914973874 

e-mail 
javier.adrio@uam.es/ juancarlos.carretero@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Catálisis asimétrica organometálica dirigida a la síntesis de compuestos heterocíclicos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

   La importancia de la quiralidad no sólo queda reflejada en su enorme influencia en el desarrollo de la gran mayoría 
de las funciones vitales de los sistemas biológicos, sino además en la creciente y continúa demanda de productos 
enantioméricamente puros de uso cotidiano tales como fármacos, compuestos agroquímicos, fragancias y materiales 
poliméricos.  Cabe destacar, por ejemplo, que en la actualidad casi el 60% de los medicamentos están constituidos por 
moléculas enantioméricamente puras. 

   Por lo tanto, la preparación de compuestos orgánicos quirales de manera altamente selectiva tiene una importancia 
capital dentro de la química orgánica actual. Entre las aproximaciones existentes, la catálisis asimétrica -donde una sola 
molécula de catalizador quiral puede inducir la formación de miles de moléculas quirales con elevada pureza 
enantiomérica- es una alternativa muy atractiva para la industria dada la drástica reducción de residuos químicos.  

   En el campo de la catálisis asimétrica, una de las áreas más importantes y ampliamente desarrolladas es la que implica 
el empleo de catalizadores quirales de naturaleza organometálica. La catálisis mediante metales de transición permite 
llevar a cabo de manera selectiva reacciones de formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo que 
difícilmente serían posibles utilizando reactivos orgánicos convencionales. Un ejemplo destacado son las reacciones de 
cicloadición donde se forman varios enlaces y estereocentros en una única operación sintética, constituyendo una de 
las aproximaciones más útiles para la preparación de compuestos ópticamente enriquecidos. 

   En este contexto, las cicloadiciones 1,3-dipolares desempeñan un papel crucial para la construcción de heterociclos 
de 5 miembros con elevada funcionalización. La versión asimétrica presenta un extraordinario potencial sintético ya 
que permite generar en una única etapa dos nuevos enlaces y hasta 4 centros estereogénicos contiguos de forma 
controlada. Adicionalmente, la elevada tolerancia estructural tanto en el dipolo como en el dipolarófilo otorga a este 
proceso una gran versatilidad, por lo que es habitual encontrar en la bibliografía ejemplos de su aplicación en la síntesis 
total de moléculas complejas. 

   Una parte de la investigación de nuestro grupo en los últimos años se ha centrado de la reacción de cicloadición 1,3-
dipolar asimétrica catalizada por complejos metálicos quirales. Especialmente hemos profundizado en el estudio de la 
cicloadición entre iluros de azometino y alquenos activados, método especialmente práctico y convergente para la 
preparación de pirrolidinas, heterociclo presente en multitud de compuestos naturales y biológicamente activos.  
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, el estudiante que realice el presente trabajo de fin de máster se incorporará 
a este proyecto de investigación estudiando variaciones estructurales de los componentes de la reacción con el objetivo 
de aumentar su aplicabilidad sintética. Se prestará especial atención al estudio de cicloadiciones 1,3-dipolares 
catalíticas asimétricas utilizando otras familias de dipolos (nitronas, iminas de azometino, óxidos de nitrilo, 
ciclopropanos…) 
 

 
 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Las recomendadas para la realización del máster en Química Orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

Debido a la naturaleza interdisciplinar de la química organometálica, durante la realización de este trabajo el solicitante 
podrá ampliar y consolidar los conocimientos alcanzados en las asignaturas de Máster relacionadas con las áreas de 
química orgánica y química organometálica. Adicionalmente, adquirirá experiencia en las técnicas de caracterización y 
elucidación estructural de compuestos orgánicos (resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, …), así 
como de determinación de excesos enantioméricos (HPLC con fase estacionaria quiral). Por último, se familiarizará con 
el empleo de las bases de datos más importantes para la realización de búsquedas bibliográficas. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Ramón Gómez Arrayás / Pablo Mauleón 

Cargo:  Profesor Titular de Universidad / Investigador Ramón y Cajal 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica (módulo 01, laboratorio 408) 

Universidad Autónoma de Madrid, C/ Francisco Tomás y Valiente 7 

Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, Módulo 01 / Despacho 409  

Teléfono directo:  91 497 2772 / 2208 e-mail:  ramon.gomez@uam.es / pablo.mauleon@uam.es  
 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Funcionalización catalítica regioselectiva de alquinos y alquenos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

1. Área de conocimiento en que se enmarca:    

Dentro del área general de la Química Orgánica, el estudiante recibirá formación de carácter multidisciplinar adquirirá 
conocimientos en procedimientos experimentales en Síntesis Orgánica, catálisis y Química Organometálica. Estos incidirán en 
las técnicas de preparación, purificación y caracterización de sustratos generales obtenidas durante la carrera, que se 
ampliarán para incluir técnicas más avanzadas de espectroscopía, espectrometría o la difracción de rayos X. Así mismo, se 
iniciará al estudiante en técnicas más avanzadas propias de un laboratorio de Química Organometálica, como el aislamiento e 
identificación de intermedios de reacción necesarios para la elucidación de mecanismos de reacción. 

A lo largo de la duración del proyecto se hará especial énfasis en la racionalización de resultados experimentales, el diseño 
lógico de experimentos a realizar y la formulación de hipótesis mecanísticas para explicar los datos obtenidos. Una parte 
importante de la formación a adquirir por el estudiante se orientará hacia el trabajo de documentación bibliográfica de la 
reacción a investigar, el manejo de bases de datos, de software específico de esta disciplina y de herramientas de búsqueda on-
line, de especial importancia en un laboratorio de investigación moderno. 

2. Objetivos 

En los últimos años, nuestro grupo investigador ha desarrollado una intensa actividad en química catalizada por metales de 
transición. Muy recientemente, nuestro grupo ha descrito un método eficaz para la hidroboración enantioselectiva de aril y 
heteroaril vinilsulfonas utilizando catálisis de cobre.1 Igualmente, hemos realizado importantes contribuciones en el área de la 
hidroboración2 e hidrosililación3 de alquinos.  

El mecanismo aceptado de la reacción de borilación y sililación catalizada por Cu implica la formación de un intermedio vinil-
cobre resultante de la inserción sin del enlace MCu (M = B o Si) en el alquino. Por tanto, la captura de dicho intermedio con un 
electrófilo distinto de un protón proporcionaría acceso a olefinas tetrasustituidas. Aunque hay trabajos que confirman la 

                                                 
1  Moure, A. L.; Gómez-Arrayas, R.; Carretero, J.C., Chem. Commun. 2011, 47, 6701. 

2  (a) Moure, A. L.; Gómez Arrayás, R.; Cárdenas, D. J.; Alonso, I.; Carretero, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 7219. (b) Moure, A. L.; Mauleón, P.; 
Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Org. Lett. 2013, 15, 2054. 

3  García-Rubia, A.; Romero-Revilla, J. A.; Mauleón, P.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6857. 



viabilidad de esta hipótesis, esta área se encuentra aún en su infancia y ofrece numerosas posibilidades de innovación.  

 
Tomando como punto de partida los antecedentes del grupo, nos planteamos avanzar en esta estrategia siguiendo una doble 
vía: intramolecular e intermolecular, ambas muy atractivas desde un punto de vista sintético y mecanístico. Para el primer caso 
hemos diseñado un sustrato modelo estratégicamente funcionalizado con un alquino y un sistema electrófilo en la posición 
adecuada para interaccionar con el intermedio vinil-cobre generado tras la boril-cupración del alquino. Esta secuencia debería 
proporcionar una ruta muy directa para la síntesis de derivados de pirrolidinas funcionalizadas en las posiciones 3 y 4 y 
portadoras de una olefina tetrasustituida con un 
elevado grado de control estereoquímico. 
Resultados preliminares, desarrollados dentro del 
marco de un TFM (Shin Ho-Kun, 2015-2016) 
avalan la viabilidad de esta hipótesis de trabajo: 
la secuencia borilación catalizada por cobre, 
acoplada a una reacción de adición conjugada 
proporciona las pirrolidinas deseadas con buenos 
rendimientos. Igualmente interesante es el 
estudio de la variante intermolecular. Entre las 
posibles estrategias que se explorarán, cabe 
mencionar el empleo de reactivos de yodo(III). 
Idealmente, estos estudios establecerán las bases para otras aplicaciones de interés sintético, como por ejemplo la extensión a 
sistemas diénicos conjugados. Es importante destacar el elevado potencial en síntesis asimétrica que presenta este proceso, ya 
que permitiría el acceso a sustratos que combinan la versatilidad que ofrece el grupo sulfonilo con la de la unidad de alcohol 
alílico. Por otra parte, el boronato alílico intermedio también ofrece posibilidades sintéticas muy interesantes.  

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Todos los aspectos en los que recibirá formación el estudiante están en relación directa con las materias básicas de Química 
Orgánica de la Licenciatura en Química, en particular con las asignaturas troncales Química Orgánica (2º curso) y Ampliación de 
Química Orgánica (3º curso), Determinación Estructural (4º curso) y Experimentación Avanzada (curso 4º). Dado el carácter 
multidisciplinar del proyecto, también se hará énfasis en aspectos de Química Inorgánica, tanto de 2º como de 3º curso. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

 

Fecha:         01-07-2017 
 

Firma de los directores del proyecto:         

         
Ramón Gómez Arrayás   Pablo Mauleón  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Gómez Arrayás, Ramón y Rodríguez Garrido, Nuria 

Cargo: 

Titutal y RyC, respectivamente 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica 

Teléfono directo 

Ramón: 2772; Nuria: 2771 

e-mail 

ramon.gomez@uam.es; n.rodriguez@uam.es 

 
DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis de arquitecturas heterocíclicas con aplicaciones en química médica mediante reacciones de 
funcionalización de enlaces CH catalizadas por los metales de transición. 

Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar 

Los sistemas heterocíclicos son elementos estructurales presentes en numerosos productos naturales y compuestos 
biológicamente activos. Por tanto, existe un interés constante en el diseño de estrategias sintéticas que permitan introducir 
diversidad funcional en su estructura básica de una forma rápida y eficaz para lograr disponer de una batería, lo más diversa 
posible, de derivados con los que realizar los estudios correspondientes de optimización estructura-actividad en química 
médica.  
En este contexto, la funcionalización directa de 
enlaces CH mediante catálisis metálica es una 
alternativa indiscutible para el desarrollo de 
estrategias convergentes en el marco de la 
“sostenibilidad química”.1   

 

                                                 
1 Para una revisión bibliográfica general sobre la funcionalización CH, véase: a) D. A. Colby, R. G. Bergman, J. A. Ellman, Chem. Rev. 2010, 
110, 624; b) J. Wencel-Delord, T. Dröge, F. Liu, F. Glorius, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4740; c) S. R. Neufeldt, M. S. Sanford, Acc. Chem. Res. 
2012, 45, 936; d) B. Li, P. H. Dixneuf, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5744. 

 



En el año 2014, nuestro grupo de investigación desarrolló un sistema de Rh(III) efectivo en la reacción de 
olefinación/anulación de picolinamidas.2 Este proceso conduce a esqueletos bicíclicos de pirrolo[3,4-b]piridin-7-onas, 
análogos conformacionalmente restringidos de nicotinoides (con potencial actividad como ligandos de receptores de 
acetilcolinesterasa) y de peptidomiméticos.3  

 
Una contribución clave reciente ha sido la síntesis selectiva de esqueletos de isoquinolina-1-carboxamida en la reacción 
entre N-bencilpicolinamida y difenilacetileno mediante catálisis con Rh(III).4 La isoquinolina es un motivo estructural común 
en muchos alcaloides que presentan actividad biológica. Un ejemplo es la papaverina, un alcaloide de tipo isoquinolínico 
que se extrae de la amapola y que se utiliza como relajante muscular.   

Estudios posteriores con cobalto han conducido a una quimioselectividad alternativa en la reacción entre N-
bencilpicolinamida y difenilacetileno, accediendo a estructuras de tipo hidroisoquinolinas mediante la funcionalización de 
bencilaminas.5 El rodio y el cobalto pertenecen 
al grupo 9 de la tabla periódica, pero su 
electronegatividad difiere sustancialmente y 
permite transformar distintos enlaces CH de 
una misma estructura, de forma secuencial y 
quimio- selectiva, abriendo así el acceso a 
múltiples análogos a partir de una única unidad 
estructural común. 

En su conjunto, estos estudios constituyen el punto de partida de este proyecto cuyo objetivo general es el diseño y 
desarrollo de nuevas estrategias sintéticas y elementos de control que permitan la funcionalización directa y selectiva de 
enlaces CH con su posterior aplicación a la preparación de arquitecturas heterocíclicas complejas.  

Hay que tener en cuenta que este 
proyecto en catálisis metálica tiene 
un componente sintético elevado. 
Desde una perspectiva global, su 
realización implica el estudio de los 
diversos factores termodinámicos, 
cinéticos y estereoelectrónicos que 
gobiernan la reactividad y 
selectividad en los procesos 
catalíticos que se aborden. Estos 
estudios mecanísticos contribuiran 
al desarrollo racional de nuevos 
procesos catalíticos.  

                                                 
2 A. M. Martínez, N. Rodríguez, R. Gómez Arrayás, J. C. Carretero, Chem. Commun. 2014, 50, 6105. 
3 Véase, por ejemplo: a) M. L. Falck-Pedersen, K. Undheim, Acta Chem. Scand. 1998, 52, 1327; b) K.-N. Cho, S.-J. Park, K.-I. Lee, Bull. Korean 
Chem. Soc. 2004, 25, 924. 
4 A. M. Martínez, J. Echavarren, I. Alonso, N. Rodríguez, R. Gómez Arrayás, J. C. Carretero, Chem. Sci. 2015, 6, 5802. 
5 A. M. Martínez, N. Rodríguez, R. Gómez Arrayás, J. C. Carretero, Chem. Eur. J. 2017. DOI: 10.1002/chem.201702283. 

 

 



 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debería poseer conocimientos básicos de química orgánica y determinación estructural de compuestos 
orgánicos 

 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Uno de los aspectos más destacables del presente proyecto es su elevada capacidad formativa. La catálisis metálica, por 
su propia naturaleza, es un área puntera e interdisciplinar en la que confluyen la síntesis orgánica, la química 
organometálica, la química de coordinación y la química computacional, por lo que constituye una plataforma privilegiada 
para la formación integral de investigadores en química. Por otra parte, la caracterización estructural de los catalizadores 
organometálicos e intermedios de reacción implica la utilización en profundidad de técnicas de RMN, espectrometría de 
masas y difracción de rayos X, mientras que la determinación de las purezas enantioméricas forma a los investigadores 
en las técnicas cromatográficas más generales (HPLC y GC). 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Alonso Montero, Inés y Rodríguez Garrido, Nuria 

Cargo: 

Titular y RyC, respectivamente 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica 

Teléfono directo 

Inés: 3876; Nuria: 2771 

e-mail 

ines.alonso@uam.es; n.rodriguez@uam.es 

 
DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  

    Estudio teórico y experimental del mecanismo de reacción de funcionalización directa y selectiva de enlaces 
CH con enlaces múltiples. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

    La funcionalización directa de enlaces C–H 
mediante catálisis metálica es un área dinámica y activa en 
la síntesis orgánica actual. Su empleo permite introducir 
diversidad y complejidad en las moléculas, ajustando los 
procesos de síntesis al principio de economía atómica. Los 
retos intrínsecos de esta metodología son: a) la elevada 
fortaleza del enlace C–H que hace que sea un enlace 
particularmente inerte en numerosas condiciones de 
reacción; y b) la dificultad en conseguir un control en la quimio- y regioselectividad del proceso. 

