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Prólogo 

En este año 2008, al igual que en el 2003, 2004 y 2006, nuestro Centro tiene la 

satisfacción de celebrar el “IV Congreso de Estudiantes de la Facultad de 

Química”. Durante el evento, estudiantes, tanto de Primer y Segundo Ciclo 

como de Doctorado, de las titulaciones de Química, Ingeniería Química y otras 

afines, presentan sus trabajos de investigación a la vez que se organizan 

conferencias y mesas redondas a cargo de destacados docentes de las dos 

Universidades Canarias y miembros de distintos organismos de investigación en 

Canarias. 

Al igual que en ediciones anteriores, los temas de trabajo han quedado a la 

libre elección de los alumnos y sus tutores, pudiendo abarcar sus contenidos 

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. 

Los objetivos a alcanzar con la celebración de este congreso deben centrarse en 

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

interés por la investigación. Sin embargo, no es menos importante promover el 

acercamiento entre ellos y sus tutores, a través de compartir ideas y de realizar 

un proyecto en común. Asimismo, este Congreso debe plantearse como un 

espacio para debate y compartir conocimientos sobre  distintas ramas de la 

Química y la Ingeniería Química, así como con otras afines.  

Desde el Comité Organizador tenemos la convicción que esta actividad supone 

un acercamiento de alumnos y profesores al nuevo modelo educativo en el que 

se encuentra inmersa la universidad española, donde se contempla que en los 

estudios de Grado deben existir, también, elementos de investigación asociados 

al título. Esto es importante, no sólo para aquellos que continúen estudios 

superiores, sino también para aquellos que abandonen el sistema con el título 

de Grado, para los cuales es fundamental poseer experiencia acerca de lo que 

constituye la práctica de la investigación.   

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

profesorado de la facultad, así como, el de las distintas instituciones y empresas 

que han colaborado en la organización de este congreso, igual que lo han hecho 

en ediciones anteriores. Sin su contribución no hubiera sido posible la 

realización de este IV Congreso de Estudiantes de Facultad de Química. 
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Programa Científico  
 
14-Abril-2008 
 

16:00h  Registro y recogida de documentación 
             Colocación de Pósteres 

16:30h  Café 
17:00h  Apertura  
            Conferencia inaugural: “Investigación e Innovación en Canarias”.   

    Dr. D. Juan Ruiz Alzola. Director de la Agencia Canaria de   
    Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 

 
15-Abril-2008 
 

09:30h   Comunicaciones Orales 
10:30h   Sesiones de Pósteres 

11:30h   Café 
12:00h  Conferencia: “La  carrera del investigador”.   
             Dr. D. Lorenzo Moreno Ruiz. Vicerrector de I+D+i 

             Mesa Redonda:  
             Dr. D. Victor Martín  García, Director del Instituto Universitario de 

Bio- 
             Orgánica. 
             Dr. D. Francisco Cosme García, Director del Consejo Superior de 

             Investigaciones Científicas en Tenerife. 
             Dr. D. Manuel Caballero Ruano,  Director del Instituto Canario de  

             Investigaciones Agrarias. 
             Dra. Dña. Celina  García González,  Investigadora del Programa  
             Ramón y Cajal. 

16:30h  Comunicaciones Orales 
17:00h  Café 

17:30h  Sesiones de Pósteres  
 
16-Abril-2008 

 
09:30h   Comunicaciones Orales 

10:30h   Sesiones de Pósteres 
11:30h   Café 

12:00h  Conferencia: “Energías renovables: una oportunidad de futuro”. Dr.  
             D. Roque Calero Pérez.  Catedrático de la ULPGC. 
16:00h  Conferencia: “De la parra a la copa”. Dr. D. Sebastián Delgado 

Díaz.  
             Catedrático de la ULL. 

17:00h  Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
             Al final del acto se servirá un brindis  
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AISLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS QUÍMICOS 

PRESENTES EN  BACTERIAS QUE INDUCEN A LA METAMORFOSIS DE LARVAS DE 

ERIZO BLANCO (Lytechinus pictus) 

 

Faviola Cardoso Martínez1, Irma E. Soria Mercado1, Mercedes Cueto2, Ana R.Díaz2 

1Facultad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de Baja California, México. 2Instituto 

de Productos Naturales y Agrobiología, Tenerife España. 

 e-mail: favis_cardoso@hotmail.com 

Palabras clave: Compuestos Químicos, Metamorfosis, Lytechinus pictus 

 

El erizo de mar es un recurso económica y ecológicamente importante en las costas de Baja 

California, pero su alta sobreexplotación ha disminuido este recurso de manera considerable. Como 

la gran mayoría de los invertebrados marinos, su ciclo de vida involucra períodos larvales que 

culmina con la metamorfosis. Las larvas llevan a cabo su asentamiento y metamorfosis 

selectivamente en sustratos donde se presentan las condiciones necesarias para su crecimiento y 

sobrevivencia (1), para esto, las larvas responden a ciertos estímulos ya sean físicos o químicos. 

Estos últimos, pueden ser de origen biológico como (neurotransmisores, hormonas, metabolitos 

secundarios) generados por microalgas, organismos adultos o biopelículas bacterianas 

principalmente. Se ha publicado que  las biopelículas bacterianas inducen a la metamorfosis del 

erizo en un 73%, y en particular cuando son biopelículas monoespecíficas, en un 40% (2). Sin 

embargo, no se ha determinado qué compuestos están involucrados en la metamorfosis, por lo que 

nos hemos planteado el siguiente objetivo: Purificación e Identificación de los compuestos 

químicos presentes en bacterias marinas que inducen  a la metamorfosis del erizo de mar 

Lytechinus pictus y probar su efecto de inducción. Esto nos permitirá conocer la composición  

química de las biopelículas y por ende su papel  en la inducción a la metamorfosis de larvas de erizo 

blanco, además de entender la ecología de las poblaciones de erizo en el medio natural. Por otra 

parte, se determinará la actividad anticancerígena, y antibiótica en los compuestos aislados.  

 

Se presentan resultados preliminares relacionados con bioensayos dirigidos para identificación de 

compuestos inductores de la metamorfosis, de 4 cepas bacterias  denominadas: BA11, BA6, BA5 y 

BA3. 

 

1. Cameron R. A., y Hinegardner R.T. (1994). Initiation of metamorphosis in laboratory culture sea urchins. Biol. Bull. 146:335-342. 
2. Díaz-Pérez L. (2006). Inducción a la metamorfosis en larvas del erizo blanco Lytechinus pictus (Verrill 1867), mediante biopelículas y caracterización 

bioquímica de las cepas aisladas. Tesis de Maestría FCM-IIO. UABC, Ensenada B.C. p.p 93. 
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COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ELECTROCATALÍTICO DE COMPLEJOS 

AZAMACROCICLOS CORRÓLICOS DE COBRE (III) EN REACCIONES 

ELECTROCATALÍTICAS DE REDUCCIÓN DE DIOXÍGENO 

 

Luis M. Azofra1.  

Tutoras: Dra. Carmen Arévalo2, Lcda. Fabiola Isaacs3. 

 

1Alumno de 5º de Licenciatura en Química. Facultad de Química, Universidad de La 

Laguna. 

2Departamento de Química Física. Facultad de Química, Universidad de La Laguna. 

3Estudiante de Doctorado, Departamento de Química Física. Facultad de Química, 

Universidad de La Laguna. 

 

 Los complejos azamacrociclos de metales de transición han demostrado ser 

materiales muy interesantes por la variedad de aplicaciones que pueden presentar como 

electrocatalizadores, indicadores de pH, celdas solares, sensores electroquímicos, 

electrodos de batería, etc. En general, han sido muy utilizados los complejos de tipo 

ftalocianinas y porfirinas y muy recientemente se ha comenzado el estudio electroquímico 

de corroles: complejos aromáticos cuyo core es predominantemente planar. 
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El comportamiento electroquímico de estas moléculas se estudiará en una primera 

etapa en fase homogénea, bien en medios orgánicos ( DMF + TBAP ) o en medios 

acuosos ( NaOH ), haciendo uso de las técnicas electroquímicas habituales: voltametría 

cíclica, voltametría de onda cuadrada o de pulso diferencial, con el fin de caracterizar los 

procesos rédox que experimentan. En una segunda etapa, se llevará a cabo la preparación 

de los electrodos modificados bien con monómeros ( adsorción física por inmersión o 

evaporación ) o con polímeros ( electroadsorción ). Su actividad y selectividad se va a 

probar en reacciones rédox de moléculas pequeñas como reducción de O2. 
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DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS CARBONÍLICOS EN EL EXTRACTO GRASO DE 

QUESOS 

Bárbara Delgado, 3er Ciclo. Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

Tutores: Juan H. Ayala y Venerando González 

 

La presencia de compuestos carbonílicos en los quesos está motivada 

principalmente por procesos de lipólisis que ocurren durante la maduración. También 

pueden incorporarse durante los procesos de ahumado. Es importante la información 

acerca del contenido de estos compuestos en los quesos, por la relativa toxicidad de 

algunos de ellos y por ser componentes del sabor y aroma.  

