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Listado y propuestas detalladas de TFM 2022-2023  
del Departamento de Química Orgánica 
 

Director(es) Título del proyecto 

1.  DE JUAN GARRUDO, ALBERTO Sistemas Autoensamblados Biomiméticos con Aplicaciones 
Fotocatalíticas 

2.  FRAILE CARRASCO, ALBERTO Nuevos procesos fotocatalíticos para la generación de 1,3-
dipolos y sus reacciones de cicloadición [3+2] 

 

3.  FRAILE CARRASCO, ALBERTO Síntesis de nuevos materiales basados en la unidad de nitrona y 
su posterior funcionalización 

 

4.  PLATERO PRATS, ANA Eliminación de contaminantes medioambientales mediante 
modificación química controlada de materiales nanoporosos 
funcionales 

5.  DE LA ESCOSURA NAVAZO, 
ANDRÉS / GUISÁN CEINOS, 
SANTIAGO 

Organización supramolecular y autocatálisis controlada por luz 
con derivados de cisteína-azobenceno 

 

6.  CID DE LA PLATA, BELÉN Borilación organocatalítica de enlaces C=N 

7.  CID DE LA PLATA, BELÉN Desarrollo de nuevas transformaciones catalizadas por complejos 
de boro-piridina 

8.  GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID / 
GARCÍA GUIJARRO, FERNANDO 

Materiales Nanoestructurados para la Optimización de Células 
Solares Orgánicas 

9.  GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID / 
ARAUJO MORERA, JAVIER 

Polímeros Autorreparables basados en Interacciones 
Supramoleculares entre Bases Nucleicas 

10. CÁRDENAS MORALES, DIEGO J. / 
MANJÓN MATA, INÉS 

Reacciones fotoinducidas de ácidos carboxílicos catalizadas por 
metales de transición de interés sintético 

11. BUÑUEL MAGDALENA, M. ELENA 
/ MANJÓN MATA, INÉS 

Cicloisomerización de eninos catalizadas por Ni 

12. APARICIO HERNÁNDEZ, FÁTIMA Síntesis de un Nanorobot Molecular 

13. DE LA TORRE PONCE, GEMA / 
DURÁN SAMPEDRO, GONZALO 

Síntesis de metalomacrociclos de Pt(II)-bodipy para aplicaciones en 
terapia fotodinámica 

14. DE LA TORRE PONCE, GEMA / 
PARAMIO CALVO, IRENE 

Desarrollo de reacciones regioselectivas sobre derivados de 
fullereno en cavidades supramoleculares de subftalocianinas 

15. BOTTARI, GIOVANNI / MARTÍNEZ 
GARCÍA, MIGUEL 

Síntesis en superficie y en disolución de sistemas opto- y 
electroactivos 

16. HENNRICH, GUNTHER/ GÓMEZ-
LOR, BERTA 

Agregados de D-A-tolanos auto-ensamblados: química 
supramolecular e ingeniería cristalina 

17. ALONSO MONTERO, INÉS / 
RODRÍGUEZ GARRIDO, NURIA 

Funcionalización directa de enlaces C(sp3)−H empleando catálisis 
de cobalto 



18. ADRIO SEVILLA, JAVIER / 
CRISTÓBAL, CHRISTIAN 

Nuevas aproximaciones a la cicloadicción 1,3-dipolar catalítica 
asimétrica con nitronas 

19. ALEMÁN LARA, JOSE / BLANCO 
FERNÁNDEZ, MATÍAS 

Desarrollo de nuevos procesos catalíticos basados en COFs y 
grafeno 

20.  FERNÁNDEZ SALAS, JOSÉ A.  Desarrollo de nuevas metodologías electroquímicas para la 
formación de enlaces carbono-carbono 

21.  FERNÁNDEZ SALAS, JOSÉ A.  Desarrollo de nuevas metodologías organocatalíticas de 
desimetrización enantioselectiva 

22. GARCÍA CALVO, JOSÉ / TORRES 
CEBADA, TOMÁS  

Nuevos fotosensibilizadores basados en conjugados 
Subftalocianina-Tiofeno 

23. MARZO, LEYRE Diseño de nuevos métodos sintéticos fotocatalíticos asimétricos 
empleando organocatalizadores carbénicos y luz visible 

24. MARZO, LEYRE Desarrollo de nuevos procesos fotocatalíticos de desaminación con 
aplicaciones en la funcionalización de productos naturales y 
bioactivos 

25. RIBAGORDA LOBERA, MARÍA / 
JAAFAR, AÍDA 

Síntesis de azocompuestos como sensores de hipoxia 

26. RIBAGORDA LOBERA, MARÍA / 
CABRERA, MARÍA JESÚS 

Funcionalización de nanopartículas mediante procesos 
fotocatalizados 

27. TORTOSA MANZANARES, 
MARIOLA 

Novel catalytic methods for the selective cleavage of carbon-
nitrogen bonds 

28. TORTOSA MANZANARES, 
MARIOLA / MARTÍN ROMERO 
SEGURA, RAFAEL 

Novel catalytic methods for the selective functionalization of 
bisboronic esters 

29. BLANCO FERNÁNDEZ, MATÍAS Fotocatalizadores heterogéneos basados en nanotubos de carbono 

30. RODRÍGUEZ GARRIDO, NURIA / 
ADRIO SEVILLA, JAVIER 

N-iluros de piridinio como intermedios en la síntesis de moléculas 
de interés con esterocentros cuaternarios 

31. MAULEÓN PÉREZ, PABLO / 
GÓMEZ ARRAYÁS, RAMÓN 

Desarrollo de procesos multicatalíticos para la difuncionalización 
de alquinos vía ML1L2 

32. GÓMEZ ARRAYÁS, RAMÓN / 
MAULEÓN PÉREZ, PABLO 

Procesos tándem multicatalíticos para la difuncionalización de 
alquinos 

33. RODRÍGUEZ MORGADE, M. 
SALOMÉ 

Síntesis de Subporfirinoides anfifílicos como fotosensibilizadores 
para terapia fotodinámica y marcadores fluoróforos 

34. VELA GALLEGO, SONIA / DE LA 
ESCOSURA NAVAZO, ANDRÉS 

Autocatálisis de quimeras moleculares compuestas por 
aminoácidos y bases nitrogenadas: síntesis y propiedades 
emergentes 

35. TORRES CEBADA, TOMÁS / 
LABELLA SANTODOMINGO, 
JORGE 

Síntesis y propiedades de Subftalocianinas. Aplicaciones en 
Electrónica Molecular y Nanomedicina 

 

36. MARCOS ALGABA, Vanesa Development of Chiral Smart Material for catalysis  

 
 



  

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2022-23 (TFM) 

 

 
 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Alberto de Juan Garrudo 
Cargo: Investigador Postdoctoral “Marie Curie” (MSCA-IF) 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602.  
Teléfono directo: 914973778 e-mail: alberto.dejuan@uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Sistemas Autoensamblados Biomiméticos con Aplicaciones Fotocatalíticas  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La severa crisis energética debida al consumo masivo de combustibles fósiles y el considerable crecimiento poblacional global, 
unido al más que evidente impacto ambiental, hacen de extrema urgencia para nuestra sociedad el desarrollo de un conjunto 
complementario de recursos energéticos y materias primas sostenibles. En este sentido, la naturaleza representa un modelo 
brillante de inspiración sobre cómo abordar los problemas de fuentes de energía, residuos y materias primas.  
Gran parte de los procesos fotofísicos y 
catalíticos naturales utilizan complejos 
enzimáticos donde se integran derivados de 
metalo-porfirina (clorofilas, grupos hemo, 
citocromos, etc.) en una disposición 
geométrica perfectamente definida, 
responsable de su alta actividad y su 
impresionante regio- y estereoselectividad. 
Este trabajo se engloba en un proyecto que 
pretende emular estos modelos 
enzimáticos y desarrollar sistemas 
moleculares nanoestructurados dotados de 
cavidades fotocatalíticas modulables. En 
concreto, se pretende estudiar procesos de 
reconocimiento, encapsulación selectiva y 
(foto)catálisis en el interior de cápsulas autoensambladas, donde dos centros catalíticos de metalo-porfirina se encontrarían 
enfrentados en una estructura tipo sándwich. El/la alumno/a se encargaría en primer lugar de sintetizar estos macrociclos π-
conjugados, dotarlos de información supramolecular, para que, en combinación con otros ligandos sean capaces de ensamblarse 
en las cajas diseñadas a través de enlaces covalentes dinámicos o enlaces de hidrógeno. En segundo lugar, se estudiaría el proceso 
de autoensamblaje y de encapsulación molecular selectiva mediante técnicas espectroscópicas avanzadas (RMN, UV-vis, CD, 
fluorescencia). Finalmente, se evaluaría el proceso catalítico en función de diversos factores, como el metal empleado, el 
sustrato, los sustituyentes presentes en el interior de la capsula, así como otras condiciones experimentales.  
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. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en 
este proyecto, aunque no imprescindibles. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o aprenderá en el Master en Química 
Orgánica. 
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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 TITULAR 

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

Departamento de Química Orgánica / Departamento de Química Inorgánica 

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Teléfono directo 
91 497 38 77 

e-mail 
alberto.fraile@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevos procesos fotocatalíticos para la generación de 1,3-dipolos y sus reacciones de cicloadición [3+2] 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Desde el año 2008, la fotocatálisis, en presencia de luz visible, se ha convertido un área en auge debido a que ésta ha permitido 
llevar a cabo reacciones que no son fáciles de conseguir usando las metodologías conocidas hasta la fecha. Además, en los últimos 
años, se han ido desarrollando y utilizando una serie de foto-organocatalizadores nuevos o ya conocidos que son capaces de 
activar sustratos sin la necesidad de utilizar catalizadores metálicos los cuales presentan una gran toxicidad. En el presente 
proyecto se van a estudiar y desarrollar nuevos procesos fotocatalíticos usando luz visible como fuente de energía y foto-
organocatalizadores. Además, si es necesario, se sintetizarán nuevos foto-organocatalizadores con potenciales redox superiores 
a los existentes los cuales permitirán activar sustratos que, hasta la fecha, no se han podido utilizar debido a sus altos potenciales 
redox. 
El estudiante de TFM desarrollará un proyecto que se va a centrar en el estudio de nuevos procesos fotocatalíticos dirigidos hacia 
la generación de 1,3-dipolos y sus reacciones de cicloadición [3+2] con distintos dipolarófilos tanto en versión racémica como 
asimétrica. Hasta la fecha, la síntesis de 1,3-dipolos a través de procesos fotoquímicos no ha sido muy estudiado por lo que el 
proyecto a realizar presenta un valor añadido debido a que los resultados obtenidos tendrán una gran repercusión. Además, la 
generación de 1,3-dipolos a través de procesos fotocatalíticos podrá permitir su uso en procesos organocatalíticos, que dirigirán 
a la síntesis de compuestos enantiopuros, lo cual no es una aproximación sencilla y fácil de controlar usando los procedimientos 
descritos hasta la fecha de generación de estos 1,3-dipolos. 
Durante la realización del TFM, el alumno realizará las siguientes tareas: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Técnicas de purificación de compuestos orgánicos (fundamentalmente técnicas cromatográficas de distinto grado de 
complejidad. 

d) Caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos a partir de sus datos físicos y espectroscópicos. 
e) 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. 

 
 
 



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

 

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: 
FRAILE CARRASCO, ALBERTO 

Cargo: 
PROFESOR TITULAR 

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

Departamento de Química Orgánica / Departamento de Química Inorgánica 

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Teléfono directo 
91 497 38 77 

e-mail 
alberto.fraile@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis de nuevos materiales basados en la unidad de nitrona y su posterior funcionalización 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Desde una perspectiva general, los polímeros orgánicos covalentes son un grupo emergente de materiales con una gran variedad 
de aplicaciones como almacenamiento y conversión de energía, almacenamiento y separación de gases, sensores o catálisis. 
Estos materiales se forman a través de enlaces covalentes orgánicos entre moléculas orgánicas o bloques de construcción 
normalmente a través de reacciones de condensación o acoplamiento cruzado. La naturaleza de los grupos de enlace determina 
las propiedades físicas y químicas de los materiales. Los grupos de enlace más comunes son las boroxinas, los ésteres borónicos, 
las iminas, las β-cetonamina, las hidrazonas y los cianovinilenos.  
Sin embargo, las herramientas de la química orgánica ofrecen muchas otras posibilidades todavía por explorar abriendo las 
puertas hacia la siguiente generación de materiales con características prediseñadas. Siguiendo esta idea, en este trabajo se 
pretende utilizar una reacción de condensación entre di- y tri-hidroxilaminas y di- y tri-aldehídos para la preparación de nuevos 
materiales basados en la unidad de nitrona. 
Además, estos materiales se funcionalizarán mediante reacciones de cicloadición 1,3-dipolar de las unidades de nitrona presentes 
en el material y dobles o triples enlaces que porten unidades foto-, órgano- o foto-organocatalíticas. Adicionalmente, los 
materiales obtenidos y caracterizados serán utilizados para llevar a cabo reacciones tanto foto- como organocatalizadas ya 
descritas en la bibliografía en su versión homogénea. 
 
Durante la realización del TFM, el alumno realizará las siguientes tareas: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Técnicas de purificación de compuestos orgánicos (fundamentalmente técnicas cromatográficas de distinto grado de 
complejidad. 

d) Caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos a partir de sus datos físicos y espectroscópicos. 
e) 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. 

 
 
 



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

 

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: 
Platero Prats, Ana Eva 
Cargo: 
Ramón y Cajal 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Química Inorgánica 
Teléfono directo 
91 497 5772 

e-mail 
ana.platero@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Eliminación de contaminantes medioambientales mediante modificación química controlada de materiales nano-
porosos funcionales 

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

Los objetivos científicos de este proyecto de investigación son la síntesis y la caracterización de materiales nanoporosos 
funcionales de tipo metal-organic framework (MOF), así como el estudio de sus aplicaciones para la eliminación de contaminantes 
medioambientales. 

Las tareas principales consistirán en: 

- Síntesis y modificación química controlada de materiales tipo MOF con diferentes grupos funcionales. 
- Caracterización estructural y textural de los materiales preparados. 
- Evaluación de la actividad de los materiales preparados frente a la eliminación de contaminantes medioambientales. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere que el alumno conozca los principios básicos de laboratorio, así como las normas de seguridad a tener en cuenta.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
N/A 
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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 / GUISÁN CEINOS, SANTIAGO 
 

Cargo: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR / INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA 
CAMPUS DE CANTOBLANCO, FACULTAD DE CIENCIAS, MÓDULO 01, 4ª PLANTA, LABORATORIO 401 

Teléfono directo 
2773 

e-mail 
andres.delaescosura@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: ORGANIZACIÓN SUPRAMOLECULAR Y AUTOCATÁLISIS CONTROLADA POR LUZ CON DERIVADOS DE CISTEÍNA-
AZOBENCENO 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La Química de Sistemas centra sus esfuerzos en el estudio de interacciones y reacciones dinámicas, preferiblemente fuera del 
equilibrio, entre compuestos de redes moleculares complejas, que pueden conducir a sistemas con comportamientos 
emergentes.1 Esta moderna disciplina constituye una visión más amplia que el enfoque reduccionista de la química tradicional, la 
cual se centra normalmente en el aislamiento de compuestos puros y el estudio de sistemas químicos en equilibrio 
termodinámico. El Grupo de Materiales Biohíbridos y Química de Sistemas (http://syschemdelaescosura.es/), plantea como uno 
de sus objetivos prioritarios la síntesis híbridos sintéticos con propiedades características de la vida (autoensamblaje adaptativo, 
replicación, etc.), con estructuras sencillas que contengan componentes procedentes de la biología y componentes funcionales 
sintetizados en el laboratorio (por ejemplo, cromóforos orgánicos). 

Uno de los comportamientos característicos de la vida que se pretende emular en sistemas químicos artificiales es la capacidad 
de autoensamblaje disipativo.1a,b Este concepto implica la organización supramolecular de bloques de construcción en un estado 
de mayor energía, en contraste con los monómeros desensamblados, que se encuentran en un estado de menor energía. Esto 
ocurre a través del suministro constante de energía mediante un combustible o irradiación con luz para la fotoexcitación de un 
determinado cromóforo. Así, el proceso de autoensamblaje se rige por la distribución de dicho suministro de energía en el tiempo 
y el espacio, y cualquier estímulo físico o químico externo alterará en última instancia la superficie de energía potencial que rige 
el proceso de organización supramolecular, pudiendo entonces la estructura resultante evolucionar con el tiempo. Algunas 
posibles aplicaciones del autoensamblaje disipativo incluyen el desarrollo de materiales autorreparables, adaptativos, sensores, 
catalizadores, máquinas moleculares y dispositivos para la administración de fármacos, así como la posibilidad de influir en 
procesos de replicación para sistemas autocatalíticos. 

En este proyecto de TFM se propone la síntesis de derivados de cisteína portadores de unidades de azobenceno fotoactivas, las 
cuales estarán funcionalizadas con bases nitrogenadas (Figura 1, izquierda). Dichos bloques de construcción o monómeros 
estarán diseñados para autoensamblarse en medios acuosos por apilamiento π-π de los azobencenos y apareamiento de bases 
a través de enlaces de hidrogeno, mientras que las propiedades de los agregados supramoleculares resultantes podrán regularse 
de forma reversible con luz, mediante el proceso de fotoisomerización de la unidad de azobenceno. Con luz UV es posible 
convertir la forma termodinámicamente más estable (el isómero trans) en la forma cis, que será un estado menos favorable para 
el apilamiento de monómeros en forma de agregados fibrilares. En ausencia de luz UV, la forma cis se convertirá térmicamente 
en el isómero trans, que es más lineal y reestablecería las propiedades iniciales del material estudiado. El objetivo es poder 
formar y romper dichos agregados mediante irradiación, empleando los azobencenos como interruptores moleculares, lo que 
permitiría activar y desactivar el proceso de autocatálisis / replicación (Figura 1).  Este tipo de sistemas dinámicos presentan un 
gran potencial de aplicación en áreas diversas como sensores ópticos, aplicaciones (bio)optoelectrónicas, etc. 
 

 

mailto:andres.delaescosura@uam.es
mailto:andres.delaescosura@uam.es
http://syschemdelaescosura.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de investigación tiene importantes implicaciones para el estudio de la química prebiótica y el origen de la vida, así como 

para la implementación de sistemas vivos artificiales que en el futuro conducirán a nuevos desarrollos tecnológicos.2 De hecho, 

esta propuesta de TFM está enmarcada dentro un proyecto Europeo que dirige el Dr. de la Escosura (FET-OPEN-862081-CLASSY), 

y que tiene como objetivo simular el modo en que las células controlan sus procesos de autoensamblaje para aplicación en el 

ámbito de la síntesis de materiales.  

 

Referencias 
1 (a) E. Mattia, S. Otto, Nat. Nanotech. 2015, 10, 111; (b) G. Ashkenasy, T. Hermans, S. Otto, A. Taylor, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 
2543. (c) A. de la Escosura, Life 2019, 9, 66. 
2 (a) K. Ruiz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, Chem. Rev. 2014, 114, 285. (b) Morales-Reina, …, M. Surin, A. de la Escosura, 
Chem. Eur. J. 2020, 26, 1082-1090. (c) Kumar-Bandela, A. de la Escosura, G. Ashkenasy, PNAS 2021, 118, e2015285118.  
 

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 síntesis compuestos de derivados de azobenceno portadores de bases nitrogenadas y 
solubles en medio acuoso, y en el estudio de posibles procesos de fotoisomerización y polimerización supramolecular, ya sea por 
sí solos o en mezclas de monómeros. 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 sintética, química supramolecular y materiales. 
Además, el estudiante adquirirá experiencia en distintas técnicas de purificación y caracterización propias de la síntesis orgánica, 
que incluyen la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas, la espectroscopía de UV-Vis y fluorescencia, 
HPLC, etc. 
 

 

Figura 1. Esquema conceptual que ilustra el objetivo global de este 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 

Cargo: Profesora titular 

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 e-mail: belen.cid@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Borilación organocatalítica de enlaces C=N. 

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

Los ácidos α-aminoborónicos, además de ser interesantes intermedios sintéticos, poseen un alto interés farmacéutico, debido 
a su actividad biológica.1 Existen una variedad de fármacos que presentan estas unidades en sus estructuras, en la figura 1 se 
representan algunos fármacos con actividad anticancerígena.  

 

 

Figura 1. Compuestos aminoborónicos con propiedades biológicas de interés 

La necesidad de sintetizar estos compuestos ha conducido al estudio de numerosas estrategias sintéticas. La mayoría de ellos 
usan metales de transición como catalizadores.1 En el esquema 2 se representan los dos únicos métodos descritos que permiten 
la preparación de compuestos aminoborónicos enantioméricamente puros que usan estrategias organocatalíticas.2,3 No obstante, 
sería interesante disponer de otros métodos más eficaces, sencillos y sostenibles.  

 
Esquema 1. Reacciones organocatalíticas de borilación de aldiminas 

Nuestra propuesta consiste en la desprotonación del grupo hidroxilo de un iminoalcohol quiral para inducir la activación in 
situ de boro nucleófilo y, posteriormente, el ataque intramolecular a la imina.  Esta estrategia implicaría el uso de un auxiliar quiral 
barato, fácil de introducir y de eliminar. Es de esperar una alta inducción asimétrica para proporcionar buenos excesos 
enantioméricos. 

 

 
 

Esquema 4. Propuesta de borilación organocatalítica mediante intramolecular  

mailto:belen.cid@uam.es


 
1. Ming, W.; Soor, H. S.; Liu, X.; Trofimova, A.; Yudin, A. K.; Marder, T. B. α-Aminoboronates: Recent Advances in Their Preparation and 

Synthetic Applications. Chem. Soc. Rev. 2021, 50 (21), 12151–12188. 
2. Solé, C.; Gulyás, H.; Fernández, E. Asymmetric Synthesis of α-Amino Boronate Esters via Organocatalytic Pinacolboryl Addition to 

Tosylaldimines. Chem. Commun. 2012, 48 (31), 3769.  
3. Wen, K.; Chen, J.; Gao, F.; Bhadury, P. S.; Fan, E.; Sun, Z. Metal Free Catalytic Hydroboration of Multiple Bonds in Methanol Using N-

Heterocyclic Carbenes under Open Atmosphere. Org. Biomol. Chem. 2013, 11 (37), 6350.  

 

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 fututo 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 materiales y 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.  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

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

Cargo: Profesora titular 

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,  e-mail: belen.cid@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Desarrollo de nuevas transformaciones catalizadas por complejos de boro-piridina. 
 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 

La ruptura de enlaces B–B utilizando piridinas funcionalizadas es un tema de investigación muy reciente que ha 

suscitado gran interés por la variedad de procesos que promueve bajo condiciones suaves y en ausencia de metales 

de transición.1 

Dentro de esta línea, caben destacar los complejos radicálicos de boro-piridina (A) que son capaces de catalizar 

reacciones de borilación o de acoplamientos C-C como el representado en el esquema 1a. Por otro lado, un profundo 

estudio mecanístico demostró que B2pin2 y un derivado de piridina en presencia de metóxido evolucionaba a la 

formación de las especies B y C que pueden actuar como Super Electron Donors (SED). En condiciones suaves, el SED 

es capaz de transformar un derivado halogenado en un anión radical que evoluciona a un radical arilo y que a su vez 

reacciona con B2pin2 para proporcionar el derivado borilado (Esquema 1b).1 

 

 
Esquema 1. Transformaciones catalizadas por complejos de boro-piridina 

 

En nuestro laboratorio hemos ampliado la utilidad de los complejos de tipo B y C en la formación de enlaces C-S.2  

 

 

mailto:belen.cid@uam.es


Dado el interés que tiene el desarrollo de métodos para la preparación selectiva de compuestos nitrogenados, en 

este momento estamos analizando las posibilidades que ofrecen complejos de boro-piridina en la funcionalización de 

enlaces C=N (Esquema 2). Los estudios preliminares realizados en esta transformación han proporcionado resultados 

muy prometedores. 

 

Un ejemplo de aplicación de los SED (intermedios B y C), se recoge en el esquema 2 e implica la adición de especies 

radicálicas sobre el enlace C=N que proporcionarían estructuras de tipo 1. Por otro lado, el tratamiento con complejos 

radicálicos de boro-piridina (A) podría generar intermedios radicálicos α-amino (D) que ofrecen multitud de 

posibilidades de reacción como las representadas en el esquema 2. Estas transformaciones implican un umpolung en 

el C contiguo al N y no son fácilmente accesibles por otras vías (compuestos 2-4). Cabe destacar el interés de 

preparación de los ácidos α-aminoborónicos (4). Éstos son farmacóforos clave en la inhibición de proteasas y como 

consecuencia existen en el mercado varios fármacos que incluyen esta agrupación en su estructura como Bortezomib. 

 

 
Esquema 2. Estudio de reactividad de sustratos con enlace C=N y complejos de boro-piridina 

 

Nuestro último fin consiste en la introducción asimétrica de estos sustituyentes, para ello se estudiarán diferentes 

aproximaciones entre las que se encuentra el uso de derivados diboro quirales. 

1.- Misal Castro, L.; Sultan, I.; Tsurugi, H.; Mashima, K. Pyridine-Mediated B–B Bond Activation of (RO)2B–B(OR)2 for Generating 

Borylpyridine Anions and Pyridine-Stabilized Boryl Radicals as Useful Boryl Reagents in Organic Synthesis. Synthesis 2021, 53, 

3211-3226. 

2.- Franco, M.; Vargas, E. L., Tortosa, M.; Cid, M. B. Coupling of Thiols and Aromatic Halides Promoted by Diboron Derived Super 
Electron Donors. Chem. Comm. 2021, 57, 11653-11656. 

  

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 fututo 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 orgánica haciendo hincapié en su versión asimétrica 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.  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: González Rodríguez, David y García Guijarro, Fernando 

Cargo: Profesor Titular e Investigador Postdoctoral (Margarita Salas Fellow) 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602.  

Teléfono directo:  914972778 e-mail: david.gonzalez.rodriguez@uam.es 
fernando.garciag@inv.uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Materiales Nanoestructurados para la Optimización de Células Solares Orgánicas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El desorbitado crecimiento de la población mundial, unido al aumento de la demanda energética, el agotamiento de las 
reservas fósiles y sobre todo, a la imperiosa necesidad de enfrentarse al cambio climático, ha provocado en la sociedad la toma 
urgente de iniciativas que mitiguen estos problemas. Es por ello, que en las últimas décadas la comunidad científica ha 
realizado numerosos esfuerzos en el desarrollo de energías limpias y renovables. Entre todas ellas, la energía solar es con 
diferencia el mayor recurso explotable que nos ofrece la tierra y que puede ser aprovechada y convertida en electricidad a 
través de un grupo de dispositivos eléctricos denominados células solares. Este trabajo se enmarca en un proyecto 
multidisciplinar que se fundamenta  en comprender el papel de la organización molecular en la eficiencia de células solares 
orgánicas, es decir, compuestas por moléculas y polímeros orgánicos. Pretendemos organizar dichas moléculas de forma 
adecuada en la escala nanométrica con el fin de optimizar y mejorar los principales parámetros involucrados en la eficiencia 

fotovoltaica. El/la alumno/a llevará a cabo la síntesis de macrocíclos -conjugados (porfirinas) de específica naturaleza 
electrónica  y las dotará de información supramolecular mediante enlaces covalentes dinámicos, siendo capaces de 
ensamblarse en las cajas moleculares propuestas. En segundo lugar, se estudiaría la capacidad de encapsulación molecular 
selectiva de fullerenos mediante técnicas espectroscópicas avanzadas (RMN, UV-vis, fluorescencia, Electroquímica). 
Finalmente, se evaluarán sus propiedades optoelectrónicas con el fin de determinar su habilidad para actuar como un 
semiconductor orgánico en células solares.  

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 (especialmente, polímeros y materiales). Este proyecto está 
también ligado a la asignatura optativa de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales 
Moleculares son también importantes en este proyecto, aunque no imprescindibles. 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o que aprenderá en el Master en 
Química Orgánica. 

 

M

M

Sistema dador-aceptor

Caja molecular

Autoensamblaje

Encapsulación
molecular selectiva+
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: González Rodríguez, David y Araujo Morera, Javier. 
 

Cargo: Profesor Titular, Investigador Postdoctoral. 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid 
Facultad de Ciencias, C/Francisco Tomás y Valiente 7 – Módulo 11, Lab 602. 
  

Teléfono directo:  914973758 e-mail: david.gonzalez.rodriguez@uam.es, javier.araujo@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Polímeros Autorreparables basados en Interacciones Supramoleculares entre Bases Nucleicas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar  
La producción masiva de materiales plásticos de difícil reciclabilidad o reutilización constituye uno de los mayores problemas de la 
sociedad moderna. Una solución propuesta consiste en generar materiales con la capacidad de autorepararse ante un daño 
externo, tal y como hace la piel, con el fin de prolongar su vida media útil. Este proyecto se centra en el desarrollo de polímeros 
con la capacidad de autorepararse a través de la generación de redes supramoleculares compuestas por un polímero telequélico 
comercial, como el polidimetilsiloxano (PDMS) o el polipropilenglicol (PPO), funcionalizado en ambos extremos por motivos 
supramoleculares derivados de bases nucleicas, que se sintetizarán en el laboratorio. La unión de las bases nucleicas generaría una 
estructura entrecruzada tipo malla, mejorando las propiedades mecánicas del material nativo, y la elevada cooperatividad de este 
proceso de auto-ensamblaje dotaría al sistema de propiedades auto-reparadoras muy superiores a las descritas. Los materiales 
finales y el proceso de autoensamblaje se estudiarán por técnicas de espectroscopia, microscopia, y termo-mecánicas. 
 

 
 

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 (especialmente, polímeros y materiales). Este proyecto está 
también ligado con la asignatura de ciencia de materiales y la asignatura optativa de Nanoquímica. Las asignaturas de Máster de 
Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en este proyecto, aunque no imprescindibles.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas, tanto del grado en Química como del Master en Química 
Orgánica. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
Cárdenas Morales, Diego Jesús  Codirectora:  Manjón Mata, Inés 

Cargo: Catedrático e Investigadora predoctoral (FPI) 
 

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

Teléfono directo 
914974358 

e-mail 
diego.cardenas@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Reacciones fotoinducidas de ácidos carboxílicos catalizadas por metales de transición de interés sintético 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El proyecto trata del estudio de ácidos carboxílicos como precursores de radicales para su empleo en síntesis. Los ácidos son 
baratos, abundantes y pueden sustituir a haloalcanos para dar lugar a métodos más económicos y respetuosos con el medio 
ambiente. Se trata de un proyecto que mezcla la química organometálica con la fotoquímica para el desarrollo de reacciones 
útiles sintéticamente. 
La coordinación de carboxilatos a ciertos complejos de Fe genera especies que se pueden excitar con luz visible. Tras la 
excitación se produce la ruptura homolítica del enlace Fe-O generando un radical carboxilo que se descompone dando lugar a 
un radical carbonado. 

 
 
Estos radicales generados in situ pueden adicionarse a compuestos como quinolinas, dando lugar a la funcionalización de las 
mismas, como en el ejemplo siguiente: 

 
En esta propuesta de TFM se estudiará la generación de radicales para utilizarlos en otras reacciones pñara la formación de 
enlaces C-C, C-B, o C-F. 



 
 

Tareas a realizar: Se trata de un trabajo experimental en química organometálica. El/la estudiante trabajará en el desarrollo de 
reacciones de adición de radicales sobre diferentes sustratos (alquenos, heterociclos,..), buscando las condiciones de reacción 
adecuadas. Aprenderá a determinar la estructura de los productos obtenidos mediante técnicas espectroscópicas (RMN, 
espectrometría de masas, …) y llevará a cabo experimentos encaminados a la determinación del mecanismo de las reacciones. 
Se trabajará en colaboración con otros investigadores en formación. Además de adquirir destrezas de trabajo en un laboratorio 
de investigación, aprenderá a buscar antecedentes bibliográficos, a planificar experimentos y a redactar y exponer informes de 
su trabajo.  
 

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

El/la estudiante debe tener conocimiento de 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/la estudiante podrá compatibilizar el desarrollo del proyecto con el curso normal del resto de las asignaturas de Máster en que 
se encuentre matriculado. 
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Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
M. Elena Buñuel Magdalena/ Inés Manjón Mata 
Cargo: 
Profesora Titular/Becaria FPI 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, módulo 01, Facultad de Ciencias, UAM. Avda. Francisco Tomás y Valiente, 7. Canoblanco. 
28029. Madrid  
Teléfono directo 
914973879 

e-mail 
elena.bunnuel@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Cicloisomerización de eninos catalizadas por Ni 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Las cicloisomerizaciones son reacciones donde el empleo de reactivos poliinsaturados permite la obtención de 
productos mono- o policíclicos sin pérdida ni ganancia formal de átomos Este proyecto consiste en el estudio de la 
reacción de cicloisomerización de eninos catalizada por Ni. Hemos descubierto que la cicloisomerización 1,5-aleninos, 
catalizada por Ni en presencia de HBpin, abre la puerta a la obtención de trienos cíclicos y biciclos carbonados. La 
preparación de estos esqueletos de estructura compleja puede tener lugar de este modo mediante procesos simples, 
que hacen uso de sustratos de partida fácilmente accesibles, pero que permanecen todavía poco explorados.  

X

HBpin
(15 mol%)

Ni(acac)2
 (5 mol%)

XantPhos (5 mol%)

THF, 75 ºC, 1.5 h
Z

X

R1+Z
•
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R2 R2
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R3
o

 
Más impresionante resulta la cicloisomerización de 1, 6-aleninos catalizada por Ni en presencia de NaBHEt3, que da 
lugar a esqueletos carbonados de una complejidad estructural enorme, con la formación simultánea de moléculas 
pentacíclicas con cuatro nuevos centros estereogénicos, en un solo paso de reacción. 

 
 
Algunas de las tareas que se desarrollarán a lo largo del trabajo incluirán: 

- Preparación de sustratos orgánicos en varias etapas (como los productos de partida mostrado más arriba). 
- Ensayo de las reacciones de los sustratos preparados bajo diferentes condiciones. Análisis del efecto de las 

modificaciones del ligando usado, la fuente de Ni, la temperatura y el disolvente en el transcurso de las 
reacciones. 

- Determinación de las condiciones óptimas de trabajo. 
- Estudio de la aplicabilidad de la reacción a sustratos de naturaleza diversa y tolerancia frente a grupos 

funcionales. 



Así algunas de las capacidades que se pretenden fomentar son: 

- Manejo de técnicas experimentales en síntesis organometálica, tales como el empleo de atmósfera inerte, 
así como de aislamiento y purificación.  

- Uso de las técnicas habituales de determinación estructural (RMN, Masas, R-X…). 
- Desarrollo de reacciones de interés sintético, incluyendo las de formación de varios enlaces C-C 

simultáneamente, con el objeto de preparar fácilmente moléculas complejas de modo económico y 
compatible con el medio ambiente.  

- Análisis de los resultados y resolución de problemas. 
- Redacción de informes científicos de resultados y exposición de los mismos. 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se recomiendan conocimientos sobre química orgánica, química organometálica y determinación estructural a nivel 
del Grado en Química. También conocimientos básicos para desenvolverse en un laboratorio de síntesis orgánica, 
sobre el material que se emplea en él y las técnicas fundamentales, siendo capaz de trabajar de manera segura y 
organizada en un laboratorio. Se recomienda un conocimiento básico sobre búsqueda y redacción de documentos 
científicos. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
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DATOS DEL PROYECTO 

Título: Síntesis de un Nanorobot Molecular  

 La generación de Nanorobots- máquinas programables de dimensiones nanométricas capaces de ejecutar de manera 
autónoma diversas tareas (biomédicas) complejas- sigue siendo un objetivo considerado como ciencia ficción. Este trabajo se 
engloba en un proyecto donde pretendemos desarrollar una nueva estrategia en el diseño de Nanorobots a través de la 
combinación de la química supramolecular y la síntesis orgánica. Por un lado, se sintetizarán fragmentos semicirculares π-
conjugados equipados con grupos funcionales 
amidinio y/o carboxilato. Dos hebras artificiales 
semejantes a las hebras de ADN serán preparadas 
en un sintetizador de ADN a partir de los 
fragmentos semicirculares anteriores, los cuales 
permitirán la hibridación a través de interacciones 
no covalentes entre ambos grupos funcionales 
dando lugar a un nanotubo helicoidal cuya 
estructura puede ser controlada con precisión. 
Dicho proceso supramolecular se estudiará 
mediante técnicas espectroscópicas avanzadas 
(RMN, UV-vis, CD, fluorescencia) y de microscopia 
(AFM, TEM) que el alumno aprenderá a utilizar. 
Esta síntesis modular y control estructural nos 
permitirán integrar diversas funciones adaptables 
que podrían trabajar independientemente o de 
forma cooperativa, imitando los pasos iniciales en 
la infección de una célula por un Virus: 
reconocimiento de la célula e interacción con los 
receptores de la superficie extracelular y 
transporte de sustancias (fármacos en este caso) 
hacia el interior de la membrana.  
 