En este contexto, nuestro grupo investigador ha desarrollado recientemente un método que permite la 
funcionalización divergente de moléculas que contienen más de un tipo de enlaces C–H (por ejemplo sistemas 
arilo/heteroarilo) sin más que modificar la naturaleza del catalizador: RhI o RhIII. Tanto los estudios teóricos a nivel 
DFT como diversos ensayos experimentales han proporcionado algunas claves importantes del curso mecanístico de 
las reacciones, explicando el sorprendente control de la quimioselectividad según el sistema de rodio empleado. 

 



 

Por otra parte, en el estudio de este mismo tipo de reacciones con enlaces múltiples mediante catálisis con cobalto, 
se ha observado una quimioselectividad alternativa. Aunque el Rh y el Co pertenecen al grupo 9 de la tabla periódica, 
su tamaño y electronegatividad difiere sustancialmente. Por tanto, la reactividad de los sistemas de cobalto puede 
complementar, como es el caso, la reactividad encontrada previamente con sistemas de rodio. 

 

En este proyecto, nos centraremos en el estudio del mecanismo de las reacciones de oxidación selectiva de enlaces 
CH con enlaces múltiples mediante catálisis con ambos metales del grupo 9, el Rh y el Co. Para ello, se sintetizarán y 
caracterizarán ciertos sustratos y catalizadores modelo. Se estudiará su reactividad y selectividad. De forma paralela 
al estudio experimental, se llevará a cabo el estudio teórico de estas reacciones mediante cálculos DFT con el paquete 
de programas Gaussian. Los modelos utilizados intentarán reproducir los resultados experimentales aportando 
información del transcurso del proceso a nivel molecular. De este modo, el estudio teórico permitirá el diseño de 
modificaciones para mejorar la reactividad de estos sistemas, explicar las reactividades anómalas encontradas 
experimentalmente y encontrar unas condiciones donde este tipo de reactividad se pueda convertir en una vía 
sintéticamente útil para distintos tipos de productos. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto  

    El alumno deberá tener conocimientos básicos de química orgánica, determinación estructural de compuestos 
orgánicos y química computacional. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

    Este proyecto está orientado a promover la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de la catálisis 
metálica, área puntera e interdisciplinar donde confluyen la síntesis orgánica, la química organometálica, la química 
de coordinación y la química computacional. Por ello, trabajar en este campo permite alcanzar una formación integral 
para la investigación en química. Además de familiarizarse con el trabajo de laboratorio, la utilización habitual de 
técnicas de determinación estructural (RMN, espectrometría de masas), técnicas cromatográficas (HPLC, GC) y 
herramientas de cálculo computacional, completan la formación del estudiante en todos los aspectos mencionados. 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Mariola	Tortosa	Manzanares	y	Alejandro	Parra	Sánchez	
	
Cargo:	
Investigador	Ramón	y	Cajal/profesor	ayudante	doctor	
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Teléfono	directo	914974269	
	

e-mail	
mariola.tortosa@uam.es/alejandro.parra@uam.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:		Desarrollo	de	nuevas	reacciones	de	borilación	para	la	síntesis	de	compuestos	bioactivos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Las	 reacciones	 de	 acoplamiento	 cruzado	 son	 una	 de	 las	 herramientas	más	 potentes	 para	 la	 formación	 de	 enlaces	 carbono-
carbono.	En	estas	reacciones,	los	derivados	halogenados	(C-X)	son	los	electrófilos	más	comúnmente	usados.	En	la	última	década,	
se	ha	invertido	un	gran	esfuerzo	para	ampliar	el	abanico	de	electrófilo	que	pueden	utilizarse	en	las	reacciones	de	acoplamiento,	
desarrollándose	nuevos	métodos	que	permiten	activar	no	sólo	enlaces	C-X	sino	también	enlaces	C-C,	C-H	y	C-O.	En	este	contexto,	
la	utilización	de	aminas	 como	electrófilos	en	 reacciones	de	acoplamiento	está	mucho	menos	estudiada,	debido	a	 la	elevada	
energía	de	disociación	del	enlace	C-N.	Una	forma	sencilla	de	paliar	este	problema	es	la	transformación	de	aminas	en	sales	de	
amonio.	 Nuestro	 grupo	 de	 investigación	 ha	 preparado	 recientemente	 sales	 de	 amonio	 propargílicas	 y	 las	 ha	 utilizado	 en	 la	
reacción	 de	 acoplamiento	 catalizada	 por	 cobre	 con	magnesianos	 arílicos.	 La	 reacción	 transcurre	 con	 total	 transferencia	 de	
quiralidad	para	obtener	productos	que	contienen	un	centro	estereogénico	propargílico	y	bencílico	presente	en	compuestos	con	
actividad	biológica	como	el	inhibidor	de	la	dihidrofolato	reductasa	A.		
Este	trabajo	de	fin	de	máster	se	enmarca	en	este	contexto	e	 irá	dirigido	al	desarrollo	de	nuevas	reacciones	de	acoplamiento	
catalizadas	por	cobre	utilizando	sales	de	amonio	y	su	aplicación	a	compuestos	con	actividad	biológica.		

 

 
Esquema 1 

	
	

C NC N C C

C N

difficult

bypass

High bond 
dissociation energy

+
R1

R2

NMe3
OTf [Cu(CH3CN)4]PF6  (5 mol%)

ArMgBr
R1

R2

Ar

α-Regioselective 
No added ligand required

CH2Cl2, -40 ˚C, 5 min
(1.1 equiv.)

up to > 99% esstable solids

J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8448

N

N

MeH2N

NH2
Me

OMe
OMe

OMe

Dihydrofolate Reductase Inhibitor
A



	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
El	estudiante	debe	tener	un	claro	interés	por	la	síntesis	orgánica	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	trabajo	se	desarrollará	en	el	laboratorio	L-105	del	módulo	01.	Para	más	información	sobre	nuestro	grupo	de	investigación	
ver,	www.tortosagroup.com	
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DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:		Desarrollo	de	nuevos	procesos	catalizados	por	cobre	para	la	síntesis	de	compuestos	bioactivos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
	
Las	 reacciones	 de	 acoplamiento	 cruzado	 son	 una	 de	 las	 herramientas	más	 potentes	 para	 la	 formación	 de	 enlaces	 carbono-
carbono.	En	estas	reacciones,	los	derivados	halogenados	(C-X)	son	los	electrófilos	más	comúnmente	usados.	En	la	última	década,	
se	ha	invertido	un	gran	esfuerzo	para	ampliar	el	abanico	de	electrófilo	que	pueden	utilizarse	en	las	reacciones	de	acoplamiento,	
desarrollándose	nuevos	métodos	que	permiten	activar	no	sólo	enlaces	C-X	sino	también	enlaces	C-C,	C-H	y	C-O.	En	este	contexto,	
la	utilización	de	aminas	 como	electrófilos	en	 reacciones	de	acoplamiento	está	mucho	menos	estudiada,	debido	a	 la	elevada	
energía	de	disociación	del	enlace	C-N.	Una	forma	sencilla	de	paliar	este	problema	es	la	transformación	de	aminas	en	sales	de	
amonio.	 Nuestro	 grupo	 de	 investigación	 ha	 preparado	 recientemente	 sales	 de	 amonio	 propargílicas	 y	 las	 ha	 utilizado	 en	 la	
reacción	 de	 acoplamiento	 catalizada	 por	 cobre	 con	magnesianos	 arílicos.	 La	 reacción	 transcurre	 con	 total	 transferencia	 de	
quiralidad	para	obtener	productos	que	contienen	un	centro	estereogénico	propargílico	y	bencílico	presente	en	compuestos	con	
actividad	biológica	como	el	inhibidor	de	la	dihidrofolato	reductasa	A.		
Este	trabajo	de	fin	de	máster	se	enmarca	en	este	contexto	e	 irá	dirigido	al	desarrollo	de	nuevas	reacciones	de	acoplamiento	
catalizadas	por	cobre	utilizando	sales	de	amonio	y	su	aplicación	a	compuestos	con	actividad	biológica.		
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Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
El	estudiante	debe	tener	un	claro	interés	por	la	síntesis	orgánica	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	trabajo	se	desarrollará	en	el	laboratorio	L-105	del	módulo	01.	Para	más	información	sobre	nuestro	grupo	de	investigación	
ver,	www.tortosagroup.com	
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Parra Sánchez, Alejandro y Tortosa Manzanares, Mariola 

Cargo: 
Profesor Ayudante Doctor/Investigador Ramón y Cajal 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Química Orgánica 

Teléfono directo 
4688 

e‐mail

alejandro.parra@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Hidrogenaciones Asimétricas Sostenibles 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 

El trabajo de fin de máster propuesto se enmarca dentro del proyecto “Design and Applications of Unconventional 
Borylation Reactions”, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. La página Web del grupo de investigación: 
http://tortosagroup.com/members/mariola‐tortosa/. 
 
El grupo amino está presente en muchos productos naturales y es una  funcionalización esencial de multitud de 
fármacos y productos biológicamente activos. También el enlace C‐N encuentra una importante aplicación en ciencias 
de materiales y en  la síntesis de catalizadores. Especialmente  importante es  la obtención de aminas ópticamente 
puras en relación con las aplicaciones anteriormente resaltadas. Existen diversos métodos para obtener este tipo de 
amines, pero en la mayoría de los casos se utiliza hidrógeno en altas presiones y metales preciosos (Pd, Pt y Rh) como 
catalizadores. Por lo tanto, encontrar nuevas aproximaciones a la síntesis de aminas enantiopuras utilizando dentro 
de un contexto más sostenible y compatible con el medio ambiente es un gran reto de lo químicos orgánicos en este 
siglo. En este sentido, la organocatálisis, el uso de pequeñas moléculas orgánicas como catalizadores, ha resultado 
muy eficaz para llevar a cabo transformaciones enantioselectivas de forma más sostenible. Muy recientemente se ha 
demostrado que el uso de diazafosfolenos (Esquema 1) en la reducción de iminas puede revolucionar el campo de 
las reducciones de este tipo de compuesto, ya que no es necesitan el uso de metales nobles ni altas presiones de gas 
hidrógeno. Este tipo de compuestos de fosforo reacción con boranos para proporcionar un enlace P‐H, que sirve para 
reducir compuestos íminicos con una alta eficacia. Hasta la fecha no se conoce diazafosfolenos quirales que se hayan 
aplicado a la reducción asimétrica de iminas.  
 
 

 
Esquema 1 

 



Con esta idea en mente, nuestro grupo de investigación ha empezado una nueva línea de investigación para preparar 
diazafosfolenos quirales y su uso en  la reducción asimétrica sostenible de  iminas. Así, en este proyecto de  fin de 
máster se propone sintetizar una variedad de nuevos diazafosfolenos quirales (la figura 1 muestra algunos ejemplos 
de los catalizadores que se van a sintetizar) con distinta sustitución con objeto de conocer sus reactividades y sus 
capacidades  catalíticas.  Así,  varias  familias  de  catalizadores,  con  propiedades  electrónicas  y  estéricas  bien 
diferenciadas,  serán  sintetizados  con el objeto de  encontrar el más  adecuado  tanto desde el punto de  vista de 
rendimiento químico como desde la enantioselectividad en la reducción asimétrica de iminas.  

 
Figura 1 

 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
 
El estudiante debe de tener un claro interés por la química orgánica. Es recomendable haber cursado la asignatura de Ampliación 
en Química Orgánica (3er curso) y estar matriculado en la asignatura de Determinación Estructural. 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
 
El estudiante podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el resto de las asignaturas. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Parra Sánchez, Alejandro y Belén Cid de la Plata 

Cargo: 
Profesor Ayudante Doctor/Profesora Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Química Orgánica 

Teléfono directo 
4688/5505 

e-mail 

alejandro.parra@uam.es/ Belen.cid@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Transformaciones Organocatalíticas de la Biomasa 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

Desde la revolución industrial nuestra sociedad es altamente dependiente de la disponibilidad de hidrocarburos fósiles 

para mantener nuestra actual calidad de vida. Los principales problemas asociados al uso de este tipo de hidrocarburos, 

como la emisión de gases de efecto invernadero y, la futura escasez del petróleo, ha hecho que la comunidad científica 

se plantee como reto en este siglo la búsqueda de nuevas alternativas renovables. En este contexto, la biomasa, que 

consiste en toda materia orgánica de un ser vivo, o recientemente vivo, se ha consolidado como la alternativa más 

adecuada para combatir con los problemas medioambientales y de dependencia de los hidrocarburos fósiles.1 Esto es 

así, no sólo por su alta disponibilidad en todo el planeta, sino también porque es la única fuente de carbono orgánico 

disponible para poder llevar a cabo la síntesis de compuestos con un alto valor añadido. Entre las estructuras más 

interesantes desarrollada en las últimas décadas derivadas de la biomasa encontramos el 5-hidroxifurfural (5-HMF, 

Esquema 1). Este aldehído puede ser transformado por métodos simples en importantes biocarburantes y en productos 

de alto valor añadido tales como son precursores de polímeros y productos químicos. El problema asociado a la síntesis 

de este heterociclo es la isomerización que debe ocurrir entre la glucosa y la fructosa, ya que es este último hidrato de 

carbono el que, mediante deshidratación, produce el 5-HMF (Esquema 1). Muchas estrategias se han publicado para 

llevar a cabo esta isomerización/deshidratación, pero la mayoría de ellas hace uso de metales pesados y altas 

temperaturas.  

 
Esquema 1 

Hemos comenzado una nueva línea de investigación en la que haciendo uso de nuestra experiencia en organocatálisis, 

catálisis heterogenea y más recientemente en química en flujo pretendemos abordar la resolución de este problema 

de manera eficaz y sostenible. La catálisis heterogenea presenta ventajas interesantes como la posibilidad de 

reutilización de los catalizadores, así como la de poder usarse en química de flujo. La química realizada en flujo 

continuo es una herramienta muy valorada en la industria ya que permite la realización de procesos a alta temperatura 

de manera eficaz, de modo muy seguro y con equipamientos muy sencillos (Figura 1). 