No existe un método satisfactorio para detectar todos los compuestos asociados a 

la fracción grasa de los quesos. Sin embargo, se ha propuesto una gran variedad de 

métodos para extraer los compuestos responsables del aroma del queso. Destacan los 

métodos basados en técnicas de espacio en cabeza, dinámicas y estáticas, la destilación 

al vacío, la extracción con destilación simultánea o la microextracción en fase sólida, 

acompañadas de metodologías de medida basadas, al menos en los últimos años, en 

GC/MS. De esta forma se consigue información de distintas familias de compuestos, pero 

limitada a aquellos que poseen una cierta volatilidad.  

La principal finalidad del trabajo consiste en proponer una metodología analítica 

sencilla que permita obtener información acerca del contenido de aldehídos y cetonas en la 

fracción grasa de quesos de distinta naturaleza. De esta manera se espera mejorar la 

información que pueden aportar las técnicas basadas en el análisis exclusivo de la fracción 

volátil.  

La metodología propuesta se basa en la determinación mediante HPLC/UV de los 

derivados formados por los compuestos carbonílicos y la 2,4-dinitrofenilhidracina. 

Previamente, dichos compuestos se separan de las muestras en que se encuentran 

originalmente mediante extracción con acetonitrilo. Las condiciones adecuadas para la 

extracción y para la formación de las hidrazonas, en la reacción de derivatización, se han 

sido optimizadas. Los resultados se comparan con los obtenidos mediante técnicas que 

tienen en cuenta la fracción volátil. La metodología propuesta se aplica a la determinación 

de aldehídos y cetonas de distinto peso molecular, en muestras de queso de diferente 

origen y naturaleza. 
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DETERMINACIÓN DE MERCURIO POR ESPECTROMETRÍA DE FLUORESCENCIA 

ATÓMICA CON GENERACIÓN DE VAPOR FRIO  

Autores: Miguel Ángel González Curbelo y Mary Cruz Prieto Ramírez  

Tutor: Juan H. Ayala Díaz 

Facultad de Química. Titulación de Química. Alumnos de Segundo Ciclo 

 

El Mercurio es considerado por la Environmental Protection Agency (EPA) como un 

elemento altamente tóxico por su carácter acumulativo y persistente en el medio ambiente 

y en la biota.  

Debido a sus interesantes propiedades químicas y físicas, el mercurio ha sido 

ampliamente utilizado en diferentes sectores industriales tales como catálisis, amalgamas, 

electrodos, baterías, termómetros, fungicidas, pigmentos, etc. Una vez presente en el 

medio ambiente, el mercurio participa en muchos procesos de transformación, transporte y 

bioasimilación. Debido a su alta toxicidad, movilidad y amplio uso, el mercurio ha causado 

graves fenómenos de contaminación medioambiental a nivel mundial. 

Se requieren métodos analíticos altamente sensibles, precisos y rápidos para 

monitorizar mercurio en muestras biológicas y medioambientales. Tradicionalmente, la 

técnica del vapor frío (CV) acoplada a la Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) ha 

sido el método más comúnmente usado para la determinación de este metal a nivel de 

trazas. Sin embargo, la Espectrometría de Fluorescencia Atómica (AFS), especialmente 

acoplada con la técnica de CV, esta reemplazando a la AAS para el análisis de mercurio 

en muchos laboratorios debido a su simplicidad instrumental y a los ultra bajos límites de 

detección que se pueden alcanzar.  

 El objetivo de este trabajo es la validación de un método para la determinación de 

mercurio total en muestras medioambientales acuosas haciendo uso de la técnica del 

vapor frío acoplada a la Espectrometría de Fluorescencia atómica (CV-AFS). Este método 

consiste en someter una alícuota de la muestra acidificada a un proceso de digestión 

usando bromo generado químicamente. Se sabe que este tratamiento descompone a 

mercurio (II) todos los compuestos organomercuriales que se encuentran normalmente en 

las muestras medioambientales. El mercurio elemental se genera a partir de la muestra 

digerida por reducción con cloruro de estaño (II) y es arrastrado de esta disolución 

mediante una corriente de gas nitrógeno. El vapor de mercurio es detectado mediante 

espectrometría de fluorescencia atómica. 
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DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE CANCERÍGENAS EN 

ALIMENTOS: AMINAS AROMÁTICAS HETEROCÍCLICAS (AAHs). 

 

Aurora Martín Calero, 3er Ciclo. Departamento de Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología. Tutores: Ana M. Afonso Perera y Juan H. Ayala Díaz.  

 

Numerosos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que entre el 30 y el 

40% de los cánceres están relacionados con la dieta. La exposición continuada a 

sustancias mutagénicas presentes en alimentos, puede causar alteraciones genéticas que 

terminan derivando en dicha enfermedad. Entre los precursores del cáncer se encuentran 

los llamados tóxicos derivados, es decir, sustancias que poseen carácter tóxico y que, 

mediante procesos químicos o enzimáticos, se forman en los alimentos durante las etapas 

de procesado, preparación y almacenamiento. Entre los tóxicos derivados se incluyen un 

número importante de compuestos originados en tratamientos a temperaturas elevadas, y 

entre ellos, destacan las aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs). 

La presencia de AAHs en los alimentos suele deberse a procesos en los que se 

produce el calentamiento de aminoácidos, proteínas, creatinina y azúcares. Su formación 

depende, entre otros, de la temperatura y tiempo de calentamiento. Actualmente, han sido 

identificadas más de 20 AAHs en alimentos cocinados. 

Para establecer el impacto de las AAHs en la salud, se requiere la determinación 

precisa de las cantidades presentes en la dieta. Esta información se adquiere a partir del 

conocimiento de los tipos y cantidades de alimentos consumidos y de las concentraciones 

de AAHs en los mismos. 

La considerable complejidad de las matrices de los alimentos, las bajas cantidades 

en que las AAHs pueden estar presentes (ng/g) y la necesidad de introducir etapas 

sucesivas para conseguir selectividades adecuadas, justifica lo laborioso que resultan los 

procedimientos analíticos disponibles. Hemos desarrollado un método sencillo para la 

determinación de las AAHs menos polares en alimentos infantiles utilizando una extracción 

asistida por microondas focalizado seguida de una etapa criogénica para la eliminación de 

la grasa y un paso de concentración por  extracción en fase sólida (SPE). La separación 

cromatográfica se ha llevado a cabo por HPLC con detección electroquímica, empleando 

iones líquidos como aditivos a la fase móvil. Los límites de detección obtenidos son para 

todas las aminas estudiadas a niveles de ppb. 

 



 14 

El Hidrógeno, fuente de energía 
 

Carla Luna González; Alejandro Herrera Orrego 
Facultad de Química, Licenciatura en Química, 1º de Química 

 
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y sin embargo, en la Tierra, 
raramente se encuentra en estado libre. La energía radiante que, procedente del Sol, 
recibimos en nuestro planeta, se debe a las reacciones de átomos de hidrógeno que al 
unirse forman átomos de helio y se desprende una extraordinaria cantidad de energía. No 
cabe la menor duda de que esta energía estelar es uno de los factores fundamentales que 
permiten el mantenimiento de la vida en la Tierra.  
 
Numerosos técnicos y científicos investigan en el proceso de fusión; si logran controlarlo 
de forma eficiente se podrían abastecer todas las necesidades energéticas actuales y 
futuras, sin que se presente el problema del agotamiento de las reservas. Sin embargo, 
mientras que en una estrella las reacciones de fusión se mantienen por el propio tamaño 
de la estrella (confinamiento gravitatorio), en la Tierra no tenemos esa posibilidad y, por 
ello, se están probando otras técnicas (confinamientos inercial y magnético).  
¿Se iniciará en el siglo XXI la era del hidrógeno? 
 
Podemos decir que el hidrógeno es un vector energético no contaminante que puede ser 
producido a partir de muchas y diferentes fuentes de energía primaria, incluyendo las 
renovables, y que puede ser almacenado y usado produciendo electricidad con una 
conversión de muy alta eficiencia y con un tiempo de respuesta rápido, tan rápido como la 
demanda eléctrica lo requiera.  
Este gas puede ser empleado en usos centralizados y en conexión con usos 
descentralizados. En relación con las operaciones o usos centralizados el H2 podría ser 
usado para almacenar el exceso de electricidad producida durante los periodos no-pico de 
la demanda, ayudando a la operación de las plantas convencionales de producción de 
electricidad (centrales eléctricas) y también contribuyendo a estabilizar la operación en 
redes de alto voltaje. En aplicaciones o usos descentralizados, el H2 es uno de los 
representantes de la llamada “electricidad verde”, ayudando a estabilizar y a optimizar la 
producción no constante de las energías renovables, por ejemplo la energía eólica, 
favoreciendo la penetración de las mismas en el sector energético. 
 
La definición de un plan de H2 para la región Macaronésica podría ser un buen ejemplo de 
aplicación para regiones similares, teniendo en cuenta no sólo las áreas gravemente 
contaminadas sino también aquellas comunidades pequeñas y aisladas.   
Podremos hablar entonces, del proyecto HYMAC que se desarrollará en Azores, Madeira y 
Canarias.  
 
Bibliografía:  
 
“El Hidrogeno. Fundamento de un futuro Equilibrado”. Mario Aguer y Ángel Miranda. 
Ed. Díaz de Santo. 
www.hymac.eu 
 

http://www.hymac.eu/
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Equilibrios en disolución acuosa entre el Ni (II) y el ácido Imino-bis(metilfosfónico) 

Autor: Alejandro Cabrera García 

Tutor: Sixto Domínguez 

Facultad de Química, 1º de la Licenciatura en Química, área Química Inorgánica 

 

En el presente trabajo hemos estudiado la capacidad coordinante del ácido Imino-bis 

(metilfosfónico) (H4L) con el ión metálico Ni (II) a fuerza iónica 0.5 M en N(CH3)4Cl y a 25ºc. El 

estudio lo hemos realizado mediante técnicas potenciométricas. 

