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COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Peña Gallego, Angeles

		cotitoria: José Lorenzo Alonso Gómez

		correo_e: mpena@uvigo.es

		correo_e2: lorenzo@uvigo.es

		titulo: Estudio de espirobifluorenos quirales en la obtención de Hidrógeno Eficiente

		contido: Este trabajo se centraría en el análisis computacional de las propiedades electrónicas de espirobifluorenos quirales, analizando propiedades como la helicidad de los orbitales frontera, propiedades quiroópticas y la conductividad. La finalidad es la búsqueda de sistemas que posean selectividad de spin inducida por quiralidad para la obtención más eficiente de hidrógeno.

		lugar: Facultad de Química

		dpto1: [C11 Química física]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-13T13:39:50+0200

		ALONSO GOMEZ JOSE LORENZO - 36124871J





				2022-10-13T14:31:00+0200

		PEÑA GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES - DNI 36124053T












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Mandado Alonso Marcos

		cotitoria: Ramos Berdullas Nicolás

		correo_e: mandado@uvigo.es

		correo_e2: nicolas.ramos@uvigo.es

		titulo: Electrónica Molecular: Simulación computacional do transporte electrónico en nanotubos de carbono

		contido: A electrónica e a espintrónica molecular son dous campos estreitamente interrelacionados onde dispositivos creados a escala molecular realizan diferentes funcións, fíos condutores, rectificadores,  switches ou portas lóxicas, dentro dun circuíto electrónico. Tratándose dun campo cuxo desenvolvemento tecnolóxico é extremadamente complexo, a simulación computacional é unha parte fundamental no deseño de moléculas que poidan realizar as funcións mencionadas anteriormente.Neste TFG proponse realizar un estudo computacional do transporte electrónico en nanotubos de carbono de diferente morfoloxía, dentro dun proxecto máis amplio onde se estudaran as propiedades de transporte de espin electrónico a través de nanotubos de carbono puros e dopados con boro e nitróxeno. As propiedades destes nanotubos resultan de gran interese para o campo da electrónica e espintrónica a escala molecular e nanométrica. En concreto, neste TFG estudaranse nanotubos de carbono con diferente chiralidade, lonxitude e anchura. Empregaranse as ferramentas da química cuántica para o estudo da estrutura electrónica dos nanotubos. Para o cálculo do transporte electrónico aplicaranse metodoloxías e programas de cálculo desenvolvidos polo noso grupo de investigación. Estas metodoloxías, ademais do cálculo da  conductancia eléctrica, permiten visualizar as canles de transporte electrónico e relacionalas directamente coa distribución e a simetría dos orbitais moleculares implicados no proceso.

		lugar: Facultade de Química

		dpto1: [C11 Química física]

		dpto2: [C11 Química física]

				2022-10-05T11:52:25+0200

		RAMOS BERDULLAS NICOLAS - 44842391G





				2022-10-05T12:37:52+0200

		MANDADO ALONSO MARCOS - 36112908X












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: María Magdalena Cid Fernández

		cotitoria: Jonathan Álvarez García

		correo_e: mcid@uvigo.es

		correo_e2: jonathan.alvarez.garcia@uvigo.es

		titulo: Síntesis de derivados de alenilimidazol para la detección de azúcares.

		contido: La quiralidad juega un papel fundamental en los procesos biológicos. Por ejemplo, la actividad de proteínas y péptidos vendrá determinada por la configuración de los aminoácidos que los componen y de la misma manera, controla numerosos procesos de reconocimiento molecular entre una determinada molécula bioactiva y su diana. En este contexto, desarrollar sistemas sintéticos quirales que emulen los receptores naturales nos permitiría simplificar el estudio de estas interacciones. Se propone como trabajo de fin de grado la síntesis de oligómeros quirales basados en unidades de imidazol (zona de reconocimiento) y alenos (fuente de quiralidad). Se explorarán diferentes metodologías y estrategias sintéticas para obtener la molécula objetivo, centrándonos en reacciones para formar enlaces C-C catalizadas por paladio.

		lugar: Lugar laboratorio S3- Torre CACTI.

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-13T22:45:37+0200

		ALVAREZ GARCIA JONATHAN - 35579125B





				2022-10-14T11:49:58+0200

		CID FERNANDEZ MARIA MAGDALENA - 35553218W












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Salonen, Laura

		cotitoria: 

		correo_e: lauramaria.salonen@uvigo.es

		correo_e2: 

		titulo: Síntesis de redes orgánicas covalentes (COFs) conjugadas para fotocatálisis

		contido: Diseño y síntesis de sistemas covalentes orgánicas conjugados. Caracterización y análisis de las propiedades ópticas de las estructuras desarrolladas. Determinación de la actividad de los materiales en la degradación fotocatalítica de contaminantes.

		lugar: Laboratorio 2, Andar 3, Bloque D, Facultade de Química, CUVI 

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [-]