 

mailto:alejandro.parra@uam.es/


 

Hasta la fecha, los rendimientos más altos encontrados para la transformación de glucosa en 5-HMF implican el uso 

de derivados de anilina combinados con ácidos sulfónicos. Nuestra propuesta consiste en: 

a) Diseñar organocatalizadores heterogéneos de anilina y ácidos sulfónicos y estudiar su comportamiento en la 

isomerización glucosa/fructosa con objeto de encontrar una síntesis del deseado 5-HMF, mucho más 

compatible con el medioambiente y en condiciones más suaves de reacción. Esta primera etapa del trabajo se 

realizará en colaboración con el grupo de funcionalización de polímeros (ICTP) y con el grupo de Grupo de 

Glicoquímica Biológica (IQOG) del CSIC de Madrid. 

b) Una vez determinados los polímeros adecuados y optimizadas las condiciones de reacción de isomerización y 

deshidratación los polímeros se introducirán en cartuchos que permitirán realizar estas reacciones en flujo. 

 

 
Figura 1. 

 

Basándonos en los antecedentes de la bibliografía y en nuestra experiencia, creemos que estos polímeros trabajando de 

forma cooperativa en condiciones de flujo pueden favorecer la isomerización de la glucosa a la fructosa, así como en 

la reacción de deshidratación de esta última.  

Esto constituiría un gran avance en esta química, especialmente, desde el punto de vista de una posible aplicación 

industrial.  

 

1.- a)Tildam, D.; Socolow, R.; Foley, J. A.; Hill, J.; Larson, E.; Lynd, L.; Pacala, S.; Reilly, J.; Searchinger, T.; 

Somerville, C.; Williams, R. Science 2009, 325, 270. b) Gallezot, P. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 1538. c) Tuck, C. O.; 

Pérez, E.; Horváth, I. T.; Sheldon, R. A.; Poliankoff, M. Science 2012, 337, 695. 

 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Belén Cid, Mariola Tortosa  
 

Cargo: Profesora titular, profesor contratado doctor. 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Laboratorio 401, Departamento de Química Orgánica 
C/ Francisco Tomás y Valiente 7, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid 28049  

Teléfonos directos: 914975505, 914974269, e-mail: belen.cid@uam.es, mariola.tortosa@uam.es,  
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Empleo de catalizadores heterogéneos de cobre soportados en grafeno en la formación de enlaces C-B y C-C.  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

La creciente importancia de la química verde ha llevado a la utilización de técnicas cada vez más 

sostenibles a la hora de desarrollar un método sintético. Una de las más interesantes es el empleo de 

catalizadores heterogéneos, los cuales presentan baja toxicidad y son fáciles de manejar y de reutilizar. En 

este contexto, en colaboración con la empresa Nanoinnova hemos desarrollado varios catalizadores 

soportados sobre grafeno.1 Uno de los más interesantes es el catalizador de Cu(I) soportado sobre 

nanoplaquetas de grafeno, el cual es capaz de catalizar reacciones clásicamente llevadas a cabo en condiciones 

homogéneas. El catalizador ha demostrado su validez en reacciones click y de formación de enlace C-N, C-

O, C-S y C-C, puede reciclarse y utilizarse en condiciones de flujo (Esquema 1). 

 

Esquema 1 

Los buenos resultados obtenidos con el material, nos han hecho pensar que sería interesante estudiar su 

capacidad catalítica en reacciones de formación de enlaces C-B. Los ésteres borónicos son intermedios 

sintéticos muy versátiles, al igual que las reacciones de acoplamiento catalizadas por metales, el enlace C-B 

se puede transformar en C-O, C-N, C-C, permitiendo el acceso a una amplia variedad de compuestos 

orgánicos.2 Adicionalmente, los ésteres borónicos han ganado importancia en los últimos años gracias a su 

aplicación en los campos de la química farmacéutica y la química de los materiales, aumentando con ello el 

interés por desarrollar nuevos métodos de formación de enlaces C-B (Figura 2a). 

mailto:belen.cid@uam.es
mailto:mariola.tortosa@uam.es


En la última década, las reacciones de borilación catalizadas por cobre se han convertido en una 

herramienta sintética muy potente para la formación de enlaces C-B, área en la que tenemos amplia 

experiencia.2 El bajo coste y toxicidad del cobre comparado con otros metales de transición, junto con la 

reactividad única que presentan los complejos de cobre-boro, convierten estas reacciones en transformaciones 

muy atractivas. El carácter nucleófilo de las especies de boro intermedias (Figura 2b) permite crear enlaces 

C-B no accesibles utilizando métodos más tradicionales en los que el boro presenta un carácter electrófilo. 

 
Figura 1. Reactividad y aplicaciones de los ésteres borónicos (a) y reacción de formación de especies B-Cu (b). 

 

Cabe esperar que el Graphenit-Cu(I) posea una elevada capacidad para adsorber sustratos sobre su 

superficie así como para modular las propiedades electrónicas del metal soportado (Figura 2a) y por tanto se 

podría esperar a su vez una reactividad diferente al Cu2O que podría ser explotada sintéticamente. 

 
Figura 2. Papel de la lámina de grafeno en la catálisis (a) y reacciones de hidroboración y carboboración (b). 

 

Los estudios preliminares de reacciones de borilación realizados con graphenit-Cu(I) son bastante 

prometedores en varios sentidos. Por un lado, hemos observado que es capaz de catalizar eficazmente 

reacciones que promueven catalizadores homogéneos de cobre (I) con las potenciales ventajas de 

reutilización, haciendo que los procesos sean más sostenibles. Por otro lado, existe una sinergia metal-soporte 

que determina una reactividad no esperada para catalizadores de Cu. Por ello, pensamos que tiene un gran 

potencial sintético que merece la pena explorar en reacciones hidroboración y carboboración (figura 2b). 

 

Referencias 
1. Rodrigo, E; García Alcubilla, B.; Sainz, R.; García Fierro, J.L.; Ferritto, R.; Cid, M.B. Chem. Commun., 2014, 50, 6270. 
2. Hall, D. G. Boronic Acids: Preparation and Applications in Organic Synthesis, Medicine and Materials; Wiley- VCH: 

Weinheim, 2011. 
3. (a) Tortosa, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 3950. (b) Alfaro, R; Parra, A.; Alemán, J.; Garcia Ruano, J. L.; Tortosa, M. 

J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15165. (c) Guisan-Ceinos, M.; Parra, A.; Martin-Heras V.; Tortosa M. Angew. Chem. Int. Ed. 
2016, 55, 6969 y referencias allí citadas. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo de fin de máster propuesto se enmarca dentro del proyecto “Design and Applications of Unconventional Borylation 

Reactions”, financiado por el Consejo Europeo de Investigación.  
Es importante destacar que se pretende potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante y prepararlo para la resolución de 

problemas en un fututo puesto laboral. El estudiante dispondrá de información y ayuda suficiente para que este ejercicio de 
investigación sea asequible a su nivel. Se familiarizará con las técnicas básicas de síntesis y caracterización de compuestos 
orgánicos y con el modo habitual de trabajo de un laboratorio de investigación: búsqueda de información, propuesta de soluciones 
al problema planteado, análisis y discusión de resultados, fomentando el  trabajo en equipo. 
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Orgánica. Facultad de Ciencias. UAM. C/ Francisco Tomás y Valiente 7, Cantoblanco, 28049 Madrid  
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Preparación de bioconjugados conteniendo enlaces C=N a pH fisiológico 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

La bioconjugación es una estrategia que une biomoléculas sintéticamente modificadas (proteínas, hidratos de carbono, 
ácidos nucleicos…) con diferentes sustratos con el fin de usarlos en distintas aplicaciones biológicas (Curr. Opin. Chem. Biol. 2010, 
14, 771). Algunos ejemplos serían: seguimiento de eventos celulares, determinación de la biodistribución de proteínas, 
biomarcadores específicos de formación de imágenes y la administración de fármacos a células diana. Por lo tanto, esta área de 
investigación tiene una gran relevancia, siendo el enlace C=N uno de los más empleados en la formación de bioconjugados. 
Particularmente, las uniones a través de oximas o hidrazonas poseen gran interés por su elevada estabilidad en medios 
fisiológicos (Nature Chem. Biol. 2007, 3, 321). Precisamente la necesidad de formación de estas uniones a pH fisiológico es una 
de las dificultades que implica ya que los métodos descritos para formar oximas e hidrazonas en medios orgánicos no son muy 
eficaces a pH= 7. De hecho, el medio ácido requerido para la construcción de estos grupos funcionales puede comprometer la 
integridad estructural de las biomoléculas empleadas. Recientemente se han producido importantes avances en este campo por 
medio del empleo de catalizadores basados en la anilina (Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7581), aunque la toxicidad asociada a 
la anilina hace deseable el desarrollo de nuevos sistemas catalíticos solubles en medio acuoso. 

Oximas e hidrazonas no sólo son interesantes por su amplio uso en bioconjugación sino también como productos 
biológicamente activos, ligandos en catálisis asimétrica y metálica y como intermedios sintéticos. En este contexto, en nuestro 
laboratorio hemos desarrollado un método eficaz, limpio, rápido, económico y organocatalítico para la formación de enlaces 
C=N. Esta estrategia, que se basa en el uso de pirrolidina y transcurre por activación via iminio, ha servido para preparar una gran 
variedad de iminas (J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1082) y nitronas (ACS Catal. 2016, 6, 84) oximas e hidrazonas (J. Org. Chem. 
2016, 81, 10016) con rendimientos muy altos y mínima cantidad de residuos (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1 

 



El trabajo a realizar consistirá en la aplicación de la metodología desarrollada a sistemas de interés biológico, se dividirá en 
dos partes y forma parte de un proyecto multidisciplinar que se está llevando a cabo en colaboración con los grupos del Dr. 
Alfonso Fernández-Mayoralas (IQOG-CSIC) y el Dr. Alberto Gallardo (ICTP-CSIC). Estos grupos poseen amplia y reconocida 
experiencia en las áreas de química orgánica biológica y polímeros, respectivamente. 

En primer lugar, se evaluará la posibilidad de realizar las reacciones descritas anteriormente a pH fisiológico utilizando un 
medio de reacción tamponado con el fin de poder aplicar el método a la preparación de bioconjugados. Debido a su gran interés, 
prestaremos especial atención a la formación de enlaces oxima e hidrazona en el carbono anomérico de hidratos de carbono 
(Esquema 3, a). 

Por otra parte, se utilizarán polímeros biocompatibles de pirrolidina y anilina en los procesos de formación de enlaces C=N 
en medios acuosos (Esquema 3, b). Con el fin obtener los mejores resultados, se valorarán varios polímeros con diferentes 
propiedades físico-químicas que se modularán variando los monómeros de pirrolidina o anilina convenientemente 
funcionalizadas y se co-polimerizarán con diferentes derivados de etilenglicol y/o N-vinilpirrolidona. Hay que resaltar que la 
utilización de anilina y pirrolidina anclada en soportes biocompatibles permitiría solventar la limitación intrínseca de estos 
catalizadores en cuanto a su potencial toxicidad y permitiría el uso de esta metodología en sistemas vivos. 

 

 
Esquema 3 

 
Como se ha comentado, muchas aplicaciones biológicas que implican microarrays, colorantes fluorescentes o sondas de 

diagnóstico se basan en la eficiencia de la formación de enlaces C=N-O o C=N-N. Por lo tanto, el desarrollo de un método eficiente 
compatible con biomoléculas podría tener un gran impacto (Esquema 3, c). Cabe destacar que los resultados preliminares 
realizados en el laboratorio son muy prometedores. 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Es importante destacar que se pretende potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante y prepararlo para la resolución de 
problemas en un futuro puesto laboral. Aunque se explorarán reacciones nuevas el estudiante dispondrá de información y ayuda 
suficiente para que este pequeño ejercicio de investigación sea asequible a su nivel. Adicionalmente, se familiarizará con las 
técnicas básicas de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos y con el modo habitual de trabajo de un laboratorio de 
investigación: búsqueda de información, propuesta de soluciones al problema planteado, análisis y discusión de resultados 
intentando fomentar su capacidad de trabajo en equipo. Para más información ver web: http://belencid.weebly.com/research-
lines.html 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Fraile Carrasco, Alberto 

Cargo: 
Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Teléfono directo 
91 497 3877 

e-mail 

alberto.fraile@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: El enlace de hidrógeno como herramienta para la activación de procesos organocatalíticos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
1) Desarrollo de estrategias encaminadas a realizar con éxito búsquedas bibliográficas vinculadas con la Química Orgánica con 
objeto de obtener la información necesaria para abordar el proyecto de investigación. Se hará especial incidencia en la 
información que el alumno puede encontrar en la literatura química acerca de procesos estereoselectivos basados en el empleo 
de organocatalizadores quirales, así como su aplicación a la síntesis de productos naturales y/o de interés farmacológico. 
2) Consolidación de las habilidades adquiridas en las asignaturas experimentales cursadas previamente. El alumno se familiarizará 
de forma gradual con las diversas técnicas de laboratorio que le permitan abordar reacciones químicas de grado de complejidad 
creciente enmarcadas en un proyecto científico más amplio, todo ello sin olvidar la correcta manipulación de productos y 
residuos. Se pretende que el alumno consolide sus conocimientos previos en cuanto a las principales reacciones de los grupos 
funcionales orgánicos. 
3) Aprendizaje de nuevas técnicas (fundamentalmente cromatográficas) de purificación de compuestos orgánicos. 
4) Aplicación sistemática de técnicas espectroscópicas a la caracterización de los productos sintetizados. 
5) Estudio metodológico de las condiciones de reacción haciendo especial hincapié en los parámetros (catalizadores, 
disolventes, sustratos con diferentes tipos de sustitución, aislamiento de productos intermedios) que puedan mejorar la 
estereoselectividad de las reacciones. 
6) Adquisición de las habilidades necesarias para racionalizar los resultados obtenidos. El alumno será capaz de proponer un 
curso mecanístico plausible para las reacciones llevadas a cabo en el laboratorio con especial relevancia en el papel desempeñado 
por el catalizador. 
7) Diseño y transformación de los compuestos sintetizados en fragmentos estructurales presentes en moléculas 
biológicamente activas con interés farmacológico. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Es recomendable haber realizado el Trabajo Fin de Grado dentro del campo de la Química Orgánica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
José A. Fernández Salas 

Cargo: 
Profesor Titular Interino 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica 

Teléfono directo 
914975022 

e-mail 
j.fernandez@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Diseño y desarrollo de nuevos organocatalizadores bifuncionales y su aplicación en reacciones catalíticas asimétricas. 