En primer lugar se determinó la constante del electrodo mediante aplicación del método de Gran. 

Como agente valorante se utilizó una disolución 0.1 M en N(CH3)4OH que también es 0.5 M en 

N(CH3)4Cl. Todas las disoluciones se prepararon con agua bidestilada.  

Inicialmente estudiamos la disociación del ligando, en las condiciones anteriormente citadas 

obteniéndose los siguientes valores para sus 

constantes: 

pK1 = 1.0 (1), pK2 = 5.07 (3), pK3 = 4.09 (2), pK4 = 

10.83 (1) 

Una vez conocidas las constantes del ligando se ha 

estudiado el sistema H4L-Ni (II), en las mismas condiciones experimentales. Para ello realizamos 

varias titulaciones potenciométricas a distintas relaciones ligando/metal. Los datos de los sistemas 

se estudiaron utilizando el programa de cálculo HYPERQUAD [1], obteniéndose que, en las 

condiciones del estudio, se forman las siguientes especies: [NiL]
2-

, [NiHL]
-
, [NiH2L], [NiH2L2]

4-
, 

[NiL(OH)]
3-

. En la bibliografía hemos encontrado un estudio de este sistema, pero en él solamente 

determinan la presencia de las dos primeras especies [2]. 

Actualmente estamos terminando de refinar el cálculo de las constantes de formación de las 

especies encontradas. 

1.  P. Gans, A. Sabatini, A. Vacca. Talanta 43, 1739 (1996). 
2. IUPAC, Stability Constants Database, SC-Database for Windows, IUPAC y Academic Software, 

1997, en cooperación con la Royal Society of Chemistry. 
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Estudiante de Tercer Ciclo de la Universidad de La Laguna 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Universidad de La Laguna, 

La Laguna, E-mail: anamnav@ull.es 
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La vida se platea en términos químicos como una compleja serie de reacciones 

químicas en las que la energía y la materia se combinan dinámicamente en un proceso 

denominado metabolismo, por esta razón la alimentación de las especies cobra vital 

importancia a la hora de controlar lo que se consume. En este trabajo se estudia la 

alimentación del pulpo, siendo este un cefalópodo presente en casi todos los mares del 

mundo. Las principales zonas de captura corresponden al Atlántico Centro Oriental, al 

Mediterráneo y al Pacífico Centro Oriental. La mayoría de los pulpos son predadores 

activos, macrófagos y poseen una acentuada selectividad alimentaria. Entre los principales 

organismos utilizados como alimento destacan los crustáceos, moluscos y peces. Aunque 

mantenidos en cautiverio aceptan cualquier tipo de alimento, ya sea vivo, fresco o 

congelado. Son de vida corta, que varían entre los 6 a 24 meses aproximadamente. 

Poseen un rápido ritmo de crecimiento, principalmente en las primeras etapas de su vida. 

El objetivo del presente trabajo es analizar diferentes tipos de dietas que se les 

suministra a los pulpos con objeto de evaluar si hay diferencias en su valor nutricional. 

Para ello se analizaron muestras de camarón fresco y después de realizar dos 

tratamientos, cocido y asado. Los parámetros que se analizaron fueron los siguientes: 

cenizas, proteínas, nitrógeno no proteico, colágeno soluble y total, carbohidratos, grasa 

total y fracción lipídica. No se detectaron diferencias importantes entre los contenidos de 

estos nutrientes en función del tratamiento aplicado a los camarones, con excepción del 

nitrógeno no proteico que fue superior en camarones cocidos y asados respecto del valor 

medio detectado en camarón fresco. No obstante, habría que seguir realizando análisis 

puesto que en la práctica existen diferencias en el crecimiento de los cefalópodos en 

función del tipo de dieta suministrada. 

Asimismo, se estudiaron diferentes procedimientos para separar los tres tipos de 

proteínas: sarcoplásmicas, miofibrilares y tejido conectivo. Así como un procedimiento para 

obtener quitina a partir del camarón mediante un tratamiento de desproteinización y 

desmineralización. 

mailto:anamnav@ull.es
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RECICLAJE DEL PET VÍA DESPOLIMERIZACIÓN. 
Desarrollo de una práctica para cursos superiores de la titulación de química 

 
Marta Sierra Ramos, Rayco Rodríguez Pérez, Mª Isabel García Álvarez 

Facultad de Química, Licenciatura en Química, 5º curso, Química orgánica. 
Tutores: Víctor S. Martin García 

 

La necesidad de solucionar la gestión de los residuos 

sólidos urbanos está impulsando el desarrollo de sistemas 

alternativos de reciclado y valorización de los envases 

usados. Son tres los grandes grupos en los que podemos 

separar la basura para su posterior tratamiento (vidrio, papel y 

envases). Dentro de este último, los plásticos ocupan un gran 

porcentaje, y dentro de los plásticos, es el PET (PoliEtilenTereftalato), uno de los 

materiales de envasado que más ha incrementado su consumo en los últimos años. 

Resulta, por sus características, especialmente interesante de reciclar y existe una 

importante demanda del producto reciclado para diversas aplicaciones.  

              

Los sistemas de aprovechamiento del PET postconsumo se pueden clasificar en 

tres grupos: reciclado mecánico, reciclado químico y valorización energética. El reciclado 

mecánico es el sistema más utilizado, pero se han desarrollado distintos procesos de 

reciclado químico, 

algunos de ellos a escala 

industrial. Básicamente 

consisten en la 

despolimerización del material mediante distintos agentes químicos, para volver a obtener 

los monómeros de partida. Los productos obtenidos, de elevada pureza, se vuelven a 

polimerizar para fabricar de nuevo PET básicamente igual al material virgen, por lo que 

pueden utilizarse para las mismas aplicaciones, incluido el contacto con alimentos. Es en 

este punto donde los químicos cobran una mayor importancia tratando de buscar el 

método más adecuado para ello. En esta comunicación queremos ilustrar la “química del 

mundo real” mediante una adaptación del proceso industrial para el laboratorio de 

prácticas. 

 

Referencias 

1- Kaufman, D.; Wright, G.; Kromer, R.; Engel, J J. Chem. Ed. 1999, 76, 1525 
2- Cammidge, A. N, J. Chem. Ed. 1999,76, 236 
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Reducción biológica del dinitrógeno: cómo funciona el sistema nitrogenasa 
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Tutor: Prof. Pedro Martín Zarza 

Facultad de Química, Licenciado en Química, 5º curso, Departamento de Química Inorgánica 

 

La fijación biológica de nitrógeno o reducción de N2 a NH3, es un proceso que pueden 

llevar a cabo sólo algunos microorganismos procariotas gracias a que poseen el complejo 

enzimático conocido como nitrogenasa, N2asa, formado por dos metaloproteínas 

interdependientes. Una que contiene sólo hierro (conocida como proteína-Fe, 64kDa) y 

otra que contiene molibdeno y hierro (conocida como proteína Mo-Fe, 240 kDa). La fijación 

de nitrógeno ó reducción de N2 a NH3 requiere 8 electrones, con un gasto mínimo de 16 

moles de  ATP por mol de N2 atmosférico. Además, la reducción de N2 está siempre 

acoplada a la reducción de H+ a H2. El ATP utilizado en la fijación del nitrógeno lo 

proporciona la respiración aeróbica.  

Uno de los enlaces más difíciles de activar, es el enlace múltiple de la molécula de 

nitrógeno, la molécula de N2 tiene un triple enlace con una energía de 225 kcal/mol, 

cinéticamente inerte. Sin embargo, la reducción de N2 es termodinámicamente favorable:  

   N2  +  3H2           3NH3   ∆Go = - 3.97 kcal.mol-1  

 A pH = 7 tenemos: 

   N2  +  8H+  + 6e          2NH4
+   Eo´ = - 280mV 

 El valor de E°´ es accesible a reductores biológicos como las ferredoxinas de bajo 

potencial, que garantizan el transporte electrónico necesario para la reducción del N2 a 

NH3, según el proceso global: 

N2  +16MgATP  + 8e + 8H+          2NH3  + 16MgADP  + 16 Pi +  H2 

En el complejo proteico, la proteína-Fe contiene un cluster FeS, tipo ferredoxina, 

que garantiza el transporte electrónico al sitio activo, situado en la proteína Fe-Mo. Éste 

consiste en un cluster Fe-S-Mo (cluster M) que es estructuralmente complejo, sobre el que 

tiene lugar la reacción de reducción del 

N2. 

 La conversión de N2 a NH3 por 

nitrogenasa ocurre en una secuencia 

de reacciones que implican 

transferencia de electrones y protones.  

 

Estructura cristalina de N2asa de Azotobacter vinelandii 
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 ACERCA DE LA DEMANDA DE OXÍGENO ASOCIADA A AGUAS RESIDUALES 
 

Autora: Raquel Fernández Rodríguez. 

Alumna de Tercer Ciclo. Servicio de Medio Ambiente de la ULL. 