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. Las asignaturas de Máster de Química Supramolecular y Materiales Moleculares son también importantes en 
este proyecto, aunque no imprescindibles. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto multidisciplinar aplicado, centrado en la Química Orgánica, pero que engloba distintos conceptos y hace 
uso de diversas técnicas que el alumno ha aprendido en asignaturas del grado en Química, o aprenderá en el Master en Química 
Orgánica. 

 

1. OLIGOMERIZACIÓN 

EN UN SINTETIZADOR 

DE ADN

“Oligonucleótidos 

sintéticos”

2. HIBRIDACIÓN CON LA 

HEBRA COMPLEMENTARIA

“Monómero 

activado”

Interacción

Carboxilato:Amidinio

Sonda 

fluorescente

Grupos 

reactivos

Funcionalización
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: SINTESIS DE METALOMACROCICLOS DE Pt(II)-BODIPY PARA APLICACIONES EN TERAPIA FOTODINÁMICA 

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. 
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 (región de 600-800 nm), para que la luz sea capaz de penetrar en los tejidos.  
Los derivados de BODIPY (Figura 2), cuya estructura se asemeja a la mitad de un anillo de porfirina, son bien reconocidos por sus excelentes 
propiedades de fluorescencia, empleándose comúnmente en el contexto de la bioimagen. Los BODIPY también tienen características ideales 
para su uso como PS, incluyendo altos coeficientes de extinción. Sin embargo, para su uso como PS para PDT, es 
necesario mejorar el cruce entre sistemas de singlete a triplete, para lo que se han descrito en la bibliografía diferentes 
estrategias, entre las que se encuentra la funcionalización con un átomo pesado. Una aproximación interesante para 
conseguir este efecto es la preparación de estructuras supramoleculares metalorgánicas obtenidas por 
autoensamblaje de ligandos BODIPY a centros metálicos. Dada la elevada direccionalidad de las interacciones metal-
ligando, que viene definida por la geometría de coordinación del metal, es posible predecir en gran medida la estructura 
del ensamblado final. En este sentido, se han descrito en la bibliografía complejos supramoleculares de Pt(II) y 

 
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. Rodriguez, J. Cuevas, S. Gonzalez, Clin. Transl. Oncol. 2008, 10,148. b) A. P. Castanp, T. N. Demidova, M. Hamblin, 
Photodiagn. Phodyn. 2004, 1, 279. 

Figura 1 

Figura 2 



BODIPYs, los cuales se han funcionalizado previamente con ligandos que permitan la coordinación al metal. La estructura ditópica lineal (i.e. 
180º) de los ligandos basados en BODIPY y la coordinación plana cuadrada del Pt(II) ha conducido a estructuras con geometrías triangulares 
(Figura 3). La introducción de Pt(II), tiene, a su vez, la ventaja de inducir actividad quimioterapéutica, ya que es bien conocido que las sales de 
Pt(II) se intercalan en el material genético de las células, deformando la doble hélice del ADN e impidiendo su replicación. Este tipo de 
metalomacrociclos dan lugar a nanopartículas en medio acuoso que proporcionan varias ventajas frente a la molécula aislada, como son la 
estabilidad y una mejor distribución por el organismo, desensamblándose en el interior de la célula (medio más hidrófobo) para llevar a cabo las 
funciones terapéuticas comentadas. Estas nanopartículas entran en la célula por medio de endocitosis, por lo que es crítico el proceso de 
reconocimiento por parte de la célula para permitir el paso de estas partículas a su interior.  

En nuestro grupo de trabajo, se han preparado recientemente una serie 
de metalomacrociclos formados por unidades de BODIPY funcionalizadas 
con: i) piridinas en las posiciones 2,6 que se coordinan a sales de Pt(II); y 
ii) cadenas de polietilenglicol o restos de glucosa en la posición meso, lo 
que aumenta la anfifilia de la estructura, obteniéndose de esta manera 
sistemas capaces de formar nanopartículas estables en disolución acuosa 
(Figura 4). Los ensayos biológicos llevados a cabo con estos sistemas han 
mostrado que la toxicidad del metalomacrociclo es superior a la de los 
componentes por separado (i.e., BODIPY y PtCl2(PEt3)2, observándose 
por tanto un efecto sinérgico. Además, el derivado funcionalizado con 
restos de glucosa presenta una mayor internalización en las líneas 
celulares utilizadas, debido a un mejor transporte por la presencia de 
receptores específicos. El principal inconveniente que presentan estos 
sistemas para su aplicación real como PS es su longitud de onda de 
absorción, que no llega a los 600 nm. 

 
Basándonos en estos antecedentes, los objetivos concretos de este trabajo de fin de máster son: 
a) La síntesis de un derivado de BODIPY funcionalizado con un 
sustituyente de tipo glucosa en la posición meso, así como dos 
grupos piridina para su posterior ensamblaje supramolecular con 
unidades de Pt(II) para la formación de un metalomacrociclo de 
estructura previsiblemente triangular en base a trabajos previos 
(Figura 4), que además sea capaz de formar nanopartículas estables 
en medios acuosos. El diseño del BODIPY utilizado para la formación 
de los metalomacrociclos incluye una mayor conjugación electrónica 
gracias a la sustitución en las posiciones 3,5 con sustituyentes 
etenilo, lo que previsiblemente desplazará la absorción del 
macrociclo hacia el rojo, en la llamada ventana terapéutica. Por otro 
lado, la introducción de la unidad de azúcar mejorará previsiblemente 
la internalización y el reconocimiento por parte de las células 
cancerosas. 
b) Una vez sintetizada la estructura completa del BODIPY, se realizará el ensamblaje supramolecular con una sal de Pt(II) para formar el 
metalomacrociclo objetivo, sobre el que se llevará a cabo un estudio fotofísico y de las propiedades de agregación del mismo. 
c)  Se realizarán ensayos in vitro en colaboración con grupos expertos en el área para determinar el potencial de los sistemas preparados 
como PS. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: es 
recomendable, 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: el proyecto 
tiene un marcado carácter sintético, aunque permite adquirir conocimientos en áreas como la fotofísica y los ensayos biológicos 
in vitro. 
 

 

Fecha:14-07-2022 

Firma de los directores del proyecto:      
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Figura 4 
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Título: Desarrollo de reacciones regioselectivas sobre derivados de fullereno en cavidades supramoleculares de 
subftalocianinas  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El autoensamblaje molecular es la asociación espontánea de dos o más moléculas, a través de interacciones intermoleculares reversibles y 
en condiciones de equilibrio, en supramoléculas más grandes, estables y estructuralmente bien definidas, que tienen propiedades fisicoquímicas 
diferentes a las de los bloques de construcción precursores. El rápido crecimiento que ha experimentado el área de la química supramolecular 
en las últimas décadas ha originado una gran diversidad de sistemas con aplicaciones en el campo de la electrónica, de los materiales mecánicos 
y ópticos y de la biomedicina. De todas las interacciones supramoleculares, las interacciones metal-ligando han sido ampliamente utilizadas 
debido a su fortaleza y alta direccionalidad, lo que ha permitido crear una gran variedad de estructuras bi- y tri-dimensionales con cavidades 
centrales con una constricción geométrica que proporciona interacciones bien definidas, y diferentes a las del medio exterior (i.e. disolución). 
En este sentido, las cavidades metalo-orgánicas pueden actuar como “receptores” selectivos para formar complejos anfitrión-huésped. En 
este sentido, un campo muy relevante en el área de los materiales es el de la encapsulación de fullerenos. Por otro lado, las cavidades 
supramoleculares pueden influir en una reacción química solo por poseer un espacio confinado de un tamaño y forma determinada. Así, una de 
las aplicaciones más espectaculares de las cavidades metalo-orgánicas es su uso como espacios confinados para aumentar la molaridad 
efectiva de las moléculas en su interior (i.e. reactivos), permitiendo acelerar, e incluso catalizar, determinadas transformaciones químicas. 
Aunque hasta ahora se ha publicado una amplia variedad de estructuras metalo-supramoleculares, la construcción de cápsulas con cavidades 
de tamaño suficiente para albergar moléculas de gran tamaño como los fullerenos, sigue siendo un desafío. En este sentido, el uso de 
porfirinoides permite construir cavidades dotadas de una superficie interna aromática capaz de formar complejos 1:1 estables con moléculas 
como los fullerenos. Los porfirinoides, entre las que destacan las ftalocianinas y sus análogos las subftalocianinas (SubPcs) (Figura 1) 
presentan excelentes propiedades fisicoquímicas y capacidad demostrada para promover procesos químicos fotoinducidos. Los SubPcs poseen 
un núcleo aromático de 14 electrones π que adopta una conformación en forma de cono no plana, lo que da como resultado características 
espectrales únicas (i.e. absorción en el visible en torno a 550 nm) y una quiralidad inherente que surge de su no centrosimetría. Estos 

compuestos presentan un átomo de boro central unido a un ligando axial, 
lo que permite introducir sustituyentes de diferente naturaleza en esta 
posición, así como en las posiciones periféricas. 
En nuestro grupo de trabajo se han preparado una serie de cápsulas 
homodiméricas metalo-orgánicas basadas en SubPcs (2, Figura 1), 
formadas por autoensamblaje heteroquiral de la SubPc 1 funcionalizada 
con ligandos piridina, capaces de coordinarse con centros de Pd. Estas 
cavidades se ajustan perfectamente en tamaño y forma al fullereno C60, lo 
que ha permitido formar complejos estables huésped-anfitrión.1, 2 

Aprovechando la intensa absorción de luz verde de las SubPcs y su 
capacidad para generar procesos fotoinducidos, hemos abordado 
recientemente el uso de la cápsula de SubPc 2 para llevar a cabo 
transformaciones fotorredox sobre fullerenos complejados en la cavidad 
central , y así obtener derivados de fullereno que no son accesibles por 

 

Figura 1 



otros medios y pueden ser de interés en áreas como la conversión de energía solar3 
o la biomedicina.4 Gracias a la fácil formación de complejos huésped:anfitrión entre la 
cápsula 2 y C60, esta se comporta como un fotorreactor molecular, iniciando procesos 
fotorredox que conducen a la adición de radicales de tipo difenilamina o trifluoroalquilo 
(Figura 2) a través de mecanismos diferentes que implican el intercambio de 
electrones entre las unidades de las SubPc componentes de la caja y los reactivos. 
Ambas reacciones fotorredox ocurren con rendimientos mucho más bajos cuando se 
utiliza como fotocatalizador la SubPc monomérica 1, demostrando que la 
encapsulación provoca una fuerte aceleración de la reacción. Es importante destacar 
que este es el primer ejemplo del uso de un microambiente confinado para 
desencadenar transformaciones químicas fotorredox de fullereno, por lo que se 
concibe como una prueba de concepto, que demuestra las capacidades de las 
cápsulas de SubPc como reactores moleculares y sienta las bases para la búsqueda 

de otras transformaciones fotorredox así como otro tipo de reacciones que se beneficien de la aceleración provocada por el espacio confinados, 
como las cicloadiciones de Diels-Alder, que solo tienen lugar sobre fullerenos en ausencia de disolvente, a altas temperaturas y con bajos 
rendimientos. 
 
Basándonos en estos antecedentes, los objetivos concretos de este trabajo de fin de máster son: 
a) Se pretende emplear cápsulas de SubPc de tipo [Pd3L2 ]6+ referibles a las representadas en la Figura 1 para utilizarlos como “matraces 

moleculares”, llevando a cabo reacciones en el interior de la cápsula.  La posibilidad de funcionalizar axialmente las SubPcs permitirá 
introducir sustituyentes hidrófilos que aporten solubilidad en agua, lo que puede conducir a nanocontenedores hidrófobos en medios 
acuosos con capacidad de “disolver” el fullereno en este medio. 

b) Se desarrollarán condiciones de reacción para llevar a cabo reacciones de cicloadición de Diels-Alder en medios acuosos sobre derivados 
de fullereno encapsulados en las cavidades metalo-orgánicas preparadas. Cabe mencionar que este tipo de reacciones no han sido 
descritas hasta la de fecha. Se pretende asimismo estudiar la posibilidad de llevar a cabo reacciones de multiadición, y determinar una 
posible regioselectividad de la misma provocada por el confinamiento del fullereno en la cavidad metalo-orgánica, que permite dejar más 
expuestas a los reactivos ciertas regiones de la molécula   

 

[1] C. J. Brown, F. D. Toste, R. G. Bergman and K. N. Raymond, Chem. Rev., 2015, 115, 3012–3035.  
[2] (a) T. K. Ronson, B. S. Pilgrim and J. R. Nitschke, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 10417–10420. (b) E. Fazio, C. J. E. Haynes, G. de la Torre, J. R. Nitschke 
and T. Torres, Chem. Commun. 2018, 54, 2651–2654 21. (c) X. Chang, S. Lin, G. Wang, C. Shang, Z. Wang, K. Liu, Y. Fang and P. J. Stang, J. Am. Chem. 
Soc., 2020, 142, 15950–15960. (d) V. Martínez-Agramunt, T. Eder, H. Darmandeh, G. Guisado-Barrios and E. Peris, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 5682–
5686.  
[3] G. de la Torre, G. Bottari and T. Torres, Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1–21.  
[4] E. Castro, A. Hernandez Garcia, G. Zavala and L. Echegoyen, J. Mater. Chem. B, 2017, 5, 6523-6535. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: es 
recomendable, 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: el proyecto 
tiene un marcado carácter sintético, aunque permite adquirir conocimientos en áreas como la fotofísica y los ensayos biológicos 
in vitro. 
 

 

Fecha:25-07-2022 
Firma de los directores del proyecto:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gema de la Torre Ponce Irene Paramio Calvo 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis en superficie y en disolución de sistemas opto- y electroactivos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Este TFM tiene como objetivos la preparación y el estudio de sistemas opto- y electroactivos obtenidos utilizando síntesis en 
superficie y síntesis en disolución.  
Durante la última década, la síntesis en superficie se ha convertido en una poderosa herramienta para la fabricación de 
nanomateriales.[1] Utilizando esta estrategia sintética, es posible preparar nanoarquitecturas directamente sobre superficies 
sólidas mediante reacciones de acoplamiento de precursores que contienen unidades reactivas en posiciones específicas de su 
estructura molecular. La superficie, mucho más allá de ser un mero soporte físico, proporciona un confinamiento bidimensional 
para los reactivos siendo capaz de activar selectivamente mecanismos de reacción que a menudo no son accesibles mediante 
síntesis homogénea o heterogénea más "convencional". Además, y a diferencia de estos últimos métodos sintéticos, utilizando 
esta estrategia sintética es posible investigar las nanoestructuras depositadas sobre la superficie mediante diversas técnicas 
como la microscopía de sonda de barrido, lo que permite una detallada caracterización estructural y electrónica "in situ" de los 
reactivos, intermedios y productos de reacción.[2]  
Recientemente, nuestro grupo de investigación se ha interesado en la 
fabricación y la caracterización a escala molecular de derivados de porfirina π-
extendidos (Figura 1).[3] Estas nanoestructuras se obtuvieron a partir de 
precursores de Por adecuados mediante reacciones de acoplamiento 
intermolecular y/o ciclodeshidrogenación sobre Au(111) a altas temperaturas. 
Como parte de este TFM se pretende sintetizar nuevos precursores basados en 
porfirinas para su posterior aplicación en síntesis en superficie con el fin de 
obtener nanoestructuras π-extendidas de gran tamaño y geometría variable. 
Dentro de este mismo objetivo, se explorará también la posibilidad de 
introducir iones metálicos paramagnéticos como Fe(II), Co(II), Cu(II) en la 
cavidad interna de las porfirinas con el fin de poder estudiar las propiedades magnéticas de las nanoestructuras resultantes. 
Por otro lado, la preparación y el estudio de sistemas dadores-aceptores de electrones (D-A) representa un tema de investigación 
de gran importancia con implicaciones directas en campos tecnológicamente relevantes como la 
conversión de luz en energía y la electrónica molecular.[4] En este sentido, mientras que el abanico 
de unidades dadoras de electrones es amplio y en continuo crecimiento, el de los aceptores de 
electrones es considerablemente más limitado con fullerenos y perilendiimidas entre los bloques 
de construcción más investigados. A lo largo de los últimos años, nuestro grupo de investigación se 
ha interesado en la síntesis y estudio de nuevos derivados basados en unidades ópticamente activas 
y con un fuerte carácter aceptor de electrones como son el ciclopentaaceantrileno (CPA)[5] y el 
tetracianobutadieno (TCBD)[6] (Figura 2).  
Como parte de este TFM se pretende sintetizar nuevos sistemas moleculares basados en CPA (monómeros, dímeros, etc.) y 
capaces de autoorganizarse en disolución y en fases condensadas a través de interacciones supramoleculares (i.e., interacciones 



de van der Waals, enlaces de hidrogeno, interacciones solvofóbicas, etc.). Estos compuestos, así como la posible formación de 
agregados supramoleculares, se estudiarán utilizando una amplia gama de técnicas, principalmente, espectroscopia de UV-vis, 
voltametría cíclica, 1H-RMN.   
 
Referencias: 
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Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 1334; b) Q. Sun, L. M. Mateo, R. Robles, P. Ruffieux, N. Lorente, G. Bottari, T. Torres, R. Fasel 
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 18109; c) L. M. Mateo, Q. Sun, K. Eimre, C. A. Pignedoli, T. Torres, R. Fasel, G. Bottari Chem. Sci., 
2021, 12, 247; d) Q. Sun, L. M. Mateo, R. Robles, N. Lorente, P. Ruffieux, G. Bottari, T. Torres, R. Fasel Angew. Chem. Int. Ed., 
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2105906. 
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Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere un(a) estudiante motivado(a) con buenos conocimientos de química orgánica sintética y elucidación estructural, e 
interés por áreas interdisciplinares relacionadas con la nanociencia 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se pretende que este proyecto de Máster sea la base para la realización de una Tesis Doctoral en el grupo de Nanociencia y 
Materiales Moleculares de la UAM, por lo tanto, se requieren estudiantes con buen expediente académico. 
 

 



 

PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 2022-23 (PROYECTO + TFM) 
 

I.- DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director/co-director del proyecto: 
Hennrich, Gunther, UAM / Berta Gómez-Lor, ICMM-CSIC  

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: Agregados de D-A-tolanos auto-ensamblados: química supramolecular e ingeniería cristalina. 

Área de conocimiento en que se enmarca: Síntesis orgánica, cristalografía, ciencia de materiales, química supramolecular 

En la formación de agregados supramoleculares no-centro-simétricos se ha demostrado su aplicación como materiales ópticos 
no-lineales (ONL).[1] Mediante métodos de acoplamiento de tipo Sonogashia se preparará una serie de bifenil acetilenos (tolanos) 
con sustituyentes terminales dador-aceptor. La ingeniería cristalina nos ha enseñado como convertir estos compuestos en 
materiales cristalinos activos para la ONL.[2] Se evaluará y ajustará la capacidad de los D-A-tolanos para obtener nuevas 
estructuras supramoleculares.[3] Tras su cristalización serán estudiadas por difracción de rayos X (XRD). En disolución se estudiará 
estas estructuras supramoleculares por espectroscopía de RMN, UV-Vis, IR, e otras. En nuestro trabajo más reciente se 
encuentran los principales aspectos relacionados a este proyecto.[4] 

 

Co-cristales de piridil acetileno formados por enlaces de hidrógeno y halógeno. 
 
Referencias: [1] R. Shi, X. Han, P. Cheng, M. Xin, J. Xu, Cryst. Growth Des. 2022, 22, 3998. [2] A. Mukherjee, S. Tothadi, G. R. Desiraju, Acc. 

Chem. Res. 2014, 47, 2514. [3] a) G. Hennrich, S. De Feyter et al., Chem. Sci. 2017, 8, 3759. b) G. Hennrich, S. De Feyter et al., 2021,12, 13167. 
[4] L. Flores, I. López-Duarte, E. Guterrez-Puebla, G. Hennrich, Cryst. Eng. Comm. 2020, 22, 416.  

Capacidades y conocimientos que es recomendable debe tener el alumno/a para la realización de este proyecto 
Síntesis orgánica avanzada; crecimiento y estudio de monocristales (XRD); métodos básicos de química física; conocimiento de 
conceptos básicos de la ciencia de materiales.  

Dirección del lugar donde se desarrollará el proyecto. 
Laboratorio del Dpto. de Quím. Org. y del ICMM 

Fecha: 12/07/2022   Firma del director del proyecto  
       

Gunther Hennrich 
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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 Profesor Contratado Doctor, 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: Funcionalización directa de enlaces C(sp3)−H empleando catálisis de cobalto.  

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

En la actualidad, existe un número cada vez más extenso de aplicaciones 

de la Química, en las que el concurso de la Química Teórica y la Modelización 

Computacional es inevitable si se pretende profundizar en el conocimiento de 

los fenómenos estudiados. Un ejemplo paradigmático es su repercusión en la 

racionalización de la reactividad y selectividad observada en procesos de 

funcionalización directa de enlaces C–H mediante catálisis metálica. Este 

conocimiento es necesario para el desarrollo de catalizadores cada vez más 

eficientes, que permitan aplicar esta estrategia sintética para la preparación de 

productos estructuralmente complejos, con aplicación en sectores relevantes de 

la industria química, como el farmacéutico o el agroquímico, de importancia vital 

para nuestra sociedad. 

En este contexto, nuestro grupo ha sido pionero en el desarrollo de metodologías para la funcionalización directa y 

selectiva de aminoácidos (AAs), accediendo de forma rápida a bibliotecas de AAs no naturales que son de gran interés 

para el desarrollo de terapias basadas en moléculas con naturaleza peptídica. Estas terapias han disparado el interés 

de la comunidad científica dada su menor toxicidad y mayor especificidad en comparación con otros fármacos. 

El elemento común de estos procesos es el empleo del auxiliar temporal (2-piridil)sulfonilo (SO2Py) introducido en el 

grupo –NH2 del AA como herramienta para el control de la selectividad. Dicho grupo se coordina al catalizador, 

dirigiéndolo, con el ángulo y la distancia adecuados, para interaccionar con el enlace C–H que se desea funcionalizar. 

De este modo, se han funcionalizado las posiciones remotas  y , en procesos de arilación y carbonil-ciclación, 

llevados a cabo tanto con AAs como con dipéptidos y tripéptidos, como se indica en la figura. Ello demuestra el papel 

clave del grupo N-SO2Py como grupo director y su capacidad para anular otros elementos de coordinación inherentes 

a estos sustratos. Recientemente, la racionalización de esta reactividad y selectividad nos ha permitido desarrollar 

una metodología para la funcionalización divergente de AAs.  

 

mailto:ines.alonso@uam.es


 

En el marco de esta línea de investigación, el objetivo del presente proyecto es explorar el diseño de rutas sintéticas 

que permitan sustituir el paladio por catalizadores de la primera serie de transición, de menor coste y, además, 

medioambientalmente benignos. En concreto, el proyecto se centrará en el desarrollo de la funcionalización de 

enlaces C(sp3)−H empleando catalizadores de Co(II).  

El alumno se especializará en la síntesis de compuestos orgánicos (AAs y sus precursores) y organometálicos, y el 

diseño de reacciones catalíticas. 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 resultados anómalos observados 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, organometálica y química de 

coordinación, así como de las técnicas de determinación estructural de compuestos orgánicos. También deberá tener 

conocimientos de química computacional, por lo que es muy recomendable cursar la correspondiente asignatura 

optativa que le permitirá aprender a manejar las herramientas que necesitará en el desarrollo del proyecto. 

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. 

Fecha: 11 de julio de 2022       Firma de los directores del proyecto:    

                                                           Inés Alonso Montero     Nuria Rodríguez Garrido 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Javier Adrio/Christian Cristobal 
 

Cargo: 
Profesor Titular/Estudiante predoctoral 
 

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  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevas aproximaciones a la cicloadicción 1,3-dipolar catalítica asimétrica con nitronas 

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 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. 
En este contexto, el estudiante que realice el presente trabajo de fin de máster se centrará en el desarrollo de una 
versión catalítica asimétrica de la reacción de cicloadición 1,3-dipolar entere nitronas derivadas de imino ésteres y 
olefinas activadas. Resultados previos obtenidos en nuestro grupo de investigación han permitido obtener el N-oxido 
de la pirrolidina o la oxazolidina correspondiente variando simplemente las condiciones de reacción. 
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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 su naturaleza interdisciplinar, 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. 
 

Fecha: 21 de julio de 2022       Firma de los directores del proyecto:    

 

 

 

 

 

            F. Javier Adrio 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Alemán Lara, José Julián; Blanco Fernández, Matías 
 

Cargo: Profesor Titular, Investigador postdoctoral Juan de la Cierva 
 

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

Teléfono directo: 91 497 50 22 
 

e-mail: jose.aleman@uam.es, matias.blanco@uam.es  
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de nuevos procesos catalíticos basados en COFs y grafeno 

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

El área de la catálisis heterogénea está centrada en reacciones que utilizan como catalizador un material, como los Covalent 
Organic Frameworks o los nanomateriales de carbono. En los últimos años gran parte de esta investigación se ha centrado en la 
sustitución de sistemas tradicionales o bien condiciones de reacción muy agresivas por el empleo de estos materiales, 
permitiendo la realización de dichos procesos de una manera mucho más suave y respetuosa con el medio ambiente. Así, 
numerosos ejemplos se encuentran en la bibliografía donde materiales de carbono catalizan reacciones redox, condensaciones 
aldólicas o de Knoevenagel entre otras. Asimismo, el desarrollo de estos procesos usando nanomateriales, como los COFs o 
grafeno, ha cobrado un gran interés ya que sus propiedades increíbles que surgen de la nanoescala se pueden correlacionar con 
la actividad catalítica. 

El objetivo de este proyecto será el desarrollo de nuevos procesos catalíticos utilizando diferentes nanomateriales (COFs, grafeno) 
para la síntesis de compuestos potencialmente bioactivos de una forma más segura, eficaz y responsable con el medio ambiente. 
En este trabajo se estudiará tanto la síntesis de los materiales y su caracterización fisicoquímica, así como la actividad catalítica. 
El objetivo final será el desarrollo de un material capaz de inducir quiralidad, relacionando su actividad con su estructura. 

Las tareas a realizar en el presente TFM proveerán al alumno de nuevas capacidades y conocimientos en el área de Química en 
general y Química Orgánica en particular, ampliando su experiencia tanto en el trabajo experimental del laboratorio (manejo de 
material, montajes de reacciones complejas, nuevas técnicas de purificación y caracterización de compuestos, etc) como en el 
planteamiento de posibles mecanismos de reacción, en búsquedas bibliográficas y exposición y escritura de trabajos científicos. 

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 
 

Recomendable haber cursado las asignaturas de Ampliación en Química Orgánica (3er curso), Determinación Estructural, 
Nanoquímica, (4º curso) y haber realizado el TFG en Química Orgánica. 
 
 

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 en que se encuentre 
matriculado en el Máster. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

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

Cargo: 
Contratado Ramón y Cajal 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 DEPARTAMENTO QUÍMICA ORGÁNICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Dirección postal: 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente, 7, 28049, Madrid 

Teléfono directo 914975977 e-mail j.fernandez@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de nuevas metodologías electroquímicas para la formación de enlaces carbono-carbono 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Durante la última década, la electroquímica ha experimentado un renovado interés por parte de la comunidad científica, 
destacando en particular la electroquímica aplicada a la síntesis orgánica (electro-orgánica). La electroquímica presenta una 
variedad de importantes beneficios, ofreciendo condiciones de reacción muy suaves y métodos eficientes para llevar a cabo 
oxidaciones o reducciones, que además se pueden lograr de manera selectiva y precisa utilizando electrones como reactivos 
aplicando una corriente eléctrica. Por tanto, la electroquímica evita el uso de cantidades estequiométricas de reactivos oxidantes 
y reductores a menudo tóxicos y poco selectivos. Además de estas importantes mejoras en materia de sostenibilidad, química 
verde y huella ecológica, la electroquímica ofrece nuevas reactividades, inalcanzables con sistemas redox más tradicionales. 
Así, uno de los objetivos de este proyecto será el desarrollo de nuevos procesos electroquímicos como implementación de otras 
metodologías catalíticas (principalmente fotocatálisis o catálisis de níquel) orientado a la síntesis de compuestos potencialmente 
bioactivos de una forma más segura, eficaz y responsable con el medio ambiente, incluyendo metodologías enantioselectivas. 
Estos sistemas implicarán la reducción catódica de precursores de radicales fácilmente disponibles (haluros de alquilo, bencilo y 
alilo) para la construcción enantioselectiva de enlaces carbono-carbono realizada en una célula no dividida en busca de métodos 
nuevos y sostenibles utilizando aceptores de Michael o sistemas heterocíclicos (reacción de Minisci) como plantillas. 
Este TFM tiene además planteado como objetivo el estudio detallado del mecanismo de reacción, lo que proveerá al alumno de 
nuevas capacidades y conocimientos en el área de la Química Orgánica (incluyendo electro-orgánica), Determinación Estructural 
y Catálisis.  
Asimismo, se incrementará su experiencia tanto en el trabajo experimental del laboratorio (manejo de material, montajes de 
reacciones complejas, nuevas técnicas de purificación y caracterización de compuestos, etc) como en el planteamiento de 
posibles mecanismos de reacción, búsquedas bibliográficas y exposición y escritura de trabajos científicos. 
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 
Recomendable haber cursado las asignaturas de Ampliación de Química Orgánica (3er curso), Determinación Estructural (4º 
curso) y haber realizado el TFG en Química Orgánica. 

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 en que se encuentre 
matriculado en el Máster. 

Fecha:         21-07-2022 
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 
 
Jose A. Fernández Salas                              
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

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

Cargo: 
Contratado Ramón y Cajal 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
DEPARTAMENTO QUÍMICA ORGÁNICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Dirección postal: 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente, 7, 28049, Madrid 

Teléfono directo: 914975977 e-mail: j.fernandez@uam.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de nuevas metodologías organocatalíticas de desimetrización enantioselectiva. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El número de productos farmacéuticos quirales no racémicos en el mercado sigue aumentando y es cada vez más importante 
preparar estos compuestos utilizando nuevas tecnologías enantioselectivas para minimizar las pérdidas que se producen al hacer 
mezclas racémicas. De esta manera la síntesis selectiva de uno de los enantiómeros sigue siendo de vital importancia en química 
orgánica. En este sentido se engloba la organocatálisis, que se establece como alternativa a la catálisis metálica asimétrica a partir 
de la década de los 2000 a través del uso de moléculas orgánicas pequeñas como catalizadores.  
Englobada en esta línea de investigación, en este TFM planteamos el desarrollo de nuevas metodologías de desimetrización 
asimétrica dirigidas a la síntesis enantioselectiva de moléculas con potencial interés biológico mediante el empleo de 
organocatalizadores bifuncionales basados en unidades centrales dadoras de enlace de hidrogeno como tioureas o escuaramidas. 
Durante la realización del TFM, el estudiante realizará las siguientes tareas:  
a) 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;  
b) manejo del material del laboratorio y experiencia en eliminación de residuos; 
c) técnicas de purificación de compuestos orgánicos (fundamentalmente técnicas cromatográficas de distinto grado de 
complejidad; 
d) caracterización y elucidación estructural de compuestos orgánicos a partir de sus datos físicos y espectroscópicos; 
e) racionalización de resultados y planteamientos mecanísticos. 
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 
Recomendable haber cursado las asignaturas de Ampliación de Química Orgánica (3er curso), Determinación Estructural (4º 
curso) y haber realizado el TFG en Química Orgánica. 

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 en que se encuentre 
matriculado en el Máster. 

Fecha:         21-07-2022 
 

Firma de los directores del proyecto:         

 
 
 
Jose A. Fernández Salas                              

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 García Calvo / Tomás Torres Cebada 
Cargo: 
Contrato Postdoctoral María Zambrano / Catedrático 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 28049-Madrid 
Teléfono directo 
914974707 

e-mail 
jose.garciac@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevos fotosensibilizadores basados en conjugados Subftalocianina-Tiofeno 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Desde un aspecto fundamental, el proyecto proporcionará una novedosa visión de la reactividad química de las subftalocianinas. 
Los objetivos del proyecto consisten en la preparación de nuevos fotosensibilizadores basados en conjugados subftalocianina-
tiofeno para aplicaciones en química supramolecular, células solares y terapia fotodinámica del cáncer. Se trata de un proyecto 
sintético enfocado en el área de la nanociencia (Para SubPcs y compuestos relacionados de nuestro grupo, véase: Chem. Rev. 2014, 
2192 y 2022, en prensa; Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2543, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17474, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5520. 
Science Advances, 2017, 3, e1701017, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705938, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 16291, Org. Lett. 2019, 
21, 2908, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14644, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1355, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 7920, Angew. 
Chem. Int. Ed. 2020, 59, 3127, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1041, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 21017, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 
21224, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 1474; Chem. Commun. 2022, 58, 669; Chem. Rev. 2022, en prensa). 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
El trabajo consistirá en síntesis orgánica clásica, caracterización, medidas electroquímicas y de absorción/fluorescencia, así como 
estudios sobre sus aplicaciones 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
El TFM se centrará en la síntesis de una serie de compuestos y el estudio de sus propiedades, con objeto de realizar una selección 
previa.  Los que den mejor resultados se estudiaran en aplicaciones concretas. La/El estudiante aprenderá síntesis orgánica y 
métodos de caracterización, que incluirán, además de RMN y EM, medidas de fluorescencia, absorción UV-Vis y electroquímica. 
Se espera estudiar en las etapas finales aplicaciones en células solares y/o terapia fotodinámica (PDT) del cáncer. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Leyre Marzo  

Cargo: 
Profesor Ayudante Doctor 

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

Teléfono directo 
914976306 

e-mail 
Leyre.marzo@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Diseño de nuevos métodos sintéticos fotocatalíticos asimétricos empleando organocatalizadores carbénicos y luz 
visible  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La fotocatálisis es un área emergente de la síntesis orgánica que emplea la luz cómo fuente de energía para llevar a cabo 
transformaciones químicas. El empleo de fuentes de energía de bajo coste, la sostenibilidad de los métodos desarrollados y la 
posibilidad de acceder a transformaciones no viables mediante el empleo de la química convencional, han hecho de la 
fotocatálisis una de las áreas de investigación más punteras a día de hoy. Por otro lado, el desarrollo de nuevos procesos 
organocatalíticos estereoselectivos resulta de gran interés para la industria farmacológica, por la sencillez de los procesos, la 
suavidad de las condiciones de reacción, y la elevada compatibilidad con distintos grupos funcionales, permitiendo obtener 
moléculas complejas con un elevado control de la estereoselectividad. 
En este proyecto se plantea el desarrollo de compuestos biológicamente activos mediante el desarrollo de nuevos procesos 
fotocatalíticos asimétricos mediado por organocatalizadores carbénicos. Para ello se pretende desarrollar un sistema catalítico 
formado por un foto catalizador y un carbeno N-heterocíclico. Así, el fotocatalizador será un compuesto capaz de absorber luz 
visible (solar, bombillas ó LEDs), generando especies fotoexcitadas que pueden involucrarse en procesos de transferencia de 
electrones en un entorno quiral aportado por el organocatalizador carbénico. De esta forma se desarrollarán nuevos procesos 
enantioselectivos radicálicos bajo condiciones muy benignas y sostenibles con el medio ambiente, lo que resulta de gran interés 
para la industria farmacológica. 
Adicionalmente se llevará a cabo el estudio del mecanismo de la reacción desarrollada empleando los distintos equipos analíticos 
disponibles en el grupo como son espectrometría de absorción, de emisión tanto en el estado estacionario cómo en el estado 
excitado, Cvs, y rendimiento cuántico entre otros.  

 



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

• Interés por la síntesis orgánica y por las técnicas de separación de compuestos orgánicos. 

• Conocimiento de las técnicas de caracterización de compuestos orgánicos. 

• Capacidad para comprender textos científicos en inglés y para llevar a cabo búsquedas bibliográficas 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Este proyecto será desarrollado en el grupo de investigación FRONCAT (www.uam.es/jose.aleman), que cuenta con una amplia 
experiencia en catálisis. Además, permitirá al estudiante adquirir conocimientos básicos en el manejo de equipos de análisis de 
las propiedades fotoquímicas como espectrómetro de absorción, diversos fluorímetros que permiten medir tanto fluorescencia 
en estado estacionario, o fosforescencias a baja temperatura, como fluorescencia en estado excitado, lo que permite medir los 
tiempos de vida de las especies excitadas.  
El grupo cuenta también con un equipo para medir potenciales redox, un SFC-masas, un GC, y dos isoleras para realizar columnas 
cromatográficas de forma automática, y dos equipos para determinar los excesos enantioméricos (un HPLC convencional y un 
SFC). 
 