 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El presente proyecto se enmarca dentro de la catálisis y más en concreto en la búsqueda de reacciones asimétricas enfocadas a 
la obtención eficiente de compuestos con interés farmacológico. El proyecto engloba el diseño y síntesis de nuevos 
organocatalizadores bifuncionales con el objetivo de acceder a nuevas reactividades, solventando así limitaciones actuales 
existentes dentro de la catálisis con moléculas orgánicas. Adicionalmente, se buscarán nuevas dianas terapéuticas en 
colaboración con distintas entidades como el IMDEA-nanociencia, hospital 12 de Octubre y hospital la Paz.  
Para más información en las líneas de investigación de nuestro grupo, véase: www.uam.es/jose.aleman 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Haber cursado asignaturas relacionadas con química orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

 

http://www.uam.es/jose.aleman
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
José Alemán 

Cargo: 
Profesor Contratado doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica 

Teléfono directo 
914973975 

e-mail 

jose.aleman@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevas Reacciones Fotocatalíticas y Organocatalíticas; Aplicación a la Síntesis de Compuestos antitumorales 

 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

El presente proyecto se enmarca dentro de la catálisis y más en concreto en la búsqueda de reacciones que 

puedan ser aplicadas para el diseño de compuesto con interés farmacológico. Adicionalmente, se buscarán 

nuevas dianas terapéuticas en colaboración con distintas entidades como el IMDEA, hospital 12 de Octubre 

y hospital la Paz. Para más información en las líneas de investigación de nuestro grupo, véase: 

www.uam.es/jose.aleman 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
haber cursado asignaturas relacionadas con química orgánica y/o bioquímica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 

 

http://www.uam.es/jose.aleman
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
MAESTRO RUBIO, M. Carmen 
 

Cargo: 
Profesora Titular de la UAM 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica. Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco. 28049-Madrid 
  

Teléfono directo 
914978636 

e-mail 

carmen.maestro@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Nuevas reacciones fotocatalíticas asimétricas con catálisis dual. Aplicaciones sintéticas de la luz visible.  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 
En estos últimos años, han aparecido métodos y aplicaciones innovadoras utilizando luz visible en síntesis 

orgánica. Este despegue de la fotoquímica sintética se debe a la capacidad de esta química para dar reacciones solo 

posibles usando fotocatálisis, y al bajo coste y la facilidad operativa de las fuentes de luz visible en comparación 

con los foto-reactores de luz ultravioleta. El alto potencial de estas técnicas desde el punto de vista 

medioambiental, por la sostenibilidad y benignidad de los procedimientos utilizados, también contribuye en gran 

medida a su creciente desarrollo.  

La luz visible (solar, bombillas ó LEDs) se emplea como fuente de energía en presencia de complejos 

organometálicos o moléculas orgánicas como fotocatalizadores. Estos compuestos absorben luz, generando 

especies fotoexcitadas que pueden involucrarse en procesos de transferencia de un electrón a otras moléculas 

orgánicas (SET process) que darán lugar a nuevas reacciones. En muchos casos las reacciones que tienen 

lugar, no son comunes en ausencia de luz y se pueden llevar a cabo con compuestos altamente 

funcionalizados sin necesidad de utilizar protectores, lo que aumenta la eficiencia de estos procesos. 

Recientemente nuestro grupo de investigación ha desarrollado una metodología encaminada a la preparación 

de sulfinamidas y aminas  enantioméricamente puras, mediante reacciones de adición de radicales alquilo 

generados con luz visible en presencia de fotocatalizadores redox. La estereoselectividad se produce por la 

inducción asimétrica de un grupo sulfinilo utilizado como auxiliar quiral (Chem. Commun. 2017, DOI: 

10.1039/C7CC03724D). 



 

Fotocatalizadores habitualmente utilizados en síntesis 

 

 
Fuentes de luz visible 

 

 
El interés creciente por conseguir procesos de síntesis sostenibles y benignos que permitan sintetizar compuestos 

enantiopuros ha contribuido al espectacular auge de la catálisis dual (utilización conjunta de fotocatálisis y catálisis 

quiral con organocatalizadores ó complejos organometálicos) para sintetizar compuestos con alta pureza óptica. En el 

presente proyecto se diseñaran nuevas reacciones fotocataliticas asimétricas que se aplicarán a la síntesis de aminas, y 

otros compuestos enantiopuros relacionados, mediante procesos SET de adición a C=N. 

 

 
 

Para más información sobre las líneas de investigación de nuestro grupo, véase: www.uam.es/jose.aleman 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Es fundamental el interés por la investigación en Síntesis Orgánica. Para la realización del proyecto se requieren 

conocimientos sólidos en Química Orgánica, Química Inorgánica y Análisis Estructural de compuestos 

orgánicos y organometálicos.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El estudiante se formará fundamentalmente en Química Orgánica Síntética, pero en un ambiente 

multidisciplinar ya que se integrará en un grupo de investigación en Química Orgánica e Inorgánica. La 

asistencia a los seminarios del grupo de investigación le permitirá mejorar sus conocimientos y capacidades de 

reflexión y discusión. La realización de este Proyecto de Fin de Máster hará que el alumno amplíe sus 

conocimientos y capacidades en Química Orgánica, Química Organometálica y en Metodologías de Separación 

y Análisis Estructural de compuestos con actividad óptica (Resonancia Magnética Nuclear, Espectroscopía de 

Infrarrojo, Espectrometría de Masas, Polarimetría, Cromatografía en columna y TLC, Cromatografía de HPLC 

con fases estacionarias quirales, etc). También servirá para que mejore sustancialmente su manejo de la 

bibliografía habitual del área de conocimiento y de distintas bases de datos y programas informáticos 

relacionados. Es de señalar que la formación que adquirirá el estudiante durante el proyecto está directamente 

relacionada con los requerimientos de la industria farmacéutica.  

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en colaboración con otros estudiantes de doctorado. 

 

http://www.uam.es/jose.aleman
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: DE LA TORRE PONCE, GEMA 
 

Cargo: PROFESOR TITULAR 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: DEPARTAMENTO DE 
QUIMICA ORGANICA, FACULTAD DE CIENCIAS, C/FRANCISO TOMÁS Y VALIENTE 7, CANTOBLANCO 28049, MADRID 
  

Teléfono directo 
914974710 

e-mail: 
gema.delatorre@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SINTESIS DE FTALOCIANINAS ANFÍFILICAS PARA SU APLICACIÓN EN TERAPIA FOTODINÁMICA CONTRA EL CÁNCER 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La terapia fotodinámica (PDT), es un método terapéutico en el que la combinación de un fotosensibilizador (PS) no tóxico, con luz visible y 
oxígeno, es capaz de producir especies reactivas de oxígeno citotóxicas, las cuales pueden matar células malignas por inducción de apoptosis 
o necrosis. Esta terapia es una herramienta médica aprobada para el tratamiento de patologías tanto oncológicas como de otras tipologías y 

puede ser aplicada sola o en combinación con otros protocolos de quimioterapia, radioterapia o cirugía.1 

La metodología de PDT (Figura 1) consiste en el suministro intravenoso del PS que se acumulará en el tejido tumoral, seguido de su iluminación 
con luz de longitud de onda adecuada capaz de penetrar tejidos. Esto genera un estado electrónico excitado que permite la interacción del PS 
con biomoléculas próximas (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos…), mediante procesos de transferencia electrónica. La reacción con el oxígeno 
molecular presente en el medio celular produce especies reactivas de oxígeno (radicales, peróxido de hidrógeno…) así como oxígeno singlete 
(1O2). Dichas moléculas son capaces de iniciar reacciones en cadena y son las principales responsables de los daños oxidativos y la muerte 
celular. 

 
Figura 1 

Un agente PS ideal2a debe tener elevada pureza y estabilidad, así como una composición química conocida. Además debe acumularse 

preferentemente sobre las células objetivo, presentando toxicidad mínima en ausencia de luz y actuando solo bajo fotoactivación, excretándose 
fácilmente del organismo para evitar efectos sistémicos. Es necesario que presenten buenos rendimientos cuánticos de producción de oxígeno 
singlete y coeficientes de extinción molar elevados con alta absorbancia en el rojo y rojo lejano del espectro UV-vis (región de 600-800 nm), 
para que la luz sea capaz de penetrar en los tejidos. 
principal inconveniente al que hay que hacer frente es, la fuerte tendencia de los anillos aromáticos a la agregación, especialmente en medios 
acuosos, y que resulta en un una pérdida parcial o total de su capacidad como PS. Uno de los mayores retos es evitar fenómenos de agregación 

ya sea por la funcionalización de la estructura con grupos adecuados o mediante la encapsulación en nanomateriales vehiculizantes.3 

Basándonos en estos antecedentes, los objetivos concretos de este trabajo de fin de master son: 
Preparar nuevos derivados de Pc diseñados con características específicas para su uso como PS en terapia fotodinámica contra el cáncer 
(PCT), o en su defecto en inactivación fotodinámica de microorganismos (PDI). Para ello, (ver Esquema 1), 

                                                 
1 a) M. R. Hamblin, T. Hasan, Photochem. Photobiol. Sci. 2004, 3, 436; b) T. Dai, Y. Y. Huang, M. R. Hamblin, Photodiagn. Photodyn. 2009, 6, 170. 
2 a) A. Juarranz, P. Jaén, F. S. Rodiguez, J. Cuevas, S. Gonzalez, Clin. Transl. Oncol. 2008, 10,148. b) A. P. Castanp, T. N. Demidova, M. Hamblin, Photodiagn. 

Phodyn. 2004, 1, 279. 
3 J. Mack, N. Kobayashi, Chem. Rev. 2011, 111, 281-321. 



a) Se sintetizará la Zn(II)Pc asimétrica (ABAB) 3, previamente descrita por nuestro grupo, como núcleo de partida. Esta primera etapa 
está diseñada para trabajar la síntesis de compuestos orgánicos siguiendo protocolos establecidos, y parte de la síntesis de los 
compuestos 1, y 2 como productos de partida. El ftalonitrilo voluminoso 2 es un factor determinante en nuestro diseño, orientado a 
evitar la agregación de los macrociclos dado el gran impedimento estérico que induce. 

b) Se buscará un método de síntesis convergente, que permita obtener una familia de Pcs a partir de la funcionalización del macrociclo 
de partida 3. Se aplicarán condiciones de Sonogashira para la incorporación de nuevos grupos funcionales en los extremos de las 
Pcs. Concretamente cabezas polares hidrófilas susceptibles de incorporar cargas, dando lugar a ftalocianinas anfifílicas ABAB, donde 
el componente apolar será el núcleo del macrociclo (compuesto 4),  así como cabezas apolares que por combinación con las anteriores 
generarán también Pcs anfifilicas de tipo ABCB (compuesto 5) incrementando la longitud del extremo apolar. 

 
Esquema 1 

 
c) Se caracterizarán todos los compuestos incluyendo el estudio detallado de sus propiedades fotofísicas y su capacidad para generar 

oxígeno singlete. 
d) Se estudiará la posibilidad de inclusión de las Pcs anfífilas preparadas en micelas, que pueden permitir su vehiculización hacia los 

tejidos a tratar. 

 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Cursar la asignatura optativa de Química Supramolecular y/o Materiales Orgánicos y Nanotecnología 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: DE LA ESCOSURA NAVAZO, ANDRÉS 
 

Cargo: CONTRATADO RAMÓN Y CAJAL 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA 
CAMPUS DE CANTOBLANCO, FACULTAD DE CIENCIAS, MÓDULO 01, 3º PLANTA, LABORATORIO 301 
 

Teléfono directo 914972773 
 

e-mail andres.delaescosura@uam.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SÍNTESIS Y ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE ANÁLOGOS DINÁMICOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS A PARTIR DE MONÓMEROS 
DE CISTINA-TIMINA Y CISTINA-ADENINA   

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

La Química de Sistemas es un área emergente que busca entender el comportamiento de los sistemas químicos complejos, siendo 
uno de sus objetivos últimos la síntesis de células artificiales.1 Debido a su carácter sintético, el uso de componentes moleculares 
de origen biológico no es estrictamente necesario para este fin. Esto permite desarrollar propiedades de los sistemas vivos en 
sistemas químicos ensamblados a partir de componentes inertes, abriendo numerosas posibilidades tanto en la comprensión de 
esas propiedades, sin las restricciones evolutivas que presentan los seres vivos, como en su aplicación en diferentes campos 
tecnológicos.   

Dentro de la química de sistemas, los análogos de ácidos nucleicos constituyen uno de los principales objetos de estudio.1c,2 
En este campo lo habitual ha sido sustituir la pentosa (desoxirribosa/ribosa) y el grupo fosfato, que constituyen la cadena 
polimérica del ADN/ARN, por otro tipo de cadenas que también sean portadoras de bases nitrogenadas. Así, se han descrito hasta 
la fecha varios análogos de ácidos nucleicos, entre los que destacan los APN (Ácidos péptido-nucleicos) y los AGN (Ácidos glicero-
nucleicos). Estos derivados son capaces de hibridarse consigo mismos y con ADN/ARN, en forma de doble o triple hélice según el 
caso. También dan lugar a procesos de polimerización sobre una plantilla complementaria, emulando de forma eficiente el 
comportamiento de sus homólogos biológicos, que además supone la base química del almacenamiento y procesado de la 
información genética en los sistemas vivos.  

Una de las líneas de investigación del Dr. de la Escosura plantea, como uno de sus objetivos prioritarios, la síntesis de análogos 
de ácidos nucleicos que presenten, por primera vez, enlaces reversibles en la cadena polimérica, lo cual conferiría un mayor 
carácter dinámico y adaptativo a este tipo de sistemas. Uno de estos enlaces reversibles podría ser el enlace disulfuro, presente, 
por ejemplo, en la cistina. La cistina es el dímero que se obtiene por oxidación de dos moléculas de cisteína. La utilización de la 
cisteína resulta de gran interés, ya que se trata de un aminoácido muy presente tanto en la biología actual como, probablemente, 
en las primeras etapas del proceso evolutivo que condujeron desde la química prebiótica hasta el origen de la vida. De hecho, la 
cisteína está presente en ciertos meteoritos y se obtiene también en experimentos tipo Miller en determinadas condiciones.1c  

Como objetivo principal de este proyecto se propone el estudio de la polimerización de dos derivados distintos de L-cistina 
(1) que, por un lado, serían portadores de bases nitrogenadas haciendo uso de sus grupos amino y, por otro lado, conducirían a 
oligómeros/polímeros mediante la formación de enlaces tioéster entre sus grupos ácido carboxílico terminal y un tiol (Esquema 
1). Estos derivados han sido sintetizados en trabajos previos, si bien podría ser necesario optimizar su ruta sintética. A partir de 
ellos, la ruptura del puente disulfuro daría lugar al monómero M que, in situ, podrían polimerizar por transtioesterificación, dando 
lugar a los polímeros representados en el Esquema 1. Para favorecer el proceso de polimerización frente a otros procesos 
competitivos, como la formación de oligómeros cíclicos o la formación de enlaces disulfuro y tioéster no deseados, se pretende 
llevar a cabo dichas polimerizaciones en presencia de moléculas de ADN (de cadena sencilla) como plantilla, previendo que estas 
podrían determinar tanto la longitud como la secuencia de los análogos de ácidos nucleicos obtenidos.  