Tutor: Venerando González Díaz 

 

 

En Canarias, una parte importante de las aguas residuales son vertidas al mar 

directamente o mediante emisarios submarinos. En la actualidad predominan ampliamente 

los vertidos que se realizan sin tratamientos secundarios, es decir, sin que prácticamente 

hayan sido sometidos a depuración alguna. 

 

Uno de los problemas importantes relacionados con la incorporación de aguas residuales 

al medio marino es el consumo de oxígeno que tiene lugar por las materiales, orgánicos o 

inorgánicos, que se encuentran en las mismas y que, en gran parte, son susceptibles de 

ser oxidados. Es evidente que, por este motivo, pueden originarse alteraciones 

considerables en el medio receptor, incluidas las afecciones, a veces irreversibles que, de 

forma directa o indirecta, pueden afectar a los organismos vivos presenten en diversos 

ecosistemas marinos presentes principalmente en el agua y los sedimentos. 

 

Habitualmente, la demanda de oxígeno de un medio se establece mediante la medida de 

parámetros como la DBO y DQO, que de diferencian en la forma de realizar en el 

laboratorio el proceso de oxidación de las muestras, mediante microorganismos o 

mediante un oxidante químico, respectivamente, siendo diferente la información que se 

obtiene según el parámetro que se utilice. No obstante, es evidente que la naturaleza de 

los componentes del agua residual que forman parte de las fases líquida o sólida de la 

misma, son los responsables principales de los valores de dichos parámetros.   

 

En el presente trabajo se comparan los valores de DBO5 y de DQO de aguas residuales de 

distinta procedencia, tomadas en épocas diferentes, en distintas condiciones 

experimentales. Además, con objeto de obtener información adicional acerca de la 

naturaleza de los componentes que consumen oxígeno, se toman en consideración las 

concentraciones de sólidos en suspensión y sus contenidos en materia orgánica. 
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 Los líquidos iónicos (ILs) son esencialmente sales con bajo punto de fusión, por lo 

que en general se trata de sustancias líquidas a temperatura ambiente. Entre sus 

propiedades cabe citar una alta estabilidad térmica, alta conductividad y alta viscosidad. 

Además, presentan una presión de vapor totalmente despreciable. Esta última propiedad 

les confiere favorables características desde el punto de vista medioambiental, puesto que 

minimizan los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en la atmósfera. 

 Recientemente, se ha descrito un nuevo grupo de ILs capaces de formar agregados 

en disolución acuosa. Este comportamiento permite categorizar a estos ILs en el grupo de 

compuestos capaces de formar medios organizados, como los surfactantes. El 

comportamiento de reparto de un amplio grupo de analitos en estos agregados de ILs ha 

sido asimismo evaluado, mostrándose una alta preferencia por analitos de carácter 

hidrofóbico, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Por tanto, la eficacia 

extractante de estos agregados de ILs hacia los PAHs puede servir de base para un 

método extractivo “amable” con el medioambiente, en sustitución de los disolventes 

orgánicos convencionales. 

 Este trabajo propone la extracción de PAHs contenidos en un sedimento de 

referencia certificado por medio de dos tipos diferentes de agregados de ILs, bromuro de 

hexadecil-metil-imidazolio (HDMIm-Br) y bromuro de hexadecil-butil-imidazolio (HDBIm-Br), 

haciendo uso de extracción focalizada asistida por microondas. El extracto puede ser 

directamente analizado por cromatografía de gases (GC) en combinación con 

espectrometría de masas (MS) gracias a la microextracción en fase sólida (SPME), técnica 

que ya ha mostrado ser adecuada para el transporte de analitos desde un medio micelar 

hasta un cromatógrafo de gases. Asimismo, se han establecido los coeficientes de 

sensibilización a diferentes concentraciones del IL correspondiente. 
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El vino se puede considerar como una de las bebidas de mayor consumo del 

mundo. El cultivo de la vid es uno de los mayoritarios en Canarias y suele ser 

especialmente vulnerable a las plagas de hongos. Por esta razón, la producción agrícola 

moderna depende de la utilización de plaguicidas, mayoritariamente fungicidas. Como 

consecuencia, la utilización de este tipo de compuestos en la agricultura, y en particular en 

el cultivo de la vid, ha conducido a la presencia de residuos de plaguicidas en vinos [1]. Por 

tanto, la determinación y monitorización de los plaguicidas y sus metabolitos es, sin duda, 

un parámetro importante en el control de calidad de los vinos. Por tanto, el desarrollo de 

metodologías analíticas que permitan la determinación de estos analitos en dichas 

matrices resulta de especial interés para no sólo los viticultores, sino para la población que 

lo consume. 

En los últimos años, la aplicación de la Electroforesis Capilar (CE) al análisis de 

plaguicidas [2] se ha visto incrementada notablemente debido a las grandes ventajas que 

presenta esta técnica analítica, tales como la obtención de tiempos de análisis cortos, 

elevadas eficacias en la separación, requerimientos de muestra y volúmenes de reactivo 

pequeños, etc. Existen muchos modos de operación en esta técnica de análisis, siendo la 

Cromatografía Electrocinética Micelar (MEKC) uno de los modos de operación más 

utilizados que no sólo permite separar compuestos con o sin carga eléctrica, sino que 

además proporciona mejoras en la selectividad y sensibilidad. 

El objetivo del presente trabajo es la determinación de un grupo de doce 

plaguicidas (carbendazima, pirimicarb, metalaxil, pirimetanil, procimidona, nuarimol, 

azoxistrobin, tebufenozida, fenarimol, benalaxil, penconazol y tetradifón) en vinos blancos, 

rosados y tintos por MEKC haciendo uso de la microextracción en fase sólida (SPME) 

como técnica de preconcentración fuera de línea y el stacking en modo de polaridad 

invertida (REPSM) como técnica de preconcentración en línea. La combinación de ambas 

técnicas ha permitido alcanzar límites de detección por debajo de los niveles legislados en 

las muestras de vino. 

 

[1] K. Gaido, L. Dohme, F. Wang, I. Chen, B. Blankvoort, K. Ramamoorthy, S. Safe, Environm. Health Perspect. 1998, 106, 
Suppl. 6, 1347-1351. 
[2] L.M. Ravelo Pérez, J. Hernández Borges, M.A. Rodríguez Delgado, J. Sep. Sci. 2006, 29, 2557-2577. 
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Los plaguicidas constituyen una amplia variedad de compuestos químicos, sintéticos o naturales, 

empleados para controlar insectos, hierbas, roedores, nemátodos y otras plagas. Debido a que su aplicación 

se realiza directamente en el suelo o pulverizados sobre los campos, son introducidos fácilmente en el 

medioambiente, especialmente en el agua. A pesar de sus aspectos positivos, algunos de estos compuestos 

pueden resultar letalmente tóxicos para el ser humano, así como seriamente perjudiciales para el 

medioambiente en general. Por todo ello, es de vital importancia detectar residuos de plaguicidas a bajos 

niveles de concentración en muestras de interés alimentario. 

La electroforesis capilar (CE) se ha convertido en los últimos años en una técnica popular y 

complementaria a las técnicas cromatográficas empleadas en el campo medioambiental. Proporciona tiempos 

de análisis cortos, altas eficacias, versatilidad, facilidad de automatización y bajo coste por el empleo de 

pequeñas cantidades de reactivos y bajos volúmenes de inyección de muestra (del orden de nanolitros). En 

este trabajo se emplea la técnica denominada NACE (electroforesis capilar en medios no acuosos), una 

modalidad desarrollada en las dos últimas décadas. Dada la diferencia fisicoquímica entre unos disolventes y 

otros, la elección correcta del mismo o la mezcla de varios, permite separaciones mucho más selectivas que en 

medio acuoso.  

Esta técnica se ha empleado conjuntamente con un sistema de detección UV para separar un grupo 

de 7 plaguicidas: (1) pirimicarb, (2) pirifenox, (3) penconazol, (4) carbendazima, (5) ciromazina, (6) pirimetanil y 

(7) ciprodinil, haciendo uso de la ametrina (I.S.) como estándar interno. El tampón de separación consiste en 

una mezcla metanol/acetonitrilo en una proporción 1:2, 90 mM en SDS y 20,5 mM en HClO4. Tal como 

muestran los resultados alcanzados, se obtiene un tiempo de análisis inferior a 12 minutos, una buena 

repetibilidad y límites de detección comprendidos entre 8,80 y 26,2 µg/L. 
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Figura.- Separación del grupo de plaguicidas estudiado por NACE-UV. 
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE DIFERENTES VARIEDADES DE CEBOLLA 
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Elena Mª Rodríguez Rodríguez, Carlos Díaz Romero 
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Nutrición y Bromatología 

Es bien conocido que el estrés oxidativo celular producido a lo largo de la vida genera 

efectos negativos para la salud entre los cuales se incluye el envejecimiento celular o las 

enfermedades degenerativas. Por este motivo, cobran gran importancia los antioxidantes, que son 

sustancias capaces de neutralizar los productos derivados del estrés oxidativo. 

La cebolla contiene distintas sustancias con efecto antioxidante en su composición tales 

como compuestos fenólicos, ácido ascórbico o compuestos azufrados, etc.  