  

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: 
Leyre Marzo  

Cargo: 
Profesor Ayudante Doctor 

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

Teléfono directo 
914976306 

e-mail 
Leyre.marzo@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de nuevos procesos fotocatalíticos de desaminación con aplicaciones en la funcionalización de productos 
naturales y bioactivos  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Desde un punto de vista sintético, resulta de vital importancia poder contar con métodos de desprotección o incluso de 
desfuncionalización que permitan de una forma selectiva eliminar un grupo funcional frente a otros presentes en la misma 
molécula. Además, el cada vez más evidente cambio climático hace necesario de forma urgente el desarrollo de procesos 
sostenibles. Así la fotocatálisis toma un papel relevante y se ha convertido en los últimos años en un área puntera, ya que emplea 
la luz visible cómo fuente de energía para llevar a cabo transformaciones químicas, con una gran aplicabilidad en química 
orgánica. 
En este proyecto se plantea el desarrollo de un nuevo método de desaminación selectiva empleando luz visible y un 
fotocatalizador en el proceso. Se pretende desarrollar un método general y selectivo que pueda ser aplicado a productos 
naturales que a su vez contengan otros grupos funcionales. Adicionalmente se llevará a cabo el estudio del mecanismo de la 
reacción desarrollada empleando los distintos equipos analíticos disponibles en el grupo como son espectrometría de absorción, 
de emisión tanto en el estado estacionario cómo en el estado excitado, Cvs, y rendimiento cuántico entre otros.  
 

 
 

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

• Interés por la síntesis orgánica y por las técnicas de separación de compuestos orgánicos. 

• Conocimiento de las técnicas de caracterización de compuestos orgánicos. 

• Capacidad para comprender textos científicos en inglés y para llevar a cabo búsquedas bibliográficas 

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



Este proyecto será desarrollado en el grupo de investigación FRONCAT (www.uam.es/jose.aleman), que cuenta con una amplia 
experiencia en catálisis. Además, permitirá al estudiante adquirir conocimientos básicos en el manejo de equipos de análisis de 
las propiedades fotoquímicas como espectrómetro de absorción, diversos fluorímetros que permiten medir tanto fluorescencia 
en estado estacionario, o fosforescencias a baja temperatura, como fluorescencia en estado excitado, lo que permite medir los 
tiempos de vida de las especies excitadas.  
El grupo cuenta también con un equipo para medir potenciales redox, un SFC-masas, un GC, y dos isoleras para realizar columnas 
cromatográficas de forma automática, y dos equipos para determinar los excesos enantioméricos (un HPLC convencional y un 
SFC). 
 

 

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: 
Ribagorda Lobera Maria y Aida Jaafar 

Cargo: Profesora Titular y estudiante predoctoral 

Dpto Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, 
Módulo 1, Laboratorio 206-203  

Teléfono directo 
914972934 

e-mail 
maria.ribagorda@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Síntesis de azocompuestos como sensores de hipoxia 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El desarrollo de metodologías de diagnosis, más precisas y selectivas, que proporcionen un rápido diagnóstico de una 

enfermedad es una de las herramientas más poderosas en la medicina general. Este trabajo fin de máster se centra en la síntesis 
de sensores orgánicos fluorescentes de hipoxia, basados en estructuras de azobencenos. 

La hipoxia es una condición asociada a niveles bajos de oxígeno en tejidos biológicos o células, siendo un fenómeno 
relacionado con procesos inflamatorios, así como a enfermedades tales como cáncer o isquemia aguda. Los azocompuestos se 
han empleado como sensores fluorescentes de hipoxia, ya que son capaces de inhibir la fluorescencia de fluoróforos orgánicos 
en condiciones de oxígeno normales (normoxia), pero bajo hipoxia se produce la ruptura del enlace N=N recuperando la 
fluorescencia del sistema. Durante este trabajo fin de máster se llevará a cabo la preparación de los azocompuestos anclados a 
fluoróoros orgánicos y la evaluación de sus propiedades fotofísicas. Por otro lado, en colaboración con el Prof. Francisco Sanz del 
Dpto. de biología (UAM) se llevará a cabo el estudio de sus propiedades como sondas fluorescentes de medios biológicos. 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Grado en Química; Trabajo fin de grado en Química Orgánica. 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.  En nuestro grupo de investigación se desarrolla principalmente la parte de 
síntesis y caracterización de los compuestos orgánicos. A nivel técnico los estudiantes de máster recibirán formación en técnicas de 
resonancia magnética, técnicas de UV/Visible y fluorescencia, técnicas cromatográficas HPLC, GS, GS-Masas, así como en las técnicas 
habituales de síntesis orgánica y otras técnicas que fueran necesarias para la realización del proyecto. En este sentido, este proyecto 
cuenta con la colaboración de dos profesores de física de Materiales (encargados de la preparación de las nanopartículas y sus medidas 
fotofísicas) y un biólogo celular (encargado de las pruebas biológicas). Los estudiantes de máster participarán en todos estos estudios 
fotofísicos y biológicos con el fin de completar su formación 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Ribagorda Lobera Maria y Maria Jesús Cabrera 

Cargo: Profesora Titular y estudiante postdoctoral 

Dpto Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Química Orgánica, 
Módulo 1, Laboratorio 206-203  

Teléfono directo 
914972934 

e-mail 
maria.ribagorda@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: Funcionalización de nanopartículas mediante procesos fotocatalizados 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Este trabajo fin de máster se centra en la síntesis de sensores orgánicos fluorescentes para su futuro anclaje a 

nanopartículas y la evaluación de sus propiedades fotofísicas y biológicas.  
Las nanopartículas de emisión ascendente, conocidas con las siglas UCNP (upconversion nanoparticles) son nanopartículas 
dopadas con lantánidos que emiten luz visible tras su excitación con infrarrojo cercano. Las UCNP tienen tres propiedades muy 
importantes:  

1) Se excitan con luz en el rango de la primera ventana biológica (650–950 nm), donde hay una mayor 
penetrabilidad de la luz en los tejidos 
2) Poseen emisiones anti-Stokes (en el rango del UV/vis) que pueden ser aprovechadas para la excitación 
indirecta de moléculas orgánicas 
3) Poseen emisiones en la segunda ventana biológica (1000-1350 nm) pudiendo ver su emisión evitando 
problemas de autofluorescencia en tejidos.  

Estas propiedades les ha situado como una de las herramientas más prometedoras en bioimagen tanto in vitro e in vivo. El 
trabajo de máster se centrará en el desarrollo de metodologías sintéticas basadas en procesos fotocatalizados para de anclaje 
de fluoróforos orgánicos a la superficie de las nanopartículas. Las nanopartículas UCNPs se prepararán en el Grupo FIG 
(Prof.Daniel Jaque) del Departamento de Física de Materiales de la UAM y en colaboración con el Prof. Francisco Sanz del Dpto. 
de biología celular (UAM) se llevará a cabo el estudio de sus propiedades como sondas fluorescentes de medios biológicos. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Grado en Química; Trabajo fin de grado en Química Orgánica. 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.  En nuestro grupo de investigación se desarrolla principalmente la parte de 
síntesis y caracterización de los compuestos orgánicos. A nivel técnico los estudiantes de máster recibirán formación en técnicas de 
resonancia magnética, técnicas de UV/Visible y fluorescencia, técnicas cromatográficas HPLC, GS, GS-Masas, así como en las técnicas 
habituales de síntesis orgánica y otras técnicas que fueran necesarias para la realización del proyecto. En este sentido, este proyecto 
cuenta con la colaboración de dos profesores de física de Materiales (encargados de la preparación de las nanopartículas y sus medidas 
fotofísicas) y un biólogo celular (encargado de las pruebas biológicas). Los estudiantes de máster participarán en todos estos estudios 
fotofísicos y biológicos con el fin de completar su formación 
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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 
 
Cargo: Profesora Titular 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica, Facultas de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
Teléfono directo 
914974269 
 

e-mail 
mariola.tortosa@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Novel catalytic methods for the selective cleavage of carbon-nitrogen bonds 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El grupo funcional amina está presente en multitud de moléculas orgánicas, desde productos naturales y fármacos, 
hasta polímeros y biomoléculas. Adicionalmente, el elevado número de aminas disponibles comercialmente hace que 
sean compuestos muy accesibles. Por ello, las aminas serían “bloques de construcción” (building blocks) muy 
atractivos para la preparación de moléculas más complejas si tuviésemos al alcance métodos selectivos para romper el 
enlace carbono nitrógeno e introducir en su lugar otros grupos funcionales. Sin embargo, la ruptura selectiva de enlaces 
carbono-nitrógeno es un reto difícil, principalmente debido a la elevada energía de disociación de este enlace, y a la 
tendencia de los grupos amino para actuar como ligandos promoviendo la desactivación de procesos catalíticos. 
 

 
 
Dentro del marco del proyecto europeo ERC-Consolidator “Selective Pathways for Carbon-Nitrogen Bond Cleavage” 
(SCAN) nos proponemos desarrollar nuevas reacciones catalíticas que permitan transformar aminas en una amplia 
variedad de grupos funcionales, mediante la ruptura selectiva del enlace carbono-nitrógeno. Nuestra estrategia consiste 
en la transformación de aminas primarias en derivados (activation) especialmente diseñados para participar en procesos 
de ruptura homolítica promovidos por un fotocatalizador en presencia de luz visible, para formar un radical carbonado. 
Una vez formado, el radical carbonado podrá participar en distintas reacciones de formación de enlaces carbono-
carbono o carbono-heteroátomo. En este trabajo de fin de Máster nos proponemos explorar esta aproximación para 
diseñar reacciones de fluoración y/o de arilación. 
 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe tener interés por la síntesis orgánica y por la catálisis. Es recomendable haber trabajado previamente en un 
laboratorio de química orgánica. 
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Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El estudiante afianzará y ampliará sus conocimientos en Química Orgánica. Realizará búsquedas bibliográficas relacionadas con 
el tema de investigación, se enfrentará a reacciones químicas muy variadas y aprenderá a trabajar en condiciones de atmosfera 
inerte. Adicionalmente, se familiarizará con las técnicas básicas para trabajar en un laboratorio de química orgánica incluyendo 
el uso de Resonancia Magnética Nuclear, HPLC, GC/MS, sistemas de purificación automática y caja seca. 
El trabajo se desarrollará en el laboratorio L-105 del módulo 01. Para más información sobre nuestro grupo de investigación ver, 
www.tortosagroup.com. Para más información sobre el proyecto escribir a mariola.tortosa@uam.es. 
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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 Rafael Martín Romero Segura 
 
Cargo: Profesora Titular y Contratado María Zambrano 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica, Facultas de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
Teléfono directo 
914974269 
 

e-mail 
mariola.tortosa@uam.es  
rafael.romero@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Novel catalytic methods for the selective functionalization of bisboronic esters 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los 1,2-bis boronatos son intermedios sintéticos muy versátiles que pueden prepararse fácilmente a partir de alquenos 
y alquinos. La funcionalización selectiva de cada uno de los ésteres borónicos permite obtener múltiples derivados a 
partir de un precursor común. La transformación selectiva más estudiada es sin duda el acoplamiento de Suzuki1,2 
utilizando un catalizador de paladio, haluros de arilo y 1,2-bisboronatos terminales. La utilización de otros metales de 
transición y otros electrófilos para llevar a cabo la funcionalización selectiva de estos intermedios continúa siendo un 
reto no explorado. En este trabajo de fin de grado nos proponemos utilizar por primera vez catalizadores de Cu(I) para 
llevar a cabo nuevas transformaciones selectivas de 1,2-bis boronatos y conseguir de este modo funcionalizaciones 
complementarias a las estudiadas con paladio.  
 

 
 
1) Mlynarski, S. N.; Schuster, C. H.; Morken, J. P. Nature 2014, 505, 386-390. 
2) Novoa, L.; Trulli, L.; Parra, A.; Tortosa, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 11869-11874. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El estudiante debe tener interés por la síntesis orgánica y por la catálisis. Es recomendable haber trabajado previamente en un 
laboratorio de química orgánica. 
 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El estudiante afianzará y ampliará sus conocimientos en Química Orgánica. Realizará búsquedas bibliográficas relacionadas con 
el tema de investigación, se enfrentará a reacciones químicas muy variadas y aprenderá a trabajar en condiciones de atmosfera 
inerte. Adicionalmente, se familiarizará con las técnicas básicas para trabajar en un laboratorio de química orgánica incluyendo 
el uso de Resonancia Magnética Nuclear, HPLC, GC/MS, sistemas de purificación automática y caja seca. 
El trabajo se desarrollará en el laboratorio L-105 del módulo 01. Para más información sobre nuestro grupo de investigación ver, 
www.tortosagroup.com. Para más información sobre el proyecto escribir a mariola.tortosa@uam.es. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Blanco Fernández, Matías 
 

Cargo: Investigador postdoctoral Juan de la Cierva 
 

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

Teléfono directo: 91 497 50 22 
 

e-mail: matias.blanco@uam.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Fotocatalizadores heterogéneos basados en nanotubos de carbono 

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

Los nanotubos de carbono, descubiertos en 1991, son nanomateriales de forma cilíndrica con muy interesantes propiedades 
electrónicas, térmicas, y mecánicas, presentando además una alta área superficial y gran inercia química a la mayoría de medios. 
Por tanto, los nanotubos son candidatos ideales para el desarrollo de catalizadores heterogéneos. No obstante, el rango de 
reacciones que son capaces de catalizar por si mismos es muy limitado, especialmente en el campo de la fotocatálisis ya que los 
nanotubos no son fotoactivos. Por tanto, los nanotubos requieren tratamientos de funcionalización, los cuales para catálisis 
heterogénea suelen ser de tipo covalente, los cuales aportan más estabilidad al híbrido. 

El objetivo de este proyecto será el desarrollo de nuevos procesos catalíticos utilizando nanotubos de carbono modificados con 
unidades fotoactivas para la síntesis de compuestos potencialmente bioactivos de una forma más segura, eficaz y responsable 
con el medio ambiente. En este trabajo se estudiará tanto la funcionalización de los materiales y su caracterización fisicoquímica, 
así como la actividad catalítica. Se estudiarán diferentes estrategias de funcionalización de unidades fotoactivas a lo largo del 
trabajo para generar una batería de muestras que permita relacionar la actividad catalítica encontrada con la estructura de las 
muestras. 

Las tareas a realizar en el presente TFM proveerán al alumno de nuevas capacidades y conocimientos en el área de Química en 
general y Química Orgánica en particular, ampliando su experiencia tanto en el trabajo experimental del laboratorio (manejo de 
material, montajes de reacciones complejas, nuevas técnicas de purificación y caracterización de compuestos, etc) como en el 
planteamiento de posibles mecanismos de reacción, en búsquedas bibliográficas y exposición y escritura de trabajos científicos. 

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 
 

Recomendable haber cursado las asignaturas de Ampliación en Química Orgánica (3er curso), Determinación Estructural, 
Nanoquímica, (4º curso) y haber realizado el TFG en Química Orgánica. 
 
 

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 en que se encuentre 
matriculado en el Máster. 
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Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: N-iluros de piridinio como intermedios en la síntesis de moléculas de interés con esterocentros 

cuaternarios  

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

En química, abordar la síntesis de moléculas complejas es un ejercicio de creatividad que demanda el 

diseño correcto de una retrosíntesis eficiente, empleando estrategias limpias (sostenibles), suaves y 

eficaces (económicas). En esta dirección, la química de los radicales libres está resurgiendo y definiéndose 

como una herramienta sintética alternativa y complementaria a los métodos de síntesis iónicos.1 Este auge 

se debe, en parte, a las innovaciones en el diseño de precursores de radicales óptimos y en el desarrollo de 

procesos catalíticos eficientes para mediar en la escisión homolítica de los enlaces σ en condiciones de 

reacción relativamente suaves. En esta dirección, la fotocatálisis se encuentra a la vanguardia de la 

investigación en catálisis,2 desbloqueando vías de reacción antes inaccesibles y en muchos casos, 

complementarias a la catálisis térmica estándar.  

En esta dirección, el objetivo de este TFM es explorar la 

reactividad de N-iluros de piridinio como precursores de 

radicales óptimos para el diseño y desarrollo de procesos 

fotoquímicos nuevos que permitan acceder a moléculas 

complejas con átomos de Csp3 potencialmente 

estereogénicos.3 Estos motivos estructurales son la clave 

de la estructura de algunos de los más destacados 

productos naturales, medicamentos,4 sondas biológicas y 

materiales funcionales.5 

Bibliografía: 
1 Studer, A.; Curran, D. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 58. 
2 (a) Xu, Y-J. Front. Catal. 2021, 1:708319. (b) Shaw, M. H.; Twilton, J.; MacMillan, D. W. C. J. Org. Chem. 2016, 81, 6898. (c) Schultz, 

D. M.; Yoon, T. P. Science 2014, 343, 1239176. 

mailto:javier.adrio@uam.es


3 Mondal, S.; Dumur, F:; Gigmes, D.; Sibi, M. P.; Bertrand, M. P.; Nechab, M. Chem. Rev. 2022, 122, 5842. 
4 Lovering, F.; Bikker, J.; Humblet, C. J. Med. Chem. 2009, 52, 6752. 
5 Worch, J. C. et al. Nat. Rev. Chem. 2019, 3, 514. 

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

El alumno deberá tener conocimientos básicos de química orgánica, organometálica y química de coordinación, 

así como de las técnicas de determinación estructural de compuestos orgánicos. 

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), y técnicas cromatográficas (HPLC, GC) 

completan la formación del estudiante en todos los aspectos mencionados. 

Fecha: 21 de julio de 2022       Firma de los directores del proyecto:    

 
                 
 
 
 

F. Javier Adrio Sevilla        Nuria Rodríguez Garrido 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de procesos multicatalíticos para la difuncionalización de alquinos vía ML1L2 

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. Asimismo, 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 
El objetivo del trabajo de investigación se enmarca en una línea de trabajo del grupo dirigida al diseño de estrategias 
multicatalíticas innovadoras basadas en metales de transición que permitan la realización de procesos multietapa en una sola 
operación sintética. La integración de múltiples catalizadores en un mismo medio de reacción de forma que sea posible la 
cooperación sinérgica de procesos catalíticos mecánisticamente distintos puede permitir transformaciones químicas sin 
precedentes que no son posible empleando la catálisis convencional.  
El presente proyecto de TFM plantea desarrollar nuevos procesos de funcionalización de alquinos mediante el desarrollo de 
procesos multicatalíticos, en los cuales varios catalizadores presentes en el medio de reacción operen de manera simultánea y 
selectiva. La gran cantidad de conocimientos mecanisticos sobre las interacciones entre metales de transición y ligandos (M/L) 
ha brindado pautas de diseño para adaptar la reactividad y la selectividad de los procesos catalíticos, y ha guiado el 
descubrimiento racional de nuevos perfiles de reactividad.[1] Sin embargo, las transformaciones catalíticas que involucran 
reacciones en cascada no encajan fácilmente en este modelo en el que se usa un único sistema M/L, especialmente cuando 
entran en juego distintos mecanismos. La catálisis bimetálica ha surgido como una solución viable a este desafío explotando dos 
o más ciclos catalíticos conectados por un paso de transmetalación, cada uno promovido por una combinación M/L óptima 
(M1L1/M2L2).[1] Recientemente, nuestro grupo de investigación ha descrito una estrategia alternativa más simple que permite 
que mecanismos funcionalmente distintos operen en tándem usando un solo metal en combinación con dos ligandos (ML1/L2), 
cada uno con un papel específico para inducir la reactividad deseada al metal.[2] En lugar de operar simultáneamente en el metal 
y, por lo tanto, proporcionar reactividad que proviene de la combinación de ambas unidades, presentamos una nueva posibilidad: 
estas dos entidades entran y salen del núcleo de metal, desencadenando patrones de reactividad alternativos según sea 
necesario. En particular, este enfoque multiligando dinámico sin precedentes permite vías cooperativas de capa cerrada/abierta, 
y se ha aplicado para resolver las limitaciones restrictivas en la carboboración de alquinos catalizada por Cu, abriendo espacio 



químico a los haluros de alquilo secundarios no activados 
en la formación de vinilboronatos tetrasustituidos 
estereodefinidos ricamente sustituidos. El método es 
regio y estereoselectivo, muestra una excelente 
tolerancia de grupos funcionales y permite la 
incorporación de fragmentos carbocíclicos y 
heterocíclicos complejos en cualquiera de los reactivos. Es 
importante destacar que otros artículos recientes han 
demostrado aún más la viabilidad de este concepto, 
ampliando su potencial y abriendo nuevas y 
prometedoras posibilidades de investigación.[3] 

Para continuar explorando este interesante hallazgo, 
proponemos la extensión de esta química a otros 
elementos del grupo principal, como por ejemplo el 
silicio. El éxito en esta extensión permitiría el acceso a 
vinilsilanos tetrasustituidos complejos,  plataformas muy 
interesantes en acoplamientos cruzados de tipo Hiyama-
Denmark o en hidrogenaciones asimétricas, entre otras 
transformaciones. 
 
 
Referencias: 

[1] a) Teichert, J. F., and Feringa, B. L. Phosphoramidites: Privileged Ligands in Asymmetric Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed. 
2010, 49, 2486–2528. b) Reetz, M. T. Combinatorial Transition-Metal Catalysis: Mixing Monodentate Ligands to Control 
Enantio-, Diastereo-, and Regioselectivity. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 2556–2588.  

[2] Kim-Lee, S.-H.; P. Mauleón, P.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Dynamic multiligand catalysis: A polar to radical crossover 
strategy expands alkyne carboboration to unactivated secondary alkyl halides. Chem 2021, 7, 2212-2226. 

[3] a) C. Chen, J. C. Peters, G. C. Fu, Nature 2021, 596, 250; b) Y. Zhang, J. Ma, J. Chen, L. Meng, Y. Liang, S. Zhu, Chem 2021, 7, 
3171; c) Corpas, J.; Gómez-Mendoza, M.; Ramírez-Cárdenas, J.; de la Peña O’Shea, Víctor A.; Mauleón, P.; Gómez Arrayás, R.; 
Carretero, J. C. One-Metal/Two-Ligand for Dual Activation Tandem Catalysis: Photoinduced Cu-Catalyzed Anti-hydroboration of 
Alkynes. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13006–13017.  

 

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). 

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

 

Fecha:         22-07-2022 
Firma de los directores del proyecto:         

        
Ramón Gómez Arrayás   Pablo Mauleón Pérez  
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DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Procesos tándem multicatalíticos para la difuncionalización de alquinos 

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

1. Área de conocimiento en que se enmarca:    

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. 
Asimismo, 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. 

2. Objetivos 
El objetivo del trabajo de investigación se enmarca dentro de una línea de trabajo del grupo dirigida al diseño de estrategias 
multicatalíticas innovadoras basadas en metales de transición que permitan la realización de procesos multietapa en una sola 
operación sintética mediante catálisis tándem. La integración de múltiples catalizadores en un mismo medio de reacción cuya 
cooperación sinérgica permitan la coexistencia de diversos procesos mecánisticamente distintos debe permitir transformaciones 
químicas sin precedentes que no son posible empleando la catálisis convencional. Aunque los beneficios de la catálisis divergente 
son obvios, su desarrollo es extremadamente desafiante. Un importante desafío es la compatibilidad del catalizador y el proceso. 
Un catalizador a menudo solo es efectivo bajo un conjunto de condiciones experimentales específicas y, por lo general, tiene una 
tolerancia limitada para otras especies químicas en el sistema. La comprensión mecánistica de estas reacciones es una parte 
esencial de esta investigación para diseñar de forma racional catalizadores efectivos y descubrir nuevas reactividades. 
Por ejemplo, debido a que la estereoselectividad en la funcionalización de alquinos catalizada por TM generalmente viene 
impuesta por la adición syn de una especie R-M catalítica a través del alquino, la estereoquímica opuesta anti a menudo no es 
accesible de forma directa. Por otro lado, los métodos estereodivergentes que permiten el acceso a cualquiera de los 
estereoisómeros de un producto a partir del mismo sustrato son raros. Para abordar esta limitación, hemos ideado una estrategia 
novedosa capaz de revertir la estereoselectividad convencional syn de la hidroarilación de alquinos con ácidos borónicos 
catalizada por Pd fusionando, en un proceso de catálisis tándem, catálisis de paladio y fotocatálisis. La combinación de una 
hidroarilación inicial syn-estereoselectiva, con una fotoisomerización E→Z contra-termodinámica catalizada por Ir- mediante 
fotosensibilización por transferencia de energía (EnT) proporciona los productos de hidroarilación anti. El grupo SO2Py en la 
posición propargílica no solo garantiza un excelente control de la regioselectividad β, sino que también facilita el paso de 
inserción, como sugieren los cálculos de DFT y los estudios de mecanísticos. Recientemente hemos ampliado esta reactividad a 
la hidroarilación anti de alquinos internos activados con sustituyentes deficientes en electrones (véase esquema a continuación). 
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A diferencia de estos métodos que explotan la cooperatividad entre un catalizador organometálico y un fotosensibilizador, 
resulta mucho más atractivo si el propio metal de transición que efectúa el proceso de acoplamiento puede funcionar también 
como fotosensibilizador en un proceso de fotocatálisis. Muy recientemente, hemos trasladado este concepto al desarrollo de 
una hidroboración anti- de alquinos internos catalizada por cobre en el que el Cu combina dos modos de activaciónl (metal- y 
fotocatalítica) posibilitado por un intercambio de ligandos difosfina que poseen propiedades diferentes.  
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El presente proyecto de TFM plantea desarrollar nuevos procesos de funcionalización de alquinos mediante el desarrollo de 
procesos multicatalíticos, en los cuales varios catalizadores presentes en el medio de reacción operen de manera simultánea y 
selectiva.  

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). 

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

 

Fecha:         22-07-2022 
Firma de los directores del proyecto:         

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

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Rodríguez Morgade María Salomé 

Cargo: Profesora 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 de Subporfirinoides anfifílicos como fotosensibilizadores para terapia fotodinámica y marcadores fluoróforos 

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

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 (1O2) y radicales libres, que conducen al estrés oxidativo y muerte de la célula. 1,2 Entre los 
fotosensibilizadores más eficientes se encuentran las porfirinas3 y las ftalocianinas.4 Las subporfirazinas (SubPz, Figura 1)5 son 
porfirinoides sintéticos formados por tres anillos de pirrol unidos a través de las posiciones 2 y 5 mediante puentes aza. Estos 
compuestos, junto con las subftalocianinas (SubPc, Figura 1), pertenecen al grupo de los porfirinoides tripirrólicos,6 que se 

caracterizan por tener una estructura aromática cónica, que contiene un circuito de 14 electrones . Además, estos compuestos 
sólo se conocen como complejos de boro, el cual se coordina a los nitrógenos de la cavidad central. 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Figura 1. Estructuras de SubPz y SubPz                 Figura 2. Espectro UV/Vis de una SubPz y una SubPc.        Figura 3. Subfenantrenocianina 

Las SubPzs y SubPcs son fluorescentes y además son capaces de generar altos rendimientos cuánticos de oxígeno singlete (ΦΔ = 
0.5−0.7),6 lo cual, en principio, convertiría a estos macrociclos en potenciales marcadores fluorocromos y/o fotosensibilizadores 

potenciales para la PDT. Así, aunque sus bandas de absorción no se encuentran en la región fototerapéutica (= 630-850 nm) 
(véase Figura 2: linea rosa: SubPc; línea naranja: SubPz),6 la funcionalización de estos macrociclos con sustituyentes conjugados 
a sus posiciones periféricas permite desplazar eficientemente sus bandas de absorción hacia el rojo. En este sentido, la sustitución 
periférica tiene una influencia mucho más fuerte en las características electrónicas de las SubPzs que en las de las SubPcs, puesto 
que en las primeras los sustituyentes periféricos están directamente unidos al núcleo del macrociclo, mientras que en las 
segundas están unidos a través de los anillos de benceno fusionados.7 Otra característica diferencial de las SubPzs es que 
contienen en uno de los pirroles de su estructura un doble enlace cuasi-aislado (Figura 1). Este doble enlace, que no está presente 
en las SubPcs, es susceptible de ser manipulado químicamente con el objeto de modular las propiedades de estos macrociclos. 
Haciendo uso de esta propiedad, hemos desarrollado recientemente una nueva familia de subporfirinoides con conjugación 
extendida, que hemos llamado Subfenantrenocianinas (Figura 3). En contraste con la funcionalización periférica, la 
funcionalización axial de SubPzs se ha limitado a la introducción de grupos fenoxi o fluor.9 
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Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y preparación de cromóforos de tipo Subporfirinoide biocompatibles, y el 
estudio de sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas, en particular, su grado de hidrofilia, sus propiedades luminiscentes y su 
capacidad para la generación de oxígeno singlete. En concreto, se pretende obtener subporfirinoides con carácter anfifilico, 
esto es, dotados de una parte lipófila y otra parte hidrófila, que permitan su penetración en células de diferentes tipos 
atravesando la membrana celular por simple difusión. Para ello, se incorporarán sustituyentes de tipo hidrofílico en las posiciones 
axiales de dichos macrociclos, mientras que las posiciones periféricas estarán funcionalizadas con sustituyentes lipofílicos. La 
funcionalización periférica con sustituyentes conjugados, o la utilización de macrociclos con anillos fusionados como las 
subfenantrenocianinas, proporciona cromóforos con absorciones desplazadas hacia el rojo, que permiten la penetración de la 
luz en capas profundas de los tejidos. En la Figura 4, abajo, se muestran ejemplos de Subporfirazinas y Subfenantrenocianinas 
anfifílicas que se pretenden desarrollar en este proyecto. 

Metodología y Plan de trabajo 
1. Las reacciones de funcionalización de la posición axial de todos los subporfirinoides se llevarán a cabo mediante tratamiento 
de los correspondientes cloroderivados representados en el Esquema 1. Los subporfirinoides de tipo SubPz 1 y SubPhe sustituidos 
con un átomo de cloro en la posición axial, se prepararán mediante reacciones de ciclotrimerización asistida por boro de los 
correspondientes derivados dinitrilo (Esquema 1).5 Los derivados de SubPz con sustituyentes periféricos conjugados como 
SubPz2 se sintetizarán mediante reacciones de acoplamiento de Liebeskind-Srogl, siguiendo la metodología desarrollada en el 
grupo.7 

2. Se explorará la preparación de derivados de tipo SubPz 2 y SubPhe, portadores de sustituyentes hidrofílicos, directamente, 
mediante reacciones de los derivados clorados obtenidos en el apartado 1, con los correspondientes alcoholes, fenoles, tioles o 
aminas.8 Alternativamente, se utilizará la intermediación de derivados de triflato para la funcionalización axial de los 
macrociclos.9 
3. La preparación de derivados conteniendo sustituyentes alquinilo como SubPz 1 se ensayará mediante tratamiento de los 
correspondientes derivados clorados con trimetilsililalquinos, en presencia de AlCl3.10 

               

             Esquema 1                                                                                     Figura 4  

4. Se estudiarán el grado de hidrofilia y las propiedades luminiscentes de los macrociclos preparados. Se evaluará además su 
eficiencia para generar oxígeno singlete. 
Referencias 
1. E. J. G. J. Dolmans, D. Fukumura and R. K. Jain, Nat Rev Cancer, 2003, 3, 380. 
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. M. Ethirajan, Y. Chen, P. Joshi, R. K. Pandey, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 340. 
4. P-C Lo, M. S Rodríguez-Morgade, R. K. Pandey, D. K. P. Ng, T. Torres, F. Dumoulin, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1041. 
5. M. S. Rodríguez-Morgade, S. Esperanza, T. Torres, and J. Barberá, Chem. Eur. J., 2005, 11, 354. 
6. C. G. Claessens, D. González-Rodríguez, M. S. Rodríguez-Morgade, A. Medina, and T. Torres, Chem. Rev., 2014, 114, 2192. 
7. E. Caballero, D. Guzmán, T. Torres, M. S. Rodríguez-Morgade, J. Org. Chem. 2020, 85, 1948. 
8. M. S. Rodríguez-Morgade, C. G. Claessens, A. Medina, D. González-Rodríguez, E. Gutierrez-Puebla, A. Monge, I. Alkorta, J. Elguero, T. Torres, Chem. Eur. J. 2008, 
14, 1342 
9. J. Guilleme, D. González-Rodríguez and T. Torres, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3506. 
10. H. Gotfredsen, M. Jevric, S. L. Broman, A. U. Petersen and M. B. Nielsen, J. Org. Chem., 2016, 81, 1. 
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 

Fecha: 24 de Julio de 2022    

Firma de los directores del proyecto:  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

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

Cargo: INVESTIGADORA POSTDOCTORAL / PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA, 
CAMPUS DE CANTOBLANCO, FACULTAD DE CIENCIAS, MÓDULO 01, 4ª PLANTA, LABORATORIO 401 

Teléfono directo 
2773 

e-mail 
sonia.vela@uam.es / andres.delaescosura@uam.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: AUTOCATÁLISIS DE QUIMERAS MOLECULARES COMPUESTAS POR AMINOÁCIDOS Y BASES NITROGENADAS: SÍNTESIS Y 
PROPIEDADES EMERGENTES 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La Química de Sistemas centra sus esfuerzos en el estudio de las interacciones y 
reacciones dinámicas, preferiblemente fuera del equilibrio, entre compuestos de 
mezclas químicas complejas, que pueden conducir a sistemas con comportamientos 
emergentes.1 Esta moderna disciplina constituye una visión más amplia que el enfoque 
reduccionista de la química tradicional, la cual se centra normalmente en el aislamiento 
de compuestos puros y el estudio de sistemas químicos en equilibrio termodinámico. 

La química de sistemas engloba distintos aspectos de la química supramolecular, de la 
química combinatoria dinámica y de la investigación sobre el origen de la vida.  En relación 
a este último núcleo de interés, es importante tener en cuenta que aunque no existe una 
definición general de la vida, sí existe cierto consenso sobre las tres funciones básicas 
que todo ser vivo presenta, las cuales son: la capacidad de replicación (hacer copias de 
sí mismo) y transmisión de información genética (que reside por ejemplo en los ácidos 
nucleicos); la posesión de una maquinaria metabólica que le permita mantenerse alejado 
del equilibrio (basada en la actividad catalítica de las enzimas); y un compartimento que lo separe del entorno (por ejemplo una 
membrana).2 Así pues, la vida celular se concibe como un sistema complejo, fruto de la conjunción dinámica de tres subsistemas 
con las respectivas propiedades mencionadas anteriormente (Figura 1). 

El Grupo de Materiales Biohíbridos y Química de Sistemas (http://syschemdelaescosura.es/), plantea como uno de sus objetivos 
prioritarios la síntesis de replicadores sintéticos de bajo peso molecular, con estructuras sencillas que contengan componentes 
procedentes de la biología pero que puedan ser sintetizados en condiciones prebióticas. Estos replicadores sintéticos suelen estar 
constituidos por algún enlace reversible en su estructura, lo cual confiere un mayor carácter dinámico y adaptativo a este tipo de 
sistemas. Uno de estos enlaces reversibles es 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 en este contexto es 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.  

En un trabajo reciente, el grupo SYSCHEM ha descrito una nueva familia de replicadores muy sencillos, los cuales surgen de 
monómeros que presentan adenina o timina conectados mediante enlaces amida a los grupos amino de la cisteína.2d  A partir 
de estos componentes, fue posible construir una red de replicación con secuencias mínimas de nucleobases. Esta red muestra 
una adaptabilidad colectiva frente a cambios en la concentración de monómeros en el entorno, que tiene implicaciones 
importantes en relación al potencial evolutivo de este tipo de sistemas. Así, en el presente TFM se propone extender el sistema 
al resto de bases nitrogenadas que componen el ADN, citosina y guanina, y comprobar si sus procesos de autocatálisis presentan 

Figura 1. Subsistemas básicos 
que constituyen la vida celular. 

mailto:sonia.vela@uam.es
mailto:andres.delaescosura@uam.es
http://syschemdelaescosura.es/


alguna diferencia significativa con respecto a los anteriores (autocatálisis más efectiva o propiedades emergentes adicionales). El 
objetivo general del trabajo será la preparación de los nuevos monómeros y el comienzo de los estudios de las propiedades de 
sus homodímeros.  

Los objetivos específicos son: 

 Desarrollo de una ruta sintética efectiva que permita la obtención y caracterización de los monómeros C y G (Figura 1). 
 Realización de estudios cinéticos del proceso de oxidación de C y G a sus homodímeros correspondientes, 

CC y GG. Estudio de la existencia de fenómenos autocatalíticos que aceleren la formación del dímero. 
 Caracterización de los homodímeros CC y GG a nivel estructural, y estudio de su organización supramolecular. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de investigación tiene importantes implicaciones para el estudio de la química prebiótica y el origen de la vida, así como 

para la implementación de células sintéticas que en el futuro conducirán a nuevos desarrollos tecnológicos. De hecho, esta 

propuesta de TFM está enmarcada dentro un proyecto Europeo que dirige el Dr. de la Escosura (FET-OPEN-862081-CLASSY), y 

que tiene como objetivo simular el modo en que las células controlan sus procesos con fines sintéticos, para lo cual es necesario 

dirigirlos mediante mecanismos que regulan su replicación y actividad catalítica.  

