
III CONGRESO DE ESTUDIANTES III CONGRESO DE ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE QUDE LA FACULTAD DE QUÍÍMICAMICA

14 , 15 y 16 de 
Mayo 2007

CH3O N
H

N

H

CH3OC

OCH3

H

H

OC

O

OCH3

OCH3
OCH3COEFAQCOEFAQ

III Congreso de Estudiantes de La Facultad de Química 



 



III CONGRESO DE ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE QUÍMICA 

 

 

 

 

Del 14 al 16 de MAYO de 2007 

La Laguna, Tenerife, España 

 

 

Facultad de Química 

Universidad de La Laguna 
 

CH3O N
H

N

H

CH3OC

OCH3

H

H

OC

O

OCH3

OCH3

OCH3

CCOOEEFFAAQQ 

III Congreso de Estudiantes de La Facultad de Química  



 2

PRÓLOGO 
 

En el año 2003, con motivo del 75 Aniversario de la Facultad de Química se 

tomó la decisión de celebrar el “I Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química”, 

cuyo éxito llevó a su inmediata continuación en el año 2004, con la celebración del “II 

Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química”. 

De nuevo, la respuesta desbordó las expectativas. Las casi sesenta 

contribuciones presentadas, el interés de sus contenidos y las cuidadas 

presentaciones hablan muy favorablemente de la capacidad de trabajo y del interés 

por la Ciencia de los alumnos de la Facultad. De esta forma, la idea de celebrar una 

tercera edición del congreso, esta vez con carácter bianual, tomó vida. 

Los objetivos del Congreso siguen siendo los que alentaron su nacimiento, la 

incentivación del espíritu crítico entre los alumnos, así como estimular su interés por la 

ciencia y la investigación, además de facilitar un mayor acercamiento entre ellos y con 

sus profesores, a través de compartir ideas y de realizar un proyecto en común. 

Como en ediciones anteriores, los temas de trabajo han quedado a la libre 

elección de los alumnos y sus tutores. En consecuencia, el Congreso acoge desde 

revisiones bibliográficas, a resultados originales de investigación, pasando por 

aportaciones que nos acercan a un mejor conocimiento del medio o que suponen 

contribuciones a la divulgación de temas científicos. 

Una modificación introducida con respecto a la edición anterior es la creación 

de una sesión dedicada a alumnos del tercer ciclo que ya han culminado el DEA, con 

el objeto de que la investigación que se realiza en el doctorado también se de a 

conocer en la Facultad. 

En la presente edición la Facultad quiere realizar un homenaje a la Refinería de 

Cepsa en Tenerife, por su colaboración con la Facultad durante sus 76 años de 

existencia. 

Por último queremos agradecer, de forma explicita, la ayuda prestada por el 

profesorado de la Facultad, así como a las distintas instituciones y empresas que han 

colaborado con la organización. Sin su contribución no hubiera sido posible la 

realización de este “III Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química”                                     

 

Comité Organizador 
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Programa Científico  
14-Mayo-2007 
16.00h  Registro y recogida de documentación 
             Colocación de Pósteres 
17.00h  Apertura  
             Conferencia inaugural: “Refinería de Tenerife. 76 años de   
             Historia. Desarrollo del refino”. Álvaro García  García  
15-Mayo-2007 
9;30h   Comunicaciones Orales 
10.30h  Café 
11:00h  Sesión de pósteres 

   12.00h  Conferencia: "Competencias y estrategias para el éxito  
              académico".  Miriam González Afonso 
16.00h  Discusión de pósteres 
17.00h  Café 
17.30h  Mesa Redonda:  Egresados de la Facultad de Química en el    
           mundo de la investigación. 
16-Mayo-2007 
9;30h   Comunicaciones Orales. Alumnos del 3er ciclo que han leído  
             el DEA 
11.30h   Café 
12.00h  Conferencia: ”Explorando la Biodiversidad Marina”.  
             Mercedes Cueto Prieto y Ana R. Díaz-Marrero                      

   16.00h  Conferencia: “La necesidad de un enfoque multidisciplinar  
                en un problema complejo. El varamiento de Zífios y los  
                Sonares militares”. Carmelo Militello Militello 
  17.00h  Café 
17.30h  Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
 

Comité Organizador del III Congreso de Estudiantes de Química: 
 
Equipo Decanal 
Dr. D. Bernardo Domínguez Hernández 
Dra. Dª Isabel López Bazzocchi 
Dr. D. Luís E. Rodríguez Gómez 
Dr. D. Agustín Rodríguez Gutiérrez  
Dra. Dª Mª Jesús Sánchez Sánchez 
D. Luís Miguel Azofra Mesa  
D. Alejandro J. Hernández González  
 
Comité Científico del III Congreso de Estudiantes de Química: 

Dra. Dª Carmen Mª Évora  García 
Dr. D. Juan José Arias León                           
Dr. D. Sergio González González 
Dr. D.  Victor S.  Martín  García 
Dr. D. Pedro Núñez Coello 
Dra. Dª Mª Candelaria Díaz García 
Dr. D. Cosme García Francisco 
Sr. D. Miguel Jaubert Gómez 
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LAS  PLANTAS Y SU ENTORNO: UNA INTERRELACIÓN BASADA EN LA 
QUÍMICA 

 
Adriana Espinoza Jiménez (Licenciatura de Biología) y Ana Castillo (Ingeniero Técnica 

Agrícola) 
Tutores: J.C. Luís (Grupo Biología Vegetal Aplicada-ULL), F. Valdés (Prof. 

Biotecnología Vegetal, 4º curso, A.C.: Fisiología Vegetal) 
 

Las plantas como organismos sésiles están obligados a identificar y responder a 
los diferentes retos que les plantea su entorno. Este intercambio de respuestas entre 
su  ambiente biótico y abiótico permite una mejor distribución de sus recursos para 
poder crecer, reproducirse y defenderse. Sin embargo, una gran parte de estas 
respuestas se llevan a cabo a través de la gran diversidad química que presentan 
estos organismos. De hecho, el repertorio químico de las plantas es único. La enorme 
diversidad fitoquímica y el largo tiempo de evolución de este metabolismo han dado 
lugar a interacciones de complejidad creciente. Este trabajo intentará resumir el 
“estado del arte” en este tema. 

 
Algunos de los aspectos de este entramado químico que van siendo desvelados 

son: 
La fitoalexinas, ejemplo de una alta tasa de mutación como estrategia 

evolutiva, de ahí su exuberante diversidad química y que su mecanismo de 
respuesta señale a un ancestro común. 

La apoptosis o muerte celular hipersensible como mecanismo de 
respuesta frente a un estrés biótico (ej.: microorganismo) o abiótico (ej.: 
heladas). 

La fitoquímica moderna muestra a las plantas como unos seres tan 
complejos como para tener un “sistema inmunitario” único, basado en lo que se 
ha dado en llamar Patrones Moleculares Asociados a Patógenos. 

Más recientemente se ha empezado a entender la guerra bioquímica 
entre plantas e insectos, cuya hostilidad consistente en una carrera entre la 
capacidad proteolítica del atacante frente a la síntesis de inhibidores por las 
plantas. 

Si desde el enfoque químico, apasiona la diversidad y complejidad 
estructural, así como la naturaleza molecular de su acción, desde el enfoque 
biológico es igualmente apasionante la compleja coevolución que lo origina y, 
que dará las claves de su significado. 

Ambos enfoques coordinados pueden dar frutos de interés para la 
industria, la agricultura, la medicina y el medio ambiente. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PICÓN 
 

Yolanda Deniz Rojas 

Tutores: Andrea Brito Alayón y Luís E. Rodríguez Gómez 

Facultad de Química, Ingeniero Químico 2º Ciclo 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

 

 

 En este trabajo se ha realizado un estudio de las características que presenta 

el picón, material puzolánico abundante en Canarias, que resulten de interés para 

operaciones tales como la molienda, el tamizado, la filtración y la fluidización; con el fin 

de determinar sus posibilidades para determinados usos industriales, como por 

ejemplo soporte de catalizador, lecho filtrante, elemento abrasivo y para la 

construcción, entre otros.  

 

 La molienda persigue conseguir un tamaño de partícula adecuado para los 

procesos de filtración y fluidización; siendo una etapa necesaria dado que el picón de 

partida presenta un tamaño de partícula demasiado grande. Con posterioridad a la 

molienda, se procede al tamizado, del que se obtienen varias fracciones del material 

en función de su tamaño. Asimismo se hace uso de la filtración a vacío constante para 

determinar las características del picón como medio filtrante, determinando la 

resistencia específica de la torta para suspensiones con diferentes concentraciones de 

sólido. Finalmente, en la fluidización se provoca un estado de agitación de una fase 

sólida por acción de un fluido en movimiento, aumentando el área de contacto. Con el 

fin de determinar la influencia del tamaño de partícula, diámetro del lecho y velocidad 

del aire, se realizan varios experimentos de fluidización a diferentes valores de dichas 

variables. 