En este estudio se han comparado las actividades antioxidantes totales de seis variedades 

de cebolla procedentes de la isla de Tenerife con el objeto de establecer diferencias entre ellas, lo 

cual se puede usar como un indicativo de calidad del producto. Para ello, se ha determinado la 

capacidad antioxidante de un gramo de muestra para reducir una solución de ABTS (2,2´-azinobis-

3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), previamente oxidado con dióxido de manganeso. Se mide el 

descenso  de absorbancia a 734 nm que experimenta la solución de ABTS en presencia de la 

muestra. La actividad antioxidante se expresa como mmoles de Trolox por kg de muestra fresca.  

La actividad antioxidante media de todas las muestras de cebollas analizadas es 

0,579±0,304 mmoles/kg, oscilando entre (24,0±11,0 mmoles/kg)
 

y (13,4±3,5 mmoles/kg). La 

variedad Guayonje es la que presenta los valores medios mayores (24,0±11,0 mmoles/kg), con 

diferencias significativas con respecto a las variedades San Juan de la Rambla (13,4±3,5 

mmoles/kg) y Texas (15,5±2,7 mmoles/kg) que son las que presentaron una menor actividad 

antioxidante. El color de la cebolla influye en su capacidad antioxidante, observándose que a 

medida que aumenta el color rojizo aumenta dicha actividad. Esto sugiere que los antocianos, 

compuestos fenólicos responsables de este color, son los que contribuyen en mayor medida a la 

capacidad antioxidante de la cebolla. 
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En las islas Canarias, el destino de las aguas residuales urbanas es, en muchos casos, su incorporación al medio 

marino. La escasez de Estaciones Depuradoras, justifica que la mayor parte de los vertidos se realicen sin 

tratamiento previo o, como mucho, después de eliminar objetos que puedan causar obstrucciones en las 

conducciones. En aquellos casos en que los vertidos están autorizados, la incorporación al mar de las aguas 

residuales se produce mediante emisarios submarinos que alcanzan profundidades variables, generalmente 

comprendidas ente 20 y 40 metros. En esta situación, el medio marino es receptor de la carga contaminante que 

acompaña a las aguas residuales.  

 

Los parámetros que habitualmente se consideran claves para establecer la carga contaminante de las aguas 

residuales son los sólidos totales en suspensión, el contenido en carbono orgánico que, de forma aproximada se 

suele asociar a términos como la DBO5 y la DQO, que suministran información acerca de las fracciones 

orgánicas biodegradable y total, la presencia de microorganismos patógenos y las concentraciones de 

nutrientes, principalmente de compuestos nitrogenados y de fósforo. 

 

Para la realización de este trabajo se han tomado muestras de aguas residuales, representativas de los vertidos 

al mar a través de los emisarios submarinos de San Blás, Punta Larga y Caletillas, situados en el litoral del 

municipio de Candelaria, y se han determinado las concentraciones de Nitrógeno Kjeldahl y Fosfatos, así como 

la DQO. A partir de los valores de estos parámetros, se evalúa la calidad de los vertidos y la carga 

contaminante que se incorpora al medio marino a través de las aguas residuales eliminadas por la población 

asentada en dicha zona. 
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DETERMINACIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA  

UTILIZANDO LÍQUIDOS IÓNICOS COMO FASES MÓVILES 
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Tutores: Javier Hernández Borges y Miguel Ángel Rodríguez Delgado 

Alumnos 3er ciclo, Dep. Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Facultad de Química 

Los antibióticos son compuestos que se utilizan cada vez más de manera 

indiscriminada produciendo problemas de resistencia bacteriana, así como en muchos 

casos, contaminación tanto de alimentos como de aguas. Entre los más utilizados se 

encuentran las β-lactamas, los macrólidos, las sulfonamidas, las quinolonas y las 

fluoroquinolonas. Estas últimas, descubiertas accidentalmente en 1962 como derivados 

sintéticos del ácido nalidixico, actúan inhibiendo la ADN-girasa de las bacterias. Por ello 

son usadas en el tratamiento de infecciones del tracto urinario, digestivo y respiratorio tanto 

en humanos como en animales. Sin embargo, una alta concentración causa nefrotoxicidad 

y hemotoxicidad pudiendo además desarrollarse resistencia si se introducen dosis altas a 

través de la cadena alimentaria. En Canadá y EEUU sólo se permite el uso de algunas, en 

Australia están prohibidas, en Japón y otros países asiáticos son muy usados en 

veterinaria y la UE ha establecido límites máximos de residuos. Por ello resulta 

fundamental desarrollar métodos analíticos específicos, sensibles y rápidos para su 

determinación tanto en muestras alimentarias como medioambientales. 

En este trabajo se ha desarrollado un método de determinación de siete de las 

fluoroquinolonas mas usadas, fleroxacin (1), ciprofloxacin (2), lomefloxacin (3), 

danofloxacin (4), enrofloxacin (5), sarafloxacin (6) y difloxacin (7) por cromatografía 

líquida de alta resolución acoplada con un detector de fluorescencia utilizando fases 

móviles alternativas a las descritas en la bibliografía que resultan menos 

contaminantes y permiten obtener cambios en la selectividad de la separación, lo cual 

resulta muy útil en la identificación de las mismas en muestras reales. Como aditivos 

de la fase móvil se han utilizado líquidos iónicos que son sales que se encuentran en 

estado líquido a temperatura ambiente y que no sólo mejoran la resolución de estos 

analitos, sino que además reducen considerablemente los tiempos de análisis. Las 

condiciones óptimas de la separación se establecieron realizando ensayos en los que se 

variaron: concentración del líquido iónico, pH y porcentaje de fase orgánica.  
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Figura 1. Cromatograma de una muestra estándar que contiene los siete antibióticos estudiados. 
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El fosfato de creatina es un compuesto que actúa como almacén de alta energía 

fácilmente convertible en ATP, en músculo y otros tejidos de mamíferos. La creatina 

se sintetiza en hígado y páncreas. Desde estos órganos, a través del aparato 

circulatorio, se transporta hacia diferentes tejidos, donde puede fosforilarse. El contenido de creatina y 

fosfocreatina alcanza los 400 mg por 100g en el músculo, Ambos componentes pueden convertirse 

espontáneamente en creatinina, que es eliminada por el riñón. Puesto que la excreción de creatinina permanece 

relativamente constante para cada sujeto, mientras que el volumen de excreción urinario puede variar 

apreciablemente, se utiliza el nivel de creatinina en la orina diaria como índice al que referir los valores de 

otros metabolitos, Así, la concentración de aminoácidos en orina se suele expresar como cantidad de 

aminoácido por mg de creatinina. Diariamente se excretan, en hombres, 1-2 g de creatinina en la orina. En 

mujeres, la excreción es algo menor, oscilando entre 0.8 y 1.8 g. Por tanto, la concentración de este compuesto 

en la orina depende del volumen de diuresis.  

En general los métodos basados en la reacción de Jaffé y las nodificaciones de este han sido utilizados para la 

determinación de creatinina en los laboratorios clínicos. En estos métodos la creatinina reacciona con picrato 

en medio alcalino para formar lentamente un  compuesto de color naranja-rojizo quesi se sigue un método 

cinético permite reducir los efectos de interferentes. No obstante estos métodos necesitan un tiempo que en 

clínica son un parámetro indeseable, por lo que es necesario buscar métodos mas rápidos y de bajo costo como 

puede ser la modificación de la reacción de Jaffé en un sistema de inyección en flujo (FI), el cual hace una 

medida del complejo formado en el tiempo y que a su vez permita la determinación de un gran número de 

muestras en muy poco tiempo. En esta comunicación se pone a punto un método de FI basado en la fase 

cinética para la determinación de Creatinina en orina 
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Con anterioridad hemos demostrado que las constantes de sistemas coordinados 

ion metálico-ligando obtenidas cuando se utilizan electrolitos débilmente complejantes para 

mantener constante la fuerza iónica no son, de hecho, verdaderas constantes de 

estabilidad, sino que corresponden realmente a un agrupamiento de constantes de 

formación de especies simples y mixtas existentes en el medio. La importancia de este 

resultado es evidente, al constatar la generalización del empleo de este tipo de electrolitos, 

en estudios de complejos en disolución, lo que plantea la necesidad de una revisión crítica 

de la bibliografía y el conocimiento de la capacidad de coordinación de los electrolitos 

“inertes” más usuales, con objeto de poder valorar para cada caso concreto la 

conveniencia, o no, de su utilización y el correcto uso de los datos obtenidos en estas 

condiciones cara a la determinación de las correspondientes constantes de formación del 

sistema. Dado que los nitratos son los electrolitos “inertes” con manifiesta capacidad 

coordinante que más han sido utilizados en el análisis de sistemas complejantes, es 

indudable el interés de la investigación de los equilibrios Mn+-NO3
-. 

En el estudio de los sistemas coordinados Mn+-ligando se ha demostrado que si se tiene 

en cuenta el posible carácter complejante del disolvente pueden obtenerse una serie de 

relaciones entre las constantes de estabilidad de los complejos que permiten determinarlas 

a todas a partir del conocimiento de una sola de ellas, es decir, poder calcular todas las i 

conociendo un solo valor experimental de la función F0. 

Hemos realizado seis estudios del sistema Cu(II)-NaNO3-NaClO4, a fuerza ionica 

constante: I = 0,5 M(un estudio), 1 M(2), 2 M(2) y 3 M(1). 