 

Referencias 
1 (a) E. Mattia, S. Otto, Nat. Nanotech. 2015, 10, 111; (b) G. Ashkenasy, T. Hermans, S. Otto, A. Taylor, Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 
2543. (c) A. de la Escosura, Life 2019, 9, 66. 
2 (a) K. Ruiz-Mirazo, C. Briones, A. de la Escosura, Chem. Rev. 2014, 114, 285. (b) Morales-Reina, …, M. Surin, A. de la Escosura, 
Chem. Eur. J. 2020, 26, 1082-1090. (c) Kumar-Bandela, A. de la Escosura, G. Ashkenasy, PNAS 2021, 118, e2015285118. (d) S. Vela, 
…, A. de la Escosura, Chem. Sci. En revisión.   
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 síntesis compuestos de derivados de cisteína portadores de bases nitrogenadas y grupos 
funcionales adecuados, y en el estudio de posibles procesos de autocatálisis que emerjan a partir de su oxidación en medio 
acuoso, ya sea por sí solos o en mezclas de monómeros. 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 sintética, química 
supramolecular y sistemas biohíbridos. Además, el estudiante adquirirá experiencia en distintas técnicas de purificación y 
caracterización, como la resonancia magnética nuclear (RMN), la espectrometría de masas, la espectroscopía de UV-Vis y 
fluorescencia, la microscopía de transmisión electrónica (TEM,) y la cromatografía por HPLC, entre otras. 
 

 

Figura 1. Esquema de la etapa principal en la síntesis de los derivados C y G, los cuales pueden prepararse en fase sólida o 
en disolución, y que servirán como monómeros para el resto de estudios supramoleculares y cinéticos del TFM propuesto. 

https://www.fetopen-classy.eu/
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: TORRES CEBADA, TOMÁS / LABELLA SANTODOMINGO, JORGE.  
 

Cargo: CATEDRÁTICO DE QUÍMICA ORGÁNICA/ CONTRATADO FPU 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Departamento de química 
orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, 28049-Madrid 
  

Teléfono directo 606101393 
 

e-mail 
tomas.torres@uam.es/ jorge.labella@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis y propiedades de Subftalocianinas. Aplicaciones en Electrónica Molecular y Nanomedicina 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto tiene como objetivo el diseño y la síntesis de nuevas subftalocianinas (SubPcs) apropiadas para ser utilizadas como 
elementos electrónicamente activos en una nueva generación de materiales moleculares. En concreto, la investigación tiene 
como objetivos: 

(1) Preparación de SubPcs enantioméricamente puras 
(2) Preparación de SubPcs no metaladas y metaladas 
(3) Organización de SubPcs a nivel supramolecular 
(4) Deposición de SubPcs y estudio de su química en superficies metálicas en Ultra-alto vacío (STM) 
(5) Aplicaciones de SubPcs en fotosíntesis artificial, células solares y terapia fotodinámica 

 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se requiere un(a) estudiante motivado(a) con buenos conocimientos de química orgánica e interés por áreas interdisciplinares 
relacionadas con la nanociencia, así como un buen expediente académico. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
No necesariamente se desarrollarán todos los apartados indicados arriba. Se hará una selección en función del interés del/de la 
estudiante. 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Vanesa	Marcos	Algaba	
Cargo:	
Contratado	Ramón	y	Cajal	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Departamento	de	Química	Orgánica	
Teléfono	directo	
	

e-mail	
Vanesa.marcos@uam.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Development	of	Chiral	Smart	Material	for	catalysis	(Desarrollo	de	Materiales	Inteligentes	Quiráles	para	Catálisis)	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	presente	proyecto	se	centra	en	el	desarrollo	de	catalizadores	inteligentes	basados	en	materiales	tipo	COF,	permitiendo	así	un	
completo	 control	 sobre	 la	 cinética,	 la	 quimio-,	 estero-	 y	 regioselectividad	 de	 procesos	 organocatalíticos.	 En	 estos	 procesos,	
dichos	catalizadores	se	activaran	y	desactivaran	de	manera	ortogonal	mediante	la	aplicación	de	distintos	estímulos,	tales	como	
irradiación	 con	 luz	 o	 cambios	 de	 pH,	 permitiendo	 un	 total	 control	 del	 orden	 en	 el	 que	 las	 reacciones	 químicas	 sucedan	 en	
“piscinas”	de	reactivos,	sin	interferir	unos	con	otros.	Posteriormente	se	aplicarán	a	la	síntesis	de	distintas	moléculas	con	interés	
farmacológico,	como	son	antitumorales,	o	antivirales.	Para	más	 información	en	 las	 líneas	de	 investigación	de	nuestro	grupo,	
véase:	www.uam.es/jose.aleman	

	
Durante	 la	 realización	 del	 proyecto	 el	 alumno	 realizará	 las	 siguiente	 tareas:	 a)	 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;	b)	manejo	del	material	del	laboratorio	y	experiencia	en	eliminación	de	residuos;	c)	
técnicas	 de	 purificación	 de	 compuestos	 orgánicos	 (fundamentalmente	 técnicas	 cromatográficas	 de	 distinto	 grado	 de	
complejidad;	 d)	 caracterización	 y	 elucidación	 estructural	 de	 compuestos	 orgánicos	 a	 partir	 de	 sus	 datos	 físicos	 y	
espectroscópicos;	e)	racionalización	de	resultados	y	planteamientos	mecanísticos.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	recomienda	al	estudiante	tener	conocimientos	tanto	de	Química	orgánica	como	Inorgánica.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Al	tratarse	de	un	proyecto	multidisciplinar	durante	la	realización	del	proyecto	el	estudiante	adquirirá	amplios	conocimientos	en	
diversas	areas	de	química.	
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Director(es) Título del Proyecto Pág. 

Aragoncillo, C. y Alonso, J.M. Síntesis de carbazoles, 
bis(carbazoles) y helicenos. 
Estudio de sus propiedades 

1 

Benhamú, B. y Martín-Fontecha, 
M. 

Desarrollo de bioconjugados con 
aplicaciones terapéuticas 

3 

Canales, M.A. Nuevas aplicaciones de la 
Resonancia Magnética Nuclear 
para el estudio de procesos de 

reconocimiento molecular 

4 

Casarrubios, L. Síntesis de miméticos de 
hidrogenasa en sistemas 

biocompatibles 

5 

Fernández, I. Entendiendo los factores que 
controlan la catálisis 

6 

Filippone, S. Síntesis enantioselectiva de 
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Aragoncillo	Abánades,	Cristina	y	Alonso	Gómez,	José	Miguel	
Cargo:	
Profesora	Titular	de	Universidad	y	Profesor	Contratado	Doctor	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Departamento	de	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	Universidad	Complutense	de	Madrid	
Teléfono	directo	
91-394-5181/91-394-5143	

e-mail	
caragon@ucm.es; josalo08@ucm.es 

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Síntesis	de	carbazoles,	bis(carbazoles)	y	helicenos.	Estudio	de	sus	propiedades	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 esqueleto	 de	 carbazol	 está	 presente	 en	 compuestos	 biológicamente	 activos.	 Además,	 se	 ha	 utilizado	 extensamente	 en	
dispositivos	orgánicos	optoelectrónicos	debido	a	su	asequibilidad,	fácil	funcionalización	y	su	gran	estabilidad	en	un	rango	muy	
amplio	de	condiciones.	Recientemente,	hemos	descrito	dos	rutas	de	síntesis	de	carbazoles	a	partir	de	indoles	funcionalizados	
(Esquema	1,	rutas	a	y	b)	[Chem.	Commun.	2020,	56,	1795;	Adv.	Synth.	Catal.	2021,	363,	1449].	En	este	contexto,	los	helicenos	
son	compuestos	aromáticos	policíclicos	orto-condensados	con	una	disposición	angular	que	permite	liberar	su	tensión	de	anillo.	
Además,	 su	 forma	 de	 hélice	 hace	 que	 estos	 compuestos	 tengan	 propiedades	 quiro-ópticas.	 Sin	 embargo,	 existen	 pocos	
ejemplos	 de	 helicenos	 que	 contengan	 el	 esqueleto	 de	 carbazol.	 En	 nuestro	 grupo	 de	 trabajo	 hemos	 descrito	 la	 síntesis	 de	
diazahelicenos	por	acoplamiento	cruzado	de	Suzuki-Miyaura	(Esquema	1,	ruta	c)	[Chem.	Eur.	J.	2018,	24,	7620].	La	síntesis	de	
los	nuevos	azahelicenos	se	ha	llevado	a	cabo	en	una	ruta	sintética	que	involucra	cuatro	pasos	de	síntesis	y	se	han	evaluado	sus	
propiedades	fotofísicas	(Figura	1).	

Esquema	1.	Síntesis	de	carbazoles,	bis(carbazoles)	y	helicenos	

N

Me
N

Me

Ph

Ph

(a)
(b)

Figura	1.	(a)	Fluorescencia	de	un	diaza-[7]-heliceno.	(b)	Espectro	de	absorción	y	fluorescencia	de	los	diazahelicenos	disueltos	en	DCM	

El	objetivo	del	trabajo	de	fin	de	master	que	se	propone	se	enmarca	en	este	contexto,	planteando	la	síntesis	de	una	nueva	
familia	de	carbazoles	y	bis(carbazoles)	convenientemente	funcionalizados.	Con	estas	estructuras	se	llevarán	a	cabo	diferentes	
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reacciones	de	acoplamiento	para	la	obtención	de	moléculas	tipo	heliceno	y	análogos	poliaromáticos	nitrogenados.	Se	
estudiarán	las	propiedades	fotofísicas	y/o	biológicas	de	las	estructuras	obtenidas.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Graduado	en	Química	que	haya	realizado	su	TFG	en	Síntesis	Orgánica.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	solicitante	ampliará	y	profundizará	sus	conocimientos	en	Síntesis	Orgánica,	técnicas	de	trabajo	en	un	laboratorio	de	Química	
Orgánica	y	técnicas	de	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023 

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Benhamú	Salama	Bellinda	y	Martín-Fontecha	Corrales	Mar	
Cargo:	
Profesoras	Titulares	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Dpto.	de	Química	Orgánica,	UCM	–	Laboratorio	de	Química	Médica	
Teléfono	directo	
913945156	y	913944316	

e-mail	
bellinda.benhamu@quim.ucm.es	y	marfont@opt.ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Desarrollo	de	bioconjugados	con	aplicaciones	terapéuticas	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Proyecto	dirigido	a	 la	 síntesis	de	 compuestos	 conjugados	 fármaco-proteína,	 como	parte	de	un	programa	de	química	médica	
dirigido	 al	 desarrollo	 de	 bioconjugados	 con	 aplicaciones	 terapéuticas	 en	 enfermedades	 que	 carecen	 de	 tratamientos	
farmacológicos	eficaces:	 i)	anticuerpos	conjugados	a	fármacos	para	el	tratamiento	de	la	tuberculosis	y	 ii)	vacunas	basadas	en	
ligandos	de	cannabinoides	para	el	 tratamiento	de	 la	alergia	a	alimentos.	El	proyecto	 implicará	el	aprendizaje	y	desarrollo	de	
metodologías	sintéticas.	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Técnicas	de	síntesis,	purificación	y	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Formación	en	el	área	de	Química	Médica	en	un	entorno	multidisciplinar		
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Canales	Mayordomo	María	Ángeles		
Cargo:	
Profesor	Titular		
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas	UCM,	Avd.	Complutense	s/n	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
913945244	

e-mail	ma.canales@quim.ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Nuevas	aplicaciones	de	la	Resonancia	Magnética	Nuclear	para	el	estudio	de	procesos	de	reconocimiento	molecular.	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Puesta	a	punto	de	experimentos	para	caracterizar	interacciones	moleculares.	Aprendizaje	de	experimentos	modernos	de	RMN.	
Expresión	y	purificación	de	las	proteínas	objeto	de	estudio.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	de	RMN	mono	y	bidimensional.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	2022-23	(TFM)	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Luis	Casarrubios	Palomar	
Cargo:	Profesor	Titular	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	UCM.	Avda.	Complutense	s/n.	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
91-3944221	

e-mail	
lcasarru@ucm.es

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	SÍNTESIS	DE	MIMÉTICOS	DE	HIDROGENASA	EN	SISTEMAS	BIOCOMPATIBLES	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 interés	por	el	 estudio	de	 la	estructura	 y	modo	de	acción	de	 los	 tres	 tipos	de	hidrogenasas	 ([Fe]-hidrogenasas,	
[NiFe]-hidrogenasas	 y	 [FeFe]-hidrogenasas)	 en	 la	última	década	 se	debe	a	 su	directa	 relación	 con	 la	denominada	
Química	 del	H2	 como	 Fuente	 de	 Energía.	 Es	 decir,	 el	 almacenamiento	de	H2(gas)	 por	 reducción	de	protones	 y	 la	
liberación	 de	 energía	 por	 ruptura	 del	 enlace	 H-H	 en	 una	 célula	 de	 combustible.	 De	 todas	 ellas,	 las	 [FeFe]-
hidrogenasas	han	sido	las	más	estudiadas,	ya	que	están	presentes	en	numerosos	microorganismos	anaeróbicos.	
El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 desarrollar	 nuevos	 métodos	 de	 síntesis	 capaces	 de	 incorporar	 en	 nucleo	 [(µ-
S)2Fe2(CO)6]	en	condiciones	muy	suaves	compatibles	con	la	construcción	de	nuevas	bio-moléculas	y	el	desarrollo	de
modelos	de	anclaje	a	superficies.	

Figura	1.	Estructura	de	un	mimético	de	[FeFe]-hidrogenasa	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	 básicos	 de	 trabajo	 experimental	 en	 química	 organometálica	 con	 buena	 base	 teórica	 en	 química	
orgánica	y	en	técnicas	espectroscópicas	de	determinación	estructural.	El	alumno	debe	tener	buena	capacidad	para	
el	 trabajo	 en	 equipo,	 comunicación	 de	 resultados	 y	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 cambios	 rápidos	 en	 los	 objetivos	
perseguidos	en	función	de	los	resultados.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	grupo	de	investigación	proporciona	a	sus	estudiantes	un	entorno	científico	abierto,	productivo	y	dinámico	que	les	
permite	tener	una	visión	actual	e	 innovadora	de	 la	 labor	 investigadora	a	un	alto	nivel.	Los	estudiantes	que	pasan	
por	nuestros	laboratorios	obtienen	una	sólida	formación	tanto	teórica	como	práctica	y	son	capaces	de	enfrentarse	
con	un	alto	grado	de	éxito	al	mundo	laboral.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Fernández	López,	Israel	
Cargo:	
Profesor	Titular	de	Universidad	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Departamento	de	Química	Orgánica	I,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	28040-Madrid	
Teléfono	directo	
91	394	4312	

e-mail	
israel@quim.ucm.es

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Entiendo	los	factores	que	controlan	la	catálisis	

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

En	este	proyecto,	se	pretende	utilizar	métodos	computacionales	avanzados	para	el	estudio	de	los	factores	que	controlan	la	
catálisis	en	reacciones	fundamentales	en	química	orgánica	como	la	reacción	de	Diels-Alder	o	la	reacción	de	adición	de	Michael.	
A	pesar	de	ser	reacciones	básicas	en	química	orgánica,	el	modo	de	acción	del	catalizador	en	estos	procesos	no	se	conoce	de	
manera	detallada.	Recientemente,	hemos	propuesto	un	nuevo	modelo	para	racionalizar	la	catálisis	en	estos	sistemas	que	está	
teniendo	una	gran	acogida	en	la	comunidad	científica	(véase	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2019,	58,	8922;	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2020,	
59,	6201;	Acc.	Chem.	Res.	2021,	54,	1972),	por	lo	que	muy	probablemente	los	resultados	derivados	de	este	TFM	se	recojan	en	
al	menos	una	publicación	internacional	importante.	

Además,	 el	 presente	 TFM	 representa	 una	 gran	 oportunidad	 para	 introducirse	 en	 la	 Química	 Computacional,	 disciplina	
fundamental	en	la	investigación	actual	(tanto	en	la	academia	como	en	la	industria).	

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

En	principio,	se	recomienda	un	buen	conocimiento	de	reactividad	en	química	orgánica	y	de	mecanismos	de	reacción.	
En	cuanto	a	la	parte	computacional,	sería	deseable	que	el	solicitante	tuviera	conocimientos	previos	de	informática	a	nivel	de	
usuario	en	programas	con	ChemDraw,	Origin	y	Excel		

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

Este	TFM	se	diferencia	claramente	del	resto	en	que	es	de	naturaleza	computacional.	La	química	computacional	es	hoy	en	día	
una	herramienta	muy	útil	en	química	orgánica	cuya	docencia	se	encuentra	muy	limitada	en	los	cursos	del	Grado	en	Química	y	
en	el	Máster	 en	Química	Orgánica.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 estudiante	 adquirirá	 conocimientos	que	 le	 servirán	de	 gran	 ayuda	en	 su	
futuro	profesional.		
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Salvatore	Filippone	

Cargo:	Profesor	Titular	

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

Teléfono	directo	
913944325	

e-mail	salvatore.filippone@ucm.es

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Síntesis	enantioselectiva	de	nanoestructuras	de	Carbono	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Los nanografenos constituyen una clase singular de materiales funcionales para dispositivos electrónicos y 
ópticos. En particular, y a frente del gran interés que despiertan las propiedades quirópticas, la muy limitada 
disponibilidad de nanoestructuras de carbono quiral es el principal obstáculo para su estudio exhaustivo y 
para potenciales aplicaciones. 
En ese contexto, el presente proyecto de máster se propone llevar a cabo la síntesis directa y 
enantioselectiva de nanografenos moleculares quirales. Para ello se estudiarán métodos de catálisis 
asimétrica, nuevos y tradicionales, capaces de hacer frente al desafío de la generación de elementos quirales 
de forma enantioselectiva en estructuras constituidas exclusivamente por carbonos de hibridación sp2.

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se requiere entusiasmo, pasión por la investigación y capacidad de trabajar en equipo. 

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El estudiante podrá familiarizarse con los métodos y las técnicas más empleadas en un laboratorio de 
química orgánica. En particular aprenderá el uso de cromatografía líquida de alta eficacia (hplc) así como la 
registración y interpretación de espectros de dicroísmo circular.  
Cualquier estudiante interesado en este proyecto está invitado a ponerse en contacto conmigo antes de 
solicitarlo. 
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Prof. David García Fresnadillo.
Cargo:	
Profesor Titular de Universidad.
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid 
28040 Avda. Complutense s/n, Ciudad Universitaria, Madrid.
Teléfono	directo	
91 394 5140

e-mail	
dgfresna@ucm.es

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:		

Síntesis y caracterización de nanopartículas de carbono para aplicaciones avanzadas.	

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

Preparación y caracterización de nuevos materiales basados en nanoestructuras de carbono para el desarrollo de aplicaciones en 
las áreas biomédica, medioambiental, energética y de síntesis orgánica. 

Síntesis, aislamiento y purificación de compuestos químicos orgánicos y materiales basados en nanoestructuras de carbono. 

Caracterización estructural general (FTIR, RMN, EM, microscopía) y fotofísica (espectros de absorción y emisión UV-Vis) de 
las moléculas y los nanomateriales. Desarrollo de experimentos de caracterización específica de los compuestos sintetizados, 
según el ámbito de aplicación de los mismos. 

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

Síntesis, aislamiento, purificación y caracterización estructural de compuestos orgánicos. 

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

Interés por el desarrollo de nuevos materiales con propiedades optoelectrónicas de interés en nanociencia y nanotecnología. 

Interés por los procesos fotoquímicos y sus aplicaciones en las áreas biomédica, medioambiental, energética y de síntesis 
orgánica. 

Interés por la preparación y caracterización de las propiedades de nuevos compuestos orgánicos y nanomateriales de carbono. 

Interés por las aplicaciones de la Química en la Ciencia y Tecnología modernas, con impacto en la Sociedad.	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Gómez Aspe, Rafael	

Cargo:	Profesor	Titular	

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

Teléfono	directo	913944333	 e-mail	rafaelgomez@quim.ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Diseño,	síntesis	y	estudio	de	polímeros	supramoleculares	luminiscentes	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar.	En	este	trabajo	se	llevará	a	cabo	la	síntesis	de	
distintos	monómeros,	siguiendo	rutas	sintéticas	en	varios	pasos	utilizando	tanto	reacciones	químicas	clásicas	como	otras	más	
avanzadas,	formados	por	un	núcleo	aromático	relativamente	extendido	y	capaz	de	emitir	luz.	También	estarán	funcionalizados	
con	cadenas	alquílicas	quirales	solubilizantes	y	grupos	amida,	que	permitan	su	interacción	mediante	fuerzas	intermoleculares	y	
formen	de	manera	espontánea	polímeros	supramoleculares.	Una	vez	llevada	a	cabo	su	síntesis	y	estudiada	su	capacidad	para	
formar	polímeros	supramoleculares,	mediante	distintas	técnicas	(UV-Vis,	NMR,	CD,	microscopía	electrónica,	etc.)	se	procederá	
a	estudiar	sus	propiedades	luminiscentes	así	como	el	efecto	que	las	cadenas	laterales	tienen	en	la	quiralidad	de	las	estructuras	
finales.	

Representación	esquemática	de	un	proceso	de	polimerización	supramolecular	para	generar	estructuras	helicoidales	y	diodo	
emisor	de	luz	(LED)	flexible	

Capacidades	 y	 conocimientos	 recomendables	 que	 debe	 tener	 el	 estudiante	 para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto.	
Conocimientos	teóricos	y	prácticos	de	Química	Orgánica	a	nivel	de	Grado;	interés,	motivación	para	trabajar	y	aprender,	debido	
al	enfoque	multidisciplinar	del	trabajo	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM.	El	trabajo	se	
realizará	 en	 el	 grupo	 de	 investigación	 Moléculas	 Anfifílicas	 y	 Polímeros	 Supramoleculares	 de	 la	 UCM	
(www.ucm.es/supramolecular).	

Concentración

o Temperatura
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	García	Melo,	Fátima	
	
Cargo:	Profesor	Ayudante	Doctor		
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Química	Orgánica	
		
Teléfono	directo	
913945141	

e-mail	
fatgar02@ucm.es		

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Polimerización	supramolecular	de	luminógenos	quirales.	Estudio	de	sus	propiedades	quirópticas	

	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar.	En	este	Proyecto	el	alumno/a	aplicará	técnicas	
de	síntesis	orgánica	(sustitución	electrófila	aromática,	reacciones	de	Knoevenagel,	reacciones	de	formación	de	amidas,	etc)	
para	obtener	cianoderivados	con	propiedades	emisoras	de	luz	modulables	en	función	de	su	estado	de	agregación.	Estos	
luminógenos	estarán	dotados	de	cadenas	periféricas	que	presentan	centros	estereogénicos.	La	presencia	de	estas	cadenas	
quirales	permitirá	obtener	una	eficaz	transferencia	de	asimetría	desde	el	estado	molecularmente	disuelto	al	estado	agregado	
dando	lugar	a	propiedades	quirópticas	mejoradas	(Figura	1).	Dichas	estructuras	supramoleculares	serán	caracterizadas	y	
estudiadas	mediante	técnicas	ópticas	(UV-vis,	fluorescencia,	dicroísmo	circular,	etc)	y	espectroscópicas	(RMN,	etc).	Además,	la	
morfología	de	los	polímeros	supramoleculares	se	estudiará	mediante	técnicas	de	microscopía	(AFM,	SEM,	TEM).		

	
Figura	1.	Estructura	química	de	los	cianoluminógenos	propuestos	y	representación	esquemática	de	un	proceso	de	
polimerización	supramolecular	para	generar	estructuras	helicoidales	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto.	Graduado	en	
química	con	experiencia	en	síntesis	orgánica	y	caracterización	estructural	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM.	El	trabajo	se	
realizará	 en	 el	 grupo	 de	 investigación	 Moléculas	 anfifílicas	 y	 polímeros	 supramoleculares	 de	 la	 UCM	
(www.ucm.es/supramolecular).		
	
	



PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
García	Csáky,	Aurelio	//	Silvia	Roscales	García	
Cargo:	
Catedrático	de	Química	Orgánica	//	Profesora	en	la	Universidad	Europea	(Madrid)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Depto.	Química	Orgánica,	Facultad	CC.	Químicas	UCM	e	Instituto	Pluridisciplinar	UCM	//	Universidad	Europea	de	Madrid	
Teléfono	directo	
913943238	

e-mail	
csaky@ucm.es // silviarg86@hotmail.com 

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Síntesis	orgánica	de	nuevos	compuestos	con	actividad	antiinflamatoria	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Síntesis	de	compuestos	destinados	al	marcaje	in	vivo	de	procesos	inflamatorios	mediante	tomografía	de	emisión	de	positrones	
(PET),	en	el	marco	de	las	actividades	del	Grupo	de	Síntesis	Orgánica	y	Bioevaluación	del	Instituto	Pluridisciplilnar	UCM,	Unidad	
Asociada	de	I+D+I	al	CSIC	a	través	del	Instituto	de	Ciencia	y	Tecnología	de	Polímeros	(ICTP)	y	del	Instituto	de	Química	Médica	
(IQM)		(https://www.ucm.es/ip-1/osap-index).	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Síntesis	y	reactividad	de	moléculas	orgánicas	con	actividad	farmacológica,	caracterización	de	compuestos	orgánicos	mediante	
RMN	y	MS.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2021-2022	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
García	Csáky,	Aurelio	//	Sánchez	Sancho,	Francisco	
Cargo:	
Catedrático	de	Química	Orgánica	//	Científico	Titular	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Depto.	Química	Orgánica,	Facultad	CC.	Químicas	UCM	e	Instituto	Pluridisciplinar	UCM	//	IQM	CSIC	
Teléfono	directo	
913943238	

e-mail	
csaky@ucm.es // psanchez@iqm.csic.es 

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Síntesis	orgánica	de	nuevos	compuestos	con	actividad	antiinflamatoria	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Síntesis	 de	 compuestos	 con	 actividad	 antiinflamatoria,	 en	 el	 marco	 de	 las	 actividades	 del	 Grupo	 de	 Síntesis	 Orgánica	 y	
Bioevaluación	del	Instituto	Pluridisciplilnar	UCM,	Unidad	Asociada	de	I+D+I	al	CSIC	a	través	del	Instituto	de	Ciencia	y	Tecnología	
de	Polímeros	(ICTP)	y	del	Instituto	de	Química	Médica	(IQM)		(https://www.ucm.es/ip-1/osap-index).	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Síntesis	y	reactividad	de	moléculas	orgánicas	con	actividad	farmacológica,	caracterización	de	compuestos	orgánicos	mediante	
RMN	y	MS.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	

11



PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023 

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Sánchez	Martín,	Luis	

Cargo:	Catedrático	de	Universidad	

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

Teléfono	directo	
913945141	

e-mail	
lusamar@ucm.es	

DATOS	DEL	PROYECTO	

Título:	Polimerización	supramolecular	de	sistemas	aromáticos.		Mecanismos	y	quiralidad	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar.	En	este	Proyecto	el	alumno/a	aplicará	técnicas	
de	síntesis	orgánica	(sustitución	electrófila	aromática,	acoplamientos	catalizados	por	Pd,	reacciones	de	formación	de	amidas,	
etc)	para	obtener	moléculas	aromáticas	elelctroactivas	y	dotadas	con	grupos	funcionales	adecuados	para	formar	polímeros	
supramoleculares	helicoidales	(Figura	1).	Dichas	estructuras	supramoleculares	serán	caracterizadas	y	estudiadas	mediante	
técnicas	ópticas	(UV-vis,	fluorescencia,	dicroísmo	circular,	etc)	y	espectroscópicas	(RMN,	etc).	Además,	la	morfología	de	los	
polímeros	supramoleculares	se	estudiará	mediante	técnicas	de	microscopía	(AFM,	SEM,	TEM).	Una	parte	muy	relevante	del	
proyecto	será	el	estudio	de	la	quiralidad	de	dichas	estructuras	supramoleculares.	

Figura	1.	Representación	esquemática	de	un	proceso	de	polimerización	supramolecular	para	generar	estructuras	helicoidales	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto.	Graduado	en	
química	con	experiencia	en	síntesis	orgánica	y	caracterización	estructural	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM.	El	trabajo	se	
realizará	 en	 el	 grupo	 de	 investigación	 Moléculas	 anfifílicas	 y	 polímeros	 supramoleculares	 de	 la	 UCM	
(www.ucm.es/supramolecular).		
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PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2022-2023 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: MARÍA JOSÉ HERNÁIZ GÓMEZ-DÉGANO 

Cargo: Catedrática de Universidad y Directora del grupo de investigación Biotransformaciones en la UCM 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: DEPARTAMENTO DE 
QUÍMICA EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS (Unidad de Química Orgánica y Farmacéutica), FACULTAD DE FARMACIA, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040, Madrid  

Teléfono directo: 903941717 e-mail: mjhernai@ucm.es 

DATOS DEL PROYECTO 

Título: SÍNTESIS, OPTIMIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS MULTIVALENTES DE CARBOHIDRATOS Y ESTUDIO DE SU 
APLICACIÓN EN BIOMÉDICA 

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

En este TFM se  llevaran a cabo la preparación, optimización y caracterización de una serie de estructuras multivalentes 
funcionalizadas con carbohidratos, en concreto se pondrán a punto la síntesis de diferentes glicodendrímeros y fullerenos 

funcionalizados con el ácido glucurónico y con el disacárido Gal--(1-3)GlcNAc, con potencial actividad antiviral, antibacteriana 
y anticancerígena. También se explorado nuevas estrategias para la funcionalización de gliconanopartículas de aro con los 
citados carbohidratos.  

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: 
El alumno deberá estar familiarizado con las técnicas habituales de trabajo en un laboratorio de glicoquímica, así como en la 
caracterización de glicoestructuras. Durante su TFM profundizará sus conocimientos en las diferentes técnicas necesarias en 
el laboratorio de glicoquímica, tales como espectroscopia UV-visible, cromatografías (TLC, HPLC), RMN (de 1H y 13C), IR, 
análisis termo gravimétrico (TGA), microscopia electrónica de barrido (SEM)..etc, Por todo ello, este TFM le permitirá ampliar 
los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de el TFG. 

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

13



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2022-2023 

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director del proyecto: Herranz Astudillo, Mª Ángeles / Rodríguez Pérez, Laura 
Cargo: Profesora Titular de Universidad  / Profesora Ayudante Doctor 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Departamento de Química 
Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas. Avda. Complutense s/n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Teléfono directo: 913944223 / 913945155 e-mail: maherran@ucm.es / laura.rodriguez.perez@quim.ucm.es   

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nanopuntos de carbono para aplicaciones avanzadas en una economía circular 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
En este trabajo de investigación, se propone mejorar la síntesis y caracterización de nanopuntos de carbono (CDs) obtenidos a partir de 
diferentes fuentes de carbono como grafeno, biomasa o precursores moleculares sencillos. Este tipo de nanomateriales orgánicos son 
fluorescentes y su color de emisión se puede modular con la composición (ver Figura), lo  que está posibilitando su aplicación en distintas 
áreas de gran impacto social dentro de la química como son la energía, la catálisis o la biomedicina. Adicionalmente, son materiales 
cuya síntesis es fácilmente escalable y bio- y 
medioambientalmente compatibles. 
En estudios recientes sobre estos sistemas, hemos 
llevado a cabo la preparación de los primeros CDs 
quirales a partir de grafito y unidades 
enantioméricamente puras sencillas, en un trabajo 
pionero en la introducción de quiralidad en derivados 
de grafeno (Chem. Commun., 2016, 52, 665; Acc. 
Chem. Res. 2019, 52, 1565). También, hemos 
combinado CDs con unidades electroactivas y 
estudiado procesos de transferencia electrónica 
fotoinducida, análogos a los que se producen en la 
fotosíntesis natural (Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 
1001; Chem. Commun., 2019, 55, 3223; J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 20324), o explorado su potencial como sondas fluorescentes en 
bioimagen y en terapia fotodinámica (Carbon 2020, 166, 164; ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 13079). 
Dentro de este proyecto, el estudiante adquirirá experiencia en la preparación de CDs a partir de diferentes estrategias sintéticas, y 
también llevará a cabo su modificación posterior mediante metodologías clásicas en química orgánica covalente o supramolecular. En 
particular, se explorara la síntesis de CDs que incorporen un mayor contenido en átomos como el nitrógeno, que se espera permita 
intensificar la emisión y explorar la coordinación con metales para procesos de catálisis de un solo átomo. Además de la labor sintética, 
el estudiante adquirirá experiencia en la caracterización estructural de moléculas orgánicas (RMN, IRTF, Masas) y nanomateriales (ATG, 
Raman, TEM, AFM, XRD), y en la determinación de sus propiedades optoelectrónicas (absorción, emisión, electroquímica). 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se precisan los conocimientos de un graduado en química, con interés por la síntesis orgánica y los nanomateriales de carbono, 
su caracterización estructural y de propiedades. Es importante  la capacidad de trabajo en equipo, la independencia en el trabajo, 
y la disposición para el aprendizaje de diferentes técnicas instrumentales. Se recomienda cursar la asignatura optativa de 
Nanociencia y Materiales Moleculares aunque no es imprescindible. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo de investigación se llevara a cabo dentro del Grupo de Materiales Moleculares Orgánicos de la UCM 
(http://nazariomartingroup.com/), grupo de referencia en el área de investigación en la que se enmarca esta propuesta. El 
Trabajo de Fin de Máster, permitirá al estudiante formarse dentro de un equipo de químicos sintéticos multidisciplinares, 
familiarizándose también con el lenguaje propio de otras disciplinas, y dentro de un equipo altamente competitivo a nivel tanto 
nacional como internacional.  
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:

Beatriz M. Illescas Martínez / Justo Cabrera‐González 
Cargo: 

Profesora Catedrática de Universidad / Profesor Ayudante Doctor (respectivamente) 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 

Departamento de Química Orgánica (UCM), Facultad de CC. Químicas, Ciudad Universitaria s/n 
Teléfono directo 

913944230 
e‐mail

beti@ucm.es / justocab@ucm.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Nanoformas de carbono hetero‐multivalentes para el desarrollo de fármacos dirigidos

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

 
La preparación de derivados solubles basados en fullerenos 
ha  demostrado  un  gran  potencial  para  diseñar 
nanoestructuras  que  actúan  como  agentes  antivirales, 
antioxidantes, agentes de contraste o como plataformas para 
el transporte de fármacos.  
 
En  nuestro  grupo  de  investigación,  hemos  desarrollado 
diversos  sistemas  basados  en  la  estrategia  de  la 
multivalencia.  De  esta  forma,  se  pueden  sintetizar 
nanoestructuras con un alto número de ligandos soportados 
sobre  fullerenos,  lo  que  se  traduce  en  un  aumento  de  la 
eficacia  del  efecto  biomédico.  Por  ejemplo,  se  han 
desarrollado  inhibidores  antivirales  basados  [60]fullereno 
que contienen un numero variable de carbohidratos  (hasta 
360  disacáridos),  mostrando  excelentes  resultados  de 
inhibición de la infección frente a virus como el Ébola, Zika o 
Dengue. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Aplicaciones biológicas de sistemas multivalentes basados 
en  nanoestructuras  de  carbono  preparados  en  nuestro  grupo  de 
investigación. 
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Teniendo  en  cuenta  el  potencial  que  presentan  estos 
derivados multivalentes en el campo de la nanomedicina, 
en  esta  línea  de  trabajo  pretendemos  obtener  nuevos 
fullerenos u otras nanoformas de carbono funcionalizados 
covalentemente  empleando  el  concepto  de  hetero‐
multivalencia  como  una  nueva  estrategia  para  diseñar 
sistemas no sólo con alta afinidad por sus receptores, sino 
también  con alta  selectividad para posibles  aplicaciones 
terapéuticas.  
 
Para  realizar este  trabajo,  se  llevarán a  cabo  reacciones 
típicas  de  la  química  de  fullerenos  (reacción  de 
ciclopropanación de Bingel) así  como de click‐chemistry, 
etc.  Los  productos  obtenidos  se  purificarán 
adecuadamente  mediante  diversas  técnicas 
(cromatografía,  exclusión  de  tamaño,  etc.),  y  se 
caracterizarán  mediante  RMN,  FTIR,  espectrometría  de 
masas,  etc.  Además,  se  podrán  emplear  otras  técnicas 
como UV‐Vis o fluorimetría, así como técnicas más propias 
del área de materiales (TEM, SEM, XPS...).  
 