 

 Los resultados de este estudio pueden servir de orientación para el diseño a 

nivel industrial de procesos donde sea necesario la obtención de un determinado 

tamaño de picón, o el uso del mismo como lecho filtrante o como catalizador en lecho 

fluidizado. 
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CÁLCULO DEL MOMENTO DIPOLAR DEL METANOL 
María Asensio Ramos, Javier Miguélez Ramos;  

Tutor: Mariano Pérez Sánchez 

Facultad de Química, Licenciatura en Ciencias Químicas 

Experimentación en Química Física (4º Curso) 

 

 

En un campo eléctrico, todas las moléculas tienen un momento dipolar inducido 

aproximadamente paralelo a la dirección del campo que da lugar a una polarización de 

distorsión. Por otra parte, en las moléculas con dipolos permanentes debidos a 

asimetrías netas en la distribución de carga, la aplicación de un campo eléctrico 

produce una pequeña orientación de los dipolos preferentemente a favor del campo, 

dando lugar a la polarización de orientación. Así la polarización PM (total) = Pµ 

(orientación) + Pd (distorsión). En esta experiencia se determinó PM y Pd, obteniéndose 

Pµ por diferencia. Finalmente, a partir de este último dato, se calculó el momento 

dipolar permanente, µ. Para ello se preparó una serie de disoluciones diluidas de 

metanol (soluto polar) en tolueno (disolvente no polar), simplificándose así 

notablemente las interacciones y por tanto, las expresiones que describen estas 

magnitudes. Se hicieron medidas de densidad (ρ) haciendo uso de un picnómetro, de 

índice de refracción (n) con un refractómetro de Abbé y de constante dieléctrica (εr) 

utilizando una celda de doble cilindro concéntrico con módulo medidor de constantes 

dieléctricas del tipo Brookhaven Instr. Corp. La temperatura experimental media fue de 

19 ± 0,5 ºC, a pesar de que un control riguroso de la misma es indispensable para 

medidas precisas del momento dipolar. Asimismo, se aplicó un procedimiento 

escrupuloso de limpieza tanto de las celdas de medida como del material de vidrio. 
Se realizaron los cálculos mediante dos vías diferentes encontradas en la 

bibliografía de forma no simultánea, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

METODOLOGÍA 1    µ = 1,69 D 

METODOLOGÍA 2    µ = 1,47 D 

El valor bibliográfico es de 1,70 en fase gas (1% error). A pesar de que se 

trabajó con diversas limitaciones, la utilización de este tipo de sistema sencillo nos ha 

permitido obtener por la primera vía un resultado satisfactorio contando incluso con 

dichas limitaciones del montaje.  
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RESOLUCIÓN DE ISÓMEROS ÓPTICOS DE COMPUESTOS DE Co ( III ) 
 

Luis M. Azofra (a), Rayco Rodríguez (a), Marta Sierra (a);  

Tutores: Dr. Francisco J. García Manrique (b), Dr. Pedro Esparza Ferrera (b). 

(a) Alumnos de 4º de Licenciatura en Química. Universidad de La Laguna. 

(b) Departamento de Química Inorgánica. Universidad de La Laguna. 

 

 Una fascinante e importante propiedad de las moléculas es que pueden 

presentar la propiedad de la quiralidad, dando enantiómeros o isómeros ópticos en sus 

formas dextrógiras o levógiras. 

 Estos términos nacen de la propiedad que tienen de desviar los planos de luz 

polarizada hacia la derecha e izquierda respectivamente cuando éstos pasan a su 

través presentando actividad óptica. 

 Si la mezcla es racémica, esto es, que se tiene la misma proporción de 

compuesto dextrógiro que levógiro, el efecto obviamente se anula. 

 Una condición necesaria y suficiente para la 

quiralidad es que la molécula carezca de ejes  de 

rotación impropios Sn. En esta experiencia hemos 

preparado un complejo de Co(III) de simetría D3, con una 

distribución de pares electrónicos alrededor del Co3+ 

octaédrica. Para ello, se partió de CoSO4 · 7H20 y 

entilendiamina ( ligando bidentado ) y, tras la oxidación 

con oxígeno atmosférico, se  formó finalmente el catión tris-( etilendiamina)cobalto(III), 

[Co(en)3]3+, como sistema racémico ( Ver estructura en la Figura anexa ). 

 A continuación, hemos formado los diastereómeros (+)(+) y (+)(-) tratando con 

(+) tartrato de bario la disolución de la mezcla racémica. Los diastereómeros se 

separan por su diferencia de solubilidades. Por último, se aíslan los enantiómeros en 

forma de triyoduros, desplazando el anión (+) tartrato con  yoduro sódico. 

 Separados y purificados los enantiómeros, se midieron sus actividades ópticas 

en un polarímetro y se hicieron cálculos del exceso enantiomérico y el porcentaje de 

racemización. 

 Los valores teóricos de la rotación específica de la línea D de la lámpara de Na           

( λ = 589 nm ) son de [α ]D = 89º para el dextro y [α ]D = -89º para el levo. 

 Finalmente se harán comentarios acerca de complejos similares con diferentes 

ligandos recogidos en la bibliografía, potenciales rédox y estudio de la simetría. 
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PESO MOLECULAR DE POLÍMEROS EN DISOLUCIÓN  
 

Bibiana María Fernández Pérez, Sonsoles Páez Luis, Yaiza Montesdeoca 

Tutor: Mariano Pérez Sánchez 

Facultad de Química, 4º de Química, departamento de Química Física 

 

 

Se determina el peso molecular promedio de un polímero en disolución 

haciendo uso de medidas de viscosidad y densidad de disoluciones de poliestireno en 

tolueno (0-16 mg/mL). 

La configuración de un polímero en disolución está íntimamente relacionada 

con el disolvente. Siendo el tolueno un “buen disolvente”, los segmentos poliméricos 

enlazados están bastante desplegados. En la práctica existe una distribución de 

asociaciones monoméricas, para unas condiciones de temperatura y concentración 

total de polímero. Esto determina la viscosidad y densidad de estas disoluciones, así 

como cualesquiera otras magnitudes experimentales. El montaje experimental utilizado 

y el protocolo de las medidas realizadas se caracterizan por su sencillez. 

Los datos experimentales para el sistema muestran un ligero aumento de las 

densidades con la concentración, así como un aumento de la viscosidad relativa.  

Partiendo de los datos de viscosidad relativa y aceptando la expresión  

...)][1(0 ++= cηηη    (1) 

que es válida a concentraciones relativamente bajas se determina por una doble vía el 

valor de la viscosidad intrínseca. Esta se relaciona con el “peso molecular promedio 

viscoso” por medio de la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada, para cadenas 

poliméricas lineales (buenos disolventes): 
aMK ⋅=][η     (2) 

El resultado obtenido )/1049.1( 4 molg⋅ , se halla dentro del intervalo de valores 

recogido en la bibliografía, considerándose por tanto aceptable. 
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TENSIÓN SUPERFICIAL DE MEDIOS LÍQUIDOS 
 

Maday Nieves Cedrés, Antonio Santos Delgado, Carlos Alberto Moreno Hernández 

Tutor: Dr. Mariano Pérez Sánchez. 

Facultad de Química, Licenciado en Química. Desarrollo de una práctica de la 

asignatura de 4º,  “Experimentación en Química Física”. 

 

 
         Se estudia el comportamiento que tienen disoluciones de agua/etanol en un 

intervalo de concentraciones (0,10 -17,06 M) en términos de la variación de la tensión 

superficial y de la densidad de las mismas. Las medidas se realizan usando el Método 

del anillo de Du Nouy y un método picnométrico, respectivamente. Ambos métodos 

utilizados son modalidades, de aplicación sencilla, siendo el primero un método directo 

o absoluto y el segundo un método indirecto (necesita una referencia, el agua). Se 

observa la dependencia con la temperatura de ambas magnitudes. La variación con la 

concentración de estas magnitudes muestra una disminución.  

         La medida de la fuerza adicional ∆P que hay que ejercer sobre un anillo de 

aluminio justo en el momento en el que la lámina de líquido se rompe se mide 

directamente con un dinamómetro de precisión, y a partir de ella se determina la 

tensión superficial, γ, de las disoluciones según la expresión:  

efect

P
πφ

γ
2

∆
=  

donde:   efectφ , es el radio efectivo del anillo. 

         Partiendo de la correlación γ vs. CEtOH se determinan los datos de excesos 

superficiales, Γ, correspondientes a la interfase de aire / (agua+etanol), a partir de la 

ecuación: 

CEtOHd
d

RT ln
1 γ

−=Γ  

 

deducida a partir de la Isoterma de Adsorción de Gibbs. 
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN FLUORURO DE AGUAS DE CONSUMO 
DE LA ISLA DE TENERIFE MEDIANTE MEDIDAS POTENCIOMÉTRICAS CON 

ELECTRODO DE ION SELECTIVO 
Cristina Chinesta Martín y Noemí Sánchez Armas. 

Tutor: Verónica Pino Estévez. 

Facultad de Química. Licenciatura en Química. Alumnas de Segundo Ciclo. Área de 

conocimiento de Química Analítica. 

 

La fluorosis dental es una hipoplasia del esmalte dentario inducida por la 

ingestión excesiva de fluoruro durante la etapa de formación de los dientes. Desde el 

punto de vista clínico, se pueden observar manchas que van desde un color 

blanquecino hasta un café oscuro, o incluso la pérdida de continuidad del esmalte. 

Asimismo, el abuso en el consumo de este elemento produce daños no sólo en los 

dientes, sino también en el nivel sistémico, llegando a saturar los huesos, lo que 

aumenta la densidad ósea que, a su vez, causa que las personas sufran fracturas con 

mucha mayor facilidad. Además, una ingesta excesiva de fluoruro puede llegar a ser 

incluso mortal. 

El agua potable de consumo cotidiano representa la primera vía de ingestión 

de este elemento. Es por ello que se hace necesario el monitorizar el contenido del ion 

fluoruro en el agua destinada a consumo humano. La determinación analítica del 

contenido en fluoruro de las aguas se lleva a cabo mediante el uso de medidas 

potenciométricas con electrodo de ion selectivo de fluoruro. 

 El principal objetivo de este estudio ha sido el evaluar el contenido en fluoruro 

en aguas de consumo procedentes de diversos puntos de la geografía de la Isla de 

Tenerife. Para ello, se ha aprovechado los conocimientos adquiridos en la asignatura 

de Experimentación en Química Analítica respecto al manejo y utilización del electrodo 

de ion selectivo al fluoruro para aplicarlo a un número importante de muestras de 

agua. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que algunas de las aguas 

analizadas superan el límite establecido por la legislación vigente, que establece un 

contenido máximo en fluoruro en aguas destinadas al consumo humano de 1.5 

miligramos por litro, desaconsejándose por tanto su consumo. 
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BIORREACTORES DE MEMBRANA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL. ESTUDIOS A ESCALA PILOTO. 

 
Hernández de León, Daniel;  

Tutores: González Cabrera, Enrique; Delgado Díaz, Sebastián 
Facultad de Química. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
 

Las normativas sobre calidad de efluentes finales de los procesos de 

tratamiento de aguas residuales son cada día más restrictivas, tanto para vertido como 

para reutilización, lo que obliga a la búsqueda de tecnologías muy eficientes a costes 

competitivos. Los biorreactores de membrana BRM son una tecnología reciente, pero 

que se esta imponiendo a gran velocidad en el mercado mundial, debido a que son 

sistemas compactos y eficientes en la eliminación de materia en suspensión, en 

estado coloidal y soluble, lo que permite obtener efluentes altamente degradados y 

prácticamente desinfectados. Sin embargo, los elevados costes de operación y 

mantenimiento asociados al ensuciamiento de la membrana, especialmente en 

condiciones de alta concentración de biomasa, impiden su total aplicación a escala 

industrial.   