 

 

Esquema 1. Síntesis de los análogos dinámicos de ácidos nucleicos propuestos, en disolución o bien en presencia de una 
molécula plantilla de DNA de cadena sencilla (por ejemplo, oligotiminas y oligoadeninas de distinta longitud) . 

 

Referencias 
1 (a) N. Giuseppone, Acc. Chem. Res. 2012, 45, 2178; (b) E. Mattia, S. Otto, Nat. Nanotech. 2015, 10, 111; (c) K. Ruiz-Mirazo, C. 
Briones, A. de la Escosura, Chem. Rev. 2014, 114, 285. 
2 (a) A. de la Escosura, C. Briones, K. Ruíz-Mirazo, J. Theor. Biol. 2015, 381, 11. (b) k. Ruíz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, 
Open Biol. 2017, 7, 170050. 
 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Es recomendable haber cursado las asignaturas de Química Orgánica de 2º, 3er y 4º curso, así como tener ciertos conocimientos 
de determinación estructural. 
 
 

 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo consistirá principalmente en la polimerización de monómeros portadores de bases nitrogenadas y grupos funcionales 
adecuados, para dar lugar a los distintos análogos de ácidos nucleicos que se estudiarán en nuestro grupo de investigación, ya 
sea por sí solos o en presencia de una plantilla de DNA. Se trata por tanto de un proyecto de química orgánica, pero con un 
marcado carácter interdisciplinar, donde el estudiante tendrá ocasión de aprender sobre química supramolecular, química de 
polímeros y sistemas biohíbridos con potencial aplicación en el campo de la biomedicina. Además, adquirirá experiencia en 
distintas técnicas de purificación y caracterización, como la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas y 
la cromatografía por HPLC. 
 
 

 
Fecha: 30 de Junio de 2017 
 

 
Firma del director del proyecto 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Miguel García Iglesias 

Cargo: 
Juan de la Cierva Incorporación 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, Módulo C-I, Laboratorio 307. 

Teléfono directo 
914974701 

e-mail 

miguel.iglesias@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis de nuevos polímeros supramoleculares funcionalizados con monosacáridos para su uso como ligandos 
multivalentes en la inactivación de virus y terapia fotodinámica. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

El estudio de estructuras nano-estructuradas formadas a través del auto-ensamblaje de pequeñas moléculas es un 
área de gran interés en el campo de la nanotecnología. El diseño racional de moléculas capaces de auto-organizarse 
formando fibras dinámicas, pero estables en agua, que puedan adaptarse al medio intra- y extracelular, es 
fundamental para la aplicación de materiales supramoleculares en el área de la biomedicina. 
Por otra parte, los monosacáridos, participan en numerosas etapas clave de la actividad biológica. Entre ellos, la 
activación de diferentes procesos a través de su reconocimiento por receptores específicos, tales como la 
penetrabilidad de fármacos y virus a través de la membrana celular. No obstante, la interacción de uno o unos pocos 
monosacáridos con sus correspondientes receptores resulta, a menudo, insuficientemente fuerte.  
En este contexto, la incorporación de monosacáridos a monómeros capaces de auto-ensamblarse formando 
polímeros supramoleculares con diferentes monosacáridos permitiría la obtención de estructuras dinámicas solubles 
en agua con un elevado número de azúcares en la periferia. Este hecho, permitiría generar un efecto multivalente 
entre azúcar y ligado, aumentando dramáticamente la interacción polímero-receptor y por lo tanto su especificidad. 

 



El Proyecto que se propone es altamente multidisciplinar. El trabajo de fin de master consistirá en la síntesis y 
caracterización de diferentes monómeros sustituidos en la periferia con diversos monosacáridos. Previamente, se 
diseñarán las estructuras de los mismos, donde será fundamental mantener un equilibrio entre las diferentes 
interacciones supramoleculares entre monómeros como enlaces de hidrógeno, efectos solvofóbicos e interacciones 

-. Posteriormente, se realizará un estudio del autoensamblaje de los diferentes monómeros en polímeros 
supramoleculares en agua, para lo que se hará uso de diferentes técnicas espectroscópicas y de microscopía. 
En el caso de los monómeros porfirínicos se realizarán medidas de su capacidad de generación de oxígeno singlete 
tras fotoexcitación de los mismos. Por último, si la síntesis y el autoensamblaje de los monómeros son exitosos, se 
realizarán diferentes ensayos in vitro tanto de inactivación de virus como de PDT en colaboración con otros grupos 
de investigación. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Conocimientos teóricos y experimentales de Química Orgánica, Determinación Estructural e Interacciones 
Supramoleculares, así como un alto grado de motivación. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Torres Cebada, Tomas 
 

Cargo: Catedrático 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, 28007-Madrid 
  

Teléfono directo 
606101393 
 

e-mail 
tomas.torres@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Materiales Moleculares Orgánicos basados en Porfirinoides 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto está enfocado a áreas de Nanociencia. El proyecto se centra en la generación de conocimientos científicos que puedan 
contribuir al desarrollo de materiales moleculares basados en ftalocianinas (Pcs) y compuestos relacionados y sus aplicaciones 
como fotosensibilizadores (PSs), principalmente para fotovoltaica molecular y terapia fotodinámica.  
En los últimos años, las células solares orgánicas e híbridas han atraído la atención de la comunidad investigadora. Los 
semiconductores moleculares presentan absorción de luz y propiedades favorables de generación de carga. Por otra parte, las 
propiedades optoelectrónicas de los semiconductores orgánicos pueden ser moduladas por síntesis convencional. Por lo tanto, 
la fotovoltaica molecular tiene un gran potencial en la producción de energía solar eficiente y de bajo coste. Por otra parte, la 
terapia fotodinámica (PDT) es un tratamiento prometedor para enfermedades oncológicas, cardiovasculares y dermatológicas.  
 
 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Buen Expediente académico 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Contactar con el profesor si tienen dudas 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
MARTINEZ DIAZ, VICTORIA 

Cargo: 
PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
QUÍMICA ORGÁNICA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Campus de Cantoblanco, 28049-MADRID 

Teléfono directo 
914972436 

e-mail 

victoria.martinez@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: OLIGÓMEROS FUSIONADOS DE SUBFTALOCIANINA PARA TERAPIA FOTODINÁMICA 

Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar 

Las Subftalocianinas (SubPcs, 1) son macrociclos aromáticos que presentan una estructura cóncava muy peculiar, 
como consecuencia de la coordinación tetraédrica del átomo de boro localizado en su cavidad central a los nitrógenos 
de las tres unidades de diiminoisoindol que los constituyen. 

 

 
El espectro de absorción característico de estos compuestos muestra una intensa banda en la región visible del 
espectro electromagnético, típicamente entre 550 y 600 nm, denominada banda Q, y una segunda banda de menor 
intensidad entre 260 y 370 nm. Esto le confiere un color rosa magenta e interesantes propiedades electrónicas, que 
las convierten en moléculas de gran interés para distintas aplicaciones tecnológicas, entre las que destacan los 
dispositivos fotovoltaicos orgánicos.  
El interés general por extender la superficie π de moléculas aromáticas resulta evidente si lo relacionamos con las 
interesantes propiedades electrónicas que se originan en polímeros orgánicos conductores, grafeno, etc. Además, a 
la vez que se extiende el sistema π de una molécula aromática, su máximo de absorción se va desplazando más y más 
hacia el infrarrojo cercano, adquiriendo la molécula propiedades de absorción interesantes en el campo de la terapia 
fotodinámica contra el cáncer (PDT). Esta terapia se viene empleando con buenos resultados en el tratamiento de 
algunos tumores y otras enfermedades no malignas. El tratamiento implica la administración de una molécula capaz 
de absorber luz (denominada fotosensibilizador, PS), que en una segunda etapa se activa en presencia de luz de una 
longitud específica, consiguiendo que la respuesta biológica del PS esté restringida únicamente a la zona de tejido 
expuesta a la luz. Idealmente, el PS debe absorber luz en el rojo para conseguir penetrar lo más profundo posible en 
el tejido a tratar, de ahí el interés de utilizar PS con una estructura electrónica π-extendida. 
En nuestro grupo de investigación se ha descrito la formación de dimeros fusionados de subftalocianina (SubPc2), 2 
(formados por dos subftalocianinas que comparten el anillo de benceno central), que presentan un espectro de 
absorción con una banda Q fuertemente desplazada hacia el rojo (de 120 a 180 nm), respecto a las subftalocianinas 
monoméricas. La geometría cóncava de la subunidad de subftalocianina que los constituye dota a estos dimeros de 
una peculiar topología curva, en la que son posibles dos isómeros, el syn, en el que los dos sustituyentes axial X 



apuntan en la misma dirección y el anti, en el que X apunta hacia lados opuestos.  La formación de oligomeros 
fusionados de SubPc de este tipo conduciría a superficies curvas π-extendidas, con un gran interés en Nanotecnología. 

 
El Proyecto que se propone consiste en la preparación de dímeros y trímeros fusionados de Subftalocianina en los 
que introducirían  sustituyentes diferentes en las posiciones periféricas y/o apicales para conseguir la solubilidad en 
agua necesaria para su aplicación en terapia fotodinámica. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Conocimientos teóricos y experimentales de Química Orgánica y Determinación Estructural. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

Inserción en un grupo multidisciplinar con un ambiente internacional 
 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2017-18 (PROYECTO + TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: María Salomé Rodríguez Morgade 
 

Cargo: Profesor Titular 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid  

Teléfono directo 
914973399 

e-mail 

salome.rodriguez@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Síntesis y Evaluación de Ftalocianinas de Rutenio como Sensibilizadores Potenciales para la Terapia Fotodinámica del 
Cáncer (PDT) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Introducción y Antecedentes 
La terapia fotodinámica (PDT) permite la destrucción selectiva, no invasiva y localizada de células tumorales, con efectos 
secundarios reducidos. Esta terapia combina luz, oxígeno molecular y un fotosensibilizador (PS) para la producción de especies 
reactivas, tales como oxígeno singlete (

1
O2) y radicales libres, que conducen al estrés oxidativo y muerte de la célula. 

1,2
 

Las ftalocianinas
3
 (Pc, Figura 1) son macrociclos aromáticos planos constituidos por cuatro unidades de isoindol, unidos a 

través de las posiciones 1,3 mediante puentes aza. A diferencia de las porfirinas (P, Figura 1), que absorben principalmente en 
la región azul del espectro visible, el espectro de absorción de las ftalocianinas muestra una banda Q en la región del rojo del 
espectro visible, normalmente centrada entre 620-700 nm (Figura 2), que es responsable de su color azul-verde.

4
 

           
     Figura 1                                                                 Figura 2 
Las ftalocianinas resultan prometedoras como fotosensibilizadores en PDT, debido a su fuerte absorción en la zona del rojo, 
que permite la penetración en capas profundas de los tejidos, su alta eficiencia para generar oxígeno singlete y su baja 
toxicidad en la oscuridad.

5,6
 Así, mientras la primera generación de fotosensibilizadores para PDT, la Photofrin, es una mezcla 

compleja de derivados de hematoporfirina, en las siguientes generaciones se buscan otros cromóforos con altas relaciones de 
acumulación entre tejidos tumorales y sanos, y largos coeficientes de extinción a longitudes de onda altos que puedan penetrar 
la piel. El oxígeno singlete (

1
O2) es además un oxidante benigno útil en nuevas metodologías sintéticas, producción de 

materiales o como agente de reticulación. Las propiedades fotofísicas de las ftalocianinas dependen fuertemente de su átomo 
central (M). Las ftalocianinas de Zn(II) y Si(IV) son las más usadas para la generación de oxígeno singlete.  

Una de las estrategias utilizadas para producir altos rendimientos cuánticos de oxígeno singlete ( ) consiste en utilizar un 
metal pesado capaz de inducir rendimientos altos del estado excitado triplete.

5,6
 Las ftalocianinas de rutenio (II) (PcRu) generan 

estados excitados triplete estables cuando se excitan a las longitudes de onda de la banda Q.
7
 Por otra parte, la sustitución en 

las posiciones axiales del rutenio con ligandos voluminosos impide la agregación de estos macrociclos en disolución, con el 

correspondiente aumento en . En nuestro grupo de trabajo, estamos llevando a cabo un estudio sistemático del potencial de 
estas ftalocianinas para la generación de oxígeno singlete. En este sentido, estudios recientes in vitro, realizados en células de 
cáncer de vejiga del tipo HT-1376, han puesto de manifiesto una gran eficacia de las ftalocianinas de rutenio funcionalizadas en 
las posiciones axiales, como fotosensibilizadores para PDT.   
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Objetivos del proyecto 
El objetivo del presente trabajo es la síntesis de derivados de ftalocianina de fórmula general 1 (Figura 3) conteniendo rutenio 
(II) en su cavidad central, y el estudio de sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas, en particular, su capacidad para la 
generación de oxígeno singlete. 

 
                                                                                              Figura 3 
Los derivados de ftalocianina se funcionalizarán en las posiciones axiales con ligandos L (Figura 3) que contengan entidades 
capaces de mejorar el potencial de estas Pcs como fotosensibilizadores. Con el propósito de aumentar la selectividad hacia 
células tumorales y preparar fotosensibilizadores de tercera generación, las ftalocianinas se dotarán con agentes directores 
hacia células tumorales, como son los carbohidratos. Estos carbohidratos se incorporarán a las posiciones axiales de las 
ftalocianinas mediante coordinación de ligandos piridínicos adecuados, como son el L1, L2 y L3. Antecedentes recientes en 
nuestro grupo, sugieren una mayor eficiencia de las ftalocianinas de rutenio portadores de ligandos piridina, cuando estos 
anillos de piridina están sustituidos con grupos atractores de electrones. Por lo tanto, se pretende la síntesis de derivados de 
PcRu de tipo 1, conteniendo los ligandos L1 y L2, sustituidos con grupos dadores y atractores de electrones, respectivamente, 
con el fin de confirmar esta hipótesis. También se preparará una ftalocianina sustituida con L3, de la que cabe esperar una 
mejor vehiculización del PS hacia las células tumorales, al contener más unidades de carbohidrato en su estructura. Las 
ftalocianinas preparadas se evaluarán comparativamente con respecto a su eficiencia para generar oxígeno singlete.  