Los  compuestos  finales  que  se  obtengan  serán  objeto 
ensayos biológicos en colaboración con otros grupos de 
investigación. 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
 
El alumno deberá tener conocimientos de síntesis, purificación y determinación estructural de compuestos orgánicos. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
 
El proyecto está dirigido por Beatriz Illescas (https://orcid.org/0000‐0002‐4727‐8291) y Justo Cabrera (https://orcid.org/0000‐
0002‐7733‐9681),  que  forman parte del  grupo de Materiales Moleculares Orgánicos  dirigido por  el  profesor Nazario Martín 
(página web del grupo http://www.nazariomartingroup.com). El estudiante podrá adquirir una formación multidisciplinar, ya que 
además de llevar a cabo la síntesis y determinación estructural orgánica, la caracterización de los productos se complementará 
con técnicas específicas como UV‐Vis, Fluorimetría, AFM, TEM; SEM, DLS, Raman, etc. según el tipo de compuesto, y el estudiante 
tendrá además la oportunidad de adquirir conocimientos en la interpretación de resultados biológicos. 
 
Selección de publicaciones del grupo relacionadas con el proyecto 
 
a) Topological and Multivalent Effects in Glycofullerene Oligomers as EBOLA Virus Inhibitors. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 5083. 
b) Multivalent  Tryptophan‐  and  Tyrosine‐Containing  [60]Fullerene  Hexa‐Adducts  as  Dual  HIV  and  Enterovirus  A71  Entry 

Inhibitors, Chem. Eur. J. 2021, 27, 10700‐10710. 
c) Synthesis of Highly Efficient Multivalent Disaccharide/[60]Fullerene Nanoballs for Emergent Viruses, J. Am. Chem. Soc. 2019, 

141, 15403–15412.  
 

 

Figura  2.  Representación  de  la  estrategia  basada  en  multivalencia 
versus hetero‐multivalencia. 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
BEATRIZ	LORA	MAROTO,	FLORENCIO	MORENO	JIMÉNEZ	
Cargo:	
PROFESORA	TITULAR	DE	UNIVERSIDAD	(BLM)	
CATEDRÁTICO	DE	ESCUELA	UNIVERSITARIA	(FMJ)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
QUÍMICA	ORGÁNICA	(UCM)	
Teléfono	directo	
913944716	(BLM)	
913945244	(FMJ)	

e-mail	
belora@ucm.es	(BLM)	
floren@ucm.es	(FMJ)	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Nuevos	diseños	de	colorantes	basados	en	BODIPY	con	emisión	CPL	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 proyecto	 se	 enmarca	 en	 el	 campo	de	 la	 fotónica,	 que	es	 la	 ciencia	 que	estudia	 la	
generación,	 detección	 y	 manipulación	 de	 la	 luz.	 La	 fotónica	 ha	 demostrado	 tener	
aplicaciones	 en	 prácticamente	 todos	 los	 ámbitos	 de	 nuestra	 sociedad,	 desde	 la	
medicina	 (terapia	 fotodinámica,	 diagnóstico	 clínico,	 cirugía	 láser,	 etc.),	 a	 las	
telecomunicaciones	 (fibra	 óptica,	 pantallas,	 etc.),	 pasando	 por	 el	 medioambiente	
(sensores	 para	 la	 detección	 de	 contaminantes)	 o	 la	 seguridad	 (encriptado	 de	
información,	etiquetado	óptico,	etc.).	Por	todo	esto,	la	Unión	Europea	la	incluye	entre	
las	tecnologías	habilitantes	clave	(key	enabling	technologies)	para	el	desarrollo	socio-
económico	 de	 la	 Unión.	 El	 avance	 en	 fotónica	 no	 es	 posible	 sin	 el	 desarrollo	 de	
sistemas	 ópticamente	 activos	 con	 propiedades	 mejoradas	 respecto	 de	 los	 actuales	 o,	 incluso,	 con	 propiedades	 nuevas,	
inexploradas,	que	permitan	diseñar	nuevas	herramientas	para	dar	solución	a	problemas	globales	emergentes.	Una	rama	de	la	
fotónica	 es	 la	 quiroóptica,	 que	 implica	 luz	 circularmente	 polarizada	 (CP):	 luz	 quiral.	 La	 ventaja	 de	 las	 aplicaciones	 fotónicas	
basadas	en	luz	CP	es	la	mayor	definición	que	aporta	este	tipo	de	luz	CP	a	dichas	aplicaciones,	contribuyendo	al	desarrollo	de	
herramientas	 fotónicas	 avanzadas,	 con	 aplicaciones	 en	 pantallas	 3D,	 dispositivos	 para	 el	 almacenaje	 y	 procesado	 de	
información,	espintrónica,	bioimagen,	CPL-OLEDs,	etc.	

	
En	 este	 contexto,	 el	 objetivo	 del	 proyecto	 es	 el	 desarrollo	 de	moléculas	 orgánicas	 de	 fácil	 acceso	
sintético,	 capaces	 de	 emitir	 luminiscencia	 circularmente	 polarizada	 (CPL)	 de	 manera	 eficiente,	 y	
basadas	en	BODIPY	(BOron	DIPYrromethene,	ver	a	la	izquierda),	debido	a	las	excelentes	características	
fotofísicas	 y	 químicas	 de	 dicho	 colorante.	 Nuestro	 grupo	 de	 investigación	 se	 ha	 especializado	 en	
diseños	de	emisores	CPL	basados	en	este	cromóforo.	Algunos	ejemplos	se	muestran	bajo	estas	líneas.	
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En	 este	 proyecto,	 el	 estudiante	 realizará	 síntesis	 orgánica	 enfocada	 al	 desarrollo	 de	 colorantes	 basados	 en	 BODIPY,	
diseñados	para	exhibir	CPL.	Por	tanto,	las	tareas	a	realizar	serán:	
-	Síntesis	orgánica	de	BODIPYs	quirales	(síntesis,	aislamiento,	purificación	y	caracterización	estructural),		
-	caracterización	fotofísica	de	los	colorantes	obtenidos,		
-	establecimiento	de	correlaciones	estructura-actividad	fotónica,		
-	búsqueda	y	análisis	bibliográfico,	y		
-	elaboración	de	informes	científicos.	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Interés	en	realizar	un	proyecto	multidisciplinar	en	Química	Orgánica	y	Fotónica.  
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Los	 tutores	del	TFM	pertenecen	al	grupo	COLORGANIC	 (https://www.ucm.es/colorganic/),	 cuya	 investigación	se	centra	en	el	
desarrollo	sintético	de	colorantes	orgánicos	avanzados	para	aplicaciones	(bio)fotónicas.	El	grupo	forma	parte	de	un	consorcio	
interdisciplinar,	donde	colabora	con	expertos	en	fotofísica,	quiroóptica,	bio-medicina,	etc.	
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PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2022-2023  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Luna Costales, Amparo y Almendros Requena, Pedro  

 

Cargo: 
PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD y PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMO PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
QUÍMICA ORGÁNICA, FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

 

Teléfono directo 
91 394 5143/91 380 9621  

 

e-mail  
alunac@ucm.es; palmendros@iqog.csic.es  

 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  
Síntesis de nuevos heterociclos funcionalizados potencialmente bioactivos  

 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los alenos son compuestos que se caracterizan por la presencia de dos doble enlaces acumulados y entre 
las reacciones que destacan en la bibliografía referentes a la funcionalidad alénica, predominan las 
reacciones de heterociclación de alenos catalizadas por metales de transición. 
La presencia del grupo sulfona así como del atomo de selenio en compuestos orgánicos resulta de gran 
interés debido a sus propiedades farmacológicas, al interés de estas estructuras en la industria Química 
Orgánica así como a su utilidad en Química de materiales. El objetivo del trabajo de Máster es la puesta a 
punto de nuevos procesos de ciclación en sistemas insaturados, utilizando catálisis metálica convencional y 
catálisis fotoredox, con el fin de generar una síntesis rápida y eficiente de sistemas heterocíclicos 
estructuralmente novedosos y de gran relevancia química y biológica. En el trabajo experimental se 
desarrollará la síntesis de nuevos sulfonil y selenil derivados con sustituyentes de diferentes características 
estereoelectrónicas, parámetros importantes para el diseño de nuevos productos farmacéuticos y 
agroquímicos. 
 

•
Me

HO +

X
Catálisis fotoredox O

Me

X
R2

X = S, Se

R2

R1
R1

 

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

Graduado en Química con experiencia (TFG) en Síntesis Orgánica y con capacidad de trabajo en equipo  
 

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 las asignaturas en que se encuentre matriculado en el Máster. 
El presente proyecto destaca por promover la iniciación en tareas de investigación a un alto nivel y el trabajo se llevará a 
cabo en el grupo Química de Sistemas Insaturados y Heterociclos Bioactivos. 
Página web del grupo: https://www.ucm.es/beta-lactamas  

 

19

https://www.ucm.es/beta-lactamas


 

	
PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023	 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Mª	José	Mancheño	Real	y	José	Osío	Barcina	
	
Cargo:	Catedráticos	de	Universidad	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Química	Orgánica,	Facultad	
de	Ciencias	Químicas,	UCM,	Madrid	28040.	
		
Teléfono	directo:	913945144/4323	
	

e-mail:	mjmreal@ucm.es;	josio@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Nanomateriales	en	procesos	catalíticos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Los	nanocristales	metálicos	 (MNCs)	 constituyen	una	 familia	de	nanomateriales	de	gran	 relevancia	 con	propiedades	químico-
físicas	muy	atractivas,	distintas	de	aquellas	que	aparecen	en	 los	metales	macroscópicos,	 incluyendo	propiedades	catalíticas	y	
ópticas	únicas	(ej.	Propiedades	plasmónicas),	entre	otras.	Por	ello,	los	MNCs	son	el	foco	de	investigación	para	el	desarrollo	de	
nuevas	tecnologías	con	implicaciones	en	biomedicina,	metamateriales	o	detección.		
El	proyecto	se	 fundamenta	en	combinar	 la	capacidad	de	utilización	de	métodos	coloidales	para	sintetizar	MNCs	combinando	
distintos	metales	 y	 con	 gran	monodispersidad	mediante	 aproximaciones	 sintéticas	 de	muy	 alta	 temperatura	 (utilización	 de	
láseres)	 para	 producir	 las	 MNCs	 y	 estudiar	 sus	 propiedades	 catalíticas	 en	 procesos	 sintéticos	 selectivos	 y/o	 junto	 con	 el	
desarrollo	 de	 redes	 orgánicas	 covalentes	 que	 actúen	 como	 nanoreactores	 o	 soportes	 para	 mejorar	 la	 selectividad	 de	 los	
mismos.	
-Síntesis	y	caracterización	de	MNCs.	Especialmente	basados	en	Au-Pd,	Au-Pt	o		Au-Ag	catalizadores.	
-	 Estudio	 de	 la	 actividad	 catalítica	 en	 diferentes	 procesos	 de	 relevancia:	 semihidrogenación	 de	 alquinos,	 producción	 de	
hidrógeno,	etc…	
-	Desarrollo	de	redes	orgánicas	covalentes	como	nanoreactores	o	soportes	para	 los	MNCs.	Síntesis	de	bloques	moleculares	y	
ensamblaje	para	crear	las	distintas	redes.	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	 de	 síntesis	 orgánica	 y	 espectroscopía,	 e	 interés	 en	 trabajar	 en	 un	 ambiente	 multidisciplinar	 (microscopia,	
técnicas	de	caracterización	de	materiales,	etc…)	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
	
El	 concepto	 fundamental	que	subyace	a	 la	 investigación	propuesta	es	que	 los	estudios	 fundamentales	de	química	de	MNCs,	
combinados	 con	 la	 síntesis	 y	 caracterización	 avanzada	de	materiales	proporcionan	un	medio	para	 comprender	 y	predecir	 la	
función	del	catalizador,	abriendo	la	puerta	a	la	"catálisis	por	diseño",	con	un	enfoque	especial	en	catalizadores	que	consisten	en	
nanocristales	de	Au,	Ag	o	Cu	y	especies	minoritarias	Pd,	Pt,	Ag	o	Ni	debido	a	su	importancia	en	una	amplia	gama	de	reacciones	
catalíticas.	
El	alumno	se	integraría	en	el	grupo	de	investigación	(excelencia	UCM).		https://www.ucm.es/quisupra/el-grupo.		
	
�	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Nazario	Martín	León	/	Jesús	Manuel	Fernández	García	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	/	Investigador	Posdoctoral	Contratado	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Departamento	de	Química	
Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	Avda.	de	la	Complutense	s/n.	Ciudad	Universitaria	28040	Madrid	
Teléfono	directo	91	394	4227	 e-mail	nazmar@ucm.es 	
DATOS	DEL	PROYECTO	
Título:	Diseño	y	síntesis	de	nanografenos	moleculares	para	el	estudio	de	sus	propiedades	ópticas	y	electrónicas.	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	grafeno	se	ha	convertido	en	el	material	más	prometedor	del	s.	
XXI	 debido	 a	 sus	 propiedades	 mecánicas	 y	 electrónicas.	 El	
solapamiento	entre	 las	bandas	de	valencia	y	de	conducción	hace	
que	se	comporte	como	un	material	conductor.	Sin	embargo,	si	se	
confinan	 los	 electrones	 en	 fragmentos	 de	 grafeno	 de	 tamaño	
nanométrico	 denominados	 nanografenos	 (NGs),	 se	 crea	 una	
separación	 entre	 las	 bandas	 de	 conducción	 y	 de	 valencia	
obteniéndose	 estructuras	 semiconductoras	 con	 nuevas	 propiedades	 optoelectrónicas,	 lo	 que	 abre	 un	 abanico	 de	 nuevas	
aplicaciones	para	los	materiales	grafénicos,	en	ampos	como	la	fotovoltáica,	OLEDs	o	almacenamiento	de	energía	.	
La	 síntesis	 orgánica	 juega	 un	 papel	muy	 importante	 en	 la	 preparación	 de	materiales	 nanografénicos	moleculares.	 El	 uso	 de	
reacciones	 orgánicas	 clásicas	 permite	 la	 construcción	 de	 nanografenos	 moleculares	 partiendo	 de	 hidrocarburos	 policíclicos	
aromáticos	más	pequeños.	Este	tipo	de	síntesis	se	denomina	síntesis	“bottom-up”	y	permite	un	control	preciso	de	la	estructura	
final	y	por	lo	tanto	de	sus	propiedades.	
Este	proyecto	de	máster	se	centrará	en	el	diseño	racional	y	creativo	de	nuevos	nanografenos	moleculares	y	su	preparación	a	
través	 de	 síntesis	 orgánica	 clásica.	 Esta	 metodología	 permite	 introducir	 en	 la	 estructura	 de	 la	 molécula	 diferentes	
características,	como	curvatura	o	helicidad,	dotando	al	material	final	de	nuevas	propiedades	como	por	ejemplo	la	quiralidad.	
Además,	 se	 procederá	 al	 estudio	 de	 sus	 propiedades	 optoelectrónicas	 como	 absorción	 y	 emisión	 de	 luz,	 potenciales	 de	
oxidación	y	reducción	y,	en	el	caso	de	tener	centros	estereogénicos,	sus	propiedades	quirópticas.	Los	compuestos	sintetizados,	
pueden	 ser	 candidatos	para	 futuros	estudios	de	 introducción	de	metales	alcalinos	en	 las	estructuras,	 transferencia	de	 carga	
fotoinducida	 o	 capacidad	 como	 transportadores	 de	 huecos	 y/o	 de	 electrones	 para	 dispositivos	 fotovoltaicos	 de	 naturaleza	
orgánica	 e	 híbrida.	 Estos	 estudios	 se	 realizarán	 en	 colaboración	 con	 grupos	 de	 investigación	 de	 renombre	 internacional,	
especialistas	en	algunas	de	estas	metodologías.	
Publicaciones	recientes	de	nuestro	grupo	de	investigación	en	la	línea	de	trabajo	propuesta:	
[a]	NG	helicoidal	bicapa:	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2018,	57,	6774.	[b]	NGs	con	curvatura	Gaussiana:	J.	Am.	Chem.	Soc.	2018,	140,	
17188.;	J.	Am.	Chem.	Soc.	2020,	142,	4162.	[c]	NG	organizado	de	forma	helicoidal:	J.	Am	Chem.	Soc.	2021,	143,	11864.	[d]	
Reducción	de	NGs	con	metales	alcalinos:	Angew.	Chem.	Int	Ed.	2022,	61,	e202115747.;	Chem.	Commun.	2022,	58,	5574.	[e]	
Complejos	supramoleculares	con	NGs	curvados:	Angew.	Chem.	Int.	Ed.	2022,	61,	e202112834.	[f]	Reviews	sobre	quiralidad	en	
NGs:	Acc.	Chem.	Res.	2019,	52,	1565.;	Chem.	Commun	2022,	58,	2634. 

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requieren	 los	conocimientos	de	un	graduado	en	química,	preferiblemente	en	Química	Orgánica,	con	una	gran	motivación	
por	 la	 síntesis	 orgánica	 para	 su	 aplicación	 en	 la	 preparación	 de	 nanografenos	 moleculares.	 Es	 importante	 la	 capacidad	 de	
trabajo	en	equipo	y	la	disposición	para	el	aprendizaje	de	diferentes	técnicas	instrumentales.	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 trabajo	 de	 investigación	 se	 llevará	 a	 cabo	 dentro	 del	 Grupo	 de	 Materiales	 Moleculares	 Orgánicos	 de	 la	 UCM	
(http://nazariomartingroup.com/),	 grupo	 de	 referencia	 internacional	 en	 el	 área	 de	 investigación	 en	 la	 que	 se	 enmarca	 esta	
propuesta.	El	Proyecto/Trabajo	de	Fin	de	Máster,	permitirá	al	estudiante	formarse	dentro	de	un	equipo	de	químicos	sintéticos	
multidisciplinares,	familiarizándose	también	con	el	lenguaje	propio	de	otras	disciplinas.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	

Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Martín	León,	Nazario	/	Urieta	Mora,	Javier	

Cargo:	Catedrático	de	Universidad	/	Investigador	Postdoctoral	Contratado	

Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	IMDEA-Nanociencia.	C/	
Faraday	9.	Ciudad	Universitaria	de	Cantoblanco.	28049	Madrid	

Teléfono	directo:	913944227	(Nazario	Martín);	912998836	(Javier	Urieta)	 e-mail:	nazmar@ucm.es;	j.urieta@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
Título:	Síntesis	de	sistemas	conjugados	orgánicos	basados	en	nanografenos	para	su	aplicación	como	materiales	transportadores	
de	carga	en	células	solares	de	Perovskita	

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

Este	 trabajo	 busca	 investigar	 el	 comportamiento	 fotovoltaico	 de	 nuevos	
materiales	 orgánicos	 disruptivos	 basados	 en	 nanografenos,	 así	 como	 el	
estudio	de	sus	propiedades	ópticas	y	electroquímicas.	La	propuesta	describe	
un	 programa	 de	 investigación	 fundamental	 y	 tecnológico	 diseñado	 para	
obtener	nuevos	 conocimientos	para	el	 desarrollo	de	nuevas	estructuras	de	
nanografenos	 y	 su	modificación	 química	 adicional	 para	 su	 implementación	
en	aplicaciones	como	 los	dispositivos	 fotovoltaicos.	Durante	el	proyecto	de	
TFM	 se	 llevarán	 a	 cabo	 la	 síntesis	 de	 materiales	 de	 tipo	 nanografeno	
siguiendo	 una	 metodología	 “bottom-up”	 que	 permite	 introducir	 la	
funcionalización	deseada	en	estos	 sistemas.	Una	vez	que	 se	 lleve	a	 cabo	el	
diseño	 y	 síntesis	 de	 los	 materiales	 derivados	 de	 nanografeno,	 se	 procederá	 a	 la	 fabricación	 y	 estudio	 de	 dispositivos	
fotovoltaicos	basados	en	perovskita	perovskita.	Se	estudiarán	las	propiedades	optoelectrónicas	de	los	nuevos	materiales,	como	
por	ejemplo	la	energía	de	los	orbitales	frontera	que	se	estimará	mediante	electroquímica.	De	esta	forma,	se	podrá	determinar	
qué	perovskita	es	la	más	adecuada	para	cada	uno	de	los	materiales.	Típicamente,	los	materiales	transportadores	de	huecos	se	
utilizarán	 en	 dispositivos	 convencionales,	 siendo	 su	 estructura	 (ITO/SnO2/perovskita/HTM/Au)	 mientras	 que	 los	 materiales	
transportadores	de	electrones	se	utilizarán	en	dispositivos	invertidos	con	estructura	ITO/PEDOT:PSS/perovskita/ETM/Al.		

Publicaciones	recientes:	J.	M.	Fernández-García,	P.	 J.	Evans,	S.	Filippone,	M.	A.	Herranz,	N.	Martín,	Acc.	Chem.	Res.	2019,	52,	
1565-1574;	 J.	 Urieta-Mora,	 A.	Molina-Ontoria,	 N.	Martín	 et	 al.,	 J.	 Am.	 Chem.	 Soc.	 2020,	 142,	 4162−4172;	 J.	 Urieta-Mora,	 I.	
García-Benito,	A.	Molina-Ontoria,	N.	Martín,	Chem.	Soc.	Rev.	2018,	47,	8541-8571.	

Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	 precisan	 los	 conocimientos	 de	 un	 graduado/licenciado	 en	 química,	 con	 interés	 por	 la	 síntesis	 de	 moléculas	 y	 en	 la	
preparación	 de	 nanomateriales	 orgánicos	 y	 dispositivos	 fotovoltaicos.	 Es	 importante	 la	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	
disposición	para	el	aprendizaje	de	diferentes	técnicas	instrumentales	que	complementarán	su	formación.	

Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	 trabajo	 de	 investigación	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 Grupo	 de	 Materiales	 Moleculares	 Orgánicos	 de	 la	 UCM	 dirigido	 por	 el	
Catedrático	Nazario	Martín	 (http://nazariomartingroup.com/)	que	además	dispone	de	un	 laboratorio	 en	 IMDEA-Nanociencia	
(Campus	de	la	UAM),	grupo	de	referencia	en	el	área	de	investigación	en	la	que	se	enmarca	esta	propuesta.	El	Proyecto/Trabajo	
de	Fin	de	Máster,	permitirá	al	estudiante	 formarse	dentro	de	un	 laboratorio	multidisciplinar	enfocado	en	 la	 síntesis	química	
orgánica	dentro	de	un	equipo	altamente	competitivo	a	nivel	tanto	nacional	como	internacional.	
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: MARTÍNEZ DEL CAMPO, TERESA y CEMBELLíN SANTOS, SARA 
 

Cargo: PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD y PROFESORA CONTRATADA DOCTOR
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: QUÍMICA ORGÁNICA, 
FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
  

Teléfono directo 
913945143  

e‐mail
tmcampo@quim.ucm.es, scembellin@ucm.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
Título: "Nuevas metodologías sintéticas basadas en sistemas insaturados para la obtención de productos de interés biológico"

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
 
La síntesis del primer aleno data del año 1887, y su estructura no se confirmó hasta el año 1954. Durante mucho tiempo se 
pensó que eran compuestos altamente  inestables y por ese motivo, sus aplicaciones químicas y sintéticas no estuvieron bien 
establecidas.  Sin  embargo,  la  presencia  de  un  cumuleno  diénico  en  su  estructura  hacía  a  estos  compuestos  bastante 
interesantes. Entre sus propiedades más importantes cabe destacar las siguientes: 1) debido a la posibilidad de albergar hasta 
cuatro sustituyentes en su estructura, los convierten en punto de partida de un gran número de rutas de síntesis, 2) la densidad 
electrónica así como la reactividad de cada átomo de carbono del aleno puede ser modulada en función del sustituyente, 3) la 
inherente  quiralidad  axial  permite  la  síntesis  estereoselectiva  de  alenos  ópticamente  activos,  así  como  la  transferencia  de 
quiralidad desde el aleno al producto final. 
 

 
 
Por todo ello,  los alenos son precursores sintéticos muy útiles en síntesis orgánica debido a su versatilidad para  llevar a cabo 
diferentes transformaciones. De entre  los diferentes modos de reacción, aquel que  implica  la activación de uno de  los dobles 
enlaces  cumulénicos  por  tratamiento  con  un  ácido  de  Lewis  o  Brönsted  es  especialmente  útil  ya  que  permite  un  ataque 
nucleófilo posterior que conlleva la formación de un nuevo enlace C–C o C–heteroátomo a través de una transformación inter‐ 
o  intramolecular. Los catalizadores de metales tales como Au, Pt, Ag y Pd son muy adecuados para  la activación selectiva de 
alenos en presencia de otras funcionalidades reactivas. 
 
En el presente trabajo se pretende como objetivo general la puesta a punto de procesos de funcionalización en alenos y otros 
sistemas insaturados, con el fin de lograr síntesis eficientes quimio‐, regio‐ y estereocontroladas de sistemas cíclicos o acíclicos 
estructuralmente novedosos y de potencial actividad biológica o con propiedades físicas relevantes.  
 
El plan de  formación consistirá en dos etapas: en primer  lugar, se  llevará a cabo el análisis retrosintético de  los precursores, 
estableciendo  así  las  etapas  sintéticas  clave  para  llevar  a  cabo  la  metodología  necesaria.  Y  en  segundo  lugar,  una  vez 
preparados  estos  precursores,  el  alumno/a  llevaría  a  cabo  la  optimización  de  condiciones  de  reacción  para  conseguir  la 

Materiales de partida

(1) control de reactividad
(2) control de regioselectividad
(3) transferencia de quiralidad

Productos ópticamente activos

23



reacción  deseada,  y  extenderá  dicha metodología  a  la  colección  de  precursores  preparados  con  el  fin  de  obtener  un  gran 
número de productos finales y poder evaluar su potencial actividad biológica. 
 
A modo de ejemplo se muestra la figura de rayos X de uno de los aductos tipo caja obtenido a partir de un novedoso proceso 
támden de hidroarilación/ruptura de enlace a partir de alenos funcionalizados. 

O

HH

H H

H

N
Me

NO2  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Graduado en Química con experiencia (TFG) en Síntesis Orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El grupo de  Lactamas  y Heterociclos Bioactivos  (Unidad Asociada UCM‐CSIC) ha desarrollado una actividad de  investigación 
intensiva  para  un  grupo  de  tamaño mediano.  Durante  los  últimos  5  años  (2016‐2021),  el  grupo  publicó  34  artículos  de 
investigación  en  revistas de  investigación  internacionales  y obtuvo una patente. Un número  significativo de  estos  artículos 
aparecieron en revistas de gran prestigio internacional en las áreas de Química Multidisciplinar y Química Orgánica como ACS 
Catal (2 artículos, FI: 12.221), Chem. Comun. (5 artículos, FI: 6.164), Adv. Synth. Catal. (9 artículos, FI: 5.451), o Chem. Eur. J. (13 
artículos, FI: 5.160). El grupo también realizó excelentes revisiones que se han publicado en revistas  líderes como Chem. Soc. 
Rev. (FI: 40.443) o Acc. Chem. Res. (FI: 21.661). Además, también se ha escrito un número significativo de capítulos de libros (7) 
con un estándar de calidad muy alto y publicados en las mejores Editoriales (Elsevier, Springer, etc.). 
Según  la  excelente  calidad  de  la  investigación,  el  grupo  cuenta  con  un  fondo  estable  proveniente  de  las  convocatorias 
nacionales (Ministerio de Economía y Competitividad y más recientemente Agencia Estatal de  Investigación). La participación 
del  grupo  en  actividades  internacionales  también  es  destacable.  El  grupo  tiene  una  red  estable  con  colaboradores 
internacionales, capacita a investigadores internacionales y organiza actividades formativas. 
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PROPUESTA	DE	TRABAJO	EXPERIMENTAL	(TFM)	2022-2023		 

 

	

DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Paloma	Martínez	Ruiz	
Beatriz	Mayol	Hornero	
Cargo:	
Profesora	Titular	de	Universidad	
Investigadora	predoctoral	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	Departamento	de	Química	Orgánica		
Facultad	de	CC	Químicas	UCM	
Avda	Complutense	s/n	
28040-Madrid	
Teléfono	directo	
913944224	

e-mail	
palmarti@ucm.es, 
beamayol@ucm.esmailto:jrprocopio@uam.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	ENSAMBLAJE	Y	APLICACIONES	DE	NANOMATERIALES	POROSOS	FUNCIONALIZADOS	CON	PUERTAS	MOLECULARES	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Se	plantea	como	objetivo	la	construcción	de	nanopartículas	porosas,	capaces	de	alojar	fármacos	u	otros	cargos	en	su	
interior,	funcionalizadas	con	novedosos	sistemas	de	apertura	y	cierre	controlada	del	poro.	Para	ello	se	llevará	a	cabo	la	
preparación	y	caracterización	de	nanomáquinas	y	nanomotores		dotados	de	puertas	(bio)moleculares	sensibles	a	estímulos	
externos,	capaces	de	liberar	selectivamente	diferentes	reactivos	encapsulados	y/o	realizar	tareas	de	comportamiento	
cooperativo.	
El	proyecto	es	de	carácter	multidisciplinar,	y	contempla	todas	las	fases	del	proceso,	incluyendo	la	búsqueda	bibliográfica,	
síntesis,	caracterización	y	medidas	de	funcionalidad.	
		
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
	
El	 estudiante	 debe	mostrar	 interés	 e	 iniciativa,	 así	 como	 responsabilidad	 en	 la	 asunción	 de	 tareas.	 Se	 recomienda	 tener	
conocimientos	en	Síntesis	orgánica,	técnicas	de	caracterización	molecular	y	estructural,	TIC	y	nivel	medio-alto	de	inglés.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
	
El	proyecto	es	de	carácter	multidisciplinar,	abarcando	las	áreas	de	Nanotecnología,	Biotecnología	y	Química	Orgánica	
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PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2022‐2023  

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Orellana Moraleda, Guillermo / Descalzo López, Ana Belén 
Cargo:  
Catedrático de Universidad (Director del Grupo de Investigación)  / Profesora Titular 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, UCM 
Teléfono directo 
91 394 4220 / 5244 

e‐mail
orellana@quim.ucm.es  / abdescal@ucm.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Colorantes fotoactivos para la producción de especies reactivas de oxígeno 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar
El diseño y síntesis de nuevos colorantes fotosensibilizadores capaces de generar especies reactivas de oxígeno (ROS) como el 
anión superóxido O2⁻, el radical OH, el peróxido de hidrógeno (H2O2) y, sobre todo, el oxígeno singlete 1O2, mediante 
iluminación con luz visible en presencia de oxígeno molecular, es un campo de investigación apasionante y de máxima 
actualidad (COVID‐19). La generación de dichas especies tiene aplicación en áreas como: i) la desinfección de superficies, aguas 
contaminadas microbiológicamente, etc., ya que dichas especies reactivas poseen actividad biocida; ii) el desarrollo de 
sensores químicos ópticos; iii) las terapias “fotodinámicas” para tratamiento de tumores o de afecciones dermatológicas. La 
“ingeniería molecular” del colorante que genera dichas especies reactivas de oxígeno permite obtener fotosensibilizadores de 
elevada actividad y especificidad. Este proyecto persigue la síntesis y caracterización fotoquímica de dichos colorantes. 
 

 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto
Síntesis orgánica y caracterización espectroscópica de nuevas moléculas. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM
El proyecto se desarrollará en el Grupo UCM de Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada (GSOLFA, 
https://www.gsolfa.info/). Se trata de un trabajo con perfil de Química Orgánica (síntesis de colorantes) y Fotoquímica. El 
estudiante recibirá una formación multidisciplinar: síntesis orgánica, métodos de purificación, caracterización estructural por 
espectroscopías de RMN y FTIR y espectrometría de masas y caracterización espectroscópica (absorción UV‐Vis y fluorometría) 
y fotoquímica. Además de investigación básica, el proyecto posee un marcado carácter aplicado (aplicaciones terapéuticas o 
aplicaciones para desinfección bacteriana/vírica, como se refleja, por ejemplo, en la patente mundial recientemente solicitada 
por nuestro grupo de investigación ("Photo‐Sterilizable Medical Device" PCT/EU2020/067991). 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Ortega	Gutiérrez,	Silvia	y	Vázquez	Villa,	Henar	
Cargo:	
Profesora	Titular	y	Profesora	Contratada	Doctora	(respectivamente)	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Dpto.	de	Química	Orgánica,	UCM	–	Laboratorio	de	Química	Médica	
Teléfono	directo	
913944314	y	913945244	

e-mail	
siortega@ucm.es	y	hvazquez@ucm.es		

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Desarrollo	de	nuevos	ligandos	de	los	receptores	de	ácido	lisofosfatídico	(LPA)	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Proyecto	dirigido	a	la	síntesis	de	nuevos	compuestos	en	el	marco	de	un	programa	de	química	médica	dirigido	a	la	identificación	
de	nuevos	ligandos	potentes	y	selectivos	de	los	receptores	de	ácido	lisofosfatídico	(LPA)	con	aplicación	terapéutica.	El	proyecto	
implicará	 el	 aprendizaje	 y	 desarrollo	 de	 metodologías	 sintéticas,	 así	 como	 la	 evaluación	 biológica	 de	 los	 compuestos	
sintetizados	en	líneas	celulares	de	los	correspondientes	receptores.		
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Técnicas	de	síntesis,	purificación	y	elucidación	estructural	de	compuestos	orgánicos	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Formación	en	el	área	de	Química	Médica	en	un	entorno	multidisciplinar		
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Mª Josefa Ortiz García y Antonia Rodríguez Agarrabeitia 
 

Cargo: Catedrático de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria 
 

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

Teléfono directo 
91 394 4309/5033/6867 
 

e-mail: mjortiz@quim.ucm.es, agarrbe@ucm.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Síntesis y caracterización de nuevos BODIPYs con absorción/emisión en la zona roja para fototeragnosis 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Objetivos: Diseñar y obtener nuevos colorantes orgánicos con absorción y emisión dentro de la ventana biológica (> 650 nm)  
Contenido y tareas a realizar:  
1. Síntesis de los colorantes. 
2. Funcionalización de los esqueletos de colorantes obtenidos previamente, para la correspondiente aplicación.  
3. Aislamiento y caracterización estructural (RMN; MS) de los sistemas obtenidos.  
4. Colaboración en los estudios de sus propiedades fotofísicas.  
5. Colaboración en los estudios de viabilidad celular y fototoxicidad. 
6. Colaboración en los estudios preliminares de sus posibles aplicaciones.  
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Haber cursado y superado las asignaturas de Química Orgánica, Síntesis Orgánica y Determinación estructural.  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
El grupo está coordinado con otros grupos del CSIC, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
del University College of London y del Centro de Investigación Príncipe Felipe especialistas en determinación de las propiedades 
ópticas (láser), determinación de las propiedades fotofísicas y generación de oxígeno singlete y de cultivos celulares/viabilidad 
celular y/o colocalización, respectivamente. En este contexto el estudiante realizará su TFM con una visión claramente 
multidiscliplinar. 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	JOSÉ	LUIS	SEGURA	CASTEDO	
	
Cargo:	Catedrático	de	Universidad	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica.	Facultad	de	Química.	Universidad	Complutense	de	Madrid.	28040-Madrid	
	
Teléfono	directo	
913945142	

e-mail	
segura@ucm.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Síntesis	de	materiales	orgánicos	funcionales	basados	en	sistemas	π-conjugados	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
1.-	Los	objetivos	generales	del	proyecto	están	encaminados	a:	
a)	 El	 aprendizaje	 de	 la	metodología	 a	 seguir	 para	 desarrollar	 un	 proyecto	 de	 investigación	 original:	 búsqueda	 bibliográfica,	
diseño,	planificación	y	desarrollo	de	experimentos,	ejecución	de	estos	y	evaluación	y	análisis	de	los	resultados	obtenidos.	
b)	 Adquirir	 experiencia	 en	 el	 manejo	 de	 las	 técnicas	 experimentales	 de	 un	 laboratorio	 de	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 y	 la	
utilización	 de	 las	 técnicas	 de	 caracterización	 espectroscópicas	 y	 espectrométricas	 (RMN,	 espectrometría	 de	 masas,	
espectroscopía	IR,	análisis	elemental)	de	compuestos	orgánicos	que	hoy	día	se	utilizan	en	los	laboratorios	tanto	universitarios	
como	en	la	industria	química.	
c)	Familiarizarse	con	las	técnicas	de	caracterización	específicas	para	materiales	orgánicos	incluyendo	caracterización	fotofísica	
(UV-vis,	 fluorescencia),	 electroquímica	 (voltametría	 cíclica),	 térmica	 (TGA	 y	 DSC),	 de	 adsorción	 de	 gases	 (isotermas	 BET)	 así	
como	mediante	microscopía	electrónica	(SEM	y	TEM)	y	de	fuerza	atómica	(AFM).		
	