El objetivo de este trabajo es comprobar, a escala piloto, la capacidad del 

sistema BRM para producir un efluente de alta calidad fisicoquímica apto para la 

reutilización. Asimismo, se determina la concentración máxima de biomasa en el 

biorreactor previa a las condiciones severas de ensuciamiento.  

Para ello, se utilizan equipos de laboratorio y equipos piloto de fibra hueca 

sumergida. 

La instalación de laboratorio consiste en un módulo de membrana ZeeWeed® 

Zw-1, suministrado por Zenon, de fibra hueca composite que tiene una capa activa 

polimérica externa con un diámetro medio de poro de 0,03 µm y con una superficie 

filtrante de 0,0093 m2. En el sistema ZeeWeed® la filtración se realiza bajo 

condiciones de vacío en el interior de la membrana. 

Biorreactor de membrana sumergida a escala piloto, ZeeWeed (Zw-10), 

suministrado por Zenon Environmental, consiste en un reactor de 220 l con un módulo 

de fibra hueca sumergido. El módulo de membrana es similar a utilizado a escala 

laboratorio pero con una superficie filtrante 10 veces superior.  

En este trabajo, se ha estudiado la filtrabilidad de la biomasa contenida en el 

reactor en función del grado de depuración del sistema, de la concentración de 

biomasa, de la edad de lodo, etc. Además, se ha analizado la influencia de las 

sustancias poliméricas extracelulares y las características del medio en el 

ensuciamiento de las membranas.  
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ESTABILIDAD DEL BIODIESEL. EFECTO DE ANTIOXIDANTES. 
Dayana Liseth Martín Andara. 

Tutoras: Andrea Brito Alayón; María Teresa García Rodríguez. 

Facultad de Química. Dpto. Ingeniería Química y T.F. 5to curso. Ingeniería Química. 
 

 La utilización de los biocombustilbles líquidos es tan antigua como la de los 

mismos combustibles fósiles y los motores de combustión; tanto es así, que los 

primeros vehículos diesel funcionaban con aceites vegetales. Sin embargo, el uso del 

petróleo despuntó en el mercado por su bajo precio, y hoy en día con el 

descubrimiento de su toxicidad para el medio ambiente, hace que se vuelva al estudio 

de los primeros combustibles. El denominado Biodiesel se caracteriza por poseer unas 

excelentes propiedades como combustible, y su biodegradabilidad y baja toxicidad son 

consideradas ventajosas frente a los fósiles. La materia prima empleada generalmente 

para la producción del Biodiesel es el aceite vegetal, siendo una alternativa atractiva la 

utilización de residuos resultantes de los procesos de fritura, así se pretende disminuir 

el problema ecológico y económico que éste resultaría en caso de ser desechado.  

 Para garantizar la calidad del Biodiesel, se siguen normativas que cubren tanto 

el ámbito europeo (EN) como el ámbito americano (ASTM). Dichas normas cubren los 

ensayos de: densidad, viscosidad cinemática, punto de inflamación, punto de 

obstrucción del filtro en frío, azufre, residuo carbonoso, agua y sedimentos, destilación 

90%, agua, contaminación total, corrosión al cobre, y estabilidad a la oxidación basada 

en el índice de yodo. 

 Sin embargo, el Biodiesel tiene un alto grado de insaturación en sus moléculas, 

es por ello que es significativamente más susceptible a la oxidación en el proceso de 

almacenamiento, y se convierte pues en un producto menos competitivo. Una mayor 

cantidad de ácido linoléico confiere menor estabilidad al producto, afectando al grado 

de acidez, la viscosidad, al índice de peróxidos y al número de cetanos, lo que 

conlleva al retardo en el tiempo de ignición del motor. 

 Se ha realizado un estudio de variación de estos parámetros en un período de 

seis meses con Biodiesel procedente de aceites limpios y de fritura. El Biodiesel 

procedente de aceites de fritura es ligeramente más inestable.  

 Se presenta un sistema del estudio de la estabilidad oxidativa, que puede 

utilizar inhibidores de oxidación (antioxidantes) tales como: ter-butilhidroquinona, 
butil-hidroxianisol, tocoferol entre otros, en Biodiesel obtenidos tanto de aceites 

vegetales limpios, como de fritura, sometidos a reacciones de catálisis homogénea y 

heterogénea.  
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ESTUDIO Y MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES A NIVEL MICROSCÓPICO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE 

BARRIDO (SECM), UNA TÉCNICA PODEROSA Y VERSÁTIL. 

 
Y. González-García,  

Tutores: R.M. Souto, S. González. 
Facultad de Química, Departamento de Química Física .Universidad de La Laguna. 

Fase de elaboración de Tesis Doctoral. 

 

Las microscopías de sonda de barrido (SPM) han sido de gran utilidad en el 

conocimiento de estructura de superficies e interfases, mediante la generación de 

imágenes topográficas. Dentro de este grupo de técnicas se incluye la Microscoscopía 

Electroquímica de Barrido (SECM), como una de las microscopías más recientes y 

útiles en muy diversos campos de la investigación. La SECM consiste en una 

combinación de microscopía y electroquímica, siendo el nexo de unión el uso de un 

microelectrodo integrado dentro de una celda electroquímica y que actuará como 

sonda o sensor. Esta microscopía de barrido permite, además de la obtención de 

imágenes 3D de superficies a nivel micrométrico, el estudio de la reactividad y 

procesos localizados que tienen lugar en la superficie del material investigado; así, 

como la modificación y microfabricación en superficies. 

En el presente trabajo se muestran dos de las investigaciones que se realizan 

actualmente empleando la microscopia electroquímica de barrido. 

 

Estudio de procesos localizados de corrosión en 
aceros y en metales con revestimiento 

polimérico. 

Desarrollo de nuevas metodologías 
para la fabricación de 

microestructuras metálicas. 
Microdepósitos de cobre. 

 

Detección de 
micropicaduras no 
estables en acero 

inoxidable expuesto a 
HCl 0.5 M. 

Detección de 
microampollas en 
un acero pintado 
tras 24 horas de 
inmersión en una 
disolución 0.1M 

KCl 
 

 

 
Microdepósitos de cobre con 

morfologia circular de diferentes 
dimensiones y densidades generados 

sobre vidrio aplicando el SECM. 
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BIOMINERALIZACIÓN. ¿POR QUÉ SE ESTUDIA? 
Naoual Ben-Charki El-Mousati; Christoph Kuckein (Licenciado en Fisica);  Gabriela 

Méndez Abt; 

Tutor: Pedro Martín Zarza. 

Facultad de Química, Ciencias Químicas, 5º Curso, Dpto Química Inorgánica. 

 

La biomineralización estudia la formación, estructura y propiedades de los 

sólidos inorgánicos depositados en los sistemas biológicos. Este proceso implica la 

captación selectiva de determinados elementos del medio y su incorporación en 

diferentes funciones bajo un estricto control biológico. 

El estudio de la biomineralización es por lo tanto interdisciplinar, pues se 

encuentra en la interfase entre la Química, la Biología y la Ciencia de los Materiales, 

aunque también compartiendo fronteras comunes con la Medicina, la Paleontología, 

las Ciencias del Mar y la Geoquímica 

Existen dos modos diferentes de formación de biominerales: la biogénesis 

biológicamente inducida y la mediada por matriz orgánica. 

En la evolución de la biomineralización muchos organismos han desarrollado la 

capacidad de fabricar materiales duros y resistentes con variadas funciones biológicas 

y tecnológicas como:  

• Dispositivos de orientación magnética en diversos organismos. 

• Dispositivos de soporte, protección y almacenamiento de elementos. 

• Biominerales relacionados con el equilibrio y audición en seres vivos. 

• Uso de la biomineralización en biomimética (trata de emular el funcionamiento 

de organismos vivos). 

• Avance en la restauración de monumentos por bacterias que segregan 

biominerales. 

• Biominerales como alternativa de implantes cerámicos en prótesis dentales, 

óseas…  

Bibliografía: 

• Biomineralization. Principles and Concepts in Bioinorganic Materials Chemistry. 

Stephen Mann. Oxford Chemistry Masters (2001) 

• http://www.iquimica.unam.mx 

• American Chemical Society, Crystal Growth & Design, 1 (6), 2 -2, 2001.  

• http://www.csic.es/ott/rdcsic/rdcsicesp/rdal10esp.htm 
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TRANSESTERIFICACIÓN A PRESIÓN DE ACEITES VEGETALES. 
CATALIZADORES HETEROGÉNEOS BÁSICOS 

 Mª Inmaculada Garín López, Alejandro J. Hernández González 
Tutores: Andrea Brito Alayón y Emma Borges Chinea 

 
En el panorama actual de los biocombustibles se persigue mejorar los procesos 

industriales de obtención, haciéndolos más sencillos y respetuosos con el medio 
ambiente. Todo ello se traduce, además, en ventajas económicas. 

La catálisis heterogénea se presenta como una alternativa interesante. Tanto en 
catálisis ácida como básica, y probando materiales de muy diversa naturaleza, se 
pretende conseguir el objetivo inicialmente propuesto. 

En el trabajo se utilizan materiales como zeolita X, hidrotalcita y MgO cuyas 
fuerzas básicas son estudiadas empleando indicadores Hammett. De esta manera la 
zeolita X produce un cambio en el rojo de fenol (7,4); la hidrotalcita cambia al amarillo 
de alizarina (11,0) y el óxido de Magnesio al azul de bromotimol (7,1). Los ensayos, 
útiles para comparar unos catalizadores y otros antes de las reacciones, son 
realizados comparando pesos iguales de catalizador, en iguales cantidades de 
disolvente no ajeno a la reacción de transesterificación (metanol). 

Esta reacción se lleva a cabo utilizando el ya mencionado metanol, y aceite de 
girasol comercial, limpio. Para ello se cuenta con un reactor que permite trabajar en 
continuo o discontinuo, además de controlar variables como P, T, agitación, caudales 
de alimentación, etc. Es posible, a su vez, emplear catalizadores en polvo o 
granulados, gracias a la presencia de un filtro que impide la pérdida de aquellos 
cuando se trabaja en continuo.  

El recipiente de reaccción es un cilindro de acero inoxidable con una capacidad 
de 300 ml. Con este reactor se puede trabajar a temperaturas máximas de 260ºC  y 
presiones de hasta 180 bar. 