Plan de Trabajo 
El plan de trabajo consta de tres fases que se resumen a continuación: 
1-Los derivados de piridina L2 y L3 se prepararán mediante reacciones de esterificación del ácido 3,5-piridinodicarboxílico 
comercial y la galactosa protegida en el caso de L2, o bien el derivado de alcohol bencílico correspondiente para L3. El derivado 
L1, se sintetizará mediante reacción de sustitución nucleófila aromática a partir de la 4-fluoropiridina comercial. 
2-La preparación de los precursores ftalocianina apropiados (RuPc A) se llevará a cabo mediante reacciones de 
ciclotetramerización a partir del ftalonitrilo, seguida de metalación de la base libre correspondiente a reflujo de benzonitrilo, 
obteniéndose la ftalocianina de rutenio RuPc A, sustituida con dos ligandos benzonitrilo. Las ftalocianinas que contienen 
ligandos de tipo nitrilo son lo suficientemente robustas para poder ser aisladas y purificadas. Además, los ligandos benzonitrilo 
son sobradamente lábiles para poder ser desplazados con facilidad mediante tratamiento con otros ligandos como piridina, 

capaces de formar enlaces Ru L más fuertes, y conducir a los PS de tipo 1 deseados, según se indica en el Esquema 1. 

. 
                                                 Esquema 1 
3- Se evaluará la eficiencia de las ftalocianinas preparadas de tipo 1 para generar oxígeno singlete. 

Referencias 
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2. J. M. Dąbrowski, B. Pucelik, A. Regiel-Futyra, M. Brindell, O. Mazuryk, A. Kyzioł, G. Stochel, W. Macyk and L. G. Arnaut, Coord. 
Chem. Rev., 2016, 325, 67. 
3. The Porphyrin Handbook, ed. K. M. Kadish, K. M. Smith and R. Guilard, Academic Press, San Diego, 2003, vols. 15-20. 
4. Y. Rio, M. S. Rodríguez-Morgade, T. Torres, Org. Biol. Chem., 2008, 6, 1877. 
5. K. Ishii, Coord. Chem. Rev. 2012, 256, 1556. 
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Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Experiencia en Síntesis Orgánica 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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I.- DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director del proyecto: 
Hennrich, Gunther  
Cargo: Profesor Titular 
Titulación académica del director: Doctor 
Departamento, organismo al que pertenece: 
 Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Dirección Postal 
Cantoblanco 
Código Postal:28049 Localidad : Madrid 
Teléfono directo: 2775 Fax: 3966 e-mail: gunther.hennrich@uam.es 

 

II.- DATOS DEL PROYECTO 
Título: Cristales líquidos halogen bonded de tipo piridilaril acetileno y iodobencenos 

Área de conocimiento en que se enmarca: química orgánica, química física, ciencia de materiales 

Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar: 
El concepto de halogen bonding se ha empleado con éxito en la preparación de cristales líquidos. (Chem. Rev. 2016, 116, 2478; 
Chem. Sci. 2017, 8, 3759; J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 16.). Aquí, se sintetizarán compuestos lineales de tipo feníl acetileno 
mediante reacciones de acoplamiento cruzado. Posteriormente se prepararán complejos entre estos y los iodobencenos 
adecuados. Se determinarán las propiedades CL de los complejos objetivo en fase condensada mediante técnicas físico-
químicas (IR; POM, DSC, XRD), con el objetivo final de aplicar los materiales orgánicos en películas delgadas. 
 
                                                                      
 

                                                                                   

  
Formación de complejos 
mesogénicos en base al enlace 
de halógeno entre piridil 
acetilenos (halogen bond 
acceptor) y (di)iodobencenos 
comerciales.  
 
 
 
 
 

 

Capacidades y conocimientos que es recomendable debe tener el alumno/a para la realización de este proyecto 
Síntesis orgánica avanzada; métodos básicos de química física;  conocimiento de conceptos básicos de la ciencia de materiales 
(fundamentos de difracción de rayos X, películas delgadas, IR, etc.) 
Dirección del lugar donde se desarrollará el proyecto. 
Laboratorio del Dpto. de Quím. Org.; ICMM-CSIC 

 
Fecha 27/06/2017   
 
Firma del director del proyecto G. Hennrich 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: David González Rodríguez, María José Mayoral Muñoz 
 

Cargo: Profesor Titular, Investigadora Postdoctoral 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Química Orgánica, UAM 
  

Teléfono directo 914972778 
 

e-mail david.gonzalez.rodriguez@uam.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nanomateriales Funcionales Supramoleculares basados en ADN 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar  
El proyecto de investigación consiste en la utilización de hebras sencillas de ADN como plantilla para dirigir procesos de 
autoensamblaje supramolecular que den lugar a la formación de nuevas especies agregadas de doble hélice. El innovador uso 
del ADN como plantilla proporcionará una herramienta infalible en el control de la secuenciación del apilamiento de especies 
funcionales a través de patrones de enlace de hidrógeno Watson-Crick. El alumno trabajará en la obtención de nanomateriales 
semiconductores basados en ADN que presenten una secuencia controlada de especies π-conjugadas dadoras y aceptoras (ver 
figura), que permitan controlar procesos de migración de excitones y generación y transporte de cargas y huecos, con el fin de 
optimizar el rendimiento de dispositivos fotovoltaicos. 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto  
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica y Determinación Estructural. El alumno debe tener interés por estas 
materias en general y por su aportación a otras áreas de la Ciencia. Este proyecto está también muy ligado a la asignatura optativa 
de Nanoquímica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM  
El alumno utilizará técnicas espectroscópicas (UV-vis, Fluorescencia y Dicroismo Circular) para la caracterización del proceso de 
formación de especies supramoleculares en disolución. Además se emplearán técnicas microscópicas como microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) y de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM) que permitirán la visualización y el 
análisis de las especies autoensambladas obtenidas. El objetivo final del trabajo propuesto consistirá en estudiar las propiedades 
fotofísicas y la implementación de los materiales semiconductores obtenidos en dispositivos fotovoltaicos. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: aRumbero Sánchez, Ángel y bHernáiz Gómez-Dégano, M. José 
 

Cargo: Profesores Titulares de Universidad 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 aDepartamento Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, Cantoblanco, 2849-Madrid 
 bDepartamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, Plaza de Ramón y Cajal, 28040-Madrid 
 

Teléfono directo: 914977622 e-mail: angel.rumbero@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Síntesis quimioenzimática de nuevas glicoestructuras con actividad antibiótica 

Breve descripción de los objetivos y contenido del proyecto y tareas a realizar 
 Se sabe que los oligosacáridos presentes en las membranas celulares desempeñan un papel muy importante en los procesos de 
reconocimiento y comunicación celular a través de su interacción con diversas proteínas (lectinas) actuando como mecanismo 
de adhesión y señalización celular. Así, células, toxinas, bacterias, virus y otros microorganismos interaccionan con receptores de 
la superficie celular, los cuales en muchos casos son glicoconjugados.1 Por ello, un gran número de fenómenos biológicos, tales 
como la inflamación, procesos tumorales, la defensa inmune, infecciones víricas e infecciones microbianas están mediadas por 
carbohidratos. Actualmente los tratamientos disponibles para estas patologías o no son curativos o presentan problemas por 
pérdida de eficacia a largo plazo por aparición de resistencia, por lo que son necesarias estrategias alternativas para controlar 
estas patologías.2 En este sentido, el desarrollo de inhibidores de los procesos de adhesión en los que están implicadas las 
interacciones carbohidrato-proteína se ha convertido en un objetivo prioritario para 
el desarrollo de nuevos sistemas terapéuticos contra los procesos patológicos que 
median dichas interacciones.3 Para evitar la citada adhesión es necesario entender a 
nivel molecular las interacciones específicas que tienen lugar entre las moléculas 
implicadas. El estudio de los procesos moleculares (biológicos) en los que participan 
de forma activa los carbohidratos requiere el desarrollo de herramientas que 
permitan una presentación multivalente de dichos carbohidratos. Por ello, en los 
últimos años se ha avanzado enormemente en la síntesis química y enzimática de 
oligosacáridos y glicoconjugados, como sistemas modelo multivalentes que 
mimeticen los glicoconjugados presentes en las membranas celulares. 4 Estos sistemas 
artificiales consisten, fundamentalmente, en soportes de muy diversa naturaleza 
(proteínas, liposomas, dendrímeros, calixarenos, ciclodextrinas, polímeros, 
nanopartículas, etc.) (Fig. 1) 
 
Objetivos: 
1. Preparar varios glicomimético con potencial actividad antibiótica.  
2. Estudio de SPR de las interacciones carbohidrato-proteína.  
 

Fig. 2. Esqueleto de glicomimético: 

 
 
 



La síntesis de los glicomiméticos se abordará mediante la siguiente estrategia: 
 
1) Síntesis quimioenzimática de los restos glicósidos. 
Recientemente ha aparecido un nuevo target para el diseño de nuevos antibióticos que se centra en la síntesis del esqueleto 
polisacarídico presente en la pared bacteriana. Esta pared celular bacteriana se diferencia de la del resto de los organismos por 
la presencia de peptidoglicano que está formado por un polímero del disárido N-acetil-glucosamine- (1-4)-N-acetil-murámico 
(GlcNAc- (1-4)-MurNAc) lípido II (Figura 1) 
 

 
 

 
 
2) Síntesis química de los glicomiméticos 

 
 

En primer lugar, se sintetizarán los restos glicósidos utilizando la metodología, puesta a punto, por el Grupo de Investigación 
(Chem. Eur. J. 2017, 23, 163-1633). La formación del disacárido GlcNac-MurNAc se hará enzimáticamente. La síntesis de los 
cores de triazinas se realizarán mediante catálisis de Pd (0) y la formación final de los glicomiméticos se realizará mediante 
reacciones pericíclicas de cicloadición entre los restos de alquino terminal de los cores y los restos azido de los glicósidos (click 
chemistry) 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Estar en posesión del Grado en Química 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Investigación: CTQ2015-66206-C2-1-R 
El objetivo 1, se realizará en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. 
El objetivo 2, se llevará a cabo en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
Madrid, 27 de junio de 2017 

 
 
Fdo.: Ángel Rumbero Sánchez 
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Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
URBANO PUJOL, ANTONIO 

Cargo: 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA, DESPACHO 5ª PLANTA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 

Teléfono directo 
914977679 

e‐mail
antonio.urbano@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título:  SÍNTESIS,  PROPIEDADES  Y  APLICACIONES  DE  FERROCENOS  AROMÁTICOS  ORTO‐CONDENSADOS  CON  QUIRALIDAD 
PLANAR  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 
El Ferroceno es el ejemplo más representativo de la familia de metalocenos, compuestos constituidos por dos anillos del ligando 
aniónico ciclopentadienilo, enlazados a un átomo metálico central. Los ferrocenos 1,2‐heterodisustituidos presentan quiralidad 
planar y han sido elementos estructurales clave en el diseño de ligandos quirales para su empleo en catálisis asimétrica.1 

 

 
 
En nuestro grupo de investigación2 se ha desarrollado recientemente una metodología sintética para la obtención de ferrocenos 
aromáticos orto‐condensados tricíclicos y tetracíclicos con quiralidad planar (Rp)‐3, empleando como etapa clave una reacción de 
cicloisomerización,3  catalizada  por  metales  de  transición  como  el  PtCl2,  de  los  correspondientes  2‐alquinil‐1‐aril  ferrocenos 
enantiopuros (Rp)‐2, obtenidos a su vez en varias etapas de reacción a partir del ácido p‐tolilsulfinilferrocenil borónico (Sp,SS)‐1, 
que ya posee quiralidad planar(Esquema 1). 
 

 
También se ha podido acceder a los derivados enantioméricamente enriquecidos (Rp)‐3 utilizando una vía alternativa que supone 
la cicloisomerización, catalizada por Ph3PAuCl en presencia de un ligando quiral como el DTBM‐Segphos, de los correspondientes 
2‐alquinilaril ferrocenos aquirales 4.4 



 

Se plantea como objetivo general de este proyecto fin de grado utilizar esta metodología en la síntesis de ferrocenos aromáticos 
orto‐condensados con quiralidad planar diferentemente sustituidos y el estudio de sus propiedades y posibles aplicaciones: 
En primer lugar, se plantea la posibilidad de preparar derivados con tres y cuatro anillos aromáticos (Rp)‐7‐8 que posean un anillo 
terminal  de  quinona,  con  el  fin  de  estudiar  las  propiedades  dador‐aceptor  en  estos  sistemas,  aprovechando  el  carácter 
fuertemente dador de electrones del ferroceno y aceptor de la quinona. Estas ferroceno‐quinonas se obtendrían a partir de los 
correspondientes derivados 1,4‐dioxigenados (Rp)‐5‐6, que se sintetizarían siguiendo las metodologías indicadas anteriormente. 

 
En segundo lugar, se pretende sintetizar derivados que posean un átomo de bromo en su estructura, como (Rp)‐9, que pueda ser 
posteriormente  fácilmente  funcionalizado.  Como  primera  aplicación  se  ha  pensado  en  la  formación  de  las  correspondientes 
fosfinas con quiralidad planar (Rp)‐10 y su posible aplicación como catalizadores quirales en diversas transformaciones. Por otro 
lado, se ha pensado también en la introducción de restos aromáticos convenientemente orto‐funcionalizados (Rp)‐11, utilizando 
reacciones de acoplamiento cruzado, con el fin de, a través de un nuevo proceso de ciloisomerización catalizada por metales de 
transición, acceder a los ferrocenos con quiralidad planar (Rp)‐12, que posean 5 ó 6 anillos aromáticos orto‐condensados. 
 

 
 

Referencias: 
 
1. a) D. Schaarschmidt, H. Lang, Organometallics 2013, 32, 5668. b) M. Drusan, R. Sebesta, Tetrahedron 2014, 70, 759. 
2. a) Helena Rodríguez, Trabajo de Fin de Grado, Mayo 2014. b) Ana María del Hoyo, Tesis Doctoral, Diciembre 2014. c) Ramón 
Barato, Trabajo de Fin de Grado, Mayo 2015. d) Alicia Martínez‐Carrión, Trabajo Fin de Máster, Julio 2015. e) Adrien Kuhne, 
Trabajo Fin de Máster, Julio 2016. f) Miguel Alonso de la Peña, Trabajo Fin de Máster, Julio 2017. 
3. V. Mamane, P. Hannen, A. Fürstner, Chem. Eur. J. 2004, 10, 4556. 
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Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
 

Sería muy recomendable poseer conocimientos amplios  tanto teóricos  como prácticos de Química Orgánica General, Química 
Organometálica, así como conocimiento y práctica de las principales técnicas espectroscópicas (UV, EM, RMN‐1H, RMN‐13C). 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
URBANO PUJOL, ANTONIO y CABRERA AFONSO, M. JESÚS (Estudiante de Doctorado) 

Cargo: 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA, DESPACHO 5ª PLANTA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 

Teléfono directo 
914977679 

e‐mail
antonio.urbano@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: HACIA LA SÍNTESIS TOTAL DE ANGUCICLINONAS NATURALES CON HIDROXILOS ANGULARES  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 
En nuestro grupo de trabajo se ha iniciado recientemente una línea de investigación1 encaminada hacia la síntesis total de una 
familia de quinonas naturales, las Anguciclinonas, centrando la atención en el subgrupo que poseen hidroxilos angulares en las 
posiciones 4a y 12b del esqueleto tetracíclico angular, usando como etapa clave la desaromatización oxidante de p‐alquil fenoles 
con Oxono® (2KHSO5∙KHSO4∙K2SO4) en la que se obtienen los correspodientes p‐peroxyquinoles.2 En un principio, se evaluó este 
método sobre un sustrato modelo tricíclico,3 obteniéndose a partir de la desaromatización oxidante del p‐alquil fenol 1, seguida 
de reducción in situ con Na2S2O3, el p‐quinol 2, sobre el que realizaron una serie de transformaciones selectivas que permitieron 
llegar  a  una  gran  variedad  de  intermedios 3‐5  relacionados  con  las  estructuras  de  anguciclinonas  naturales  diferentemente 
sustituidas. 
 