2.-	Contenido	del	proyecto	
La	 variedad	 de	 aplicaciones	 de	 los	 compuestos	 orgánicos	 es	 enorme	 por	 lo	 que	 el	 campo	 de	 la	 química	 orgánica	 tiene	
interacciones	con	diferentes	áreas	incluyendo	la	química	de	polímeros,	la	ciencia	de	materiales	y	la	nanociencia.	Por	todo	ello,	
para	 abordar	 distintos	 retos	 de	 la	 sociedad	 actual,	 se	 requieren	 cada	 vez	 más	 conocimientos	 de	 química	 orgánica	 en	 un	
contexto	multidisciplinar	para	aproximarse	a	distintas	disciplinas	como	se	demuestra	por	el	hecho	de	que	productos	obtenidos	
mediante	síntesis	orgánica	se	comercializan,	entre	otros,	en	forma	de	plásticos,	como	materiales	foto	y	electroactivos	para	la	
fabricación	de	dispositivos	electrónicos	o	como	materiales	macromoleculares	porosos	para	la	adsorción	y	almacenamientos	de	
gases	o	su	utilización	para	la	fabricación	de	sensores	y	nuevos	catalizadores.	
El	presente	proyecto	está	orientado	precisamente	a	la	utilización	de	métodos	de	síntesis	orgánica	avanzada	para	la	obtención	
y	 nanoestructuración	de	 nuevos	materiales	 orgánicos	moleculares,	 poliméricos	y	 en	 forma	de	 redes	 orgánicas	 covalentes	
como	nuevos	nanomateriales	bidimensionales	laminares	alternativos	al	grafeno.	
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Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requiere	tener	formación	en	el	área	de	la	síntesis	orgánica	y	la	determinación	estructural	de	compuestos	orgánicos.	
Dado	el	carácter	multidisciplinar	del	proyecto	se	requiere	alumnos	con	capacidad	para	trabajar	en	grupo	interaccionando	con	
investigadores	de	distintas	áreas.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
1.-	El	proyecto	está	especialmente	orientado	a	aquellos	alumnos	que	deseen	adquirir	no	solo	una	sólida	formación	en	el	área	
de	 la	 síntesis	 orgánica	 	 avanzada	 y	 caracterización	 espectroscópica	 de	 compuestos	 orgánicos	 sino	 también	 adquirir	
conocimientos	relacionados	con	química	aplicada	fundamentalmente		en	el	área	de	los	materiales	orgánicos.	
2.-	El	proyecto	se	desarrollará	en	el	seno	del	Grupo	de	materiales	orgánicos	macromoleculares	y	heterocíclicos	que	desarrolla	
su	 actividad	 investigadora	 en	 la	 frontera	 entre	 la	 síntesis	 orgánica	 avanzada,	 la	 química	 macromolecular,	 el	 desarrollo	 de	
materiales	orgánicos	foto	y/o	electroactivos	así	como	de	redes	orgánicas	covalentes	porosas	con	aplicaciones	en	distintas	áreas	
incluyendo	catálisis,	sensores,	almacenamiento	de	energía		y	la	obtención	de	nanomateriales	bidimensionales.	
SELECCIÓN	DE	PUBLICACIONES	DEL	GRUPO	RELACIONADAS	CON	EL	PROYECTO:	
-1.-	 La	 fabricación	 de	 dispositivos	 (opto)electrónicos	 incluyendo	 células	 solares	 orgánicas,	 transistores	 de	 efecto	 campo	 y	
diodos	emisores	de	luz	(J.	Mater.	Chem.	C,	10,	1698	(2022),	J.	Mater.	Chem.	C,	9,	7936	(2021),	Chem.	Commun.	57,	591	(2021),	
RSC	Adv.,	11,	2701	(2021),	Electronic	Mat.	2,	222	(2021),	J.	Mat.	Chem.	C	8,	15277	(2020),	Chem.	Eur.	J.,		22,	6374	(2016),	J.	Org.	
Chem.	81,	11256	(2016),		J.	Mater.	Chem.	C,	2,	6376			(2014),	Chem.	Eur.	J.		19,	12458			(2013),	Chem.	Eur.	J.,		18,	532	(2012),	J.	
Am.	Chem.	Soc.,	132,	8440	(2010)).	
-2.-	La	obtención	de	nanomateriales	laminares	derivados	del	grafeno	y	de	redes	orgánicas	covalentes	(Appl.	Mater.	Today,	26,	
101384	 (2022,	 Journal	of	Materials	Chemistry	A,	10,	4634	 (2022),	Nano	Research	15,	3907	 (2022),	Sensors,	22,	4758	 (2922),	
Polymer	212,	123273	 (2021),	Chem.	Commun.,	 56,	1267	 (2020),	Chem.	Eur.	 J.	 26,	 6495	 (2020),	Polymer	 196,	122466	 (2020),	
Chem.	Eur.	J.	25,	12394	(2019),	Chem.	Soc.	Rev.,	48,	3903	(2019),	J.	Chem.	Educ.	96,	1745	(2019).		Materials,	12,	1974	(2019),	
Chem.	Comm.	54,	8729	(2018);	ACS	Catal.	7,	1015	(2017),	 	J.	Mat.	Chem.	A	5,	17973	(2017),	Chem.	Soc.	Rev.	45,	5635	(2016),	
Chem.	Eur.	J.	21,	10666	(2015),	Org.	Lett.,	14,	2798	(2012),	Chem.	Eur.	J.,	18,	4965	(2012)).	
El	 grupo	de	 investigación	cuenta	con	estrechas	colaboraciones	con	grupos	de	 investigación	nacionales	e	 internacionales	que	
permite	no	solo	desarrollar	investigación	de	interés	desde	el	punto	de	vista	académico	sino	también	desde	el	punto	de	vista	de	
las	aplicaciones.	Para	más	información	consultar	la	página	web	del	grupo	(https://www.ucm.es/macromater)	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Miguel	A.	Sierra	Rodríguez	
Cargo:	Catedrático	de	Química	Orgánica	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Química	Orgánica,	Facultad	de	Ciencias	Químicas,	UCM.	Avda.	Complutense	s/n.	28040	Madrid	
Teléfono	directo	
91-3944310	

e-mail	
sierraor@ucm.es		

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	 SÍNTESIS	DE	SISTEMAS	POLIMETÁLICOS	MIMÉTICOS	DE	HIDROGENASA	PARA	LA	PRODUCCIÓN	EFICIENTE	
DE	HIDROGENO	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	 interés	por	el	 estudio	de	 la	estructura	 y	modo	de	acción	de	 los	 tres	 tipos	de	hidrogenasas	 ([Fe]-hidrogenasas,	
[NiFe]-hidrogenasas	 y	 [FeFe]-hidrogenasas)	 en	 la	última	década	 se	debe	a	 su	directa	 relación	 con	 la	denominada	
Química	 del	H2	 como	 Fuente	 de	 Energía.	 Es	 decir,	 el	 almacenamiento	de	H2(gas)	 por	 reducción	de	protones	 y	 la	
liberación	 de	 energía	 por	 ruptura	 del	 enlace	 H-H	 en	 una	 célula	 de	 combustible.	 De	 todas	 ellas,	 las	 [FeFe]-
hidrogenasas	han	sido	las	más	estudiadas,	ya	que	están	presentes	en	numerosos	microorganismos	anaeróbicos.	
El	trabajo	a	desarrollar	consiste	en	la	síntesis	de	diversos	complejos	polimetálicos	con	estructura	de	miméticos	de	
[Fe-Fe]-hidrogenasas	y	estudio	de	sus	propiedades	para	la	producción	de	hidrógeno.	
	

	
	

Figura	1.	Estructura	de	un	mimético	de	[FeFe]-hidrogenasa	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Conocimientos	 básicos	 de	 trabajo	 experimental	 en	 química	 organometálica	 con	 buena	 base	 teórica	 en	 química	
orgánica	y	en	técnicas	espectroscópicas	de	determinación	estructural.	El	alumno	de	be	tener	buena	capacidad	para	
el	 trabajo	 en	 equipo,	 comunicación	 de	 resultados	 y	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 cambios	 rápidos	 en	 los	 objetivos	
perseguidos	en	función	de	los	resultados.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	grupo	de	investigación	proporciona	a	sus	estudiantes	un	entorno	científico	abierto,	productivo	y	dinámico	que	les	
permite	tener	una	visión	actual	e	 innovadora	de	 la	 labor	 investigadora	a	un	alto	nivel.	Los	estudiantes	que	pasan	
por	nuestros	laboratorios	obtienen	una	sólida	formación	tanto	teórica	como	práctica	y	son	capaces	de	enfrentarse	
con	un	alto	grado	de	éxito	al	mundo	laboral.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Pérez	Fernández	Ruth	
	
	
Cargo:	Científico	titular	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	Biología	estructural	y	
química,	Centro	de	Investigaciones	Biológicas	Margarita	Salas,	CSIC	
		
Teléfono	directo	918373112	
	

e-mail	ruth.perez@csic.es	
	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Química	dinámica	combinatoria	aplicada	al	descubrimiento	de	fármacos	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
El	proyecto	se	desarrolla	en	el	campo	química	biológica	y	aplica	la	química	dinámica	combinatoria	al	descubrimiento	de	
fármacos.		
Se	basa	en	el	diseño	y	la	síntesis	de	compuestos	orgánicos	sencillos	que	en	presencia	de	una	proteína	reaccionan	entre	sí	
formando	compuestos	con	afinidad	por	la	proteína	diana.	La	capacidad	de	autocorrección	de	los	compuestos	formados	en	
presencia	de	la	proteína	consigue	la	formación	casi	exclusiva	de	compuestos	con	afinidad	por	la	misma.	Estos	moduladores	son	
identificados	y	aislados	para	estudiar	las	interacciones	con	la	proteína	de	interés.	
	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Entre	 las	 tareas	 a	 realizar	 por	 el	 estudiante	 de	máster	 se	 encuentran:	 la	 síntesis	 de	 compuestos,	 	 el	 uso	 del	 HPLC-MS	 y	 de	
distintas	técnicas	biofísicas	para	el	estudio	de	la	interacciones	ligando-proteína.	
	
	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Publicaciones	relacionadas	con	el	trabajo:	
-Canal-Martín,	A.	et	al.	“Insights	into	real-time	chemical	processes	in	a	calcium	sensor	protein-directed	dynamic	library”	Nature	
Commun.	2019,	10,	2798.	DOI:	10.1038/s41467-019-10627-w	
-Canal-Martín,	A.	et	al.	 	“Protein-directed	dynamic	combinatorial	chemistry:	an	efficient	strategy	 in	drug	design”	ACS	Omega	
2020,	5,	26307-26315.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
Prieto,	Mª	Auxiliadora;	Rivero	Buceta,	Virginia	
Cargo:	
Líder	de	grupo	e	investigadora,	respectivamente.	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Departamento	de	Biotecnología	Microbiana	y	de	Plantas;	Grupo	Biotecnología	de	Polímeros;	Centro	de	Investigaciones	
Biológicas	Margarita	Salas	(CIB)-	CSIC;	C/	Ramiro	de	Maeztu,	9.	28040	Madrid,	España.	
Teléfono	directo	
34-918373112	(ext.4384)	

e-mail	
mvrivero@cib.csic.es	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Diseño	y	desarrollo	de	matrices	basadas	en	polímeros	biodegradables	como	sistemas	de	protección	de	enzimas	
Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Objetivo:	 Investigar	 y	 diseñar	 sistemas	 protectores	 para	 regular	 la	 biocatálisis	 y	 estabilizar	 las	 enzimas	 durante	 el	
procesamiento	 típico	 del	 plástico	 pudiendo	 controlar	 la	 degradación	 del	 mismo,	 manteniendo	 la	 latencia	 durante	 el	
procesamiento	y	el	almacenamiento.	
Proyecto:		
El	plástico	es	uno	de	los	inventos	modernos	de	mayor	éxito	gracias	a	una	combinación	de	características	difícil	de	encontrar	en	
otros	 materiales:	 resistente	 a	 la	 corrosión,	 buenas	 propiedades	 mecánicas,	 alta	 durabilidad,	 baja	 conductividad	 eléctrica	 y	
térmica,	ligero,	moldeable,	de	bajo	coste	y	capaz	de	proporcionar	un	gran	atractivo	visual.	Por	todas	estas	razones,	los	plásticos	
son	materiales	 ideales	 utilizados	 en	miles	 de	 productos	 industriales	 y	 de	 consumo	 que	 tienen	multitud	 de	 aplicaciones	 en	
diversos	sectores.	
A	 pesar	 de	 ser	 uno	de	 los	materiales	 que	más	utilizamos	 en	nuestra	 vida	 cotidiana,	 los	 plásticos	 convencionales	 tienen	dos	
grandes	 inconvenientes:	 el	 primero	 es	 que	 proceden	 del	 petróleo,	 un	 recurso	 no	 renovable	 y	 limitado;	 el	 segundo	 gran	
problema	radica	en	los	residuos	que	generan.	La	contaminación	por	residuos	plásticos	es	un	problema	medioambiental	global	
que	hay	que	contrarrestar.		Desgraciadamente,	la	producción	masiva	de	plásticos	de	origen	petroquímico	y	la	mala	gestión	de	
sus	 residuos	 tienen	 un	 gran	 impacto	 ambiental,	 siendo	 la	 acumulación	 de	 sus	 residuos	 en	 vertederos	 y	 océanos	 una	 gran	
amenaza	para	el	mantenimiento	de	la	biodiversidad.		Por	este	motivo,	en	diciembre	de	2015,	la	Comisión	Europea	adoptó	un	
Plan	de	Acción	de	la	UE	para	una	Economía	Circular,	y	en	enero	de	2018	publicó	su	Comunicación	"Una	estrategia	europea	para	
los	 plásticos	 en	 una	 economía	 circular"	 como	 un	 paso	 ambicioso	 para	 hacer	 que	 el	 sistema	 europeo	 de	 plásticos	 sea	más	
eficiente	en	cuanto	a	recursos	y	para	impulsar	el	cambio	de	un	sistema	lineal	a	uno	circular.	Una	economía	circular	pretende	
mantener	los	productos,	componentes	y	materiales	en	su	máxima	utilidad	y	valor	en	todo	momento,	haciendo	hincapié	en	los	
beneficios	del	reciclaje.	Por	todo	ello,	en	los	últimos	años,	la	comunidad	científica	ha	puesto	especial	énfasis	en	el	desarrollo	de	
soluciones	 basadas	 en	 tecnologías	 de	 clasificación	 y	 reciclaje	 más	 tecnificadas	 y	 robustas	 (mecánicas,	 térmicas,	 químicas	 y	
biológicas)	 y	 en	 materiales	 más	 innovadores	 y	 naturales	 como	 los	 bioplásticos.	 Este	 término	 se	 refiere	 en	 esta	 disciplina	
principalmente	a	los	polímeros	de	base	biológica	(unidades	constitutivas	que	proceden	total	o	parcialmente	de	la	biomasa)	y	a	
los	 polímeros	 biodegradables	 (puede	 ser	 biodegradado	 según	 las	 normas	 pertinentes,	 la	 biodegradación	 está	 ligada	 a	 la	
estructura	de	la	cadena	de	polímeros;	no	depende	de	las	materias	primas).		
En	la	actualidad,	los	bioplásticos	representan	aproximadamente	el	uno	por	ciento	de	los	más	de	368	millones	de	toneladas	de	
plástico	que	se	producen	anualmente	(unos	2,11	millones	de	toneladas	en	2020).	Pero	a	medida	que	aumenta	la	demanda,	y	
con	la	aparición	de	biopolímeros,	aplicaciones	y	productos	más	sofisticados,	el	mercado	de	los	bioplásticos	crece	y	se	diversifica	
continuamente.	El	ácido	poliláctico	 (PLA)	es	probablemente	el	plástico	biodegradable	más	conocido,	pero	existen	más	de	20	
grupos	 de	 polímeros	 plásticos	 biodegradables.	De	 esos	 20,	 sólo	 3	 grupos	 se	 producen	 a	 escala	 comercial:	 (i)	 las	mezclas	 de	
almidón;	(ii)	el	PLA;	y	(iii)	los	polímeros	a	base	de	polibutileno,	entre	los	que	se	encuentran	el	PBS	(abreviatura	de	succinato	de	
polibutileno)	 y	 el	 PBAT	 (abreviatura	 de	 tereftalato	 de	 adipato	 de	 polibutileno),	 que	 en	 su	 mayoría	 están	 basados	 en	
combustibles	 fósiles.	 Casi	 el	 95%	 de	 la	 capacidad	 de	 producción	 de	 plásticos	 biodegradables	 se	 encuentra	 entre	 estos	 tres	



grupos.	Los	polihidroxialcanoatos	(PHA)	son	otro	grupo	importante	de	polímeros	biodegradables.	La	capacidad	de	producción	
actual	de	PHA	es	de	25.000	toneladas.	La	mayor	restricción	para	la	amplia	comercialización	e	industrialización	de	los	PHA	es	el	
alto	 coste	 de	 producción,	 aunque	 European	 Bioplastics	 espera	 un	 aumento	 significativo	 de	 la	 producción	 de	 PHA	 en	 los	
próximos	años.	
El	hecho	de	que	los	bioplásticos	se	mezclen	para	conseguir	su	funcionalidad	introduce	una	mayor	incertidumbre	en	cuanto	a	su	
gestión	 al	 final	 de	 su	 vida	 útil	 y	 su	 impacto	medioambiental.	 En	 concreto,	 los	 plásticos	 compostables	 y	 biodegradables	 son	
especialmente	interesantes	para	aplicaciones	no	duraderas,	como	los	envases	y	los	films	agrícolas,	mientras	que	las	alternativas	
reciclables	parecen	más	adecuadas	para	productos	duraderos	(transporte,	construcción,	mobiliario,	ocio...).	
Por	un	 lado,	 las	 tecnologías	de	reciclado	existentes	se	han	basado	en	 la	clasificación	mecánica	y	 la	 fusión	de	 los	 residuos	de	
plástico,	lo	que	a	menudo	conduce	a	un	"reciclaje	a	la	baja"	de	los	materiales	debido	a	los	altos	niveles	de	contaminación.	Sin	
embargo,	hay	una	serie	de	tecnologías	de	reciclaje	alternativas	emergentes	que	podrían	dar	lugar	a	nuevas	oportunidades	en	la	
cadena	 de	 valor	 de	 los	 polímeros.	 Es	 el	 caso	 del	 reciclaje	 químico	 y	 biológico.	 La	 despolimerización	 enzimática	 controlada	
pertenece	a	 la	biológica,	y	permite	 la	revalorización	de	 los	componentes	recuperados	como	materias	primas	secundarias.	En	
cualquier	 caso,	 para	 tener	 éxito	 en	 estas	 tecnologías	 de	 reciclaje	 que	 están	 surgiendo,	 las	 familias	 de	 plásticos	 deben	 ser	
identificadas	y	clasificadas	antes	de	proceder	a	entrar	en	un	reactor	químico	o	biológico.	
Por	todo	ello,	uno	de	los	campos	de	gran	interés	es	la	investigación	y	desarrollo	de	materiales	bioplásticos	innovadores	basados	
en	 componentes	 de	 base	 biológica	 (mezclas	 de	 biopoliésteres	 como	 matriz	 y	 aditivos	 funcionales	 enzimáticos)	 con	 una	
biodegradación	 programada	 para	 un	 doble	 escenario	 de	 fin	 de	 vida	 sostenible:	 a)	 degradación	 bajo	 demanda	 en	 diferentes	
entornos	 gestionados	 (compostaje	 industrial	 y	 doméstico	 más	 rápido)	 y	 no	 gestionados	 (suelo,	 agua	 dulce,	 marino),	 y	 b)	
fomento	 del	 reciclaje	 limpio	 evitando	 la	 contaminación	 cruzada	 con	 otros	 plásticos	 convencionales	 reciclables.	 Esta	
característica	 de	 biodegradación	 controlada	 se	 conferirá	 gracias	 al	 desarrollo	 de	 un	 novedoso	 aditivo	 enzimático	 diseñado	
específicamente	 para	 los	 biopoliésteres	 objetivo	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 aplicaciones	 finales	 previstas	 (priorizando	 las	 de	
acolchado	y	envasado).	
Así,	que	la	tarea	que	se	propone	es	el	desarrollo	de	una	formulación	protectora	de	enzimas	mediante	diversas	técnicas,	como	
pueden	ser	el	atrapamiento,	la	encapsulación	o	el	anclaje	en	los	polímeros	biodegradables	que	forman	la	matriz.	
Nuestro	 grupo	 tiene	 experiencia	 en	 la	 encapsulación	 y	 atrapamiento	 de	 microorganismos	 y	 enzimas	 utilizando	 PHA	 como	
material	principal.	Aquí	proponemos	dos	estrategias	para	 incluir	 las	enzimas	seleccionadas,	con	o	sin	péptidos	de	anclaje,	en	
matrices	poliméricas;	

(i) Las	emulsiones	múltiples,	que	son	sistemas	multicompartimentalizados	en	los	que	coexisten	emulsiones	de	agua-
en-aceite,	siendo	las	emulsiones	dobles	de	agua-en-aceite-en-agua	(W1/O/W2)	las	más	comunes.	Las	emulsiones	
dobles	 consisten	 en	 partículas	 minúsculas	 de	 agua	 (W1),	 dispersas	 dentro	 de	 glóbulos	 de	 grasa	 (O),	 que	 se	
encuentran	 a	 su	 vez	 dispersos	 en	 interior	 de	 una	 fase	 acuosa	 continua	 (W2),	 es	 decir,	 se	 trata	 de	 conjuntos	
anidados	de	microgotas	con	cargas	individuales	o	mixtas.	Para	este	fin,	se	llevará	a	cabo	un	cribado	de	disolventes	
para	solubilizar	el	polímero	biodegradable	elegido,	que	luego	formará	la	cápsula	en	función	de	la	tolerancia	de	las	
enzimas	seleccionadas.	Se	considerará	la	tecnología	microfluídica	para	garantizar	un	índice	de	polidispersidad	y	un	
tamaño	de	cápsula	óptimos.	

(ii) La	 técnica	 de	 electrospray	 es	 una	 técnica	 capaz	 de	 producir	 partículas	 poliméricas	 finas	 con	 tamaños	
submicrónicos	utilizando	un	campo	eléctrico.	Para	la	producción	de	partículas	poliméricas,	la	configuración	común	
del	electrospray	consiste	en	una	fuente	de	alimentación	de	alto	voltaje,	una	jeringa	de	plástico/vidrio	cubierta	por	
un	capilar	metálico	para	contener	una	solución	de	polímero,	una	bomba	de	jeringa	para	controlar	el	flujo	de	las	
soluciones	 y	 un	 colector	 conectado	 a	 tierra.	 Cuando	 se	 aplica	 un	 campo	 eléctrico	 alto	 en	 la	 aguja,	 el	 líquido	
cargado	 se	 rompe	 en	 gotas,	 que	 forman	 pequeñas	 partículas	 con	 una	 distribución	 de	 tamaño	 generalmente	
estrecha	en	el	colector.	Por	tanto,	inicialmente	es	necesario	disolver	el	polímero	en	un	disolvente	apropiado	para	
esta	técnica.	Uno	de	estos	disolventes	son	los	líquidos	iónicos	(LI),	los	cuales	deben	ser	usados	con	un	co-solvente	
para	que	favorezca	 la	 tensión	superficial	y	 la	conductividad	eléctrica	cuando	se	aplique	el	campo	eléctrico.	Este	
sistema	tendrá	diferentes	configuraciones	para	obtener	el	atrapamiento	de	la	enzima	en	la	partícula	polimérica.	
Cuando	la	partícula	cae	en	el	colector,	el	LI	se	elimina	por	intercambio	en	agua	o	etanol.	

Debemos	tener	en	cuenta	que,	para	favorecer	 la	 liberación	controlada	de	 la	enzima	en	el	sistema,	se	desarrollará	 la	química	
necesaria	sobre	los	polímeros	que	se	han	mencionado	anteriormente.		
De	todos	los	materiales	obtenidos,	se	seleccionarán	aquellos	con	mejores	propiedades	y	otros	colaboradores	del	proyecto	se	
encargarán	de	la	validación	y	evaluación	de	la	sostenibilidad	y	el	fin	de	vida	de	los	mismos.	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	valorará	positivamente	conocimiento	en	 técnicas	experimentales	de	amplio	 rango	como	RMN,	Cromatografía	 con	HPLC	y	
GC,	IR,	Espectrometría	de	masas,	técnicas	de	caracterización	de	materiales	(TGA,	DSC	SEM),	y	alto	conocimiento	de	inglés.		
	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
Gracias	 al	 carácter	 multidisciplinar	 del	 grupo	 de	 Biotecnología	 de	 Polímeros	 (POLYBIO)	 el	 estudiante	 adquirirá	 una	 visión	



general	y	un	amplio	rango	de	conocimientos	relacionados	con	la	interacción	entre	microorganismos,	el	medioambiente	que	les	
rodea	y	 las	aplicaciones	 industriales	derivadas	de	 los	biopolímeros	obtenidos.	A	través	del	uso	de	tecnologías	de	vanguardia,	
como	 la	 ingeniería	 genética,	 se	 puede	modificar	 el	metabolismo	de	 las	 bacterias	 hacia	 una	 aplicación	determinada,	 que,	 en	
conjunto	con	la	ingeniería	química,	donde	los	procesos	son	escalados	en	biorreactores	se	procesan	y	se	obtienen	bioplásticos	a	
partir	 de	 la	 biomasa,	 pueden	 ser	modificados	 químicamente	 para	 la	 obtención	 de	materiales	 avanzados	 dependiendo	 de	 la	
aplicación	requerida,	que	puede	ir	desde	el	campo	del	embalaje	hasta	la	biomedicina	pasando	por	biorremediación.	
Además,	el	grupo	POLYBIO	participa	en	numerosos	proyectos	tanto	europeos	como	nacionales,	así	como	en	colaboraciones	con	
numerosas	empresas,	lo	que	permite	la	colaboración	con	numerosos	investigadores	líderes	en	diferentes	campos,	culminando	
en	la	publicación	de	numerosos	artículos	con	alto	índice	de	impacto	que	son	altamente	citados	y,	patentes,	tres	de	las	cuales	
han	sido	licenciadas	a	empresas.	Además,	Mª	Auxiliadora	Prieto	es	la	coordinadora	de	la	Plataforma	Interdisciplinar	de	Plásticos	
Sostenibles	hacia	una	Economía	Circular	(SusPlast)	(http://www.susplast-csic.org),	que	está	integrada	por	dieciocho	Institutos	
del	CSIC	y	 treinta	y	 tres	grupos.	Cuenta	con	 investigadores	biotecnológicos	multidisciplinares,	dedicados	a	 la	bioprospección,	
biocatálisis,	biotransformación,	microbiología	ambiental,	biología	sintética	y	de	sistemas,	síntesis	de	plásticos	y	bioplásticos	y	
biodegradación,	con	los	cuales	interaccionamos	en	proyectos	y	objetivos	finales	comunes.	
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Apellidos y nombre del director (es) Título del Proyecto 

Montero Herrero, Isabel 
Soluciones orgánicas basadas en líquidos iónicos para depositar 
metales sobre dispositivos embarcados en satélites espaciales. 

Levy Cohén, David 
Síntesis de materiales Sol-Gel nano-porosos para optimizar la 
sensibilidad en su respuesta como dispositivos 
electroópticos 

Iglesias Hernández, Marta 
Materiales orgánicos porosos para aplicaciones en fotocatálisis y como 
sensores 

Gomez-Lor Pérez, Berta 
Semiconductores Orgánicos autoensamblados y sus aplicaciones como 
fotocatalizadores en procesos químicos de interés 

Moonshiram, Dooshaye 
Caracterización óptica y de rayos X ultrarrápida de la catálisis de 
reducción de protones en la Tierra para la fotosíntesis artificial 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Montero Herrero, Isabel 

Cargo: 
Profesor de Investigación 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. CSIC. Campus UAM. C/ Sor Juana Inés de la Cruz 3. 28049-Madrdi 

Teléfono directo 
913349085 

e-mail 
imontero@icmm.csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Soluciones orgánicas basadas en líquidos iónicos para depositar metales sobre dispositivos embarcados en satélites 
espaciales. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Con el objetivo de depositar metales sobre sustratos utilizados por la Agencia Espacial Europea, se utilizarán líquidos orgánicos 
y técnicas de depósito en fase líquida como el electroless. Las correspondientes sales de los metales a depositar se disolverán 
en los líquidos iónicos.  
 Se estudiarán tres configuraciones clave: plata depositada sobre aluminio, oro depositado sobre cobre, niquel depositado 
sobre ferritas. También se seleccionaran dos   materiales dieléctricos de amplia utilización en el espacio como la alúmina o el 
kapton. 
También se aprenderá a caracterizar las muestras mediante diversas técnicas espectroscópicas, como espectroscopía de 
dispersión de energía de rayos x, microscopía electrónica de barrido y medidas de emisividad térmica.  Se completará el TFM 
con  el estudio de la interacción de electrones con las muestras previamente preparadas para simular las condiciones a las que 
están sometidos en el espacio 
 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Estudios en química general, siendo conveniente química orgánica. 
 
Es recomendable que le interese la investigación y la ampliación de conocimientos. 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
En este TFM se aprenderá a utilizar técnicas experimentales de preparación y caracterización de amplio uso en la industria.  
 
Los líquidos iónicos tienen propiedades únicas donde destaca también su papel como alternativa verde para la industria. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Levy Cohén, David 
Cargo: 
Profesor de Investigación, Responsable Grupo Sol-Gel 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Materiales Fotónicos, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-ICMM. CSIC, Campus Cantoblanco 
 
Teléfono directo 
913004654 

e-mail 
David.Levy@icmm.csic.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  
Síntesis de materiales Sol-Gel nano-porosos para optimizar la sensibilidad en su respuesta como dispositivos 
electroópticos. 
 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Una de las ventajas más importantes del procesamiento Sol-Gel es su capacidad de controlar las propiedades estructurales de 
los micro/nanoporos de su matriz en términos de tamaño, forma y densidad de poros ya que estas definen sus principales 
propiedades. En nuestro caso, para el desarrollo de un dispositivos electroópticos, las micro / nano-dimensiones de los poros, 
así como la distribución de poros y los grupos orgánicos anclados en la superficie, tienen una influencia muy importante en la 
superficie efectiva sobre la cual se confinan moléculas activas para que puedan mostrar una respuesta óptica adecuada a un 
estimulo externo.  Se pretende sintetizar materiales porosos y optimizar las propiedades morfológicas y estructurales de 
materiales Sol-Gel para aumentar su sensibilidad y obtener una mejor respuesta óptica de los nanomateriales. 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 
Conocimientos en química, manejo de SW básico 
 
 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
Se aprenderá a utilizar técnicas de síntesis Sol-Gel y preparación de recubrimientos. 
Se aprenderá a utilizar técnicas de caracterización de materiales como: Microscopía óptica, rugosimetría y perfilometría, 
microscopía electrónica de barrido (SEM), otras. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  Marta Iglesias Hernández

Cargo: Investigador Científico 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. CSIC. Cantoblanco. Dpto de Nuevas arquitecturas en Química de Materiales 
C/ Sor Juana Inés de la Cruz, nº 3, 28049 Madrid. 

Teléfono directo:  913349032  Teléfono directo:  913349032

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Materiales orgánicos porosos para aplicaciones en fotocatalísis y como sensores 

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

El diseño y la preparación de nuevos materiales con propiedades definidas (catalíticas y tecnológicas) que combinen unidades 
estructurales  singulares  normalmente  no  utilizadas  en  la  preparación  de  catalizadores  convencionales,  es  esencial  para  la 
obtención de sólidos selectivos y multi‐funcionales. La organización de estos sólidos porosos formando entramados estructurales 
bi‐ y/o tridimensionales con funcionalidades seleccionadas es un factor clave para la síntesis de materiales avanzados difíciles de 
obtener  mediante  técnicas  convencionales.  La  combinación  adecuada  de  precursores  o  unidades  moleculares  orgánicas 
modificadas (unidades de construcción a escala nanométrica) dará lugar a la formación de redes porosas con centros activos en 
posiciones concretas de la estructura. 

El proyecto está dirigido al diseño de materiales porosos basados en plataformas moleculares que  incorporen centros en su 
estructura que podrán ser utilizados como catalizadores en diferentes procesos.  

La  introducción  de  grupos  fotoactivos  en  la  estructura  dará  lugar  a  materiales  que  se  usarán  en  procesos  fotocatalíticos 
(reducción y formilación de CO2, reacciones de oxidación de diferentes sustratos de interés en química orgánica, descomposición 
de agua, etc.). Los objetivos se abordarán de manera multidisciplinar desde el diseño y la síntesis de las unidades de construcción 
con características singulares a  la preparación de  los materiales porosos y el estudio de sus propiedades  físico‐químicas. Los 
procesos se llevarán a cabo de manera sostenible utilizando métodos no convencionales (activación por microondas, procesos 
fotocatalíticos) que favorecerán rutas de producción sostenibles con importantes ventajas desde un punto de vista económico, 
medio ambiental y energético. 

.‐Se realizará la síntesis de las unidades que serán utilizadas para construir el material, 

.‐ Se llevará a cabo la síntesis de los materiales mediante diferentes combinaciones de las unidades descritas previamente 

.‐Se caracterizará a nivel molecular y del sólido  

.‐ Finalmente, se hará un estudio de su posible actividad como catalizadores de transformaciones relevantes en química 
orgánica. Se llevarán a cabo reacciones fotocatalizadas modelo y se estudiará su reciclabilidad. 
Los objetivos se abordarán de manera multidisciplinar desde el diseño y la síntesis a la preparación de materiales 
porosos y el estudio de sus propiedades físico-químicas. 
 

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

Conocimientos de síntesis y caracterización obtenidos en el Grado y Máster 



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

Los estudiantes desarrollarán autonomía en el laboratorio con el manejo de los diferentes equipos de síntesis y caracterización 
existentes  en  el  laboratorio  (hornos microondas,  difracción de  rayos  x,  resonancia magnética nuclear,  cromatógrafos  gases‐
masas, HPLC, etc) 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Gomez-Lor Pérez Berta 

Cargo: 
Investigadora Científica 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Nuevas Arquitecturas en Química de Materiales 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) 
C/Sor Juana Ines de la Cruz,3 
28049- Madrid 
 

Teléfono directo 
913349031 

e-mail 
bgl@icmm.csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Semiconductores Orgánicos autoensamblados  y sus aplicaciones como fotocatalizadores en procesos químicos de 
interés 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
Este proyecto plantea el desarrollo de nuevo semiconductores orgánicos como fotocatalizadores basados en la molécula de 
benzotiadiazol, molécula con interesantes propiedades semiconductoras tipo n y actividad fotocatalítica.   Inicialmente se plantea 
la síntesis de una serie de benzotiadiazoles sustituidos con grupos con distinta naturaleza electrónica con el fin de sintonizar sus 
propiedades optoelectrónicas y su subsecuente funcionalización con grupos capaces de establecer interacciones no-covalentes 
direccionales  
En una segunda etapa y con el fin de pasar de la molécula al material, se inducirá el autoensamble mediante estímulos externos. 
Los nuevos materiales serán investigados como fotocatalizadores en procesos químicos de interés tales como la fotodegradación 
de contaminantes, generación de hidrógeno y otras transformaciones químicas de interés. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Este proyecto multidisciplinar  permitirá  al estudiante a la investigación científica incorporarse en un grupo de investigación 
establecido en un centro competitivo y altamente interdisciplinar.  
Se espera que el estudiante además de adquirir experiencia en síntesis y caracterización de molecular orgánicas , se familiarice  
con las técnicas habituales de caracterización de materiales orgánicos autoensamblados (materiales cristalinos, cristales 
líquidos..) y fotocatálisis. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Dooshaye Moonshiram 
 

Cargo: Ramon y Cajal Group Leader 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Time-resolved 
Spectroscopy in Biological and Chemical Catalysis 
  

Teléfono directo: 674 709 157 
 

e-mail: dooshaye.moonshiram@csic.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Caracterización óptica y de rayos X ultrarrápida de la catálisis de reducción de protones en la Tierra para la fotosíntesis 
artificial 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El proyecto TFM tendrá como objetivo analizar los ensamblajes supramoleculares basados en el Ir-Co mediante una combinación 
de espectroscopia óptica de femto-picosegundos y de absorción transitoria de rayos X. El candidato estará expuesto a una 
variedad de técnicas espectroscópicas, incluyendo la absorción de rayos X, la emisión, así como las espectroscopias de emisión 
en estado estacionario. El candidato también aprenderá sobre los cálculos químicos cuánticos importantes para correlacionar la 
teoría con los observables espectroscópicos. 
 
 
 

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

Conocimientos básicos de química orgánica 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
El candidato puede tener la oportunidad de participar en un proyecto basado en el sincrotrón destinado a estudiar los montajes 
de fotosíntesis artificial. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Teresa Naranjo Sánchez y Marta Liras 

Cargo: Investigador postdoctoral e Investigador titular 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Unidad de procesos fotoactivados, IMDEA Energía, avenida Ramón de la Sagra, 3, 28935 Móstoles, Madrid. 