				2022-10-11T09:12:24+0200

		SALONEN LAURA MARIA - Y3105901H












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Salgueiriño Maceira, Verónica

		cotitoria: Lago Blanco, Ana Belén

		correo_e: vsalgue@uvigo.es

		correo_e2: ablago@uvigo.es

		titulo: Estudio de estabilidade térmica de películas de nanopartículas magnéticas e MOF’s (do inglés metal-organic frameworks) para aplicacións que empreguen hipertermia magnética

		contido: 1. Busca bibliográfica
2. Síntese e deposición en sustratos de vidro, de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro
3. Caracterización estructural e magnética
4. Deposición de capas de diversos grosores de MOFs
5. Estudio da estabilidade térmicas das multicapas formadas en función da aplicación de campos magnéticos alternos (con distinta amplitude e/ou frecuencia)

		lugar: Lab. 14, 1º andar, Bloque C

		dpto1: [T08 Física aplicada]

		dpto2: [T08 Física aplicada]

				2022-10-10T12:06:42+0100

		LAGO BLANCO ANA BELEN - 36155247Y





				2022-10-10T13:10:38+0200

		SALGUEIRIÑO MACEIRA VERONICA - 76905915X












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Salonen, Laura

		cotitoria: José Lorenzo Alonso Gómez

		correo_e: lauramaria.salonen@uvigo.es

		correo_e2: lorenzo@uvigo.es

		titulo: Síntesis de redes orgánicas covalentes (COFs) quirales

		contido: Diseño y síntesis de sistemas covalentes orgánicas quirales mediante reacciones en un entorno quiral. Caracterización y análisis estereoquímico de las estructuras desarrolladas. 

		lugar: Laboratorio 2, Andar 3, Bloque D, Facultade de Química, CUVI.

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-11T09:13:07+0200

		SALONEN LAURA MARIA - Y3105901H





				2022-10-11T09:13:34+0200

		36124871J JOSE LORENZO ALONSO (R: G36732444)












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Salgueiriño Maceira, Verónica

		correo_e: vsalgue@uvigo.es

		titulo: Estudio de estabilidade térmica de películas de nanopartículas magnéticas e redes orgánicas covalentes (COFs: inglés covalent organic frameworks) para aplicacións que empreguen hipertermia magnética

		contido: 1. Busca bibliográfica
2. Síntese e deposición en sustratos de vidro, de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro
3. Caracterización estructural e magnética
4. Crecimiento de capas de diversos grosores de COFs y caracterización estructural
5. Estudio da estabilidade térmica das multicapas formadas en función da aplicación de campos magnéticos alternos (con distinta amplitude e/ou frecuencia)

		lugar: Lab. 14, 1º andar, Bloque C e Lab. 2, 3º andar, Bloque D (Química Orgánica)

		dpto1: [T08 Física aplicada]

		cotitoria: Salonen, Laura Maria

		correo_e2: lauramaria.salonen@uvigo.es

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-10T09:32:30+0200

		SALONEN LAURA MARIA - Y3105901H





				2022-10-10T11:41:42+0200

		SALGUEIRIÑO MACEIRA VERONICA - 76905915X












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: José Lorenzo Alonso Gómez

		cotitoria: Laura Maria Salonen

		correo_e: lorenzo@uvigo.es

		correo_e2: lauramaria.salonen@uvigo.es

		titulo: Síntese de Macrociclos partindo de Neocuproína e Espirobifluoreno

		contido: Deseño e síntese de macrociclos a partires da condensación de diformilespirobifluoreno e neocuproína. Caracterización das estruturas desenroladas. Análise estereoquímico e resolución estereoquímica de ser o caso. Busca bibliográficaDeseño de sistemas modelo e macrociclos espirobifluoreno-neocuproínaDeseño da ruta sintéticaSíntese dos sistemas propostosPurificación e caracterización dos compostos obtidosAnálise estereoquímica dos compostos obtidosRedacción da memoria do TFG

		lugar: Laboratorio 2, Andar 3, Bloque D, Facultade de Química, CUVI 

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-13T13:44:32+0200

		ALONSO GOMEZ JOSE LORENZO - 36124871J





				2022-10-13T13:44:57+0200

		SALONEN LAURA MARIA - Y3105901H












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Stefano Chiussi

		cotitoria: José Lorenzo Alonso Gómez

		correo_e: schiussi@uvigo.gal

		correo_e2: lorenzo@uvigo.es

		titulo: Desenrolo de substratos funcionalizados con espirobifluorenos quirais

		contido: Deseño e construción de substratos adecuados para a deposición de moléculas orgánicas. Deposición de espirobifluorenos quirais e caracterización dos substratos funcionalizados. Mediada das propiedades quirópticas e análise de estabilidade.

		lugar: Sala branca na Escola de Enxenería Industrial e CACTI

		dpto1: [T08 Física aplicada]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-11T14:19:26+0200

		36124871J JOSE LORENZO ALONSO (R: G36732444)