Dos bombas de HPLC con un caudal máximo de 5 ml/min cada una, capaces de 
inyectar a presiones de hasta 600 bar, son utilizadas para introducir los reactivos en la 
operación en contínuo. 

Una de las ventajas de este dispositivo es que permite trabajar a presión, lo cual 
puede hacer que se reduzca la temperatura de reacción. 

Se han realizado experimentos previos en el reactor a presión, tanto en catálisis 
heterogénea como homogénea. Se ha variado la relación metanol/aceite entre 6:1 y 
12:1, la temperatura entre 65 y 120ºC, y el tiempo de reacción para unas condiciones 
fijas entre 4 y 12 h, utilizando como catalizador la zeolita X. Se ha observado un 
aumento de la conversión con el tiempo. Esta conversión se manifiesta en una 
disminución progresiva de las viscosidades de los productos con respecto al aceite de 
partida. 

Se ha identificado la presencia de glicerina en los productos de reacción 
(producto de la reacción de transesterificación) gracias a la formación de un complejo 
coloreado con el Cu2+. 
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ESTUDIO DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL GOFIO 

Patricia Gil Hernándeza  

Tutores: Juan José Arias Leónb, Óscar Hernández Torresb, Francisco Jiménez Morenob 
a Alumna de 5º Curso de la Titulación Química. Orientación: Química Fundamental 

b Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Facultad de Química 

 

 
El gofio es una harina integral obtenida de la molturación, en molinos de piedra, 

del grano de cereales, así como de legumbres, previamente tostadas. Los cereales 

partir de los que se obtiene el gofio son, fundamentalmente, trigo, millo, cebada y 

centeno; aunque también se puede elaborar a partir de otros cereales o mezclas de 

ellos. 

Entre las propiedades que presenta el gofio cabe mencionar su alto contenido 

en vitaminas hidrosolubles, especialmente en el caso de las vitaminas del grupo B. 

Así, el aporte del gofio en las vitaminas B1 y B2  puede representar entre un 15 – 25 % 

de la IDR, llegando a ser este aporte del 50 % en el caso de la vitamina B6.  Otra 

característica a resaltar en la composición del gofio es su elevado contenido en 

proteínas, fibras, magnesio, hierro, calcio, sodio, y otros muchos minerales 

indispensables en nuestra dieta diaria.  

El este objetivo de este trabajo es establecer el contenido en iones metálicos 

(calcio, cobre, cinc, hierro, magnesio, y potasio), en distintos tipos de gofio 

procedentes de diferentes zonas de la isla de Tenerife. Asimismo, se estudian los 

principales componentes constituyentes del valor nutritivo, humedad, proteína, grasa, y 

cenizas. El análisis de los resultados se lleva a cabo desde dos puntos de vista: a) por 

tipo de cereal y b) por zona de procedencia. 

El contenido en iones metálicos se determina en las muestras mineralizadas 

obtenidas por pesada de aproximadamente tres gramos de las mismas, con una 

precisión de ± 0,1 mg, y posterior calcinación en mufla, elevando progresivamente la 

temperatura  hasta 900 ºC, durante 1 hora hasta la obtención de cenizas blancas o 

ligeramente azuladas. Los iones Ca, Cu, Zn, Fe y Mg se cuantifican por 

espectroscopía de absorción atómica, mientras que el la cuantificación del potasio se 

lleva a cabo por espectroscopía de emisión atómica. El resto de parámetros 

estudiados se determinan siguiendo la normativa recogida en Official Methods of 

Analysis  (AOAC), introduciendo en algunos casos ligeras modificaciones.  
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NUEVAS METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE PESTICIDAS:CROMATOGRAFÍA 
ELECTROCINÉTICA MICELAR" 

 
Lidia María Ravelo Pérez 

Alumna 3erciclo, Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, 

Facultad de Química. 

Tutores: Francisco J. García Montelongo, J. Hernández Borges, M. A. Rodríguez 

Delgado 

 
Aunque resulta innegable que los pesticidas han permitido un aumento de la 

producción agrícola y la lucha contra diversas enfermedades, el uso continuado y 

desaprensivo de los mismos, así como la elevada persistencia de muchos de ellos en 

el medio ambiente, ha determinado la aparición de problemas que inciden 

directamente sobre la salud humana y la supervivencia de numerosas especies. De 

hecho, se pueden encontrar residuos de plaguicidas en alimentos, aguas, etc como 

consecuencia de su uso en actividades agrícolas, industriales y domésticas. Se hace 

pues necesario el desarrollo de metodologías analíticas que permitan su 

determinación en un amplio espectro de matrices. 

La Electroforesis Capilar (CE) es una técnica reciente muy útil para el análisis 

de este tipo de compuestos [1], dando lugar a separaciones rápidas y con elevadas 

eficacias. Además, se trata de una técnica muy versátil, permitiendo afrontar una gran 

variedad de análisis. Dicha versatilidad se fundamenta en gran parte en los diversos 

modos de operación que la técnica ofrece, entre los cuales es de destacar la 

Cromatografía Electrocinética Micelar (MEKC), que permite separar compuestos con y 

sin carga eléctrica. 

En el presente trabajo se ha estudiado la separación electroforética de un 

grupo de doce pesticidas (Carbendazima, Pirimicarb, Metalaxil, Pirimetanil, 

Procimidona, Nuarimol, Azoxistrobin, Tebufenozida, Fenarimol, Benalaxil, Penconazol 

y Tetradifón) por MEKC, haciendo uso del stacking como técnica de preconcentración 

en línea [2]. Ensayos realizados con distintos tampones a diversas concentraciones y 

pHs han permitido seleccionar como tampón de separación óptimo el constituido por 

100 mM de tetraborato sódico, 30 mM de dodecil sulfato sódico a pH 8.5 y un 6 % v/v 

de 1-propanol. Como consecuencia, se ha obtenido una buena separación de estos 

doce compuestos con una alta repetibilidad (tal como muestran los estudios 

realizados) y con límites de detección comprendidos entre 33.6 µg/L y 216 µg/L. 
 

[1] L.M. Ravelo Pérez, J. Hernández Borges, M.A. Rodríguez Delgado, J. Sep. Sci. 2006, 29, 2557-2577. 
[2]. J.-B. Kim, S. Terabe, J. Pharm. Biomed. Anal. 30 (2003) 1625-1643. 
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a Alumna de 4º Curso de la Titulación Química 
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La cerveza es una bebida alcohólica muy antigua, desarrollada por los pueblos 

de los imperios mesopotámicos y por los egipcios. Es una bebida natural y con bajo 

contenido en calorías, cuyo consumo responsable puede ser beneficioso para la salud 

humana. 

Resulta de fermentar los cereales germinados en agua proporcionando el 

alcohol, en presencia de levadura. Aunque existen en el mercado cervezas de trigo, 

mijo y arroz, la más habitual es la obtenida a partir de la fermentación de la cebada. 

Para conseguir ese sabor amargo que caracteriza a la cerveza, se le añade lúpulo, el 

cuál actúa también como antiséptico impidiendo su alteración.  

Existen muchos tipos de cerveza. Teniendo en cuenta el modo de fermentación 

podemos distinguir tres categorías: fermentación baja, fermentación alta y 

fermentación espontánea. La fermentación baja se caracteriza por dar lugar a 

cervezas generalmente claras (rubias) con algunos matices dorados oscuros, marcado 

sabor a lúpulo y refrescantes. Entre ellas se encuentran las del tipo Pils, Bock, Export, 

Especial, etc. 

 El objetivo del presente trabajo es el establecimiento de distintos parámetros 

físico-químicos en cervezas de fermentación baja. Para ello, se han elegido 5 marcas 

comerciales de cerveza rubia, analizando para cada una de ellas, siempre que sea 

posible, las variedades Pils y Especial. Cada muestra se analiza por duplicado, 

obteniéndose un total de 16 muestras.  

Los parámetros a estudiar son los siguientes: el pH, establecido por medida 

directa de la muestra desgasificada; la acidez total, obtenida por neutralización con 

NaOH patrón hasta alcanzar un pH de 8,2; el grado de alcohol, determinado por 

destilación y posterior pesada en un picnómetro; el extracto real (ER) y el extracto 

seco primitivo (ESP), calculados a partir del grado alcohólico según las normas 

oficiales de análisis de cerveza; las cenizas, obtenidas por evaporación seguida de 

secado en estufa y posterior calentamiento en mufla a 550 ºC hasta transformación en 

cenizas blancas; contenido en metales pesados (Cu y Zn) establecido por medida 

directa de los mismos mediante espectroscopía de absorción atómica.  
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Consecuencia del rápido desarrollo de la utilización de membranas de 

ultrafiltración en la depuración de aguas residuales, surge un nuevo concepto en la 

depuración biológica: los biorreactores de membrana (BRM). El BRM se propone 

como una modificación del proceso de lodos activados (tratamiento biológico 

secundario), en donde el clarificador secundario se sustituye por un módulo de 

membrana para la separación del efluente y la biomasa. El principal inconveniente que 

presenta esta tecnología para su total aplicación a nivel industrial es el ensuciamiento 

de las membranas, asociado a la deposición de materia sobre su superficie o en el 

interior de los poros de la membrana. Si bien, describir el ensuciamiento de las 

membranas es particularmente complejo debido a la heterogeneidad de los sistemas 

que implican microorganismos con diferentes ciclos biológicos, tres aspectos son los 

que determinan el bioensuciamiento en estos casos: las características de la biomasa, 

las condiciones de operación y las características de la membrana. Dada la 

complejidad del sistema se hace imprescindible la aplicación de una correcta 

metodología de investigación. 

Toda investigación surge de una idea novedosa que, fruto de la revisión 

bibliográfica, se va estructurando en un problema concreto a través de la definición de 

los objetivos y el desarrollo de las preguntas de investigación. Una vez planteado el 

problema, éste se resuelve aplicando conjeturas o proposiciones que, si pueden ser 

demostradas empíricamente, se llaman hipótesis científicas. A continuación, se ha de 

seleccionar el diseño experimental apropiado para la investigación, es decir, la 

estrategia concebida para responder a las preguntas de la investigación. Por último, se 

realiza el análisis de datos, seleccionando las pruebas estadísticas según el tipo de 

hipótesis usada, y la presentación de los resultados elaborando el informe de 

investigación.  