 
 

Más adelante, se amplió el estudio a un modelo tetracíclico angular sencillo como 6, que en presencia de Oxono, seguido de 
reducción  con  NaI,  da  lugar  con  buen  rendimiento  al  p‐quinol  tetracíclico  7.  Se  observó  también  que  el  antracenol  6  es 
fotosensible y en presencia de una lámpara de luz visible y oxígeno atmosférico conduce, tras desaromatización oxidante del 
anillo B de 6 a una mezcla de p‐peroxyquinol 8 y p‐quinol 7, que tras reducción con NaI permite obtener puro el p‐quinol 7. 
Curiosamente,  la exposición del antracenol tetracíclico 6 a  la  luz solar en presencia de oxígeno atmosférico no da  lugar a  la 
mezcla anterior sino a un único producto, identificado como el bis‐peróxido 9, en base a su estructura de Rayos‐X. 
Este compuesto es muy interesante ya que resulta de una doble desaromatización oxidante de los anillo B y C del antracenol 6, 
incorpora  dos  moléculas  de  oxígeno  atmosférico  y  da  lugar  a  tres  centros  estereogénicos  cuaternarios  de  una  manera 
totalmente estereoselectiva. 
 



 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se plantearían como objetivos de este trabajo de fin de grado en primer lugar llevar a 
cabo un estudio metodológico de la reactividad fotoquímica, en presencia de oxígeno atmosférico, del antracenol 6 con fuentes 
lumínicas de diferente longitud de onda de las que disponemos en el laboratorio como lámparas ultravioleta, leds azul y verde 
y bombillas rojas que abarcan prácticamente todo el espectro visible. En segundo lugar, se ampliaría este estudio fotoquímico a 
otros antracenos diferentemente  sustituídos 10  que,  resultados preliminares avanzan  la  formación de  los  correspondientes 
endoperóxidos 11. Finalmente, se llevaría a cabo la síntesis del derivado tetracíclico 12 con un sustituyente oxigenado (OMe) 
en C‐8, presente en todas las anguciclinonas naturales, con el fin de estudiar sus reacciones de desaromatización oxidante en 
presencia de Oxono o en condiciones fotoquímicas.  
 

 

 
 
 

Referencias: 
 
1. a) M. J. Cabrera, Trabajo Fin de Máster, Julio 2014. b) J. Benavides, Trabajo de Fin de Grado, Mayo 2015. c) Luis Felipe Paz, 
Trabajo de Fin de Grado, Mayo 2016. d) J. Benavides, Trabajo de Fin de Máster, Julio 2016. e) Elena Yonte, Trabajo de Fin de 
Máster, Julio 2017. 
2. M. C. Carreño, M. González‐López, A. Urbano, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2737. 
3. S. Vila‐Gisbert, A. Urbano, M. C. Carreño, Chem. Commun. 2013, 49, 3561. 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
 

Sería muy recomendable poseer conocimientos amplios tanto teóricos como prácticos de Química Orgánica General, Química 
Organometálica, así como conocimiento y práctica de las principales técnicas espectroscópicas (UV, EM, RMN‐1H, RMN‐13C). 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Carreño García Mª del Carmen y Ribagorda Lobera, María   
 

Cargo: Catedrática y Profesora Titular  
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, Modulo 1, Laboratorio 206-203 
http://www.uam.es/gruposinv/quinonso/  

Teléfono directo  
914973924 

e-mail 
carmen.carrenno@uam.es;maria.ribagorda@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis de interruptores moleculares fluorescentes  

 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

El desarrollo de nuevo métodos sintéticos que permitan acceder de forma eficaz y elegante a moléculas con interés estructural y/o biológico, 
es un objetivo prioritario de la síntesis orgánica moderna y tiene un enorme impacto en Biología y en Medicina. Si la metodología se aplica a la 
síntesis de dispositivos que presenten determinadas propiedades (fotocrómicas, cristales líquidos, electroquímicas…), este impacto puede 
traducirse en avances tecnológicos innovadores en el campo de los nuevos materiales. Este proyecto se centra en la síntesis y el estudio de la 
reactividad de azocompuestos anclados a compuestos bioactivos. 

El control del movimiento a nivel molecular constituye uno de los grandes retos que interrelacionan la química y la bioquímica, así como el desarrollo 
nuevos materiales orgánicos. Los azobencenos poseen dos isómeros geométricos (E/Z) en torno al -N=N-. En la oscuridad y a temperatura ambiente, el 
isómero predominante es el trans. Cuando el azobenceno se expone a una luz de una determinada longitud de onda se inicia el proceso de foto-
isomerización trans→cis, que lleva implícito un cambio notable de sus propiedades físicas como la geometría molecular, momento dipolar o el espectro 
de absorción.  

  

Esta característica estructural les hace excelentes candidatos para el diseño de interruptores moleculares. La investigación en este sentido se 
centra en desarrollar arquitecturas moleculares que mediante un estímulo externo, sean capaces de fluctuar de forma reversible entre dos 
especies, a modo de interruptor (on/off), modificando además sus propiedades tales como la absorbancia o la fluorescencia, lo que permite 
tener una lectura del interruptor de forma rápida y efectiva. Si además estas especies son quirales, la lectura del interruptor molecular se puede 

realizar a través de las técnicas de Dicroísmo Ciruclar o Luminiscencia Circular Polarizada.  
En este proyecto, el estudiante llevará a cabo la síntesis de nuevos interruptores moleculares 
quirales, con estructura de azobenceno, anclados a un fluoróforo de tipo BODIPY, utilizando 
diferentes estrategias de síntesis de azobencenos, tales como el acoplamiento de sales de 
diazonio, la reacción de Mills entre nitrosoderivados y anilinas, reacciones de aminación 
catalizadas por metales de transición, o bien a partir de la metodología puesta a punto en el 
grupo de investigación a partir de bisacetales de quinona y arilhidracinas. Una vez sintetizados 
los azobencenos deseados, se realizara un estudio de sus propiedades fotocrómicas, para 
finalmente evaluar sus propiedades como como interruptores moleculares fluorescentes. 
 

 

trans-azobenceno cis-azobenceno
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Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Química Orgánica (segundo curso), Ampliación de Química Orgánica (tercer curso), Determinación Estructural. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo que se incluye en este proyecto de investigación supone un estudio metodológico centrado en el área de la síntesis orgánica. Las 

reacciones que se desarrollarán están en línea con los últimos avances en síntesis orgánica, lo que permitirá al estudiante adquirir una amplia 
formación en áreas punteras de la química.  
Además, en nuestro grupo de investigación se desarrollan semanalmente seminarios divulgativos sobre metodologías o síntesis totales 
descritas en la bibliografía de interés en síntesis orgánica. La participación de cada miembro del equipo es fundamental para adquirir una 
formación completa como químico orgánico. Por otro lado, a un nivel más técnico, recibirán formación en técnicas de resonancia magnética 
de protón, carbono, boro y fluor, técnicas de UV/Visible y Dicroísmo Circular, técnicas cromatográficas HPLC, GS, GS-Masas, así como otras 
técnicas que fueran necesarias para la realización del proyecto. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Ribagorda Lobera, María y Carreño García Mª del Carmen 
 

Cargo: Profesora Titular y Catedrática 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, Modulo 1, Laboratorio 206-203 
http://www.uam.es/gruposinv/quinonso/  

Teléfono directo  
914972934 

e-mail 
maria.ribagorda@uam.es; carmen.carrenno@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Reacciones de cicloadición de tipo “Fotoclick”  

 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

El desarrollo de nuevo métodos sintéticos que permitan acceder de forma eficaz y elegante a moléculas con interés 

estructural y/o biológico, es un objetivo prioritario de la síntesis orgánica moderna y tiene un enorme impacto en Biología y en 

Medicina. Este proyecto se centra en la síntesis y el estudio de la reactividad de quinonas. La reacción de Diels-Alder es de 

reconocido interés en química farmacéutica y síntesis de productos naturales al proporcionar ciclos de seis miembros de forma 

muy eficaz. Los sistemas α,β-insaturados son filodienos clásicos, con un patrón de reactividad bien establecido. Recientemente, 

el nuestro grupo de investigación se ha iniciado una nueva línea de investigación centrada en la síntesis y reactividad de 

naftoquinonas con diariltetrazoles en reacciones de cicloadición 1,3-dipolar fotoinducida. La fotoirradiación de los diariltetrazoles 

libera N2 y genera un iminonitrilo que reacciona selectivamente con los alquenos adecuados.  

 
Este proyecto se centra en el estudio de las reacciones de tipo fotoclick con diariltetrazoles empleando como los 

derivados de quinonas, cromonas o pironas u otros dobles enlaces como dipolarófilos. Para ello, inicialmente el estudiante 

sintetizará los correspondientes diariltetrazoles y a continuación se iniciará un estudio sobre su reactividad con diferentes 

dipolarófilos.  El aspecto más atractivo y novedoso de este trabajo es acceder por primera vez a esqueletos de pirazolina 

empleando unas condiciones de reacción muy suaves.  
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Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Química Orgánica (segundo curso), Ampliación de Química Orgánica (tercer curso), Determinación Estructural. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo que se incluye en este proyecto de investigación supone un estudio metodológico centrado en el área de la síntesis orgánica. Las 

reacciones que se desarrollarán están en línea con los últimos avances en síntesis orgánica, lo que permitirá al estudiante adquirir una amplia 
formación en áreas punteras de la química.  

Además, en nuestro grupo de investigación se desarrollan semanalmente seminarios divulgativos sobre metodologías o síntesis totales 
descritas en la bibliografía de interés en síntesis orgánica. La participación de cada miembro del equipo es fundamental para adquirir una 
formación completa como químico orgánico. Por otro lado, a un nivel más técnico, recibirán formación en técnicas de resonancia magnética 
de protón y carbono, técnicas cromatográficas HPLC, GS, GS-Masas, así como otras técnicas que fueran necesarias para la realización del 
proyecto. 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Juan	Carlos	Rodríguez	Ubis	
Cargo:	
Catedrático	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Dept.	de	Química	Orgánica.	UAM	
Teléfono	directo	
914974150	

e-mail	
jcrubis@uam.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Preparación	de	sistemas	poliheterocíclicos	para	el	acceso	a	nuevas	sondas	y	materiales	moleculares	luminiscentes	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
En	el	presente	trabajo	se	propone	la	preparación	de	nuevos	sistemas	
poliheterocíclicos	con	anillos	de	piridina,	pirazol	e	indazol.	La	síntesis	puesta	a	
punto	en	nuestro	grupo	de	investigación	permite	el	fácil	acceso	a	una	gran	variedad	
de	compuestos	con	distintas	propiedades	electrónicas	frente	a	la	complejación	de	
distintos	iones	metálicos.	La	diferente	topología	de	los	ligandos	y	los	requisitos	de	
coordinación	de	los	cationes	metálicos	pueden	dar	lugar	a	complejos	y	materiales	
con	interesantes	propiedades	como	geles,	polímeros	metálicos,	materiales	
fotoluminiscentes,	etc.	

	
El	presente	trabajo	experimental	abordará	la	síntesis	de	nuevas	topologías	de	
ligandos	y	principalmente	la	preparación	de	complejos	con	iones	lantánidos	cuyas	
propiedades	de	emisión	luminiscente	encuentran	aplicación	en	numerosas	
aplicaciones,	como	el	bioanálisis	y	los	materiales	fotónicos.	
	
	

											 												 	
	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Motivación,	iniciativa	e	inquietud	por	aprender	nuevas	técnicas.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Juanes Recio, Olga y Rodríguez‐Ubis Juan Carlos. 

Cargo: 
Profesora Titular/ Catedrático de Universidad 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Dpto Química Orgánica, UAM, c/ Francisco Tomás y Valiente Nº7 

Teléfono directo 
914974196 

e‐mail
olga.juanes@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título:  Síntesis  y  caracterización  de  complejos  de  Pd  con  ligandos  N‐heterocíclicos  tridentados  bis‐carbeno.  Estudio  de  su 
capacidad catalítica en reacciones de acoplamiento catalizadas por Pd. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 
Se llevará a cabo la síntesis de diferentes ligandos tridentados (“pincer CNC”, 
partiendo de 2,6‐difluoropiridina y 2,6 difluoro‐4‐bromopiridina a la que se 
incorporarán pirazoles e indazoles en las posiciones 2 y 6 basándonos en la 
experiencia en nuestro grupo de investigación en la síntesis de este tipo de 
ligandos. En la posición 6 se incluirán grupos funcionales con diferente carácter 
electrodonador y electroatractor para tener ligandos con diferente naturaleza 
electrónica. 
 
Se pondrá a punto la síntesis de los complejos carbeno de paladio, se 
caracterizarán y se estudiará su capacidad catalítica en reacciones de Suzuki 
para establecer la relación entre la actividad catalítica y la naturaleza 
electrónica del “pincer CNC” 
 

 
 

 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto:
Se necesita manejar con soltura todos los aspectos relacionados con la síntesis orgánica, tanto a nivel experimental (síntesis, 
purificación y caracterización de compuestos orgánicos, planificación de experimentos) como a nivel teórico (realizar una 
revisión de las rutas sintéticas posibles, conocer de forma integrada los conceptos básicos de la estructura y reactividad de los 
compuestos orgánicos, interpretar resultados, redactar informes…). 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Mª Mercedes Rodríguez Fernández 

Cargo: 

Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica.  
Facultad de Ciencias, Módulo C-1; 28049 Madrid 

  
 

Teléfono directo 

914972770 

e-mail 
mercedes.rodriguez@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Reacciones de formación  en cascada de enlaces alquilo-alquilo y alquilo-nitrógeno catalizadas por 

metales de  la primera serie de transición. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

En las reacciones de ciclación y acoplamiento cruzado de haluros de alquilo con haluros de alquilzinc 

catalizados por Ni, se aprovecha por un lado la formación de radicales libres y su capacidad de  intervenir 

en la reacción de ciclación, y, por otro, la capacidad de los intermedios cíclicos resultantes para intervenir 

en acoplamientos de tipo Negishi.
1
  

En lo que se refiere  a la síntesis de compuestos nitrogenados mediante reacciones radicalicas, la 

metodología más utilizada es, sin duda, aquella en la que la etapa clave es una reacción de adición 

intramolecular de un radical de carbono a un enlace múltiple carbono nitrógeno. En este sentido la reacción 

de ciclación radicálica de iminas y derivados, que contienen un haluro en su estructura ha sido ampliamente 

estudiada.
2
 Estas reacciones requieren el uso de un iniciador en cantidad estequiométrica y en muchos de 

los casos la utilización de hidruro de tributilestaño como propagador de cadena (reactivo de elevada 

toxicidad).   