Teléfono directo 
917 37 11 20 Ext 105 

e-mail 
teresa.naranjo@imdea.org, marta.liras@imdea.org  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Diseño y síntesis de nuevos materiales orgánicos basados en BODIPY y BOPHY para fotosíntesis artificial 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Se diseñarán y sintetizarán nuevos compuestos metal-orgánicos, MOFs, sólidos porosos formados por iones o clústeres metálicos 
que se coordinan con ligandos orgánicos para formar redes cristalinas uni-, di- o tridimensionales con porosidad permanente. 
La amplia gama de centros metálicos que pueden utilizarse y la creación de diferentes ambientes dependiendo del ligando 
utilizado y su funcionalización proporcionan múltiples oportunidades para crear sitios activos deseables para su aplicabilidad en 
fotocatálisis (Para más información ver A. García-Sánchez et al.  J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1, 318–326). 
Por otro lado, los polímeros conjugados porosos (Conjugated Porous Polymers, CPPs y Covalent Organic Frameworks, COFs) 
representan una nueva generación de fotocatalizadores heterogéneos capaces de generar combustibles solares. La naturaleza 
de los building block usados como elementos de partida para su síntesis determinan también sus propiedades físico-químicas, 
pudiendo no sólo modular su área sino también sus propiedades optoelectrónicas que, en última instancia, determinan su 
aplicabilidad en el campo de la fotocatálisis.  
En este TFM se llevará a cabo la síntesis de diferentes building blocks basados en BODIPY (boro-dipirrometeno) y BOPHY (boro-
pirrol-hidracina) para aplicarlos a MOFs, CPPs y COFs. Los derivados de BODIPY y BOPHY son compuestos muy atractivos debido 
a sus propiedades químicas y fotofísicas (para más aclaración ver L. Collado et al. Adv. Funct. Mater. 2021, 2105384). 
Con estos nuevos materiales (MOFs, COFs y CPPs), se pretende, realizar procesos de producción de hidrógeno y/o reducción de 
CO2. Ambos procesos se engloban en lo que se denomina fotosíntesis artificial o producción de combustibles solares para 
desarrollar tecnologías limpias de producción de energía benignas con el medio ambiente. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Para el buen desarrollo de este proyecto el perfil recomendable es el de una persona con conocimientos en síntesis orgánica y 
todas aquellas capacidades relacionadas como son elucidación estructural, caracterización físico-química, etc. 
 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El desarrollo de este TFM se engloba dentro dos proyecto Europeos DEMONIA Erc-PoC y HYSOLQUEM FET-proactive; además de 
un proyecto nacional NHYMPHA. La unidad de procesos fotoactivados cuenta con los recursos económicos suficientes para la 
puesta en marcha del trabajo propuesto. En el caso de que el candidato diera el perfil adecuado podría serle propuesto llevara 
cabo una Tesis Doctoral dentro del grupo.  
 

 

mailto:teresa.naranjo@imdea.org
mailto:marta.liras@imdea.org
https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Fjacs.9b10261&href=/doi/10.1021%2Fjacs.9b10261
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

Cargo: 
Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

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

IMDEA ENERGY Institute, Electrochemical Processes Unit (ECPU), Parque tecnológico de Móstoles, c/ Ramón de la Sagra, 3 
28935 Móstoles MADRID 

Teléfono directo:  917371131 e-mail:  rebeca.marcilla@imdea.org 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Synthesis of innovative redox polymers and their application in advanced batteries 

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

The quest to build safe, low-cost, sustainable, and large-scale electrochemical energy storage devices such as stationary / flow 
batteries feeds an ever-growing interest in pursuit of novel redox-active polymers (RAPs). To this end, numerous RAPs have 
been developed and effectively used as electrode materials in rechargeable batteries, of which, conjugated carboxylate-, imide- 
and quinone-based RAPs are particularly interesting.1,2 Recently, bioinspired polymers bearing quinones, catechols, phenazines, 
pteridine, etc. redox centres are gathering increasing interest due to their ultra-robust energy storage features including, high 
specific capacity, fast kinetics and tunable redox potentials.3  

In this context, through this project we aim to: 

(1) Synthesize various vinyl monomers bearing pendant redox groups (quinone, catechol, etc.) and carry out their (controlled) 
radical polymerization to synthesize functional (co)polymers of different architecture (homopolymers, copolymers, nanogels 
and colloids).4,5 

(2) Physico–chemical and electrochemical characterization of polymers using relevant analytical techniques. 

(3) The synthesized polymers will be adapted either as positive or negative electrode materials to test in various battery 
configurations (Li / Zn+2/ Al+3-ion and all-polymer) both in stationary and flow mode.  

In the frame of different National and European projects, our unit at IMDEA ENERGÍA is consolidating organic synthesis group, 
and constantly looking for students interested in organic synthesis and characterization. As the outcome of this training, the 
student will get opportunity to learn about organic synthesis, different polymerization methods, various characterization 
techniques, basics of electrochemistry, and device fabrication and testing.  

References: 

(1)  Muench, S.; Wild, A.; Friebe, C.; Häupler, B.; Janoschka, T.; Schubert, U. S. Polymer-Based Organic Batteries. Chem. Rev. 2016, 116 (16), 9438–9484. 
(2)  Lu, Y.; Chen, J. Prospects of Organic Electrode Materials for Practical Lithium Batteries. Nat. Rev. Chem. 2020, 4 (3), 127–142. 
(3)  Wang, H.; Yang, Y.; Guo, L. Nature-Inspired Electrochemical Energy-Storage Materials and Devices. Adv. Energy Mater. 2017, 7 (5), 1601709. 
(4)  Patil, N.; et al, C. Bioinspired Redox-Active Catechol-Bearing Polymers as Ultrarobust Organic Cathodes for Lithium Storage. Adv. Mater. 2017, 29 
(40), 1703373. 

http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla


(5)  Patil, N.; Aqil, M.; Aqil, A.; Ouhib, F.; Marcilla, R.; Minoia, A.; Lazzaroni, R.; Jérôme, C.; Detrembleur, C. Integration of Redox-Active Catechol Pendants 
into Poly(Ionic Liquid) for the Design of High-Performance Lithium-Ion Battery Cathodes. Chem. Mater. 2018, 30 (17), 5831–5835. 

 

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

For the smooth progress of the project, it is recommended to have student with the basic knowledge in organic synthesis, 
structural elucidation through physico-chemical characterization techniques, etc. If he/she knows the basics of polymer 
synthesis and characterization would be ideal, but not mandatory.  

Fluent communication in English is necessary since we are a multicultural group with people from different nationalities. 

 

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

Our unit was recently granted with a FPI contract for 4 years to do a PhD. This is an excellent opportunity to the Master Student 
who might be offered to take this 4-year position to depending on their performance. 

 

 
 

 

Fecha:       26/07/2022          
 

Firma de los directores del proyecto:     

     

 
 
 
 
 
 

Dra. Rebeca Marcilla 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  

Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

Cargo:  
Dr. Rebeca Marcilla (Senior Researcher) 

Dr. Nagaraj Patil (Postdoctoral Researcher) 

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

IMDEA ENERGY Institute, Electrochemical Processes Unit (ECPU), Parque tecnológico de Móstoles, c/ Ramón de la Sagra, 3 
28935 Móstoles MADRID 

Teléfono directo:  917371131 e-mail:  rebeca.marcilla@imdea.org 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Synthesis of novel redox-active conjugated porous polymers and their application in advanced batteries 

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

The quest to build safe, low-cost, sustainable, high-energy and large-scale electrochemical energy storage (EES) devices, such as 
Li / Na / Zn+2/ Al+3-ion stationary / flow batteries feeds an ever-growing interest in pursuit of novel redox-active polymer (RAP)-
based organic electrode materials (OEM). To this end, numerous RAPs have been developed and effectively used as OEMs in 
EES devices, but most of them are based on linear/cross-linked polymers.1,2 Recently, redox-active conjugated porous polymer 
based organic electrodes are gathering renowned interest in the field of energy storage owing to their extended π-conjugation 
with inherent 3D microporosity, but their development is still in early days.3,4 In this project, we aim to develop such batteries, 
targeting their electrochemical performance beyond “state-of-the-art”.  

The main objectives of this project are:  

1. Syntheses of conjugated porous polymers incorporating redox-active quinones/nitroxide radicals/imides/carboxylates. etc. 
by different coupling reactions (for instance, Sonogashira cross-coupling reaction, etc.).  

2. Physico–chemical, textural and morphological characterization of polymers using relevant analytical techniques. 

3. Fundamental electrochemical characterization of polymers by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy, etc. 

4. Assembling and testing of various batteries (Li-ion, Zn-ion, Al-ion, etc.). 

In the frame of different National and European projects, our unit at IMDEA ENERGÍA is consolidating organic synthesis group, 
and constantly looking for students interested in organic synthesis and characterization. As the outcome of this training, the 
student will get opportunity to learn about organic synthesis, different polymerization methods, various characterization 
techniques, basics of electrochemistry, and device fabrication and testing.  

References: 

1 S. Muench, A. Wild, C. Friebe, B. Häupler, T. Janoschka and U. S. Schubert, Chem. Rev., 2016, 116, 9438–9484. 
2 P. Poizot, J. Gaubicher, S. Renault, L. Dubois, Y. Liang and Y. Yao, Chem. Rev., 2020, acs.chemrev.9b00482. 
3 T. Sun, J. Xie, W. Guo, D. Li and Q. Zhang, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 1904199. 
4 A. Molina, N. Patil, E. Ventosa, M. Liras, J. Palma and R. Marcilla, Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1908074. 
 

http://www.energia.imdea.org/personal/investigadores/dra-rebeca-marcilla


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

For the smooth progress of the project, it is recommended to have student with the basic knowledge in organic synthesis, 
structural elucidation through physico-chemical characterization techniques, etc. If he/she knows the basics of polymer 
synthesis and characterization would be ideal, but not mandatory.  

Fluent communication in English is necessary since we are a multicultural group with people from different nationalities. 

 

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

Our unit was recently granted with a FPI contract for 4 years to do a PhD. This is an excellent opportunity to the Master Student 
who might be offered to take this 4-year position to depending on their performance. 

 

 
 

 

Fecha:  26/07/2022        
 

Firma de los directores del proyecto:   

 

 

 

 

 

Dra. Rebeca Marcilla 
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	Mavrantonakis	Andreas	
	
Cargo:	Investigador	Titular	
	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
Unidad	de	Procesos	Electroquímicos,	Instituto	IMDEA	Energía,	Avda.	Ramón	de	la	Sagra	3,	Parque	Tecnológico	de	Móstoles,	
28935	Móstoles,	Madrid	
Teléfono	directo:	91	737	1120	(Extensión	119)	
	

e-mail:	andreas.mavrantonakis@imdea.org	
	

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:	Diseño	computacional	de	una	molécula	orgánica	para	una	batería	de	flujo	redox.	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Los	objetivos	científicos	de	este	proyecto	de	investigación	son	

• el	cálculo	con	métodos	de	química	computacional	de	los	potenciales	de	oxidación/reducción	de	moléculas	orgánicos	
• la	identificación	de	moléculas	orgánicas	prometedoras	para	su	uso	como	ánodo	y	cátodo	en	batería	de	flujo	mediante	

el	cribado	computacional	de	posibles	derivados.	
Las	tareas	principales	consistirán	en:	

- Cálculo	de	estructuras	en	equilibrio	de	moléculas	orgánicas	(por	ejemplo,	derivados	de	fenotiazina	funcionalizados	con	
diferentes	grupos	como	hidroxo,	carboxilato,	amino,	etc.)	en	las	formas	oxidadas	y	reducidas.	

- Cálculo	de	energías	moleculares	en	fase	gaseosa	y	líquida.		
- Cálculo	de	potenciales	de	oxidación/reducción	con	diferentes	ciclos	termodinámicos.	
- Evaluación	de	los	potenciales	obtenidos	e	identificación	de	relaciones	estructura-propiedad.	
- Identificación	de	moléculas	que	puedan	utilizarse	como	ánodo	o	cátodo	en	baterías	de	flujo	
- Estimación	de	la	estabilidad	o	rendimiento	de	la	molécula	orgánica	en	la	batería	de	flujo	considerando	criterios	como	

las	diferencias	estructurales	entre	las	formas	reducidas	y	la	oxidadas.	
	
Un	ejemplo	de	trabajo:	https://doi.org/10.1039/D0SE00687D	(Sustainable	Energy	Fuels,	2020,	4,	5513-5521)	
	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	requiere	que	el	alumno/a	tenga	buen	nivel	de	Inglés.		
Se	 recomienda	que	el	 alumno/a	 esté	 cursando	 la	 asignatura	de	Química	Computacional	 y	 conozca	 los	 principios	 de	 sistema	
operativo	Linux.		
	
	
	
	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
A	nivel	 formativo,	 el	 objetivo	principal	 del	 proyecto	ofertado	es	que	el	 estudiante	adquiriera	una	 visión	amplia	 en	procesos	
electroquímicos	mediante	el	uso	de	métodos	de	química	computacional.	El	estudiante	trabajará	en	un	equipo	de	investigación	
altamente	multidisciplinar	 en	 un	 instituto	 de	 investigación	 acreditado	 “Unidad	 de	 Excelencia	María	 de	Maeztu”,	 y	 adquirirá	
conocimientos	en	química	computacional,	así	como	en	procesos	electroquímicos	y	procesos	de	almacenamiento	de	energía.	
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DATOS	DEL	DIRECTOR	DEL	PROYECTO	Y	DE	LA	ENTIDAD	OFERTANTE	
	
Apellidos	y	nombre	del	director(es)	del	proyecto:	
García	Benito,	Inés		y	Martín	León,	Nazario	
Cargo:	
Personal	docente	investigador	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	(UCM);	Catedrático	en	Química	Orgánica	en	la	UCM	
Departamento,	organismo	al	que	pertenece	y	dirección	postal	donde	se	desarrollará	el	proyecto:	
	IMDEA	Nanociencia.	Calle	Faraday,	9	28049	Madrid	
Teléfono	directo	
91	299	88	19	

e-mail	
ingarc10@ucm.es		

	

DATOS	DEL	PROYECTO	
	
Título:		Mejora	de	la	estabilidad	de	las	células	solares	de	perovskita	mediante	el	estudio	de	las	interfases.	

Breve	descripción	de	los	objetivos,	contenido	del	proyecto	y	tareas	a	realizar	
Como	objetivo	principal	de	este	proyecto	destaca	la	preparación	de	células	solares	basadas	en	perovskita,	campo	de	gran	
actualidad	y	fructífera	investigación	en	el	ámbito	científico.	En	particular,	se	pretende	mejorar	la	interfase	perovskita/material	
transportador	de	huecos	a	través	de	la	incorporación	de	nuevos	materiales	que	permitan	alcanzar	un	buen	funcionamiento	y	
estabilidad	de	los	dispositivos	finales.	Para	ello,	se	llevará	a	cabo	un	proceso	de	aprendizaje	y	optimización	en	la	fabricación	de	
las	celdas	solares,	así	como	un	diseño	y	preparación	de	nuevos	materiales	para	ser	empleados	en	los	dispositivos.	
Capacidades	y	conocimientos	recomendables	que	debe	tener	el	estudiante	para	la	realización	de	este	proyecto	
Se	 valorará	 una	 buena	 capacidad	 de	 organización	 y	 optimización	 del	 tiempo.	 Se	 apreciará	 la	 habilidad	 de	 trabajar	 en	 el	
laboratorio	 de	 forma	 ordenada,	 cuidadosa	 y	 reproducible,	 así	 como	 la	 capacidad	 creativa.	 Disponer	 de	 conocimiento	 en	
química/física/materiales	e	inglés	serán	requeridos.	
	
Indíquese	cualquier	otra	aclaración	que	se	considere	que	pueda	ayudar	a	los	estudiantes	en	la	elección	del	TFM	
El	laboratorio	en	que	se	desarrollará	este	proyecto,	situado	en	IMDEA	nanociencia,	es	nuevo	y	completamente	equipado	para	
la	preparación	de	dispositivos	solares.	Junto	al	mismo,	el	grupo	dispone	también	de	un	laboratorio	de	síntesis	orgánica.		
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Santos Barahona, José 
 

Cargo: Profesor Contratado Doctor 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Dpto. de Química Orgánica 
de la UCM, realización del TFM en IMDEA-Nanociencia. C. Faraday 9. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid  

Teléfono directo: 913945244  
 

e-mail:  jsantosb@ucm.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Sistemas pi-conjugados para síntesis on-surface de nanomateriales 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La química “en superficie” (on-surface chemistry) se ha convertido en una herramienta muy 
potente para la obtención de compuestos orgánicos inaccesibles para la química convencional, así 
como para descubrir reactividades hasta ahora desconocidas. La deposición de moléculas 
orgánicas sobre superficies metálicas a ultra-alto vacío permite acceder a nuevos sistemas de gran 
interés tecnológico como los graphene nanoribbons (GNRs). Más recientemente, ha permitido 
sintetizar los primeros polímeros de acenos conjugados mediante puentes de acetileno que 
muestran propiedades exóticas. En este proyecto se propone profundizar en el estudio de este 
tipo de polímeros mediante la síntesis de moléculas orgánicas discretas que, dotadas de 
determinadas funcionalidades, sirvan para ser empleadas como precursores para la obtención de 
sistemas nanométricos pi-conjugados sobre superficies metálicas a ultra-alto vacío. 
Los precursores obtenidos se pueden emplear, además, como bloques de construcción molecular 
para la síntesis de moléculas con propiedades de emisión de luz o te transporte de carga. 
 
Publicaciones recientes en la línea de trabajo propuesta: 
1. L. Talirz, P. Ruffieux, R. Fasel, Adv. Mater. 2016, 28, 6222–6231 
(review) 
2. Q. Shen, H.-Y. Gao, H. Fuchs, Nano Today 2017, 13, 77–96 
(review) 
3. J. Santos, N. Martín, D. Écija, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6559–6563 
4. J. Santos, N. Martín, D. Écija, et al., Nature Nanotechnol. 2020, 15, 437–443 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Se precisan los conocimientos de grado en Química, con interés por la síntesis orgánica y en la preparación de nanomateriales. 
Es importante la capacidad de trabajo en equipo y la disposición para el aprendizaje de diferentes técnicas instrumentales.  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El trabajo de investigación se llevará a cabo en el laboratorio que el Grupo de Materiales Moleculares Orgánicos de la UCM 
(http://nazariomartingroup.com/) posee en IMDEA-Nanociencia (Campus UAM), grupo de referencia en el área de 
investigación en la que se enmarca esta propuesta. El Trabajo de Fin de Máster, permitirá al estudiante formarse dentro de un 
equipo de químicos sintéticos multidisciplinares, familiarizándose también con el lenguaje propio de otras disciplinas, y dentro 
de un equipo altamente competitivo a nivel tanto nacional como internacional. 

 

http://nazariomartingroup.com/
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Somoza Calatrava, Álvaro; Martínez Mingo, Mario 

Cargo: 
Profesor Investigador; Investigador Postdoctoral 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
IMDEA Nanociencia 
Grupo de Nanobiotecnología 
C/ Faraday 9, Cantoblanco, 28049 Madrid, España 

Teléfono directo 
91 299 8856/91 299 8889 

e-mail 
alvaro.somoza@imdea.org; mario.martinez@imdea.org  

DATOS DEL PROYECTO 

Título: Diseño y síntesis de oligonucleótidos modificados con aplicaciones biológicas.  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar   
Los ácidos nucleicos con propiedades terapéuticas (ANTs) 
han supuesto un gran avance en el desarrollo de nuevas 
terapias debido a que permiten la inhibición de un 
determinado gen con una eficacia y selectividad 
extraordinarias. Esto se debe, principalmente, a que su 
mecanismo de acción se basa en el reconocimiento 
específico de ácidos nucleicos endógenos mediante un 
emparejamiento de bases tipo Watson-Crick, permitiendo 
por ejemplo la inhibición de la expresión de una proteína concreta sin alterar los demás procesos biológicos. Sin embargo, su 
desarrollo como nuevos fármacos se encuentra a medio camino entre la química médica clásica y la biología. Al ser polímeros 
constituidos por nucleósidos tienen un alto peso molecular, presentan una alta carga negativa, y se degraden rápidamente en el 
organismo, dando lugar a una mala aceptación celular. 
El presente Trabajo Fin de Master se realizará en el grupo de Nanobiotecnología de IMDEA Nanociencia, y se centra en la 
incorporación de modificaciones en derivados de ácidos nucleicos para mejorar sus propiedades biológicas, ya sea mediante su 
modificación directa o tras su anclaje a diferentes nanopartículas. Esto se puede conseguir empleando el potencial que presenta 
la química orgánica para la funcionalización de análogos de nucleósido, modulando las propiedades de los ácidos nucleicos. 
Los oligonucleótidos modificados se prepararán utilizando un sintetizador de ADN/ARN, donde se incorporarán los nucleósidos 
modificados previamente preparados. Las muestras se purificarán mediante gel de acrilamida. Tanto los ácidos nucleicos, así 
como las modificaciones empleadas, se caracterizarán por técnicas habituales (e.g., RMN, Espectrometría de Masas, 
Espectrofotometría UV-Vis o Fluorescencia). Estos sistemas se utilizarán para la funcionalización de nanoestructuras (las cuales 
se caracterizarán por DLS, TEM, SEM, etc), y su actividad biológica se estudiará en cultivos celulares. Estos sistemas se diseñarán 
fundamentalmente para el tratamiento de distintos tumores (e.g, cáncer de páncreas, mama, o melanoma). 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Síntesis Orgánica y Determinación Estructural. Otras asignaturas que es aconsejable que 
el alumno haya cursado son: Heterociclos y Química Orgánica Biológica, Materiales Orgánicos y Nanotecnología, o Química 
Supramolecular. Además, una gran motivación y ganas de aprendizaje son muy bien consideradas por el grupo. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El grupo de investigación tiene un carácter altamente multidisciplinar, donde el alumno va a tener una interacción continua 
dentro de su proyecto de investigación con otros investigadores de campos como la química, nanomedicina, y biología.  
Ante cualquier duda, no dudéis en escribirnos un correo electrónico y visitar nuestra web (https://nanobioimdea.com/). 
 

 

mailto:alvaro.somoza@imdea.org
mailto:mario.martinez@imdea.org
https://nanobioimdea.com/
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Apellidos y nombre del 
director (es) 

Título del Proyecto 

Fernando Herranz Rabanal / Ana 
González Paredes 

Química Bioortogonal para el diagnóstico de enfermedades vasculares 
mediante imagen 

León Rafael Síntesis enantionselectiva de fármacos multidiana para el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer 

Christophe Dardonville Síntesis de nuevos fármacos antiparasitarios para tratar la leishmaniosis y 
las tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) y americana 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
Fernando Herranz Rabanal 
Ana González Paredes 
 
Cargo: 
Científico Titular (F Herranz) 
Atraccion de Talento (A. González) 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Dpto de Fármacos Innovadores. Instituto de Química Médica – CSIC. 
C/ Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid 
Teléfono directo 
912587635 

e-mail 
fherranz@iqm.csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Química Bioortogonal para el diagnóstico de enfermedades vasculares mediante imagen 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El proyecto se centra en la síntesis de sondas bioortogonales para imagen médica. Se sintetizarán sondas, tanto para imagen 
por PET como por MRI, de distintos tamaños moleculares para el diagnóstico de enfermedades cardio- y neuro-vasculares. Las 
principales tareas a realizar consistirán en la síntesis de compuestos macromoleculares y nanopartículas, su caracterización y 
posterior uso en modelos animales de enfermedades vasculares, particularmente para aterosclerosis y Alzheimer. 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos básicos de síntesis química. 
 
 
 

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: León Rafael 
 
Cargo: Científico Titular 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Química Médica, CSIC, C. 
Juan de la Cierva, 3, 28006 Madrid 
  
Teléfono directo 91 258 74 21 
 

e-mail rafael.leon@iqm.csic.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis enantionselectiva de fármacos multidiana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa multifactorial, en la que participan 
numerosas rutas patológicas. Actualmente no existen tratamientos que detengan o prevengan la enfermedad, por 
lo que se necesitan nuevas estrategias terapéuticas. Los objetivos de este proyecto son el diseño y síntesis de 
fármacos multidiana, que incluyan la modulación del sistema colinérgico, efecto inductor de la vía Nrf2-ARE y efecto 
antioxidante. Como estrategia principal, se empleará una reacción de desaromatización enenationselectiva 
catalítica activada por electrófilos (ECED) para generar estructuras tricíclicas con un carbono cuaternario quiral. Una 
vez sintetizadas las moléculas, se evaluará la actividad farmacológica de los derivados, y el efecto neuroprotector de 
la combinación de actividades, en modelos in vitro de la enfermedad.  
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 

Requeridos conocimientos en química orgánica y química médica, así como experiencia en el laboratorio en las 
técnicas generales (síntesis, purificación, NMR, espectrometría de masas). 
Conocimientos en biología y/o farmacología serán valorados positivamente. 
 
 
 

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: CHRISTOPHE DARDONVILLE 
 
Cargo: CIENTÍFICO TITULAR 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Instituto de Química Médica / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IQM-CSIC) 
 C/ Juan de la Cierva, 3 
28006 MADRID 
Teléfono directo 
912587490 
http://www.iqm.csic.es/antiparasitarios.html 

e-mail 
dardonville@iqm.csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Síntesis de nuevos fármacos antiparasitarios para tratar la leishmaniosis y las tripanosomiasis africana (enfermedad del 
sueño) y americana (enfermedad de Chagas) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
El estudiante llevará a cabo la síntesis de nuevos compuestos antiparasitarios. Los compuestos sintetizados serán enviados a 
grupos colaboradores para ser probados in vitro contra los parásitos Leishmania, Trypanosoma brucei y T. cruzi. 
 
Tareas a realizas: 
- Síntesis orgánica de los compuestos  
- Purificación de los compuestos por cromatografía y recristalización 
- Caracterización por métodos espectroscópicos (RMN de 1H y 13C, HPLC–MS) 
- Preparación de las muestras para ensayos biológicos 
- Manejo de los programas MestRenova (RMN) y Masslynx (Masas)  
- Búsqueda bibliográfica en bases de datos de química (SciFinder, Reaxys) 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
-  Conocimientos en síntesis orgánica y experiencia en laboratorio de química orgánica. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Las enfermedades parasitarias causadas por protozoos patógenos o por helmintos afectan a más de tres mil millones de seres 
humanos y a un número muy elevado de animales, lo que supone un elevadísimo coste tanto en salud como económico, 
especialmente en los países menos desarrollados. 
Centrándonos en el caso de afecciones protozoarias en humanos, los tratamientos asequibles actualmente no resultan 
satisfactorios: compuestos poco efectivos, con efectos secundarios en ocasiones graves, aparición de frecuentes fenómenos de 
resistencia, etc. Estos medicamentos entran dentro de la clasificación de "medicamentos huérfanos" debido a que la población 
a la que van dirigidos (países del tercer mundo) no tiene recursos económicos, lo que produce falta de interés para las grandes 
empresas farmacéuticas. 
Nuestro grupo se interesa por la búsqueda de agentes quimioterápicos contra parásitos protozoarios del género Trypanosoma 
(Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi), Plasmodium, Leishmania, y Trichomonas. 

 
Fecha:         25/07/2022 
 

Firma de los directores del proyecto:    



 

 
PROPUESTAS DEL INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

GENERAL    (IQOG, CSIC) 
                      

 
 

Apellidos y nombre del 
director (es) 

Título del Proyecto 

Bastida, Agatha Desarrollo de materiales biocatalíticos avanzados basados en quitosano-
ciclodextrina 

Chiara Romero, Jose Luis Nanomateriales sostenibles con actividad antimicrobiana 

Colomer Utrera, Ignacio HFIP mediated modular synthesis of heterocycles 

Colomer Utrera, Ignacio Lipopeptides as tools in supramolecular chemistry and catalysis 

De la Torre Egido, Mª Carmen Nuevas metalo-β-lactamas: Síntesis y propiedades catalíticas 

Fernández de la Pradilla, Roberto Reactividad de ésteres borónicos con derivados de azufre enantiopuros 
(sulfóxidos, sulfoximinas, etc.) 

Gómez López, Ana Mª Glico-BODIPYs como fluoróforos biocompatibles. Síntesis y propiedades 
Mann Morales, Enrique Moléculas fluorescentes para aplicaciones biomédicas avanzadas 
Revuelta Crespo, Julia y Eduardo 
García-Junceda 

Materiales poliméricos inteligentes: una alternativa no tóxica a la 
quimioterapia en cáncer 

Toledano Pinedo, Mireia Nuevos compuestos para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas 

Viso Beronda, Alma Síntesis de ésteres borónicos derivados de ciclos de 3 y 4 eslabones 

  

  

  
 

 

http://www.iqm.csic.es/
http://www.iqog.csic.es/iqog/es
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 
Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
Chiara Romero, Jose Luis 
Cargo:  
Investigador Científico 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Departamento de Química Bioorgánica, Instituto de Química Orgánica General, CSIC 
  
Teléfono directo:  
9156229002 Ext 443320 

e-mail:  
jl.chiara@csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 
Título: Nanomateriales sostenibles con actividad antimicrobiana 

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

La celulosa nanocristalina (CNC) es una nueva clase de nanomaterial sostenible y biodegradable con numerosas aplicaciones 
tecnológicas avanzadas debido a sus propiedades excepcionales, como su alta resistencia mecánica (superior a la del acero), 
baja densidad, biocompatibilidad, transparencia a la luz visible y bajo coste. La CNC se obtiene fácilmente a partir de fuentes 
naturales muy abundantes y está disponible comercialmente. Desde el punto de vista fisicoquímico, este tipo de nanopartículas 
presentan además características extraordinarias en el área de los nanomateriales, como su quiralidad, elevada polaridad y 
asimetría funcional. Este último aspecto posibilita su funcionalización de forma “topo-selectiva” (en regiones separadas del 
cristal), una estrategia escasamente explorada aún en este campo. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este trabajo es la preparación de nuevos bionanomateriales difuncionales para la generación de nanosistemas 
con propiedades antimicrobianas nanomecánicas y/o fotodinámicas. Se llevará a cabo la funcionalización de nanocristales de 
celulosa de forma toposelectiva y su caracterización fisicoquímica y se estudiarán sus propiedades antimicrobianas. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Química orgánica general, técnicas básicas de síntesis orgánica y fundamentos básicos de elucidación estructural de 
compuestos orgánicos (RMN). No es necesaria experiencia previa en nanomateriales. 
 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El proyecto tiene un fuerte carácter multidisciplinar, combinado química orgánica, ciencia de materiales, fotofísica y 
microbiología. Proporcionará conocimientos y experiencia directa en técnicas de caracterización de nanomateriales que, en 
general, no se adquieren durante los estudios de grado. Los ensayos fotofísicos y biológicos preliminares de los nanomateriales 
sintetizados se llevarán a cabo en colaboración con grupos colaboradores especializados en estos campos.  
 
 

Imagen de microscopía electrónica de 
transmisión de nanocristales de celulosa 
funcionalizados con un fotosensibilizador 
preparados en nuestro proyecto. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director del proyecto: Ignacio Colomer Utrera 
Cargo: Científico Titular 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: IQOG-CSIC 
Teléfono directo 91 258 7590 e-mail colomer@iqog.csic.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: HFIP mediated modular synthesis of heterocycles. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Background                                                                                                                                                                                                  . 
Hexafluoroisopropanol (HFIP, Fig. 1a) has become a very popular solvent with unique applications due to its unusual properties:1 

 

· Polar solvent with high dielectric constant.                         

· Relatively low boiling point.                   

· H-bond network (Fig. 1b).                                   

· Unusually acidic (Fig. 1c).  
 

We have recently reported the metal-free Hydroarylation of alkenes using anilines in HFIP, where HFIP both activates de alkene 
and directs the reactivity towards de para position of aniline (Fig. 2, left).2 Understanding the mechanism allowed us to extend it 
to incorporate a valuable CF3 group, without using any additive or catalyst in a very atom-economic process (Fig. 2, right).3 

 

 
 

Programme                                                                                                                                                                                                                    
We propose to develop a modular synthesis of functionalized tetrahydroquinolines, that could be applied in the total synthesis 
of Virantmycins, a family of natural products with antibiotic and antiviral activities (Fig. 3).4 Moreover, it will also allow to access 
derivatives (R1, R2, R3 or X) that could be evaluated to identify new, potent and efficient drugs, via Structure Activity Relationship 
(SAR) studies. 
 
 
 
 
 
 
 
References                                                                                                                                                                                                                  
1 Nature Review Chemistry, 2017, 1, 0088.  
2 ACS Catalysis, 2020, 10, 6023-6029.  
3 Corral, C.; Colomer, I. Manuscript submitted.  
4 (a) J Antibiot 34, 1408–1415. (b) J Antibiot 72, 169–173 
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 Este proyecto 
está financiado por PIE 20218AT015 (CSIC) y se ofertará un contrato predoctoral para realizar tesis doctoral. 

 

Figure	2:	Hydroarylation	and	Trifluoromethylarylation	of	alkenes	using	anilines
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Figure	1:	Structure,	physical	and	chemical	properties	of	HFIP.		

Figure	3:	Structure	of	Virantmycins	and	proposed	synthesis	of	Tetrahydroquinolines
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director del proyecto: Ignacio Colomer Utrera 
Cargo: Científico Titular 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: IQOG-CSIC 
Teléfono directo 91 258 7590 e-mail colomer@iqog.csic.es  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Lipopeptides as tools in supramolecular chemistry and catalysis. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Background                                                                                                                                                                                                  . 
Nature has integrated supramolecular self-assembling structures where catalysis plays a key role, in connection with replication, 
encoding information, inheritability and evolution. A very attractive strategy to achieve self-assembly catalytic species relies on 
using phase separated precursors that react across the interface to form an amphiphilic product (i.e. micelles or vesicles), that 
catalyse an interfacial reaction to form their own components.1 This mechanism forms compartments which allow for enclosure 
of chemical components and reactions. Within this context, we have recently published the synthesis and supramolecular 
characterization of amphiphilic small lipopeptides,2,3 that has allowed us to study their autocatalytic behaviour (Fig. 1).4 

 

 
 

Programme                                                                                                                                                                                                                    
Now, we propose to expand the toolbox of applications of lipopeptides and study their behaviour as catalysts, especially in 
combination with transition metal complexes in different transformations, such as C-H functionalization, cross-coupling or alkene 
functionalization (Fig. 2). The objectives of this project include: 
 

1. Synthesis, isolation and characterize of lipopeptides. 
2. Study of lipopeptides self-assembly. 
3. Investigate the ability of lipopeptides to complex transition metals. 
4. Explore the catalytic activity of lipopeptides-metal complexes in 

water.5  
 

References                                                                                                                                                                                                                  
1 Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 12800–12826. 
2 Org. Biomol. Chem. 2021, 19, 6797–6803 
3 Vicente-García, C. Colomer, I.; Manuscript submitted. 
4 Calahorra, L. Colomer, I.; Manuscript in preparation. 
5 (a) Chemistry – A European Journal 2018, 24, 6672-6695. (b) Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 2018, 11, 1-8. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto Interest in 
synthetic organic chemistry, willing to interact with supramolecular chemistry, catalysis and prebiotic chemistry to approach the 
challenging problem of the origin of life. 
Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM Previous 
experience in an organic chemistry laboratory. Desirable experience in NMR, HPLC, DLS, UV-Spect. 
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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 Egido 
 
Cargo: Investigador Científico 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: Síntesis, estructura y 
propiedades de compuestos orgánicos (SEPCO). Instituto de Química Orgánica General (IQOG). CSIC 
Juan de la Cierva 3, Madrid-28006 
  
Teléfono directo: 91-2587596 
 

e-mail: mc.delatorrecsic.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevas metalo-b-lactamas: Síntesis y propiedades catalíticas. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El trabajo que se propone está incluido en el proyecto de investigación PID2020-113662RB-I00, cuyo objetivo general es la síntesis 
de nuevos compuestos antibacterianos basados en sistemas b-lactámicos. El objetivo concreto del trabajo consiste en la 
preparación de derivados metálicos de compuestos b-lactámicos tanto sintéticos como con reconocida actividad antibacteriana. 
La introducción del metal se hará mediante la preparación de complejos derivados de carbenos mesoiónicos. 
 
 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos Generales de Química Orgánica y Síntesis 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:  Fernández de la Pradilla, Roberto 

Cargo:  Profesor de Investigación 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Instituto de Química Orgánica General, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/ Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid 

Teléfono directo  91 258 75 03 e-mail  rfpradilla@iqog.csic.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Reactividad de ésteres borónicos con derivados de azufre enantiopuros (sulfóxidos, sulfoximinas, etc.) 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Los compuestos organosulfurados tienen funciones biológicas significativas en nutrición y en medicina, y en particular, los grupos 
quirales, sulfóxidos, sulfoximinas y sulfinamidas tienen una reactividad muy rica y son herramientas imprescindibles en síntesis 
asimétrica.1 Por otra parte, los ésteres borónicos tienen una reactividad muy interesante que se ha desarrollado con gran 
intensidad en los últimos años2. Gran parte de su reactividad se debe a que son ácidos de Lewis y, por tanto, susceptibles de ser 
atacados por nucleófilos, formando compuestos tetracoordinados, que evolucionan por migración 1,2. La reacción de Matteson 
se basa en este comportamiento y tiene lugar cuando la migración 1,2 desplaza un grupo saliente, permitiendo la homologación 
de ésteres borónicos en una unidad de carbono.3 Por otra parte, hay que destacar que los ésteres borónicos también pueden 
actuar como nucleófilos en determinadas condiciones de reacción. 
En esta propuesta se busca explorar la reactividad de los dos heteroátomos, azufre y boro, dentro de un proyecto conjunto con 
la Prof. Mariola Tortosa, en un nuevo contexto a través de reacciones de tipo Matteson, entre otras, donde un sulfóxido se podría 
incorporar, como fragmento nucleófilo metalado, sobre un éster borónico para formar un boronato que evolucionaría 
desplazando un grupo saliente X convenientemente instalado en el fragmento del sulfóxido o del boronato. Los aspectos 
estereoquímicos de estas nuevas reacciones, así como su generalización se tendrían en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 
También se explorarán adiciones de nucleófilos derivados de ésteres borónicos sobre especies insaturadas organosulfuradas 
(alquinil sulfóxidos, dienil sulfóxidos, etc.). 