El objetivo de este trabajo es configurar unas pautas para la realización de 

trabajos de investigación de la manera más clara y eficaz posible. Para ello, se aplica 

la metodología de investigación a un caso concreto: el estudio del ensuciamiento de 

las membranas en función de las características del lodo y de las condiciones de 

operación en biorreactores para el tratamiento de agua residual. 
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 Los hongos ligninolíticos producen diversos enzimas de interés industrial. Entre 

ellas, las lacasas (benzenodiol:dioxígeno oxidorreductasa, EC 1.10.3.2) que tienen 

aplicaciones biotecnológicas de interés [1]. Así, se ha investigado su aplicación en  

numerosas industrias, especialmente en la papelera (blanqueo de la pasta de papel 

oxidando los restos de lignina).  

 La utilización de moléculas “mediadores de lacasas” en los denominados 

sistemas lacasa-mediador (LMS) amplía el uso de estas enzimas en la industria. El 

potencial redox de las lacasas oscila entre los 0.45 y 0.78 V vs NHE y no es suficiente 

para oxidar algunos compuestos aromáticos no fenólicos, presentes en las ligninas 

que pueden alcanzar los 1-1.2 V. Sin embargo, la acción concertada de estas enzimas 

y compuestos oxidables de bajo peso molecular denominados “mediadores”, podría 

extender el efecto oxidativo de las lacasas a compuestos aromáticos no fenólicos. 

 Este tipo de procesos requieren la caracterización electroquímica del mediador, 

es decir su potencial redox y su estabilidad en el medio. En esta primera parte del 

trabajo se han llevado a cabo medidas electroquímicas de una serie de mediadores 

naturales: catecol, siringona  y 2,6 dimetoxi fenol; el 2,2’-azino-bis-3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic-acid, ABTS (mediador sintético) y el ácido violúrico 

(mediador tipo N-OH). Los estudios se han realizado en una disolución de citrato 

sódico a pH 6 sobre dos tipos diferentes de electrodos de carbón: carbón vítreo (GC, 

glassy carbon) y grafito (CF) haciendo uso de la técnica electroquímica de 

voltamperometría cíclica. Los potenciales redox de los mediadores se han 

determinado a partir de los potenciales de pico de oxidación y de reducción a 

diferentes velocidades de barrido del potencial, y la relación entre las corrientes de 

pico anódica y catódica ha sido el parámetro usado para la determinación de la 

estabilidad electroquímica de los mismos. 

 
[1] Baldrian P, FEMS Microbiology Reviews, 30, 215-242 (2006). 
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 La lignina es el complejo alquil-aromático mas abundante de la naturaleza, 

debido a su complejidad estructural es difícilmente degradable. Ello exige el concurso 

de moléculas “mensajeros”, que oxidadas por enzimas ligninolíticas pueden penetrar 

más fácilmente en la matriz polimérica e iniciar su degradación. Este proceso de 

degradación mediado por enzimas y mediadores, (sistemas lacasa- mediador; LMS), 

tiene importancia para solventar problemas de producción y de contaminación en 

industrias como la papelera.  El proceso LMS puede representarse  en este esquema: 

   

  

 

y se recupera tanto la enzima como el mediador. La reactividad del sistema depende 

de dos factores, el potencial redox de la lacasa y la habilidad y reactividad del radical 

generado por la oxidación de la molécula mediadora [1,2]. Las interacciones entre 

determinados  mediadores y compuestos modelos de ligninas o las propias ligninas no 

están  suficientemente estudiadas y son de interés porque ponen de manifiesto los 

mediadores que ofrecen más ventajas catalíticas y mayor estabilidad frente a los 

sustratos modelos  de este polímero.   

 El objetivo de esta parte del trabajo es la utilización de una serie de 

mediadores, previamente caracterizados desde el punto de vista electroquímico (parte 

I), para transformar un compuesto modelo de lignina: el alcohol verátrico. Se incluye 

también un estudio de la capacidad que tienen algunos de los mediadores para atacar 

la lignina. Haciendo uso de la voltamperometría cíclica, es posible llevar a cabo estos 

estudios en los cuales la actividad de la lacasa se simula con un electrodo y se puede 

comprobar además la estabilidad de los mediadores. 
[1] Bourbonnais R, Leech D, Paice MG, Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects 1379 
(3), 381-390 (1998), [2] González Arzola K, Polvillo O, Arias E, Perestelo F, Carnicero A, 
González-Villa F, Falcon MA., Appl Microbiol Biotechnol 73,141-150 (2006) 

O2 lacasa  mediadorox lignina 

H2O lacasaox mediador 
lignina 
oxidada 
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La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales por 

combustibles de origen vegetal o biocombustibles cobra una importancia vital en 

nuestros días por varias razones fundamentales; fuente de energía renovable, lucha 

contra el deterioro mediambiental, etc. 

El biodiesel se obtiene en la operación de transesterificación 

en la que, se hace reaccionar el aceite vegetal o de fritura 

con un alcohol en presencia de un catalizador, obteniéndose 

ésteres y glicerina. La separación de estos dos productos y la 

purificación de los ésteres son fundamentales, ya que 

ocasionan importantes problemas principalmente en los 

elementos filtrantes del motor. 

Los motores Diesel son capaces de funcionar con 

diversas sustancias combustibles, si bien la calidad y la 

combustión será la adecuada sólo si se cumplen los valores 

de determinadas características tales como la viscosidad, el 

número de cetano, los puntos de ebullición, entre otros, 

establecidos por las normas internacionales. 

Se analizará la viabilidad técnica de diferentes mezclas de gasoil comercial y 

biodiesel realizando los siguientes ensayos: 

1º Obtención de biodiesel mediante catálisis homogénea, haciendo reaccionar aceite 

de fritura usado con metóxido sódico en un reactor discontinuo a temperatura 

controlada (70 ºC) y con agitación (700 rpm). 

2º Purificación del biodiesel. Una vez obtenido el biodiesel, se procederá al lavado con 

una disolución de ácido fosfórico para eliminar los ácidos grasos. La eliminación de los 

restos de agua y metanol de la muestra se realizará mediante destilación a vacio. 

3º Se verificarán los distintos parámetros característicos de un combustible, para su 

aplicación en un motor de combustión interna (básicamente viscosidad  y densidad), 

que fija la Unión Europea son cumplidos por el biodiesel experimental. 

4º Se analizarán los gases de combustión de mezclas con proporciones diferentes de 

gasoil y biodiesel (10, 20, 30, 40) % en un motor diesel de cuatro tiempos, 1 cilindro y 

refrigerado por aire, comparando los resultados con los obtenidos usando un gasoil 

comercial.
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El rubí es un mineral, con calidad de gema y estructura de corindón, cuya composición 

fundamental es Al2O3, siendo el color rojo característico debido a pequeñas cantidades 

(0.05%) de ion Cr3+ que sustituye a iones Al3+ en la red cristalina. Los rubíes tienen 

aplicaciones dentro de joyería por su belleza, en la industria por su dureza, en la 

fabricación de láseres, etc.. Normalmente se extraen de la naturaleza, pero es posible 

prepararlos de forma artificial, mediante métodos cerámicos y eso es lo que se lleva a 

cabo es este trabajo. 

La presente comunicación tiene como finalidad ilustrar una nueva práctica de 

laboratorio que se puede llevar a cabo 

dentro de las asignaturas experimentales 

impartidas por el Departamento de Química 

Inorgánica. Esta práctica tiene como 

objetivo que el alumno se instruya en el 

método cerámico para la preparación de 

materiales.  

La práctica, incorpora además, la 

preparación de los crisoles de alúmina en 

los que se llevará a cabo la reacción. De 

esta manera los alumnos aprenden el método de fabricación de crisoles por barbotina 

en molde (slip casting). Para la obtención de los rubíes se muelen y mezclan los 

reactivos en molino de bolas y se calientan posteriormente en un horno de mufla a 

1100ºC. El método de cristalización utilizado se denomina de flujo, ya que los cristales 

de rubí -en este caso  de hasta unos 2 mm de tamaño- se obtienen en el seno de un 

flujo (fundente) del cual se separan por lavado. 

 

Bibliografía 
K. Teshima, H. Kondo, S. Ohishi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 78, 1259, (2005) 

 

    Fig. 1. Aspecto y tamaño de los rubíes obtenidos 
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Las aguas procedentes de un secundario de la EDAR convencional requieren 

un tratamiento terciario para mejorar su calidad y permitir su reutilización en riego. 

A medida que se han desarrollado los sistemas de riego, ha sido necesario 

mejorar la calidad del agua ya que estos sistemas se obstruyen por la acumulación de 

sólidos en suspensión presentes en el agua. Para evitar este problema es necesario 

aplicar un tratamiento que elimine la turbidez de la misma. El problema más importante 

de la aplicación de la filtración granular al agua residual es la presencia en el filtrado 

de partículas pequeñas (<2µm) que escapan al proceso y que contienen gran cantidad 

de microorganismos. Por ello, se han introducido coagulantes-floculantes que 

aumentan el tamaño de las partículas para poder ser extraídos en el lecho filtrante. 

El objetivo de este trabajo es el diseño de un sistema floculación-filtración para 

el tratamiento de aguas residuales de secundario a partir de datos obtenidos de una 

experiencia previa en laboratorio. Como material filtrante se emplean materiales 

autóctonos canarios como pumita y lapilli (picón). 

Los experimentos se han realizado en un filtro de diámetro 2,54 cm. que 

permite la toma de muestras a dos alturas diferentes de 40 y 60 cm. El filtro opera en 

continuo con agua procedente de un secundario de la EDAR de S/C de Tenerife y nos 

permite medidas de perdida de carga a través del lecho filtrante. Dicho lecho, de 

pumita ó picón, en cada caso, se prepara mediante una molienda y posterior tamizado 

a distintos diámetros de partícula. El proceso de tamizado ha sido estudiado para 

obtener el tiempo y velocidad de agitación óptima. Las distintas fracciones obtenidas 

se han utilizado en el filtro, al cual se le ha determinado la porosidad. 

Se ha estudiado el proceso de floculación-filtración de aguas residuales 

variando el coagulante, PAC y Flocumix, cada uno de ellos a concentraciones en el 

rango de 0 a 5 mg/l. Se ha estudiado la influencia además del diámetro medio de 

partícula. 