 Los valores de estas constantes, aún siendo notablemente bajos hacen necesario 

el tenerlos en cuenta para corregir la influencia de la capacidad coordinante de los iones 

nitrato, ya que en el estudio del sistema Cu(II)-X en los que se ha ajustado la fuerza iónica 

con nitrato, supone, respecto a la constante del complejo con un mayor numero de 

ligandos principales coordinados, X, errores de un 33% (I=0,5 M), 45% (I=1M), 120% 

(I=2M) y 670% (3M).  
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El objetivo de esta práctica es la determinación de las constantes de formación del sistema 

Tl(I)-NO3
-, complejos de baja estabilidad,  partir de un modelo teórico cuya validez ha sido 

ampliamente contrastada y que permite el cálculo de las mismas a partir de una sola 

medida experimental de la función F0 de DeFord y Hume. Con anterioridad hemos 

demostrado que las constantes de sistemas coordinados ión metálico-ligando obtenidas 

cuando se utilizan electrolitos débilmente complejantes para mantener constante la fuerza 

iónica no son, de hecho, verdaderas constantes de estabilidad, sino que corresponden 

realmente a un agrupamiento de constantes de formación de especies simples y mixtas 

existentes en el medio. La importancia de este resultado es evidente, al constatar la 

generalización del empleo de este tipo de electrolitos, en estudios de complejos en 

disolución, lo que plantea la necesidad de una revisión crítica de la bibliografía y el 

conocimiento de la capacidad de coordinación de los electrolitos “inertes” más usuales. 

Dado que los nitratos son los electrolitos “inertes” con manifiesta capacidad coordinante 

que más han sido utilizados en el análisis de sistemas complejantes, es indudable el 

interés de la investigación de los equilibrios Mn+-NO3
-.  

En el estudio de los sistemas coordinados Mn+-ligando se ha demostrado que si se tiene 

en cuenta el posible carácter complejante del disolvente pueden obtenerse una serie de 

relaciones entre las constantes de estabilidad de los complejos que permiten determinarlas 

a todas a partir del conocimiento de una sola de ellas, es decir, poder calcular todas las i 

conociendo un solo valor experimental de la función F0. 

Hemos realizado cuatro estudios del sistema Tl(I)-NaNO3-NaClO4, a fuerza ionica 

constante: I = 0,5 M, 1 M, 2 M y 3 M. 

Los valores de estas constantes, aún siendo notablemente bajos hacen necesario el 

tenerlos en cuenta para corregir la influencia de la capacidad coordinante de los iones 

nitrato, ya que en el estudio del sistema Tl(I)-X en los que se ha ajustado la fuerza iónica 

con nitrato, supone, respecto a la constante del complejo con un mayor numero de 

ligandos principales coordinados, X, errores de un 18% (I=0,05 M), 25% (I=1M), 62% 

(I=2M) y 96% (I=3M). 
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La magnitud de las funciones termodinámicas ΔG°, ΔH° e ΔS° de un sistema coordinado 

pueden ser determinadas a partir del conocimiento de las constantes de estabilidad de los 

diferentes complejos. El cálculo de dichas constantes lo podemos llevar a cabo 

basándonos en un método que hemos propuesto, que permite determinarlas conociendo 

un solo valor experimental de la función F0. 

Con anterioridad hemos discutido ampliamente los problemas que se originan en el estudio 

de los equilibrios de coordinación a causa de utilizar como "electrolitos inertes" sustancias 

que aportan al medio aniones que son ligandos débiles del ión metálico. Se comprueba de 

forma general que las constantes obtenidas no tienen el carácter de constantes de 

formación, sino que corresponden a agrupamientos definidos de las verdaderas constantes 

de las especies coordinadas simples y mixtas existentes en el medio. Asimismo hemos 

puesto de manifiesto el carácter aparente de los datos termodinámicos obtenidos en estas 

condiciones, que no tienen el significado real buscado: ΔG°, ΔH° e ΔS°, que se le atribuye 

erróneamente de forma sistemática. Los electrolitos más frecuentemente utilizados en el 

estudio de los equilibrios de coordinación han sido de este tipo, y fundamentalmente las 

sales de nitrato, lo que ha cuestionado la mayor parte de los datos bibliográficos 

existentes, y ha hecho imprescindible la revisión de los mismos. 

Para la obtención de las constantes verdaderas a partir de las aparentes es necesario 

determinar la capacidad complejante del anión débilmente complejante, y el cálculo preciso 

de sus constantes de estabilidad. El conocimiento de las mismas a diferentes temperaturas 

permitirá también la obtención de los valores correctos de las funciones termodinámicas de 

los equilibrios. 

Hemos realizado un total de 9 estudios polarográficos del sistema Cu(II)-NaNO3-NaClO4 en 

el rango de temperaturas 15°C -35°C  a fuerza iónica 1 M. 

Las representaciones de log [(id –i)/i] vs. –E revelaron que la descarga tiene lugar a través 

de un proceso bielectrónico reversible y nos permitieron la determinación de los 

potenciales de semionda, a partir de los cuales hemos obtenido las constantes del 

complejo [Cu(NO3)]
+ y el valor de sus funciones termodinámicas, así como la dependencia 

ln F0 vs. 1/T, que permite el cálculo de los datos correctos de las funciones termodinámicas 

de los equilibrios de coordinación del ión Cu2+. 
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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. 

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. En el proceso de generación de los lodos activados, el 

biosólido tiende a retener una serie de compuestos orgánicos y metales. Estas especies 

acumuladas, que definen la calidad del lodo y afectan a su aptitud para la aplicación al 

suelo o al diseño de los sistemas de aplicación, pertenecen a cuatro grupos de 

contaminantes principales: compuestos orgánicos, agentes patógenos, nutrientes y 

metales.  

  Estos últimos, 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 eficacia en el sistema de control de los vertidos industriales. 

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

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

Tenerife. 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 

Referente, obteniéndose una buena concordancia de los resultados. 

mailto:anamnav@ull.es
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El disponer de agua en cantidad y calidad suficiente destinada al consumo humano se ha 

convertido en uno de los principales problemas que afecta a gran parte de la población a 

nivel mundial. La disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano se ha visto 

seriamente influenciada en las últimas décadas por factores muy diversos, entre los que 

cabe mencionar: la reducción de forma drástica del número de acuíferos naturales, el 

incremento de las necesidades de consumo de agua por persona y día, el aumento de la 

población, y el incremento, cada vez más acusado, de vertidos incontrolados al 

medioambiente  de agentes contaminantes, tanto de origen doméstico como industrial y 

que constituyen indudablemente una fuente potencial de contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. Estos factores van a condicionar la calidad de las aguas y 

que cada vez con mayor frecuencia nos encontremos con aguas que no cumplen con las 

normas de calidad establecidas por la legislación vigente para ser consideradas aptas para 

el consumo cotidiano [1]. 

 En el presente estudio se han analizado algunas características físico-químicas de 

distintas muestras de aguas potables de la Isla de Tenerife con objeto de valorar su estado 

de potabilidad. Los parámetros físico-químicos objeto de este estudio han sido: pH, 

conductividad, residuo seco a 180 ºC, cloruro, dureza total, dureza magnésica, dureza 

cálcica,  relación calcio-magnesio, alcalinidad y fluoruros. 

 

 

 

 

[1]  R.D. 140/2003: Criterios sanitarios agua consumo humano 

mailto:pgilher@ull.es
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Los aceites y grasas constituyen, junto a las proteínas y los carbohidratos, los tres 

principales grupos de productos alimentarios. Son nutrientes esenciales de la dieta 

humana y fuente de energía concentrada. Aunque se encuentran de forma natural en 

muchos alimentos como los productos lácteos, carnes, aves, frutos secos, etc., también 

son muy importantes en el procesado de muchos alimentos para su consumo (fritos, aliños 

para ensaladas, panes, postres, etc.). 

Tanto los aceites como las grasas son preferentemente triésteres del glicerol con 

ácidos grasos; los aceites son líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas 

son sólidas o semisólidas. La mayor parte de los aceites tienen origen vegetal, 

encontrándose en el mercado aceites de oliva, girasol, soja, etc.  

El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo la determinación de parámetros de 

interés en distintos tipos de aceite comerciales haciendo uso de los métodos oficiales. Así, 

se han determinado la densidad y los índices de saponificación, de acidez y de peróxidos 

en aceites de oliva (orujo, oliva  y oliva virgen), aceite de girasol, aceite de maíz y aceite de 

soja. 

La densidad se determina con la ayuda de un picnómetro encontrándose valores 

entre 0,9129 y 0,9212 g/cm3 para las muestras analizadas. El índice de saponificación, 

definido como el peso en mg de hidróxido potásico necesario para saponificar 1 g de 

materia grasa, se determina volumétricamente, obteniéndose valores comprendidos entre 

174 y 197 mg de KOH para los distintos tipos de aceites estudiados. El índice de acidez se 

expresa como el peso, en mg, de hidróxido potásico necesario para neutralizar un gramo 

de materia grasa; los valores encontrados oscilan entre 0,134 y 0,952 mg. Por último, se 

determina el índice de peróxidos, que se define como los miliequivalentes de oxígeno 

activo contenidos en un kilogramo de la materia ensayada, calculados a partir del yodo 

liberado al reaccionar el yoduro potásico con la grasa en las condiciones indicadas por el 

método; en las muestras estudiadas los valores obtenidos para este parámetro se 

encuentran en el intervalo 16,5 -  33,2 miliequivalentes. 
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Desde su introducción en España, el cultivo de cactáceas se extendió rápidamente 

por todas las regiones áridas y semiáridas de la cuenca mediterránea e islas Canarias, 

donde encontró un excelente clima para la obtención de frutos y para la cría de la 

cochinilla. Las especies del género Opuntia tienen muchas aplicaciones, entre las cuales 

destacan: 1) Obtención de ácido carmínico, colorante natural (E-120); y 2) Uso alimentario. 