				2022-10-11T14:26:44+0200

		CHIUSSI STEFANO - X1994413Z












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: CID FERNÁNDEZ MAGDALENA

		cotitoria: RUBIO PISABARRO VÍCTOR

		correo_e: mcid@uvigo.es

		correo_e2: victor.rubio.pisabarro@uvigo.es

		titulo: APROXIMACIÓN A LA SÍNTESIS DE ALENOS QUIRALES SOLUBLES EN AGUA

		contido: Un gran número de biomoléculas son quirales, por lo que el diseño de receptores sintéticos para la detección estereoselectiva de dichos compuestos es un tema de gran importancia. Una manera para la inducción de quiralidad en un sistema artificial consiste en el uso de alenos, que además de ser intrínsecamente quirales, cuentan con una estructura conformacionalmente rígida, lo cual permite el diseño de receptores a la carta. Así, se propone como Trabajo de Fin de Grado el desarrollo de una ruta sintética para la obtención de 1,3-dietinilalenos solubles en agua, utilizando para ello diferentes metodologías, entre las que serán comunes la realización de reacciones en atmósfera inerte, la caracterización de compuestos y el estudio de su solubilidad.

		lugar: Torre Cacti-Anexo CITEXVI (Universidade de Vigo)

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-14T09:13:46+0200

		RUBIO PISABARRO VICTOR - 71561390H





				2022-10-14T11:49:02+0200

		CID FERNANDEZ MARIA MAGDALENA - 35553218W












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 
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1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: GÓMEZ PACIOS Generosa

		cotitoria: GÓMEZ BOUZÓ Uxía

		correo_e: ggomez@uvigo.es

		correo_e2: ugomez@uvigo.es

		titulo: Aproximación a la síntesis de análogos de calcitriol tipo Gemini con un anillo de oxolano en la cadena lateral

		contido: Dentro de nuestro interés en la síntesis de nuevas estructuras  con potencial actividad biológicas y con el fin de aplicar las estrategías sintéticas puestas a punto por nuestro grupo de investigación para la síntesis de nuevos análogos de vitamina D, nos planteamos la obtención de nuevos análogos del calcitriol de tipo Gemini, con un anillo de oxolano en la cadena lateral, utilizando el diol de Inhoffen Lythgoe de  disponibilidad comercial, como material de partida.

		lugar: Edificio de Ciencias Experimentais Bloque E, Planta 3, Laboratorio 1

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]

				2022-10-13T13:12:13+0200

		GOMEZ PACIOS MARIA GENEROSA DE LOS ANGELES - DNI 34906853Y












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 
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DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 
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TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: Losada Barreiro Sonia

		cotitoria: Bravo Díaz Carlos

		correo_e: sonia@uvigo.es

		correo_e2: cbravo@uvigo.es

		titulo: Eficacia antioxidante en sistemas emulsionados:  concentraciones interfásicas

		contido: Determinación de las concentraciones interfásicas de antioxidantes  en emulsiones O/A mediante las técnicas experimentales disponibles en el laboratorio y la aplicación de un método cinético.La determinación de la distribución de antioxidantes se realizará en las propias emulsiones mediante la aplicación de un método cinético que se basa en el análisis de los efectos que la concentración de emulsionante tiene sobre una reacción química entre los antioxidantes y una sonda química que se encuentra localizada en la interfase de las emulsiones. Todo ello en función de las dificultades experimentales encontradas y el tiempo disponible. 

		lugar: Laboratorio Nº 5 - Planta 2 - Bloque D - Facultad de Química

		dpto1: [C11 Química física]

		dpto2: [C11 Química física]

				2022-10-06T13:34:22+0200

		LOSADA BARREIRO SONIA - 36171853Y












COMISIÓN TFG QUÍMICA ( decanatoquimica@uvigo.es ) 


TFG-A 
 Grao en Química 


Liña de traballo fin de grao 
proposta por docente(s) 


1 TITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO 


2 COTITOR/A 


APELIDOS E NOME CORREO-E


DEPARTAMENTO / ORGANISMO


3 PROPOSTA TFG 


TÍTULO 


BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO, METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO 


LUGAR DE REALIZACIÓN 


Nota: As persoa(s) que presenta(n) este formulario comprométense a dispoñer dos medios materiais 
necesarios para realizar o traballo proposto. 


(Asinar dixitalmente) 





		titoria: FALL DIOP Yagamare

		cotitoria: GÓMEZ BOUZÓ Uxía

		correo_e: yagamare@uvigo.es

		correo_e2: ugomez@uvigo.es

		titulo: Aproximación a la síntesis de análogos de esteroides tipo Gemini con un anillo de oxolano en la cadena lateral

		contido: Dentro de nuestro interés en la síntesis de nuevas estructuras esteroideas con potencial actividad biológicas y con el fin de aplicar las estrategías sintéticas puestas a punto por nuestro grupo de investigación para la síntesis de nuevos análogos de vitamina D, nos planteamos la obtención de nuevos esteroides de tipo Gemini, con un anillo de oxolano en la cadena lateral, utilizando 7-dehidroepiandrosterona, de disponibilidad comercial, como material de partida.

		lugar: Edificio de Ciencias Experimentais Bloque E, Planta 3, Laboratorio 1

		dpto1: [C12 Química orgánica]

		dpto2: [C12 Química orgánica]
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