La eficacia de filtración se ha medido siguiendo el grado de turbidez de salida, 

midiendo a su vez la perdida de carga a las alturas comentadas, así como otros 

parámetros característicos del agua.  
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La fermentación acidificante constituye una de las principales formas de 

conservación de la leche. El yogur es el principal producto resultante de esta 

fermentación, llevada a cabo por la acción de dos especies microbianas, Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus, añadidos a la leche, generalmente en 

idéntica proporción, tras su coagulación, pasteurización e incremento de su extracto 

seco mediante adición de leche pasteurizada, nata pasteurizada, leche concentrada, 

parcial o totalmente desnatada pasteurizada, con o sin adición de leche en polvo, 

entera o desnatada. 

La presencia en el yogur de otros ingredientes añadidos da lugar a los 

diferentes tipos existentes en el mercado. Así, la adición de agentes aromáticos y 

aditivos autorizados proporciona el yogur aromatizado, o la obtención del yogur con 

frutas, zumos o/y otros productos naturales. 

Desde tiempo muy remoto se vienen atribuyendo a este producto propiedades 

beneficiosas para la salud y nutrición humanas, y de hecho, mantiene una presencia 

vigente en muchos de los actuales planes dietéticos y nutritivos. Por consiguiente, su 

conocimiento desde el punto de vista de composición química y valor nutritivo es de 

notable interés. 

El objetivo de este trabajo es establecer la composición química bruta y el valor 

nutritivo de cuatro tipos diferentes de yogur comercial, representados por el yogur 

natural, desnatado, aromatizado y con frutas. 

Los parámetros físico-químicos objeto de este estudio han sido: el pH, 
establecido por medida directa con valores comprendidos entre 3,80 y 4,38;  la 
humedad y las cenizas, obtenidas por reducción de masa en estufa y mufla 
respectivamente, con porcentajes entre 77,24 % y 89,06 % para la primera y en el 
intervalo 0,63 – 1,03 % para la segunda; la grasa, determinada por el método de 
Gerber, con valores entre 0,10 % y 3,3 % para las muestras estudiadas; y, por último, 
el contenido en iones metálicos, que se estableció por espectrofotometría de absorción 
atómica. 
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 Las aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs) forman una de las clases de 

sustancias con fuerte actividad mutagénica y por lo tanto un elevado potencial 

cancerígeno. Las AAHs están consideradas como principales mutágenos de los 

alimentos cocinados. No se encuentran presentes a priori en los alimentos, pero se 

forman durante la cocción de alimentos ricos en proteínas, como carnes y pescados.  

 En la actualidad, se han aislado más de 20 aminas aromáticas heterocíclicas 

cancerígenas y/o mutagénicas en muestras de alimentos cocinados, de aquí, la 

importancia de cuantificar estos compuestos. Sin embargo, la elevada complejidad de 

la matriz de las muestras junto con el bajo nivel de concentración en el que se 

encuentran las AAHs, requiere el uso de metodologías analíticas sensibles y 

selectivas. Normalmente, se emplean laboriosas técnicas de clean-up, que incluyen 

pasos de extracción, purificación y preconcentración, seguidos de una técnica de 

separación, principalmente cromatografía líquida (CL) y cromatografía de gases (CG).  

 El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un procedimiento sencillo 

para la determinación de las aminas heterocíclicas en extractos de carne, utilizando 

una extracción asistida por microondas focalizado como paso previo a la cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) con detección electroquímica (ECD). Los analitos se 

extraen de las muestras utilizando metanol/NaOH mediante microondas focalizado, 

para ello se optimizaron las condiciones de la extracción (tiempo de irradiación, la 

composición del disolvente y la potencia de microondas). Además, se ha estudiado la 

necesidad de añadir un paso de congelación previo a la determinación por HPLC-

ECD, con objeto de separar la grasa contenida en los extractos. Todas las AAHs 

proporcionan buenas señales analíticas debido a que todas ellas pueden ser 

fácilmente oxidadas. La separación de las AAHs se llevó a cabo utilizando una única 

elución en gradiente en lugar de la determinación tradicional por HPLC-ECD, que 

necesita dos elusiones a diferentes condiciones de trabajo, para la separación de 

aminas polares y menos polares separadamente. 

 El método establecido permite la determinación de AAHs en diferentes 

extractos de carne comerciales, dando lugar a buenas recuperaciones para la mayoría 

de los compuestos estudiados. 
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Los compuestos carbonílicos (aldehídos y cetonas) tienen un gran interés 

debido a su presencia en el medioambiente y por sus efectos adversos sobre la salud. 

Los efectos nocivos por la exposición a estos compuestos, incluyen irritación en la 

membrana mucosa y en los ojos de los animales y humanos, daño genético y cáncer. 

 

La mayor fuente antropogénica de los compuestos carbonílicos en la atmósfera 

se produce directamente por la combustión incompleta de la biomasa y por el uso de 

combustibles fósiles. En las Islas Canarias, los procesos de ahumado son 

normalmente artesanales, como la elaboración de quesos ahumados por los 

ganaderos. Para ello, se usa el humo procedente de restos vegetales, como madera 

de pino, pinocha, cáscara de almendra, jara, brezo, etc. Mediante estos procesos, 

diferentes cantidades de compuestos carbonílicos presentes en el humo pueden ser 

introducidos en la atmósfera o en el queso. 

 

El principal propósito de este estudio es identificar y cuantificar la emisión de 

compuestos carbonílicos por la combustión incompleta de diferentes clases de restos 

vegetales usados en las islas para elaborar el queso ahumado, como son la madera 

de pino y la pinocha. Los compuestos estudiados fueron, formaldehído, acetaldehído, 

acroleína, acetona, propanal, crotonaldehído, metiletilcetona, butanal, benzaldehído, 

valeraldehído, p-tolualdehido y hexanal.  

 

Proponemos una alternativa a la clásica metodología analítica consistente en 

un método de extracción en fase sólida con el agente derivatizante 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH) enlazado a un cartucho de gel de sílice. Para la 

determinación de los compuestos retenidos, una vez eluidos, son cuantificados por 

cromatografía líquida de alta resolución con detección ultravioleta.  
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El biodiesel necesita disponer de unas especificaciones que enumere las 

propiedades y garantice la calidad de producto. Además, el biodiesel debe cumplir los 

requisitos para los combustibles minerales de automoción y que se encuentran 

recogidas en la norma Europea EN-590 [1]. Según la norma EN 14103 [2], el 

contenido total en esteres de un biodiesel para que su consumo sea apto para los 

motores diesel se fija en un 96,5%. Para garantizar biodiesel de calidad y que pueda 

ser utilizado en vehículos sin ocasionar problemas, resulta imprescindible el control de 

las materias primas (aceites y/o grasas) y del biodiesel producido. Se debe realizar 

una serie de ensayos para comprobar la calidad del combustible así como el nivel de 

impurezas remanentes en el proceso de producción del biodiesel. Para ello existen 

diferentes normativas tanto en el ámbito europeo (EN) como en el ámbito americano 

(ASTM). El estudio de la composición de los metil esteres es uno de los parámetros 

necesarios que deben estudiarse para validar la calidad del biocombustible obtenido 

por los diferentes métodos.  

El objetivo del presente trabajo es la optimización de un método analítico 

basado en la cromatografía de gases para la determinación y cuantificación de un 

grupo de nueve esteres metílicos de ácidos grasos (metil caprato, metil undecanoato, 

metil laurato, metil miristato, metil estearato, metil palmitato, metil oleato, metil 

arachidato y metil behenato). Se realizaron numerosas experiencias con distintas 

rampas de temperatura llegando a las condiciones óptimas que eran las siguientes: 

Columna: CP-SIL 88 con una longitud total de 50 m y un diámetro interno de 0.25mm. 

Detección: Detector de ionización de llama (FID) a 250 ºC. Inyección: Splitless 

automático a 250 ºC. Volumen de inyección: 0.1 µL. Gas portador: Helio. Programa de 

temperaturas óptimo: Temperatura inicial de 150 ºC durante 1 min., llegando a 200 ºC 

a razón de 3 ºC/min., manteniéndose a esta temperatura durante 5 min. El tiempo total 

de análisis fue de 22 minutos obteniendo una separación óptima para todos los metil 

esteres. 

[1] EN 590:1993. Especificación Diesel CEN. 

[2] EN 14103:2003. Fat and oil derivates - Fatty acid methylesters (FAME) - Determination of ester and 

linolenic acid methyl ester contents (FOREIGN STANDARD). 
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Según la ASTM el biodiesel se define como ésteres monoalquílicos de ácidos 

grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales 

tanto nuevos como procedentes de fritura y que se emplea en los motores de ignición 

de compresión (motores diesel). Sin embargo, los ésteres más utilizados son los de 

metanol y etanol (obtenidos a partir de la transesterificación de cualquier tipo de 

aceites vegetales o grasas animales o de la esterificación de los ácidos grasos) debido 

a su bajo coste y sus ventajas químicas y físicas. Según la norma EN 14103 [1], el 

contenido total en esteres de un biodiesel para que su consumo sea apto para los 

motores diesel se fija en un 96,5%. Por consiguiente, el disponer de una metodología 

analítica que permita de forma fácil y rápida establecer la cantidad es estos 

compuestos es de notable interés. 

Entre los parámetros de mayor importancia a tener en cuenta en el desarrollo y 

optimización de una nueva metodología analítica, que permita establecer el contenido 

de esteres metílicos de ácidos grasos (FAME’s) presentes en un biocombustible, son 

de notable importancia el intervalo dinámico de aplicabilidad, el límite de detección y 

de cuantificación del método. 

El objetivo del presente trabajo es establecer el intervalo de linealidad, así 

como  los límites de detección y cuantificación para un grupo de cinco esteres 

metílicos de ácidos grasos (metil caprato, metil laurato, metil miristato, metil estearato 

y metil palmitato). La técnica empleada ha sido la cromatografía de gases empleando 

un detector de ionización de llama (FID). Se han utilizado diez niveles de 

concentración para la obtención del rango de linealidad del procedimiento de ensayo. 

Los 10 niveles de calibración utilizados han sido de 0,5, 1, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75 y 

100 µg/mL. El coeficiente de correlación R2 de la recta de calibrado para cada éster 

metílico fue superior a 0,99, lo que nos indica la buena linealidad obtenida. 