En nuestro país se consume el fruto fresco, aunque las “palas” o nopales son consumidos 

en otras regiones (principalmente en México) como verdura. Se han atribuido infinidad de 

propiedades beneficiosas a diferentes partes de la planta, entre las cuales se incluyen 

efecto hipoglucemiante e hipocolesterolemiante. 

En este trabajo se determinan los contenidos de porción comestible, humedad, 

cenizas, proteínas, grados brix, compuestos fenólicos totales, ácido ascórbico, pH y acidez 

en 84 muestras de higos picos pertenecientes a dos especies: Opuntia ficus indica y 

Opuntia amyclaea. Las variedades estudiadas fueron: Colorado moscatel, Blanco 

moscatel, Habanera de Güimar, Amarillo tradicional, Fagnia, Sicilia colorada, Sicilia blanca, 

Copena T nº 5, Ariquera. Se analizaron muestras de variedades silvestres y de variedades 

mejoradas. Las muestras fueron recolectas en dos zonas de la isla: La Laguna y Güimar. 

Los frutos se clasificaron en función de su color: verde-amarillo y naranja. 

Respecto de la comparación entre variedades, se detectaron diferencias 

significativas para todos los parámetros estudiados. Asimismo, los higos picos 

muestreados en la zona de La Laguna presentaron contenidos significativamente menores 

y mayores de cenizas y ácido ascórbico, respectivamente, que los recolectados en la zona 

de Güimar. Los frutos de color verde-amarillo mostraron valores superiores (p<0,05) de 

porción comestible, humedad, ácido ascórbico y grados brix que los de color naranja, los 

cuales tienen más materia seca y menos sabor dulce que los anteriores. Finalmente, las 

variedades silvestres unicamente presentaron diferencias significativas con respecto de las 

no silvestres en los contenidos de cenizas y ácido ascórbico. 
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 La miel es un producto natural, dulce y viscoso, producido por la abeja de la miel, 

Appis mellifera, a partir del néctar de las plantas en las que liban, así como también de 

secreciones de partes vivas de estas o de excreciones de insectos chupadores de las 

mismas. Las abejas lo recogen, transforman y combinan con substancias propias y lo 

almacenan en los panales donde madura. Durante un largo periodo de tiempo fue 

considerada como el “néctar de los dioses”. 

La miel está constituida por unos 400 compuestos químicos diferentes. Su 

composición química depende en gran parte de la flor utilizada como fuente de néctar y del 

tipo de abeja que la produjo.  Más del 95% está formada por azúcares y agua, mientras 

que proteínas, vitaminas, minerales esenciales, pigmentos, sabores,  ceras, aminoácidos 

libres y compuestos volátiles constituyen los componentes minoritarios.  

Su color y sabor dependen de la edad de la miel y de la fuente del néctar. Las 

mieles de color claro suelen ser de mejor calidad y más ricas en vitamina A  que las 

oscuras. Mientras que éstas últimas son más ricas en minerales y vitaminas B y C. 

Los compuestos aromáticos están presentes en la miel en muy bajas 

concentraciones como mezclas complejas de componentes volátiles de diferentes familias 

químicas. Las fracciones volátiles de la miel han sido usadas como marcadores cualitativos 

para autentificar el origen floral de la miel, siendo la metodología más utilizada la que 

combina la micro-extracción en fase sólida con la cromatografía de gases (SPME-CG). 

En este trabajo se compararán los perfiles cromatográficos de distintas mieles con 

el fin comprobar si es posible distinguir de forma cualitativa su origen floral o geográfico. Se 

utilizará la técnica de espacio en cabeza, buscando las mejores condiciones 

experimentales para la extracción de los componentes volátiles: tipo de fibra, temperatura, 

velocidad de agitación y tiempos de estabilización y extracción.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
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El biodiesel producido con aceites de fritura y aceites vegetales nuevos es menos 

estable a la oxidación que el diésel de petróleo, a no ser que el primero se trate con 

antioxidantes. McCormick y col. [1] afirman que la velocidad relativa de oxidación de los 

ésteres C18 es: linolénico>linoléico>>oleico. Esta clasificación ocurre debido a que las 

cadenas de ácidos grasos di- y tri- insaturadas contienen las posiciones más reactivas para 

la iniciación de la auto-oxidación. Knothe [2] asegura que la oxidación de la materia grasa 

está promovida por diversos factores como la elevada temperatura, la presencia de luz o 

materiales extraños como metales. Existen diferentes propuestas para prevenir la 

oxidación o desacelerar su velocidad, como puede ser: prevenir el contacto entre la 

materia grasa y el aire o evitar la exposición directa del biodiesel a la acción directa de la 

luz. Estas soluciones no son siempre viables, por lo que el uso de los antioxidantes es de 

gran interés, ya que alargan el llamado período de inducción hasta que el antioxidante está 

agotado y la oxidación comienza.  La estabilidad del biodiesel preparado por destilación 

puede mejorarse con la adición de antioxidantes sintéticos como: tert-butilhidroquinona 

(TBHQ), propil galato (PrG) y octil galato (OcG), entre otros. El estudio de la composición 

de los metil ésteres es uno de los parámetros necesarios que deben establecerse para 

validar la calidad del biocombustible obtenido. El biocombustible ha de cumplir la normativa 

de calidad del biodiesel establecida por la Unión Europea y que se recoge en la normativa 

EN 14214. [3] 

El objetivo del presente trabajo es establecer la composición de varias muestras de 

biodiesel obtenidas mediante catálisis homogénea utilizando un método analítico basado 

en la cromatografía de gases para la determinación y cuantificación de un grupo de ésteres 

metílicos de ácidos grasos (FAME’S). Las diferentes muestras se analizaron tanto en 

presencia de antioxidantes como en ausencia de ellos durante un periodo de seis meses 

estudiando la variación del contenido de FAME’S en dicho período. Asimismo se estudió la 

composición de los FAME’S en las muestras de biodiesel almacenadas tanto a 

temperatura ambiente como a una temperatura de 4ºC. 

[1] McCormick R.L., Ratcliff M., Moens L.  Lawrence R., Fuel Processing Technology, 2007, 88, 651-657. 

[2] Knothe G. Fuel Processing Technolgy, 2007, 88, 669-677   

[3] EN 14214:2003. Fatty acid methyl ester (FAME) for diesel engines. Requirements and test methods. 
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En el marco de las necesidades energéticas actuales y los requerimientos 

medioambientales, los biocombustibles se muestran como una alternativa complementaria 

a otras fuentes de energía; además de poder implicar el uso de tierras para el cultivo de 

colza, soja, etc. o el aprovechamiento de residuos problemáticos, como el aceite de fritura. 

Para obtener biodiesel que cumpla las especificaciones establecidas por la norma EN 

14103 [1], se somete a los aceites vegetales y grasas a una reacción de transesterificación 

metanólica, en presencia de un catalizador generalmente básico. Dentro de los 

catalizadores sólidos, las zeolitas X presentan una alternativa prometedora, debido a la 

gran variedad de tratamientos a los que pueden ser sometidas para modificar la naturaleza 

de su actividad catalítica.  

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la composición de ésteres metílicos 

de ácidos grasos (FAME’S) mediante cromatografía de gases de diferentes muestras de 

biodiesel obtenidas mediante transesterificación metanólica de aceite refinado de semillas 

de girasol, utilizando para ello una zeolita X, granulada, en un reactor tipo slurry  en 

operación discontinua. Este tipo de reactor permite controlar la temperatura, la presión y el 

tiempo y la velocidad de agitación, y puede trabajar hasta los 240 ºC de temperatura  y los 

180 bar de presión. Se estableció la composición de los biodieseles obtenidos con zeolitas 

X sin intercambiar e intercambiadas con diferentes cationes (Sr2+, Ba2+, K+) para evaluar el 

comportamiento catalítico de las zeolitas intercambiadas. Se analizaron diferentes 

muestras con varios tipos de zeolitas X obteniéndose que la mejor zeolita X era la 

intercambiada con acetato potásico. A continuación, se estudiaron otros parámetros que 

afectan al proceso, entre los que podemos mencionar: el uso de diferentes relaciones 

molares (metanol/aceite), presiones, temperaturas de reacción, tiempo de reacción, etc. 

hasta obtener las condiciones óptimas del proceso. Asimismo se estudió la viscosidad de 

cada una de las muestras, lo que permitió obtener una relación de tipo exponencial entre el 

contenido de FAME’s y la viscosidad dinámica del biodiesel, según la expresión:  

M= 4,3448e
-0,134µ

 

donde M es la concentración molar de FAME’S y µ es la viscosidad dinámica.  

[1] EN 14103:2003. Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents. 
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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.  

 El producto de la humificación 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, recuperación 

de suelos, etc. 

La caracterización de los lodos tiene por objeto verificar sus características y su 

adecuación para el uso agrícola y, en base a los contaminantes detectados, profundizar en 

el conocimiento de las posibles fuentes de contaminación, lo que a su vez conlleva a 

establecer posibles programas de prevención. 