 
1 (a) Wojaczyńska, E.; Wojaczyński, J. Chem. Rev. 2020, 120, 4578-4611. (b) Colomer, I.; Velado, M.; Fernández de la Pradilla, R.; D.; Viso, A. Chem. Rev. 2017, 
117, 14201-14243. 2Nóvoa, L.; Trulli, L.; Parra, A.; Tortosa, M.  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 11763–11768. 3Sandford, C.; Aggarwal, V. K. Chem.Commun. 
2017, 53, 5481-5494. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos Generales de Química Orgánica y Síntesis Orgánica  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Se trata de un proyecto para TFM muy formativo incluyendo el aprendizaje de técnicas experimentales avanzadas en Síntesis Orgánica (reacción 
en distintos medios, purificación por cromatografía, cristalización, etc.), análisis estructural de los compuestos preparados (RMN, 
espectrometría de masas, rayos X), manejo de aplicaciones informáticas para la interpretación de datos espectroscópicos (Mestre) y para la 
representación gráfica de estructuras químicas (ChemDraw, Chem3D), uso de bases de datos científicas y de bibliografía, la elaboración y 
presentación de informes de trabajo, y finalmente, la escritura y defensa del TFM. 

Fecha:   20 de Julio 2022       
 

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: 
Ana María Gómez López 
Cargo: 
Investigador Científico, CSIC 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de Química Bio-Orgánica, Instituto de Química Orgánica General, IQOG-CSIC 
C/Juan de la Cierva 3. 28006. Madrid 
Teléfono directo 
912587419 

e-mail 
ana.gomez@csic.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Glico-BODIPYs como fluoróforos biocompatibles. Síntesis y propiedades. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
Existe una creciente demanda de materiales fotoactivos, funcionales, y eficaces que faciliten la detección, el análisis y 
la manipulación de los procesos biológicos, que permitan mejorar tanto el diagnóstico de precisión como las terapias 
existentes mediante el empleo de la luz. En este contexto, los colorantes orgánicos de tipo borodipirrometenos 
(BODIPYs), ofrecen un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo de materiales con capacidad para recoger 
energía lumínica y transmitirla a otros sistemas. Dentro de un proyecto general encaminado a la preparación de 
materiales fluorescentes biocompatibles, en este trabajo se abordarán estrategias sintéticas que permitan la preparación 
de híbridos carbohidrato-BODIPY, o Glico-BODIPYs. 
En este tipo de derivados, la presencia de los glicanos contribuirá a una mejora en la selectividad del cromóforo hacia 
dianas biológicas específicas, reducirá la toxicidad y además mejorará la solubilidad en medios acuosos de este tipo de 
colorantes altamente hidrofóbicos. El proyecto 
implicará pues la síntesis de los derivados de BODIPY 
convenientemente funcionalizados, y su unión a los 
derivados de carobhidratos. La metodología de unión se 
realizará empleando herramientas químicas diferentes 
dependiendo del punto de unión entre el carbohidrato y 
el esqueleto de BODIPY (glicosidación, 
neoglicosidación, CuAAC, Sonogashira). En las 
estructuras resultantes se evaluará, en colaboración con 
otros grupos de investigación su internalización en 
células (grupo de la Dra. Mª Rosa Aguilar, ICTP-CSIC 
y del Prof. Vito Ferro, University of Queensland) así 
como sus propiedades fotofísicas (grupo Prof. Jorge 
Bañuelos, UPV) y láser (grupo Dra. Inmaculada García-Moreno, IQFR-CSIC) 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
El alumno debe tener conocimientos de Química Orgánica General y de Síntesis Orgánica. También sería conveniente 
el disponer de conocimientos básicos en los aspectos teóricos de las técnicas habituales de caracterización estructural 
de compuestos orgánicos ( RMN, MS, polarimetría, dicroísmo circular) . 
 
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: MANN MORALES ENRIQUE 
 

Cargo: INVESTIGADOR EN PLANTILLA 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: DEPARTAMENTO DE 
QUÍMICA BIOORGÁNICA, INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL, CSIC 
  

Teléfono directo 

912587476 (centralita: 915622900) 
e-mail 

mann@iqog.csic.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Moléculas fluorescentes para aplicaciones biomédicas avanzadas 

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

El proyecto tiene por objetivo el diseño y síntesis de nuevos colorantes fluorescentes de interés con 
aplicaciones avanzadas en biomedicina (bioimagen celular y/o terapia fotodinámica). El estudiante estará 
directamente involucrado en la preparación y caracterización de una serie de moléculas orgánicas 
necesarias para el desarrollo del proyecto NANOPHOAM, actualmente en curso en el grupo de 
investigación, orientado a la funcionalización de nanocelulosa cristalina (CNC). El estudio de las 
propiedades fotofísicas y los ensayos biológicos preliminares se realizarán en colaboración con otros 
grupos de investigación que participan en dicho proyecto. El estudiante adquirirá experiencia directa en el 
funcionamiento diario de un laboratorio de investigación en química orgánica, bioorgánica y 
nanomateriales. 
 
 

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

Química orgánica básica, fundamentos básicos de elucidación estructural de compuestos orgánicos (RMN) 
y técnicas básicas de laboratorio de síntesis orgánica. 
 
 
 

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

Se trata fundamentalmente de un trabajo de síntesis orgánica para la preparación de moléculas 
funcionales con propiedades avanzadas. Adicionalmente, se adquirirá experiencia en el área de la 
preparación de algunos tipos de nanomateriales (nanopartículas, nanocelulosa, etc) así como en sus 
técnicas de caracterización. 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
REVUELTA CRESPO, JULIA 
GARCÍA-JUNCEDA REDONDO, EDUARDO 
 
Cargo: 
CIENTÍFICO TITULAR DE OPIS 
INVESTIGADOR TITULAR DE OPIS 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
GRUPO DE GLICOQUÍMICA BIOLÓGICA 
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL-CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  
Teléfono directo 
91 2587582 

e-mail 
julia.revuelta@iqog.csic.es 
eduardo.junceda@csic.es 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Materiales Poliméricos Inteligentes: una alternativa no tóxica a la quimioterapia en cáncer 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados contra el cáncer, junto con la cirugía y la radioterapia. En ella, uno o 
varios fármacos son administrados al paciente para eliminar o dañar las células cancerosas. Sin embargo, cuenta con varios 
inconvenientes difíciles de superar, como ciertos efectos secundarios. La toxicidad inherente causa una variedad de síntomas 
que incluyen debilidad, náuseas y pérdida de cabello, lo que aleja esta terapia de ser la ideal. 
En este sentido, en nuestro grupo de investigación estamos tratando de mejorar la eficacia y la especificidad de la quimioterapia 
utilizando vehículos para administrar los medicamentos solo donde se necesita. De un modo general, se trata de nuevos 
materiales inteligentes que puedan implantarse en la zona tumoral y que permitan la administración controlada de fármacos en 
respuesta a un bio-marcador tumoral. Concretamente, en este proyecto, empleamos como bio-marcador la enzima heparanasa, 
una endoglucosidasa que regula múltiples actividades biológicas relacionadas con el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la 
metástasis  
El objetivo concreto del proyecto se basa en el desarrollo de materiales poliméricos inteligentes que incorporen en su superficie 
moléculas susceptibles de ser hidrolizadas por dicha enzima (sobre-expresada en el tumor) de manera que, una vez insertados 
en el paciente, permitan la liberación gradual de los fármacos que dichos materiales contienen en su interior.  
De entre los diversos materiales a desarrollar en el contexto de este proyecto, está prevista la preparación de hidrogeles de bio-
polímeros obtenidos de fuentes naturales. que ha demostrado unas importantes propiedades y funcionalidades, entre las que 
destacan su biodegradabilidad, biocompatibilidad y ausencia de toxicidad, así como su facilidad de modificación. Además, su 
empleo se enmarca dentro de los denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), un conjunto de objetivos globales 
que promueven el crecimiento económico y desarrollo sostenible, en base a los principios de economía circular. 
El desarrollo de dichos vehículos inteligentes supondrá una alternativa no tóxica a la quimioterapia mediante el uso de hidrogeles 
capaces de reconocer y aplicar directamente el fármaco a las células/tejidos tumorales. 
En el contexto del proyecto, en una primera etapa se llevará a cabo la modificación química de los polisacáridos seleccionados 
mediante reacciones regioselectivas y la caracterización químico-física de los derivados obtenidos. Posteriormente, se ensayará 
la actividad endoglucosidasa de la heparanasa sobre los mismos para, finalmente, llevar a cabo la preparación de los nuevos 
materiales y su caracterización. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
 

mailto:julia.revuelta@iqog.csic.es
mailto:eduardo.junceda@csic.es


Se recomienda que el alumno tenga conocimientos en la manipulación y preparación de moléculas orgánicas, así como en la 
caracterización químico-física de las mismas. 
 
 
 
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: M.ª Mercedes Rodríguez Fernández 
 

Cargo: Profesora Contratada Doctora (UAM) 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Departamento de Química Orgánica. Despacho C-I-604. Facultad de Ciencias. C/Francisco Tomás y Valiente 7. 
Universidad Autónoma de Madrid; 28049, Madrid 
 

Teléfono directo 914972770 e-mail 

mercedes.rodriguez@uam.es 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Mireia Toledano Pinedo 
 

Cargo: Investigador del Instituto de Química Orgánica General (CSIC) 
 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto:  
Laboratorio de Química Médica (Instituto de Química Orgánica General, CSIC), C/ Juan de la Cierva, 3; 28006-Madrid 
  

Teléfono directo 912587599 
 

e-mail mireia.toledano@iqog.csic.es 
 

 
DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Nuevos compuestos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar: 
 
En este proyecto nos hemos propuesto la síntesis y evaluación biológica de nuevos ligandos pequeños para la posible terapia de 
la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, incurable, para la que no hay aún una terapia eficiente, y cuya 
incidencia en nuestras sociedades avanzadas es cada día mayor, afectando en particular a las personas de la tercera edad.  
Para ello se van a diseñar nuevos ligandos en base a los resultados obtenidos por el equipo en los últimos años en relación con 
“Contilisant” (Marco-Contelles, J. et al. J. Med. Chem. 2018, 62, 6937), el más avanzado y prometedor de los compuestos 
identificados en nuestro laboratorio para la terapia de la enfermedad de Alzheimer. 

 
 
Las tareas a realizar consistirán en la selección de los compuestos a sintetizar, y la puesta a punto de las estrategias y protocolos 
sintéticos para su obtención, y la evaluación de su potencial neuroprotector in vitro frente a insultos tóxicos asociados a la 
patología. 



Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: 
Química Orgánica, Síntesis Orgánica avanzada, Métodos espectroscópicos. 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
La parte experimental se llevará a cabo en el laboratorio del IQOG (CSIC) 

 



 

 
PROPUESTA DE TRABAJO EXPERIMENTAL (TFM) 2022-2023  

 

 

DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  Viso Beronda,  Alma 

Cargo:  Investigadora Científica 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Instituto de Química Orgánica General, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/ Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid  

Teléfono directo  91 258 75 15 e-mail  almaviso@iqog.csic.es 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  Síntesis de ésteres borónicos derivados de ciclos de 3 y 4 eslabones 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La enantiodiscriminación que experimentan los compuestos quirales con valor biológico al enfrentarse con los receptores naturales representa 
un desafío para las industrias farmacéutica y agroalimentaria, que demandan un suministro eficiente de materiales enantiopuros para el 
desarrollo de nuevos agentes bioactivos. Esta necesidad estimula el desarrollo de métodos de síntesis asimétrica que permitan construir 
moléculas quirales de manera esterecontrolada y, dentro de los métodos de síntesis asimétrica accesible, las reacciones de desimetrización de 
compuestos meso son una estrategia fundamental para obtener moléculas enantiopuras de forma eficaz. Por otra parte, las síntesis de 
moléculas que contienen ciclos pequeños, 3 y 4 eslabones, es un reto atractivo por la reactividad que les proporciona la tensión de anillo y por 
el interés creciente de la industria farmacéutica en estos ciclos.  
Tomando como punto de partida la desimetrización de ciclobutenos y ciclopropenos por borilación catalizada por cobre, desarrollada 
previamente en el grupo de la Prof. M. Tortosa en la UAM1 y dentro del contexto de su grupo de investigación, en este trabajo se propone 
explorar las posibles desimetrizaciones relacionadas de ciclopropil y ciclobutil bis(boronatos), mediante acoplamiento de Suzuki, oxidación 
enantioselectiva, etc. y su posible aplicación a la síntesis de análogos del ácido borónico cíclico QPX7728, un potente inhibidor de 
betalactamasas de espectro ultra amplio y de carbapenasas, descubierto por QPEX biopharma que se encuentra en fase clínica 1.2 La 
metodología que se está desarrollando en nuestro grupo de investigación permitiría acceder en una primera aproximación, a una librería de 
compuestos con diferentes tamaños de ciclo (n = 1, 2) y distinta sustitución en R1 y R2. 

 
1 a) M. Guisán-Ceinos, A. Parra, V. Martín-Heras, M. Tortosa. Enantioselective Synthesis of Cyclobutylboronates via a Copper-Catalyzed Desymmetrization 
Approach. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6969–6972. b) A. Parra, L. Amenós, M. Guisán-Ceinos, A. López, J. L. García Ruano, M. Tortosa. Copper-Catalyzed 
Diastereo- and Enantioselective Desymmetrization of Cyclopropenes: Synthesis of Cyclopropylboronates. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15833−15836. 
2S. J. Hecker, K. R. Reddy, O. Lomovskaya, D. C. Griffith, D. Rubio-Aparicio, K. Nelson, R. Tsivkovski, D. Sun, M. Sabet, Z. Tarazi, J. Parkinson, M. Totrov, S. H. 
Boyer, T. W. Glinka, O. A. Pemberton, Y. Chen, M. N. Dudley. Discovery of Cyclic Boronic Acid QPX7728, an Ultrabroad-Spectrum Inhibitor of Serine and 
Metallo-β-lactamases. J. Med. Chem. 2020, 63, 7491−7507. 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimientos Generales de Química Orgánica y Síntesis Orgánica  

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
El plan de formación previsto para el TFM incluye el aprendizaje de técnicas avanzadas en Síntesis Orgánica, tanto de reacción como de 
purificación, el análisis estructural de compuestos orgánicos mediante sus datos físicos y espectroscópicos (RMN, EM, rayos X), el manejo de 
aplicaciones informáticas para la interpretación de datos espectroscópicos (Mestre) y para la representación de estructuras (ChemDraw, 
Chem3D), el uso de bases de datos científicas, la elaboración y presentación de informes de trabajo, y finalmente, la escritura y defensa del 
Trabajo fin de Máster. 

Fecha:   20 de Julio 2022       
 

Firma de la directora del proyecto:   
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(Librerías Codificadas por DNA) 
 

JESÚS DE BLAS & Mª DOLORES MARTÍN-ORTEGA 

 

Fotoquímica y síntesis en paralelo: desarrollo y validación en plataformas 
de High-Throughput Experimentation (HTE) 
 

PABLO GARCÍA-LOSADA 

 

Péptidos unidos a moléculas orgánicas para administración transcelular. 
Relación de estructura-función con permeabilidad y solubilidad y 
mecanismo de acción 
 

JAVIER MENDIOLA, MARÍA LUZ DE LA PUENTE & JOSÉ ALFREDO MARTÍN 
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CAROLINA ALHAMBRA JIMÉNEZ 

 

Desarrollo y aplicación de plataformas de síntesis orgánica en microescala 
usando mezclas gas-liquido en flujo continuo 

 

PABLO GARCÍA-LOSADA 

 

Desarrollo, optimización y síntesis de compuestos orgánicos de interés en 
condiciones de flujo y/o “batch”. 
 

FRANCISCO TATO MORENO 

 

Investigación y desarrollo de formas farmacéuticas con aplicación 
farmacológica. 
 

GLORIA SANCLIMENS 

 

Síntesis de oligonucleótidos. 
 

CARLOS ASTRAIN GARCÍA 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto 
JUAN FELIX ESPINOSA 
FRANCISCO JOSE MARTINEZ OLID 
Cargos: 
EXECUTIVE DIRECTOR-RESEARCH 
SERNIOR PRINCIPAL CHEMIST-RESEARCH 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de I+D 
Eli Lilly - Discovery Chemistry Research and Technologies 
Avda.de la Industria, 30. 28108 - Alcobendas. Madrid. Spain 
Teléfonos directo 
+34916633435, +34916635285 

e-mail 
jfespinosa@lilly.com, martinez_francisco_jose@lill.com  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Determinación estructural automática de compuestos orgánicos 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El desarrollo de nuevas metodologías para automatizar la elucidación de estructuras es de gran importancia para acelerar la 
investigación y desarrollo de nuevos compuestos químicos o farmacológicos. La espectroscopía de RMN (Resonancia Magnética 
Nuclear) es el método más utilizado y posiblemente el más poderoso para el estudio estructural de compuestos orgánicos. 
El objetivo de este proyecto es la evaluación de un método automático desarrollado para la confirmación y elucidación estructural 
de compuestos orgánicos, a partir de sus espectros de resonancia (13-CNMR o 2D-HSQC), mediante la utilización de procesos 
informáticos, química computacional y los métodos estadísticos DP4 y DP5, desarrollados por el Prof. Jonathan M. Goodman. 
 
Durante el desarrollo de dicho proyecto, el estudiante va a aplicar esta metodología, desarrollada internamente, para evaluar el 
mayor número de estructuras orgánicas posibles, analizando la exactitud y precisión del sistema para su implementación en la 
industria farmacéutica. La obtención de resultados satisfactorios podría originar la publicación de estos en una revista científica.  
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
- Conocimientos fundamentales Química Orgánica, estereoquímica, elucidación estructural y espectroscopia. 
- Interpretación de espectros de RMN mono y bidimensionales. 
- Habilidades informáticas. 
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
- Capacidad para identificar problemas y tomar medidas para encontrar soluciones. 
- Habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo. 
- Capacidad de gestión del tiempo (referida a su organización y planificación). 
 

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: 
Blas de Blas, Jesus; Martin-Ortega, María Dolores 
Cargo: 
Advisor Research; Sr. Principal Chemist- Research 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Lilly S.A. Avda. de la Industria 30, 28108 Madrid 
Teléfono directo 
916633443 

e-mail 
blas_jesus@lilly.com 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo de linkers para aplicaciones avanzadas de la tecnología DEL (Librerías Codificadas por DNA)  

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
La tecnología de Librerías Codificadas por DNA (DEL en sus siglas en inglés), está siendo desarrollada masivamente tanto en la 
academia como en la industria farmacéutica en los últimos 10 años. Dentro de esta evolución, se tiende a ampliar su rango de 
aplicación a estrategias de búsqueda de ligandos cada vez más avanzadas y con resultados demostrados como son los 
fragmentos o los degradadores de proteínas.  
Para su aplicación en estas modalidades, la tecnología DEL necesita de linkers específicos capaces de o bien posicionar 
adecuadamente las moléculas respecto al receptor (bien sea una proteína o una ligasa), o en otros casos, llevar a cabo una 
reacción adicional de anclaje a la proteína que asegure la detección del binding de ligandos no muy potentes 
El estudiante, una vez adquiridos los conocimientos básicos de la tecnología DEL y la aplicabilidad de las herramientas que se 
proponen, desarrollará la síntesis on-DNA de los linkers diseñados para cumplir las necesidades específicas. Además, se 
desarrollarán pruebas de reactividad de los linkers y validación de building blocks, con el objetivo de preparar librerías DEL que 
incorporen dichos linkers. 
 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
Conocimiento amplio de síntesis orgánica 
Destreza en laboratorio de síntesis orgánica 
Interés en conocer una nueva tecnología con alto impacto en el proceso de identificación de nuevos ligandos para desarrollar 
fármacos y en los procesos de biología molecular asociados a ella 
Motivación y actitud de trabajo en equipo 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Lilly es una compañía farmacéutica cuyo principal interés es la investigación de nuevos medicamentos para cubrir necesidades 
médicas no cubiertas y orientada al paciente. Para ello, el área de I+D se focaliza en el desarrollo de tecnologías punteras que 
permitan acelerar el desarrollo de fármacos, como es la tecnología DEL 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: Garcia-Losada, Pablo 
 
Cargo:  Director Research 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Centro de Investigación Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Alcobendas, 28108, Spain 
  
Teléfono directo 
+34 91 623 35 99 / +34 677 94 00 33 

e-mail: 
garciap@lilly.com 
mailto:jrprocopio@uam.es 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: fotoquímica y síntesis en paralelo: desarrollo y validación en plataformas de High-Throughput Experimentation (HTE) 
Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La funcionalización de moléculas orgánicas, que no requiere el uso de grupo activantes, mediante reacciones de activación de 
C-H es un campo de gran interés en la síntesis orgánica moderna ya que puede simplificar y reducir los costes y tiempos de 
preparación de moléculas complejas. En este sentido, las transformaciones por vía fotoquímica juegan un papel muy 
importante mediante el uso de nuevos catalizadores foto-redox ya que permiten explorar diferentes mecanismos de reacción 
que dan lugar a transformaciones sintéticas antes no contempladas. 
 
Sin embargo, realizar una transformación fotoquímica puede ser todo un desafío debido a varios problemas relacionados con el 
uso eficiente de fotones como un componente mas de la reacción. Estos desafíos han impedido la adopción generalizada de 
pasos fotoquímicos en la industria química, en particular por la limitación de equipos eficientes que permitan el cribado de 
condiciones de reacción y su posterior aplicación en formato de producción de librería de compuestos que permita acceder a 
nuevos scaffolds de utilidad para el desarrollo de nuevos fármacos. 
 
-Los objetivos principales de este Trabajo Fin de Máster son: 
 

o Validación de una plataforma de HTE para la funcionalización de sustratos orgánicos por vía fotoquímica 
o Estudio de las diferentes condiciones de reacción para su posterior aplicación a procesos automatizados: química en 

paralelo y/o procesos usando química de flujo 
o Adquisición de conocimientos básicos y de la tecnología existente en fotoquímica aplicada a síntesis orgánica. 

 
Tareas a realizar por el estudiante de Máster: 
 

o Trabajo experimental de laboratorio, análisis e interpretación de los resultados, y extracción de conclusiones y 
elaboración de hipótesis para posteriores experimentos. 

o Con ayuda del personal de la empresa (químicos e ingenieros) aprender la metodología de la plataforma HTE para 
transformaciones fotoquímicas. 

o Validación de la plataforma usando sustratos comerciales y transformaciones descritas en la bibliografía, de forma que 
los resultados sean reproducibles en el tiempo y demuestren la robustez de la plataforma. 

o Aplicar los protocolos para realizar cribados de condiciones de reacción y preparación de librerías de compuestos 
sencillas a escala de miligramo, útiles para la síntesis de futuras moléculas con potencial actividad biológica. 
 
 



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

 Conocimientos básicos de química general, en particular química orgánica y con experiencia/prácticas en laboratorio de 
química orgánica. Experiencia previa en tareas de diseño, síntesis, purificación y caracterización estructural de 
compuestos orgánicos. 

 Conocimiento básico conceptual de las técnicas de análisis y caracterización de compuestos orgánicos, como por 
ejemplo: HPLC, GC, y NMR. 

 Usuario avanzado de Office (Word, PowerPoint, Excel), programas de dibujo químico y análisis de datos.  
 Otras habilidades: proactividad, capacidad de ejecución y trabajo en equipo 

 
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
Capacidad de trabajar en equipo y entusiasmo por la investigación y la aplicación de la tecnología a la síntesis orgánica.  
Acerca de Lilly: Lilly une el cuidado con el descubrimiento para crear medicamentos que mejoren la vida de las personas en todo 
el mundo. Tres valores fundamentales adoptados hace tiempo guían a Lilly en todo lo que hacemos: Integridad, Excelencia y 
Respeto por las personas 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  Mendiola Javier; De la Puente María Luz; Martín José Alfredo 
 
Cargo: Director-Research, Sr Director-Reseach; Executive Director-Research 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Departamento de I+D, Lilly, S.A. Avenida de la Industria, 30, 28108, Alcobendas- Madrid 
  
Teléfono directo: +34916233665 
 

e-mail: mendiola_javier@lilly.com 
 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Péptidos unidos a moléculas orgánicas para administración transcelular. Relación de estructura-función con 
permeabilidad y solubilidad y mecanismo de acción. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar: 
 
Los fármacos requieren una circulación en plasma y el paso de barreras biológicas como vasos sanguíneos, paredes 
gastrointestinales, frecuentemente membranas plasmáticas o la barrera hematoencefálica para alcanzar sus dianas biológicas. 
La solubilidad y principalmente permeabilidad son propiedades físicas de las moléculas que impactan en la eficacia con la que 
llegan a esas dianas terapéuticas. Está reportado en literatura que la unión de cadenas peptídicas ricas en residuos de Arginina, 
facilitan la permeabilidad de moléculas grandes por la capacidad de formar micelas en los entornos apolares donde se produce 
la difusión del fármaco. 
 
El objetivo del proyecto es el estudio del impacto en solubilidad y permeabilidad de moléculas orgánicas al incorporarle 
sucesivos residuos de Arginina u otros aminoácidos, y análisis de las conformaciones con herramientas computacionales en 
entornos polares y apolares. 
 
Las tareas para realizar son: 

1) Diseño, síntesis, purificación y caracterización de péptidos pequeños unidos a moléculas orgánicas 
2) Caracterización de las moléculas sintetizadas en estudios de solubilidad y permeabilidad 
3) Aplicación de herramientas computacionales para la predicción de la conformación en entornos polares y apolares 

 
Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto: 
 
Tener una cultura de seguridad en el laboratorio de química orgánica 
Conocimiento en síntesis y seguimiento de reacciones por masas y técnicas de TLC 
Conocimiento en técnicas de purificación como extracciones y cromatografía en fase normal y fase reversa 
Conocimiento en técnicas de determinación estructural de compuestos orgánicas como RMN 
Capacidad de aprendizaje en el uso de nuevas técnicas de caracterización y herramientas computacionales 
  
 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
 
Ilusión por aprendizaje y avanzar en nuevos conocimientos, y capacidad de interaccionar con grupos multidisciplinares 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto: 
ALHAMBRA JIMÉNEZ, CAROLINA 
Cargo: Senior Advisor Research 
 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Lilly, SAU. -Departamento de I+D 
Teléfono directo 
916233584 

e-mail 
alhambra_carolina@lilly.com 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Optimización de reacciones catalizadas (Pd, Cu, otros) utilizando reactivos soportados en Chembeads y su aplicabilidad 
en síntesis automatizada 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
- Las reacciones catalizadas por Pd, Cu u otros tienen un peso especifico muy grande dentro de las rutas de síntesis de 
productos finales en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. En este contexto, la optimización de estas químicas 
utilizando la mínima cantidad posible de sustrato (microescala) ha generado el interés por el uso de reactivos soportados en 
Chembeads que garanticen la correcta estequometria de las reacciones a dicha escala. La utilización de estos catalizadores en 
equipos de síntesis automatizada podría suponer una gran mejora en la eficiencia, calidad y capacidad de estos procesos. 
 
-Los objetivos principales de este Trabajo Fin de Máster son: 

 Aprendizaje del uso de Resodyn para la preparación de Chembeads y pesadores automáticos 
 Uso de los catalizadores soportados en Chembeads para la funcionalización de sustratos orgánicos 
 Adquisición de conocimientos básicos y de la tecnología existente, limitaciones y alcance. 
 Estudio de las diferentes condiciones de reacción para su posterior aplicación a procesos automatizados 
 Aprendizaje del uso de equipos de síntesis automatizada (extrapolación de vitrina a plataforma) 

 
-Las tareas que realizará el/la estudiante serán:  

 trabajo experimental de laboratorio  
 análisis e interpretación de los resultados  
 extracción de conclusiones y elaboración de hipótesis para posteriores experimentos 

-Referencias bibliográficas recientes sobre el DT 

Bibliografia.docx

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

 Conocimientos básicos de química general, en particular química orgánica y con experiencia/prácticas en laboratorio de 
química orgánica. 

 Conocimiento básico conceptual de las técnicas de análisis y caracterización de compuestos orgánicos, como por 
ejemplo: HPLC, GC, y NMR. 

 Usuario avanzado de Office (Word, PowerPoint, Excel), programas de dibujo químico y análisis de datos.  
 Otras habilidades: proactividad, capacidad de ejecución y trabajo en equipo 

 

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: Garcia-Losada, Pablo 
 
Cargo:  Director Research 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
Centro de Investigación Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, Alcobendas, 28108, Spain 
  
Teléfono directo 
+34 91 623 35 99 / +34 677 94 00 33 

e-mail: 
garciap@lilly.com 
mailto:jrprocopio@uam.es 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo y aplicación de plataformas de síntesis orgánica en microescala usando mezclas gas-liquido en flujo continuo 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
 
La funcionalización de moléculas orgánicas, que no requiere el uso de grupo activantes, mediante reacciones de activación de 
C-H es un campo de gran interés en la síntesis orgánica moderna ya que puede simplificar y reducir los costes y tiempos de 
preparación de moléculas complejas. En este sentido, la transformaciones por vía fotoquímica juegan un papel muy importante 
mediante el uso de nuevos catalizadores foto-redox ya que permiten explorar diferentes mecanismos de reacción que dan 
lugar a transformaciones sintéticas antes no contempladas. 
 
Una de las transformaciones sintéticas más útiles en la industria farmacéutica es la oxidación de especies insaturadas que 
contienen dobles o triples enlaces carbono-carbono para producir sus respectivos aldehídos/cetonas y/o ácidos. El uso de ozono 
como oxidante para esta reacción es una de los métodos mas eficientes, sostenibles y eficientes que se han descrito, sin embargo, 
este infrautilizado por la dificultad del manejo y generación en condiciones seguras del ozono gas. 
 
La química de flujo se ha convertido en la última década en una herramienta fundamental dentro de la industria farmacéutica 
para acelerar el proceso de desarrollo de fármacos. El uso de tecnologías de flujo para la síntesis de compuestos químicos 
presenta numerosas ventajas, entre las cuales cabe destacar una más eficiente transferencia de materia y energía, que redunda 
en un mejor control de las variables del proceso, mayor seguridad y mayor selectividad al producto deseado.  1,2 Eli Lilly es una 
compañía pionera en la implementación de esta tecnología, con más de una década desarrollando procesos de química de flujo 
en todas las etapas de descubrimiento y desarrollo de medicinas.3  
 
El objetivo del proyecto es el desarrollo de química de flujo continuo usando ozono aplicadas al screening de condiciones de 
reacción en microescala, que puedan luego ser usadas para acelerar la etapa de descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos 
de los proyectos de química médica. Las metodologías de oxidación con ozono a evaluar son: 
 
     a)- Estudio de la selectividad de la oxidación de alquenos y alquinos mediada por ozono. 

 
1 Plutschack, M. B.; Pieber, B.; Gilmore, K.; Seeberger, P. H. The Hitchhiker’s Guide to Flow Chemistry. Chem. Rev. 2017, 117, 
11796−11893. 
2 Guidi, M.; Seeberger, P. H.; Gilmore, K. How to approach Flow Chemistry. Chem. Soc. Rev., 2020,49, 8910. 
3 Cole et al., Science 2017, 356, 1144. 



     b) -Transformación directa de los correspondientes productos de ozonolisis en diversos grupos funcionales. 
     c)- Aplicación de la metodología a la preparación de scaffold derivados de pirrolidinas y piperidinas poli-sustituidas. 
 
Tareas a realizar por el estudiante de Máster: 

o Con ayuda del personal de la empresa (químicos e ingenieros)  aprender la metodología de la plataforma 
semiautomatizada de flujo para la química con Ozono. 

o Se validarán dichos equipos usando ejemplos descritos en la bibliografía utilizando materiales de partida comerciales, 
de forma que los resultados sean reproducibles en el tiempo y demuestren la robustez de las plataformas.  

o Se desarrollarán protocolos para realizar cribados de condiciones de reacción y preparación de librerías de compuestos 
sencillas, a muy pequeña escala, útiles para la síntesis de futuras moléculas con potencial actividad biológica.  

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

 Conocimientos básicos de química general, en particular química orgánica y con experiencia/prácticas en laboratorio de 
química orgánica. Experiencia previa en tareas de diseño, síntesis, purificación y caracterización estructural de 
compuestos orgánicos. 

 Conocimiento básico conceptual de las técnicas de análisis y caracterización de compuestos orgánicos, como por 
ejemplo: HPLC, GC, y NMR. 

 Usuario avanzado de Office (Word, PowerPoint, Excel), programas de dibujo químico y análisis de datos.  
 Otras habilidades: proactividad, capacidad de ejecución y trabajo en equipo 

 

Indíquese cualquier otra aclaración que se considere que pueda ayudar a los estudiantes en la elección del TFM 
Capacidad de trabajar en equipo y entusiasmo por la investigación y la aplicación de la tecnología a la síntesis orgánica.  
Acerca de Lilly: Lilly une el cuidado con el descubrimiento para crear medicamentos que mejoren la vida de las personas en todo 
el mundo. Tres valores fundamentales adoptados hace tiempo guían a Lilly en todo lo que hacemos: Integridad, Excelencia y 
Respeto por las personas 
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DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD OFERTANTE 
 

Apellidos y nombre del director(es) del proyecto:  
FRANCISCO TATO MORENO 

Cargo:  
RESPONSABLE DE I+D 

Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 SYNTHELIA ORGANICS, C/ Torres Quevedo 15, 20108, Alcobendas, Madrid 

Teléfono directo 
910274829 

e-mail 
francisco.tato@synthelia.com 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título: Desarrollo, optimización y síntesis de compuestos orgánicos de interés en condiciones de flujo y/o “batch”. 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
El alumno llevará a cabo tareas de síntesis orgánica optimizando e incluso desarrollando nuevas rutas de los productos 
químicos que Synthelia considere de interés, involucrándose completamente en las tareas habituales de la empresa. El 
planteamiento del trabajo que se llevará a cabo será: 

 la solución de problemas de química que se presentan en procesos tradicionales que tienen lugar en la industria 
químico/farmacéutica. 

 la mejora de procesos existentes. 

 la expansión de los conocimientos adquiridos del proceso para ver sus limitaciones. 
La idea general es que el trabajo realizado pueda ser valorizado bien por la incorporación del proceso estudiado a un proceso 
productivo de Synthelia o bien por la publicación del resultado en alguna revista científica relevante. 
 

Capacidades y conocimientos recomendables que debe tener el estudiante para la realización de este proyecto 
· Aptitud para relacionarse con otras personas del equipo. 
·  Capacidad de trabajo en equipo. 
·  Habilidad para la comunicación oral y escrita en la exposición de resultados y/o ideas. 
·  Capacidad de análisis y síntesis. 
·  Habilidad para utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más avanzadas. 
· Adecuado uso de los equipos de seguridad. 
·  Hábito o aptitud para la comprensión de lectura científica. 
· Habilidad para realizar búsquedas bibliográficas. 
· Capacidad para el manejo de equipamiento técnico. 
 
 
 

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: 
Gloria Sanclimens  
Cargo: 
Directora de I+D 
Departamento, organismo al que pertenece y dirección postal donde se desarrollará el proyecto: 
 Unidad de Negocio de I+D, FAMAR HEALTHCARE 
Teléfono directo 
649736442 

e-mail 
g.sanclimens@famar-group.com 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

Título:  

Investigación y desarrollo de formas farmacéuticas con aplicación farmacológica 

Breve descripción de los objetivos, contenido del proyecto y tareas a realizar 
1. Investigación y desarrollo de fórmulas para diversas formas farmacéuticas: gota oftálmica, spray nasal, cápsula, 

comprimido, inyectable….. 
2. Desarrollo del proceso de fabricación de dichas fórmulas 
3. Desarrollo de técnicas de caracterización de formas farmacéuticas 
4. Puesta a punto de métodos de análisis 
5. Trabajo en un entorno farmacéutico de acuerdo a las guías regulatorias aplicables 

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

1. Conocimientos químicos básicos 
2. Algún tiempo de experiencia en laboratorios químicos y/o farmacéuticos para cierta autonomía en trabajo experimental 
3. Capacidad de aprendizaje 
4. Adaptación a equipos colaborativos de alto rendimiento 

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