[1] EN 14103:2003. Fat and oil derivates - Fatty acid methylesters (FAME) - Determination of 
ester and linolenic acid methyl ester contents (FOREIGN STANDARD) 
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Los diuréticos incrementan el volumen de excreción urinario y la excreción de iones 

(Na+, K+, Cl-, ...), por lo que son útiles para ajustar el volumen y/o la composición de los 

líquidos corporales en diversas situaciones clínicas: hipertensión, insuficiencia 

cardiaca y renal, cirrosis1, etc. En la medicina tradicional canaria existen diversas 

especies botánicas de carácter endémico, a las cuales se les atribuyen efectos 

diuréticos2. Para poder evaluar la actividad diurética, se utiliza el método de Kau3, que 

consiste en medir el volumen de excreción urinaria, las cantidades de sodio, potasio y 

cloruro excretadas, y además, el pH, la conductividad específica y la densidad de la 

orina, de ratas tratadas con las plantas. Este método ha mostrado ser eficaz, aunque 

sería interesante poder analizar con un solo parámetro, el efecto diurético total, 

considerando tanto el volumen de excreción como la cantidad total de iones.  

 

La conductividad especifica es una función no lineal de la concentración total de iones 

presentes en la muestra. Es un parámetro no selectivo pero muy sensible y fácil de 

medir. No requiere grandes cantidades de muestra aunque sí precisa de un control 

adecuado de la temperatura de medida, con el fin de poder comparar de forma fiable 

los resultados. Su medida resulta ventajosa sobre la osmolalidad  o la densidad, 

porque no se ve afectada por la presencia de especies no iónicas4.  

 

La relación existente entre la conductividad específica del Grupo Control y la de los 

Grupos Tratados, nos permite establecer un índice relativo que hemos denominado 

Poder Diurético y que nos indica la eficacia diurética de los extractos utilizados.  

                                                 
1 GOODMAN & GILLMAN`S. The Pharmacologial Basis of Therapeutic. Lawrence Brunton. 
Jhon Lazo. Eleventh Edition. 2006. 
2 DARIAS, V.; BRAVO, L.; BARQUÍN, E.; MARTÍN-HERRERA, D.; FRAILE, C. Journal of 
Ethnopharmacology, 15, 169, 1986. 
3 KAU, S.T.; KEDDIE, J.R.; ANDREWS, D. J. Pharmacol. Meth., 11, 67, 1984. 
4 KAVUKCU, S.; TURKMEN, M.; SOYLU, A.; KURALAY, F. J. Pak. Med. Assoc., 48 (8), 238, 1998. 
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La modificación de superficies electródicas mediante la electropolimerización de 

complejos porfirínicos metálicos1 es un método muy interesante para mimetizar 

sistemas enzimáticos. La inmovilización sobre la superficie de estos polímeros que 

contienen centros electrocatalitícamente activos incrementa la sensibilidad y la 

selectividad de estas interfaces y muchas superficies electródicas de bajo costo 

adquieren, al ser modificadas con polímeros derivados de estos complejos,  

interesantes propiedades catalíticas que en algunos casos son específicas, 

discriminando entre moléculas estructuralmente parecidas2,4. También, es posible, 

modificando la estructura del monómero y/o cambiando el metal central, promover 

reacciones electrocatalíticas hacia un solo producto.   

En este trabajo se presentan 5 tipos de materiales electródicos: Oro poli y 

monocristalino (Au), carbón vítreo (GC), dos tipos de grafito, grafito pirolítico altamente 

orientado (HPOG), grafito (G) y el electrodo de oxido de estaño dopado con indio 

(ITO), modificados por el crecimiento de películas electropolimerizadas de tetra-(m-

aminofenil) y tetra-(p-aminofenil)  porfirina de Fe. Estas molécula presentan cualidades 

estructurales que facilitan su enlace a la superficie electródica (estructuras aromáticas 

predominantemente planas  con grupos fenilos perpendiculares al macrociclo) 

teniendo además grupos amino en la periferia del anillo, los cuales permiten la 

electropolimerización por acoplamiento de radicales5. Las superficies modificadas han 

sido caracterizadas usando AFM y STM. 

Los sistemas electródicos obtenidos muestran una gran estabilidad y su actividad 

electrocatalítica ha sido probada para las reacciones de electrooxidación del sulfito a 

diferentes valores de pH, electrooxidación del nitrito y la electroreducción del oxígeno, 

haciendo uso de la  voltametría cíclica.  

 
Agradecimientos: MC Goya agradece al Cabildo Insular de Tenerife la concesión de una beca 
de doctorado. 
 
1 K.A. Macor, T.G. Spiro, J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 5601. 
2 Bedioui F., Devynck J., Bied-Charreton C. Acc. Chem. Res. 1995, 28, 30. 
3 Ramirez G., Trollund E., Isaacs M., Armijo F., Zagal J., Costamagna J., Aguirre M. J. 
Electroanalysis, 2002, 7-8, 540. 
4 Armijo, F., Goya, M.C., Reina, M., Canales, M.J., Arévalo, M.C., Aguirre, M.J. Journal of 
Molecular Catalysis A: Chemical, 2007, 268 (1-2) 148-154. 
5 Bettelheim A., White B. A, Raybuck S.A., Murray R.W. Inorg. Chem. 1987, 26,  1009. 
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 Las enfermedades que involucran procesos inflamatorios tienen una gran 

importancia en la actualidad5. Enfermedades tales como artritis reumatoide, gota, 

asma o trastornos neurodegenerativos implican reacciones inflamatorias, que en 

algunos casos incapacitan a aquellos que las padecen. Así pues, los antiinflamatorios 

constituyen un grupo de fármacos de utilización y prescripción habitual.  Su consumo 

prolongado, su frecuente auto-prescripción y la utilización habitual en pacientes de 

edad superior a 65 años, acarrea frecuentes e importantes efectos secundarios. Como 

consecuencia de ello, existe una gran necesidad por descubrir y/o desarrollar nuevos 

agentes antiinflamatorios con mínimos efectos adversos alternativos a los habituales. 

Algunos diterpenos con esqueleto de kaureno han mostrado actividad 

antiinflamatoria6,7. Puesto que disponemos de cantidades importantes de Ácido 

kaurenoico y Ácido grandiflorénico aislados de la especie Tamania Chardonii 

(Compositae) nos hemos propuesto la quimiomodulación de la actividad 

antiinflamatoria de los mismos. Siendo nuestro primer objetivo la realización de 

transformaciones para obtener una quimioteca de derivados que nos permitan 

identificar cuales son las características estructurales indispensables para su 

respuesta antiinflamatoria y establecer relaciones de Estructura-Actividad. Dichas 

relaciones Estructura-Actividad serán a su vez el punto de partida en el diseño y 

desarrollo de nuevos análogos más activos y selectivos. 

 

 

 

 

 

    Ácido kaurenoico               Ácido grandiflorénico 

                                                 
5 Kiefer, W.; Dannhardt, G. Current Medicinal Chemistry 2004, 11(24), 3147-3161. Novel 
insights and therapeutical applications in the field of inhibitors of COX-2.     
6 De las Heras, B.; Rodríguez, B.; Bosca, L.; Villar. A.M. Curr. Top. Med. Chem. 2003, 171-
185.Terpenoids : Sources, Structure elucidation and therapetic potential in inflammation. 
7 De las Heras, B. ; Abad, M.J.; Silván, A.M.; Pascual, R.; Bermejo, P.; Rodríguez, B.; Villar, 
A.M. Life Sciences 2001, 70, 269-278. Effects of six diterpenes on macrophage eicosanoid 
biosynthesis 

COOHCOOH
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Los disruptores endocrinos (DEs) son sustancias exógenas que se caracterizan 

por ser capaces de alterar el sistema endocrino de un ser vivo y, por tanto, pueden 

causar efectos adversos en organismos sanos. El catálogo de sustancias disruptoras 

endocrinas incluye desde compuestos sintetizados por el hombre hasta sustancias 

presentes de un modo natural en el medio ambiente. Entre ellos cabe citar hormonas 

sintéticas y naturales, pesticidas, productos que se originan en las industrias de 

plásticos, productos de higiene personal, y jabones utilizados tanto a nivel doméstico 

como industrial. Los efectos adversos de los DEs en la salud se han verificado 

fundamentalmente en peces que viven en lagos y ríos, y que, por tanto, están 

actuando como bioacumuladores de estas sustancias nocivas. En este sentido, es 

importante determinar estos DEs en aquellas muestras que puedan tener una relación 

directa o indirecta con la salud humana. Algunos DEs pueden formarse en plantas 

depuradoras de aguas y, por ende, pueden terminar en el medio marino receptor de 

los efluentes de estas depuradoras. 

 La extracción de contaminantes orgánicos presentes en agua de mar ha sido 

llevada a cabo con éxito mediante la técnica de extracción por separación de fases 

haciendo uso de surfactantes. Esta técnica ofrece una serie de ventajas si se compara 

con métodos extractivos tradicionales, como la posibilidad de concentrar los analitos 

con altas recuperaciones, seguridad y beneficio en los costes, utilización de pequeñas 

cantidades de surfactantes que son relativamente no-inflamables y no volátiles, 

además de ser menos tóxicos que los disolvente orgánicos habitualmente empleados. 

 Este trabajo propone por tanto la utilización de un método “amable” con el 

medio ambiente para la determinación cuantitativa de un grupo de DEs en agua de 

mar. Para ello, se utilizan mezclas de los surfactantes no iónicos: POLE, Brij 78, Triton 

X-100 y Triton X-114, en aras de controlar la temperatura de extracción. Como ventaja 

adicional, cabe señalar la inyección directa del extracto en un sistema de HPLC, sin 

necesidad de etapas adicionales de “clean-up” para su eliminación. 
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El subproducto de la actividad de depuración de aguas residuales recibe el 

nombre de biosólido, fango o lodo de depuradora. Este subproducto no es más que el 

fruto de la degradación biológica de la materia orgánica, junto con las sustancias en 

suspensión contenidas en las aguas.  

Cada año, en las plantas de depuración de aguas residuales, se producen 

miles de toneladas de fangos. Las soluciones más habituales de eliminación de estos 

residuos han sido la disposición en vertederos y la aplicación agrícola. Si bien la 

segunda opción se entrevé como muy interesante por su carácter de reutilización, los 

contaminantes inherentes a estos residuos son susceptibles de entrar en los ciclos 

biogénicos después de la aplicación en suelos agrícolas. 