A la vista de los antecedentes anteriores  sobre la capacidad de los complejos de Ni de sufrir adiciones 

oxidantes, con ruptura homolítica del enlace carbono-halógeno, y  la excelente reactividad del enlace C=N, 

en reacciones de adición intramolecular de radicales, el objetivo de este proyecto es el siguiente: 

El desarrollo de la reacción de ciclación y acoplamiento cruzado de yoduros de alquilo, que contienen un 

doble enlace C-N, con bromuros de alquilzinc o magnesianos catalizada por metales como Fe y Ni. 

 

      
 

 

http://es.123rf.com/photo_10554495_pastillas-fuera-de-la-botella-marr-n.html


Este proceso permitiría la formación de un enlace C(sp
3
)-C(sp

3
)  y un enlace C(sp

3
)-N en una sola 

operación sintética, con metales de bajo coste y compatible con el medio ambiente. Asimismo la puesta a 

punto de esta metodología permitiría obtener carbociclos y heterociclos nitrogenados, estructuras que están 

presentes en productos naturales bioactivos, así como en fármacos. 

 

Referencias: 
1
 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790 

2 (a) D. Liu,C. Liu, A. Lei. Chem. Asian J. 2015, 10, 2040; (b) H. Miyabe, ; M. Ueda; N. Takeaki, Synlett 2004, 7, 1140. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

La realización de este Trabajo Fin de Máster hará que el alumno amplíe sus conocimientos y capacidades 

en Química Orgánica, Química Organometálica y en Metodologías de Separación y Análisis Estructural de 

compuestos. También servirá para que mejore sustancialmente su manejo de la bibliografía habitual del 

área de conocimiento. Por otro lado la formación a adquirir durante el proyecto está directamente 

relacionada con los requerimientos de la industria farmacéutica.       
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El trabajo a realizar se desarrollará dentro del grupo de investigación de Diego J. Cárdenas Morales   
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 

Mª Mercedes Rodríguez Fernández 

Cargo: 

Profesor Contratado Doctor 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica.  
Facultad de Ciencias, Módulo C-1; 28049 Madrid 

  
 

Teléfono directo 

914972770 

e-mail 
mercedes.rodriguez@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Reacciones de ciclación-acoplamiento catalizadas por metales de la primera serie de transición. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

 

En las reacciones de ciclación y acoplamiento cruzado de haluros de alquilo con haluros de alquilzinc y 

magnesianos catalizados por Ni, se aprovecha por un lado la formación de radicales libres y su capacidad 

de  intervenir en la reacción de ciclación, y, por otro, la capacidad de los intermedios cíclicos resultantes 

para intervenir en acoplamientos de tipo Negishi
1
o Kumada

2
 (Esquema 1).  

 

 
 

Por otro lado son conocidas las reacciones de ciclación y acoplamiento con CO2 de haluros que contienen 

en su estructura triples enlaces, catalizadas por Ni.
3
 

A la vista de los antecedentes anteriores  sobre la capacidad de los complejos de Ni o Fe de sufrir adiciones 

oxidantes, con ruptura homolítica del enlace carbono-halógeno, y  la excelente reactividad de los alquinos 

como aceptores de radicales libres, el objetivo de este proyecto es el siguiente: 

El desarrollo de la reacción de ciclación y acoplamiento cruzado de yoduros de alquilo, que contienen un 

triple enlace en su estructura, con diferentes nucleófilos, catalizadas por metales de la primera serie de 

transición. (Esquema 2). 

 



 
 

Este proceso permitiría la formación de dos nuevos enlaces en una sola operación sintética, con metales de 

bajo coste y compatible con el medio ambiente. Asimismo la puesta a punto de esta metodología daría lugar 

a carbociclos y heterociclos, estructuras que están presentes en productos naturales bioactivos, así como en 

fármacos. 

 

Referencias: 

 
1 V. B. Phapale, E. Buñuel, M. García-Iglesias, D. J. Cárdenas. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 8790 
2 M. Guisán-Ceinos, R. Soler-Yanes, D. Collado-Sanz, V B. Phapale, E. Buñuel, D. J. Cárdenas.  Chem. Eur. J. 2013, 19, 
8405. 
3 X. Wang, Y. Liu, R. Martin.  J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 6476. 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

La realización de este Trabajo Fin de Máster hará que el alumno amplíe sus conocimientos y capacidades 

en Química Orgánica, Química Organometálica y en Metodologías de Separación y Análisis Estructural de 

compuestos. También servirá para que mejore sustancialmente su manejo de la bibliografía habitual del 

área de conocimiento. Por otro lado la formación a adquirir durante el proyecto está directamente 

relacionada con los requerimientos de la industria farmacéutica.       
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 

El trabajo a realizar se desarrollará dentro del grupo de investigación de Diego J. Cárdenas Morales   
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201300882/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201300882/abstract
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Martín Castro, Ana María 

Cargo: 
Profesora Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento Química Orgánica, Facultad Ciencias, Módulo 01, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias,  
Av. Francisco Tomás y Valiente, 7 Campus de Cantoblanco 28049, Madrid. 

Teléfono directo 
+3491 4974717 

e-mail 

martin.castro@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Síntesis asimétrica de 2,3-alenoles mediante reacciones de acoplamiento cruzado de Negishi catalizadas por níquel 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto propuesto como Trabajo de Fin de Máster pretende desarrollar una nueva metodología sintética enmarcada en el 
campo de la química organometálica, con potencial aplicabilidad a la síntesis de alenos diferentemente sustituidos, presentes 
en productos de interés biológico.  

El objetivo del proyecto consiste en la búsqueda de condiciones experimentales que permitan llevar a cabo una reacción 
de acoplamiento cruzado de Negishi catalizada por níquel a partir de alquiniloxiranos quirales, reacción que permitirá la 
preparación de 2,3-alenoles, intermedios muy versátiles en síntesis orgánica, presentes además en la estructura de numerosos 
productos naturales biológicamente activos (Figura 1).  

 
Figura 1 

En una primera etapa del proyecto, se sintetizarán los alquiniloxiranos racémicos mediante una secuencia sintética de dos 
etapas (acoplamiento de Sonogashira y epoxidación) y se evaluará su comportamiento en la reacción de acoplamiento para dar 
lugar a los correspondientes 2,3-alenoles. 
A continuación, se sintetizarán los alquiniloxiranos enantioméricamente puros mediante epoxidación asimétrica de eninos 
catalizada por un derivado quiral de fructosa. Y finalmente se abordará el estudio metodológico de la reacción de acoplamiento 
catalizada por níquel, con reactivos de organozinc de naturaleza alquílica y arílica (Esquema 1).  
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Esquema 1 

 Se investigarán diferentes condiciones experimentales haciendo especial hincapié en los parámetros (ligandos, disolventes, 
sustratos y reactivos organometálicos con diferentes tipos de sustitución) que puedan mejorar el rendimiento de las reacciones 
propuestas. Se ensayarán ligandos bis- y tridentados de diferente complejidad estérica (Figura 2). 

N N N N

Ph Ph

N N

ligandos bidentados
  

Figura 2 
El alumno será capaz, al finalizar el desarrollo del proyecto, de proponer un curso mecanístico plausible para las reacciones 
llevadas a cabo en el laboratorio con especial relevancia en el papel desempeñado por los ligandos empleados.  
Durante el desarrollo del proyecto el alumno utilizará diversas técnicas de laboratorio que le permitan abordar una variedad 
de reacciones químicas, sin olvidar la correcta manipulación de productos y residuos, así como técnicas (fundamentalmente 
cromatográficas) de purificación de compuestos orgánicos. Igualmente, aplicará de forma sistemática sus conocimientos 
previos de diferentes técnicas espectroscópicas a la caracterización de los productos sintetizados.  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe estar familiarizado con los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Ampliación en Química Orgánica 
(3er curso) y Determinación Estructural (4º curso). Igualmente es recomendable el manejo fluido de las principales fuentes de 
documentación bibliográfica.  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que se 
encuentre matriculado.  

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2017-18 (PROYECTO + TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Martín Castro, Ana María 

Cargo: 
Profesora Titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento Química Orgánica, Facultad Ciencias, Módulo 01, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias,  
Av. Francisco Tomás y Valiente, 7 Campus de Cantoblanco 28049, Madrid. 

Teléfono directo 
+3491 4974717 

e-mail 

martin.castro@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Desarrollo de secuencias de ciclación/acoplamiento radicálico catalizadas por níquel 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los alenos, compuestos con dos dobles enlaces acumulados y orientación ortogonal de sus sustituyentes, son moléculas 
susceptibles de presentar quiralidad axial. Dentro de la familia de los alenos, los vinilidencicloalcanos se encuentran presentes 
en numerosos de compuestos con actividad farmacológica, lo cual explica el creciente interés por desarrollar métodos sintéticos 
eficaces para abordar su preparación (Figura 1).  

 
El proyecto del Trabajo de Fin de Máster pretende desarrollar una nueva metodología sintética enmarcada en el campo de la 
química organometálica.  
   Teniendo en cuenta la metodología de síntesis de alenos catalizada por níquel a partir de bromuros propargílicos y bromuros 
de alquilzinc descrita en el grupo de investigación donde se llevará a cabo el proyecto,

 
se plantea como objetivo del Trabajo de 

Fin de Máster el desarrollo de una secuencia consistente en una reacción de ciclación seguida de acoplamiento radicálico a partir 
de 8-bromo-1,6-eninos en condiciones de acoplamiento de Negishi. Dicha secuencia permitirá sintetizar vinilidenciclopentanos 
diferentemente sustituidos. Teniendo en cuenta la elevada reactividad de los alquinos en procesos de ciclación radicálica,

 

también se estudiará la secuencia de ciclación acoplamiento a partir de 8-bromo-1,6-diinos que, en el caso de completarse, nos 
conduciría a 1-alquiliden-2-vinilidenciclopentanos (Esquema 1). El estudio metodológico se abordará empleando reactivos 
orgánicos de zinc de naturaleza alquílica y/o arílica diferentemente sustituidos. 

•

OH OH

H
CO2Et

 
Carbaciclina  cíclica 

(Inhibidor de la agregación plaquetaria) 
Figura 1 
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Esquema 1 

    Igualmente se evaluará el papel desempeñado por distintos ligandos nitrogenados bi- y tridentados en el curso de la reacción 
(Figura 2). 
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Figura 2 

  
El alumno será capaz, al finalizar el desarrollo del proyecto, de proponer un curso mecanístico plausible para las reacciones 
llevadas a cabo en el laboratorio con especial relevancia en el papel desempeñado por los ligandos empleados.  
Durante el desarrollo del proyecto el alumno utilizará diversas técnicas de laboratorio que le permitan abordar una variedad 
de reacciones químicas, sin olvidar la correcta manipulación de productos y residuos, así como técnicas (fundamentalmente 
cromatográficas) de purificación de compuestos orgánicos. Igualmente, aplicará de forma sistemática sus conocimientos 
previos de diferentes técnicas espectroscópicas a la caracterización de los productos sintetizados.  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe estar familiarizado con los conocimientos aprendidos en las asignaturas de Ampliación en Química Orgánica 
(3er curso) y Determinación Estructural (4º curso). Igualmente es recomendable el manejo fluido de las principales fuentes de 
documentación bibliográfica.  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que se 
encuentre matriculado.  

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2017-18 (PROYECTO + TFM)  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
DIEGO J. CÁRDENAS MORALES  

Cargo: 
CATEDRÁTICO  

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 DTPO QUÍMICA ORGÁNICA-FACULTAD DE CIENCIAS-UAM C/Francisco Tomás y Valiente, 7, módulo 01, 28049-Madrid 

Teléfono directo 
+34914974358 

e-mail 

diego.cardenas@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Reacciones catalíticas de formación de enlaces C-C a partir de derivados de yodo hipervalente generados in situ 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 

El proyecto pretende desarrollar reacciones de formación de enlaces C-C mediante reacciones catalizadas 
por Cu. Se trata de poner a punto un método mucho más barato, ecológico y eficaz comparado con los 
acoplamientos cruzados  (Stille, Suzuki). Ello se debe a que se sustituye el Pd por Cu, y porque se parte de 
derivados aromáticos no halogenados. Se trata de aprovechar la capacidad del Cu para activar enlaces C-H 
de alquenos y compuestos aromáticos. Así, se trata de realizar el siguiente proceso: 

 
Esta reacción es doblemente catalítica en Cu y el yodoareno, y produce la activación de los enlaces C-H 
(en azul) para formar dos enlaces C-C. La primera es muy interesante porque presenta la regioselectividad 
complementaria a la de la reacción de Heck. El oxidante se requiere dado que la transformación global 
supone una oxidación de los compuestos orgánicos. Se ensayarán diferentes oxidantes (MCPBA, K2S2O8, 
H2O2, etc). Si se consigue emplear oxígeno molecular, el único subproducto sería agua. El papel del 
yodoareno es oxidarse inicialmente para formar compuestos de yodo (III) que a su vez oxidan el Cu(I) a 
Cu(III), que es capaz de activar las moléculas orgánicas sin que sea necesario preparar derivados 
halogenados. 
 
Los objetivos que se proponen son los siguientes: 
 

- Aprender a realizar una búsqueda de los antecedentes de un tema de investigación. 

- Aprender el manejo de técnicas experimentales de síntesis, así como de aislamiento y purificación. 



- Preparación de compuestos orgánicos  en varias etapas (como el producto de partida mostrado 

más arriba), y aplicación de las técnicas habituales de terminación estructural (RMN, Masas, R-X…). 

- Estudiar reacciones de interés sintético, concretamente de formación de varios enlaces C-C 

simultáneamente, con el objeto de preparar fácilmente derivados complicados.  

- Aprender a redactar un informe científico de resultados. 

 
En definitiva, el objetivo fundamental de este proyecto es proporcionar la formación adecuada para 
trabajar en un laboratorio de síntesis química y para el desarrollo de nuevos procesos sintéticamente 
útiles. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe estar familiarizado con las técnicas de laboratorio y los conocimientos aprendidos en las asignaturas de 
Ampliación en Química Orgánica (3er curso) y Determinación Estructural (4º curso). Igualmente es recomendable el manejo 
fluido de las principales fuentes de documentación bibliográfica.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El alumno podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que se 
encuentre matriculado.  
 

 