Los metales pesados son contaminantes medioambientales, que debido a su 

potencial acumulación en los tejidos humanos y su biomagnificación en la cadena 

trófica suscitan preocupaciones, tanto medioambientales como sanitarias.   

Estos están presentes en concentraciones moderadamente bajas en los lodos 

generados a partir de aguas residuales domésticas y comerciales. En los lodos 

formados a partir de las aguas residuales industriales las concentraciones de metales 

pesados son relativamente superiores, aunque su presencia o no en el lodo, depende 

básicamente de la eficiencia en el sistema de control de los vertidos industriales. 

El objetivo de este trabajo es establecer el contenido en metales pesados (Cd, 

Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn) en muestras de lodos procedentes de la EDAR de 

Santa Cruz de Tenerife. El muestreo se realizó entre el 5 de abril y el 4 de julio de 

2006, con una periodicidad aproximadamente de 15 días. 

Las determinaciones se han realizado por espectroscopía de absorción 

atómica. El método propuesto en este trabajo se validó mediante el análisis de los 

materiales de referencia CRM 144,”Sewage sludge of domestic origin”, CRM 145 

“Sewage sludge” y CRM 146 “Sewage sludge of industrial origin” suministrados por 

The Community Bureau of Reference, obteniéndose una buena concordancia de los 

resultados. 
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 En la actualidad, la tecnología más ampliamente utilizada para el tratamiento 
de las aguas residuales es el proceso de generación de lodos activados, proceso que 
genera una elevada cantidad de residuos orgánicos, denominados biosólidos, lodos o 
fangos. 

La utilización de lodos está muy de moda en sectores muy variados, como 

pone de manifiesto el hecho de que las humificadoras se aplican cada vez con más 

éxito para el tratamiento de lodos procedentes de zonas residenciales e industrias. Las 

plantas de este estilo pueden combinarse con otras tecnologías, para de esta forma 

lograr sistemas innovadores para el tratamiento de estos sedimentos y reutilizarlos o 

recuperar la energía contenida en ellos. 

El producto de la humidificación de lodos es un sustrato de elevadísima calidad 

y con características marcadas, como su ideal aplicación a vegetales, encontrarse libre 

de patógenos, elevada actividad biológica, alta estabilidad mecánica, fácil manejo y 

buena aceptancia, que hacen a este sustrato apto para ser aplicado en jardinería, 

paisajismo, recuperación de suelos, etc. 

El objetivo de este trabajo es la determinación de algunos parámetros físico-

químicos que permitan establecer la calidad del lodo y su posible aplicación en la 

recuperación de suelos. Los lodos analizados proceden de la EDAR de Santa Cruz de 

Tenerife. El muestreo se realizó entre el 5 de abril y el 4 de julio de 2006, con una 

periodicidad aproximadamente de 15 días. 

Los parámetros físico-químicos objeto de este estudio han sido: el pH, 
establecido por medida directa con valores comprendidos entre 7,35 y 8,25; la 
humedad y materia orgánica y sólidos fijos, obtenidas por reducción de masa en estufa 
y mufla respectivamente, con porcentajes entre 73,02 % y 78,80 % para la humedad y 
60,84 % y 71,18 % para la materia orgánica, y en el intervalo 28,81 – 39,16 % para los 
sólidos fijos, en el conjunto de las muestras estudiadas. 



 41

INFLUENCIA DE VARIABLES EXPERIMENTALES EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

 

Autor: Nereida Rancel Rodríguez 

Tutor: Venerando González Díaz 

Facultad de Química. Licenciada en Biología. Alumna de Tercer Ciclo. Área de 

Conocimiento de Química Analítica 

 

La Demanda Química de Oxígeno es uno de los indicadores químicos cuya 

magnitud debe conocerse para poder valorar adecuadamente la carga contaminante 

de las aguas residuales urbanas. Es un parámetro relacionado directamente con el 

contenido de materia orgánica, o de materia consumidora de oxígeno, presente en el 

agua. 

Otros compuestos presentes en las aguas se suelen identificar individualmente 

y de manera específica. Sin embargo, bajo la denominación de materia orgánica se 

agrupan un conjunto de compuestos de composición y estructura química bastante 

diferente, pero que presentan una característica común, su capacidad para reaccionar 

con el oxígeno. Este proceso de oxidación, fundamental para explicar el carácter 

contaminante de la materia orgánica es, al mismo tiempo, la base de las metodologías 

analíticas utilizadas para su determinación. Si la oxidación es realizada por 

microorganismos, el parámetro obtenido es la Demanda Bioquímica de Oxígeno  

(DBO). En el caso de que la oxidación se efectúe con un oxidante químico, como el 

dicromato potásico, se obtiene el parámetro conocido como Demanda Química de 

Oxígeno (DQO). 

En general, la determinación analítica de DQO se basa en su oxidación con 

K2Cr2O7 en medio ácido fuerte. El proceso se realiza a unos 150 ºC, durante 2 horas, 

utilizando Ag+ como catalizador. La principal interferencia del método, la originada por 

la presencia de iones Cl- en el agua, suele evitarse por enmascaramiento con Hg2+. 

En este trabajo se estudia la influencia de variables experimentales en la 

determinación de la DQO y se establece la precisión del método basado en la medida 

espectrofotométrica del Cr(III) originado en la reducción del ión dicromato. 
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Los productos naturales, que han sido la base de la medicina tradicional, siguen 

siendo un punto de referencia para el desarrollo de nuevos fármacos y quimiotecas de 

análogos de productos naturales. Podemos considerar a estos metabolitos 

secundarios como entidades químicas seleccionadas y validadas biológicamente, por 

lo que  sus esqueletos básicos pueden servir de guía en el desarrollo de nuevas 

moléculas bioactivas8. 

Las especies de la familia Celastraceae tienen un amplio uso etnobotánico. 

Estudios anteriores de esta familia han llevado al aislamiento y elucidación estructural 

de numerosos metabolitos bioactivos9,10. 

En esta comunicación damos cuenta de los metabolitos aislados del estudio de la 

corteza de la raíz de Maytenus Retusa, endemismo de la Amazonía peruana. 

La mayoría de los productos aislados son triterpenoquinonas y triterpenofenoles 

de la familia de los friedelanos. Estos tipos de esqueletos son de gran interés debido a 

las propiedades antitumorales que presentan11. Las estructuras de los compuestos 

aislados se determinaron mediante estudios espectroscópicos de RMN1H, RMN13C, 

espectrometría de masas y experimentos bidimensionales (COSY, ROESY, HMQC y 

HMBC). 
COOMe
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8 Stahl, P.; Kissan, L.; Mazitschek, R.; Giannis, A.; Waldmann, H. Angew. Chem. Int. Ed., 41, 
1174-78. 2002 
9 Mesa-Siverio, D.; Chávez, H.; Estévez-Braun, A.; Ravelo, A.G. Tetrahedron, 61, 429-436, 
2005 
10 Chávez, H.; Rodríguez, G.; Estévez-Braun, A.; Ravelo, A.G.; Estévez-Reyes, R.; González, 
A.G.; Fdez-Puente, J.L.; García-Grávalos. Biorg. Med. Chem, Lett., 10, 759-762. 2000 
11 Ravelo, A. G.; Estévez-Braun, A.; Chávez, H.; Pérz-Sacau, E.; Mesa-Siverio, D. Curr. Top. 
Med. Chem., 4, 241-265. 2004 
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La obesidad es un trastorno de alta frecuencia en los países desarrollados. 

Esto ha originado que esta afección sea un tema de gran interés para la salud. Desde 

una perspectiva actual, la obesidad se describe como un trastorno multifactorial, 

dependiente del género, de la susceptibilidad genética, de la edad y de la dieta. Se 

puede establecer una visión de la obesidad que se caracteriza por una desregulación 

de ciertos ejes neuroendocrinos, del control del apetito y del gasto energético. 

 Diversos estudios han demostrado la intervención de la OEA1 

(oleiletanolamida, Fig.1)  en la regulación del balance energético, el control del apetito 

y del peso corporal; este hecho ha dirigido los esfuerzos a la elaboración de productos 

estructuralmente relacionados con ella, al objeto de controlar el peso. 

La estrategia sintética para el acceso a la quimioteca basada en derivados de amidas 

de ácidos grasos multivalentes,2 consiste en la diferenciación química de los grupos 

hidroxilos presentes en la unidad de TRIS, en la Fig 1 se describe algunos miembros 

de la quimioteca. Una vez obtenida este conjunto de moléculas se ensayarán sus 

propiedades biológicas en ratas de tipo salvaje estudiándose sus efectos sobre el 

apetito. 
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A partir de estudios históricos, de composición físico-química, propiedades 

nutricionales y de salud en el contexto actual del consumo mundial de vino, este 

trabajo analiza  los efectos positivos que sobre la salud humana tiene el consumo 

moderado de vino y mas concretamente,  la  mejora de la función cardiovascular, 

prevención de ciertos tipos de cáncer, retraso de la aparición de los síntomas de 

Alzheimer y mejora general del sistema cardiovascular. 

Para alcanzar estas conclusiones, partiendo del anteproyecto de la ley del Alcohol 

(Arias Salgado. 2006), en la que el vino se considera únicamente como bebida 

alcohólica, se lleva a cabo un estudio crítico del mismo, con el siguiente desarrollo; 

Introducción.- Que analiza la repercusión social del vino a través de los tiempos, 

hasta la consideración actual del vino como alimento, para lo cual nos apoyamos  en el 

estudio del Proyecto Mónica, en el que se establecen relaciones geográficas entre el 

consumo moderado de vino y patologías coronarias, 

Análisis de la Composición de Vinos.- Fundamentalmente parámetros e interés 

desde el punto de vista industrial y particularmente del grupo de  polifenoles en uvas 

tintas de diferentes variedades, responsables de las propiedades terapéuticas y 

antioxidantes y en menor medida dietéticas, de este producto. 

Revisión de Estudios que relacionan la composición con efectos sobre la Salud.  
A lo largo de la historia, con énfasis especial en el de aquellos autores que relacionan 

el retraso de de la aparición de síntomas del Alzeheimer con un consumo moderado 

de vino tintos ricos en los que un tipo de polifenol, el resveratrol, parece tener una 

importancia decisiva. 

Conclusiones.- El consumo moderado de vino, a) mejora de la función 

cardiovascular, b) previene ciertos tipos de cáncer, c) retrasa la aparición de los 

síntomas de Alzheimer y d) mejora general del sistema cardiovascular.  
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