 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. 

 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. 

mailto:anamnav@ull.es
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En el archipiélago Canario , las actividades humanas sobre el territorio (regadío y 

agricultura intensiva, presión urbanística, acumulación de residuos, vertidos incontrolados, 

pozos mal construidos, sobreexplotación de acuíferos, actividades industriales poco 

cuidadosas con el medio ambiente, etc.), suponen una seria amenaza de alteración de las 

características naturales de las aguas subterráneas de los acuíferos insulares. Pueden 

introducir sustancias contaminantes y ello altera la calidad de las aguas subterráneas en 

los sistemas acuíferos por desplazamiento de aguas salinas, penetración del agua del mar 

.La consecuencia es que las propiedades físicas, químicas, radiactivas y biológicas del 

agua subterránea, se degradan (contaminación) en diversos grados, afectando así a sus 

usos, a otras fases del ciclo hidrológico y al medio ambiente. 

En  la presente comunicación se pretende dar de 

manifiesto la importancia que tiene la química del agua 

como factor decisivo a la hora de planificar las 

diferentes infraestructuras de captación de agua así 

como para identificar posibles alteraciones de la calidad 

del recurso mediante contaminación o intrusión marina  

concluyendo con una serie de recomendaciones y 

buenas prácticas para  el mantenimiento y 

conservación del recurso en el ámbito geográfico de las 

Islas Occidentales del archipiélago Canario. 

Figura 1 Presencia de precipitados en galería. 

Foto (Santamarta 2008) 

 

                                                           
1 ETS Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Alumno de tercer ciclo. 

Departamento de Ingeniería Civil; Hidráulica y Energética. 
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¿Por qué una calefacción con biomasa? 

Hay muchas razones para considerar la instalación de calefacciones alimentadas con 

biomasa en grandes edificios, además de usar energías limpias y de estar 

tecnológicamente probadas, también pueden ser una solución económicamente atractiva. 

 

Apoyo político. 

Los acuerdos de Kyoto hacen un llamamiento a la reducción de las emisiones de efecto 

invernadero. El uso de biocombustibles para calefacción es una de las medidas más 

efectivas a la contribución de este objetivo. 

 

Competitividad económica. 

La calefacción con biomasa puede ser económicamente viable, pues los biocombustibles 

son significativamente más baratos que los combustibles fósiles. 

 

Beneficios medioambientales 

Las calderas de biomasa tienen emisiones más bajas o similares de SO2, emisiones 

levemente más altas de NOx y CO , pero aceptables, de partículas, además la producción 

y el transporte del combustible suponen unas cantidades considerables de 

descontaminación que necesitan considerarse para la salud del  equilibrio ambiental. 

 

Tabla 1. Emisiones en mg/KWh de energía suministrada. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Instituto para la diversificación y ahorro de la energía. (IDAE). 



 41 

MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA DE ESPACIO EN CABEZA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE COMPUESTOS VOLÁTILES RESPONSABLES 

DEL AROMA Y TOXICIDAD DE LOS ALIMENTOS AHUMADOS 

Autor: Arturo Armando Rincón. 

Tutor: Verónica Pino Estévez. 

Facultad de Química. Licenciado en Química. Alumno de Tercer Ciclo. Área de 

conocimiento de Química Analítica. 

 

El proceso de ahumado de alimentos ha sido utilizado históricamente por las 

propiedades bactericidas y antioxidantes que algunos compuestos del humo confieren al 

alimento. Aunque en la actualidad existen varios métodos alternativos de conservación, el 

ahumado sigue gozando de una gran popularidad, ya que proporciona al producto un perfil 

organoléptico específico. En general, los compuestos volátiles son los principales 

responsables de las propiedades organolépticas de los alimentos ahumados. Estudios 

recientes señalan que los derivados del fenol proporcionan olores picantes, mientras que 

los derivados del guaiacol (2-metoxifenol) aportan olores propios de maderas y medicinas. 

Los olores a quemado son característicos de los derivados del siringol (2,6-dimetoxifenol). 

Por otra parte, algunos compuestos volátiles son asimismo tóxicos, y su presencia es 

indeseable en los alimentos ahumados. 

La microextracción en fase líquida de espacio en cabeza (HS-LPME), es una 

técnica extractiva de reciente aparición que básicamente consiste en suspender una gota 

de disolvente extractante de apenas unos microlitros en el espacio en cabeza de una 

disolución acuosa que contiene los compuestos volátiles de interés. Una vez que la 

disolución ha sido agitada durante un tiempo determinado y a una temperatura específica, 

la gota, donde los compuestos volátiles han sufrido reparto, se retrae al interior de la 

jeringa de la que pende y se inyecta directamente en un sistema cromatográfico. El 

sistema cromatográfico seleccionado en este estudio es HPLC-UV. 

Este trabajo estudia la utilización de este novedoso método de extracción (HS-

LPME) para la determinación cuantitativa de un grupo de compuestos volátiles 

responsables tanto del aroma como de la toxicidad en alimentos ahumados. Entro los 

compuestos estudiados se encuentran vainillina, 3-metoxifenol, 2,6-dimetoxifenol, eugenol, 

3-etilfenol, y 2-etilfenol, así como tóxicos del tipo fenol, o-cresol, m-cresol y p-cresol. Se ha 

seleccionado como disolvente extractante el decanol, optimizándose el tiempo de 

extracción, el pH, y el tamaño de gota, entre otras variables. 
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Los disruptores endocrinos (DEs) son un conjunto heterogéneo de sustancias que 

se caracterizan por ser capaces de alterar el sistema endocrino de un ser vivo, pudiendo 

causar efectos adversos en organismos sanos. Estos efectos se han verificado 

fundamentalmente en peces que viven en lagos y ríos. 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. Entre el alto número de sustancias catalogadas como DEs, se ha centrado la 

atención en un grupo de disruptores endocrinos fenólicos (DEFs), fundamentalmente 

alquil-fenoles, incluyendo el nonilfenol (NP) y el bisfenol-A (BPA), compuestos de 

demostrada toxicidad y con una amplia presencia en productos domésticos y a escala 

industrial. 

La microextracción en fase líquida (LPME), también conocida como microextracción 

en una gota, es una novedosa técnica extractiva que básicamente consiste en la 

suspensión de una gota de disolvente extractante de apenas unos microlitros en una 

disolución acuosa que contiene el analito de interés. Una vez que la disolución ha sido 

agitada durante un tiempo determinado, la gota, donde el analito de interés ha sufrido 

reparto, se retrae al interior de la jeringa de la que pende y se inyecta directamente en un 

sistema cromatográfico. El sistema cromatográfico seleccionado en este estudio es HPLC 

con detección ultravioleta. 

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

con el medio ambiente (dado el escaso volumen de disolvente orgánico extractante 

requerido en el procedimiento de LPME) para la determinación cuantitativa de un grupo de 

DEFs en agua de mar. Para ello, se ha seleccionado como disolvente extractante el 

decanol, optimizándose el tiempo de extracción, el tamaño de gota y el volumen de 

muestra, alcanzándose desviaciones estándar relativas siempre inferiores al 19 % para un 

volumen de gota de 2.5 microlitros y tiempos de extracción de tan sólo 15 minutos. 
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Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son contaminantes 

medioambientales ampliamente distribuidos, poco biodegradables, y muy dañinos para el 

medioambiente acuático. Su determinación analítica en agua es especialmente complicada 

dados los bajos niveles de concentración a los que se hallan. 

La extracción líquido-líquido convencional (LLE) es una técnica convencional que 

ha mostrado ser eficiente para la extracción cuantitativa de PAHs presentes en muestras 

de agua de mar. Sin embargo, presenta innumerables desventajas, como necesidad de 

altos volúmenes de muestra, altos tiempos de extracción, y grandes volúmenes de 

disolventes orgánicos. 

La microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) es una técnica extractiva de 

reciente aparición que básicamente consiste en extraer pequeños volúmenes de muestra 

acuosa con micro-volúmenes de disolvente extractante. Los micro-volúmenes del 

disolvente orgánico extractante deben ser inyectados en la muestra a alta velocidad junto 

con un medio dispersor miscible (en general, acetona, etanol o acetonitrilo). Tras agitar 

vigorosamente durante tan sólo unos segundos, en el seno de la disolución acuosa de la 

muestra se forma una turbidez debido a la formación de pequeñas gotitas de disolvente 

extractante. A continuación, se lleva a cabo una centrifugación. Los analitos quedan por 

tanto retenidos en el pequeño volumen de microlitros del disolvente extractante inmiscible 

que queda finalmente decantado en el fondo del tubo de centrífuga, inyectándose a 

continuación el extracto centrifugado en un sistema cromatográfico. 

Este trabajo realiza un estudio comparativo entre los citados métodos de 

extracción: la extracción líquido-líquido convencional y la microextracción líquido-líquido 

dispersiva, para la determinación de PAHs en agua de mar, utilizando como disolvente 

extractante el diclorometano. El sistema cromatográfico seleccionado en este estudio es 

cromatografía de gases con detección por ionización de llama (GC-FID). 
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La preocupación existente a nivel mundial por la protección del medio ambiente y la 

conservación de las fuentes de energía naturales no renovables ha dado lugar al desarrollo 

de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles procedentes del petróleo. El 

biodiesel que se obtiene a partir de aceites vegetales y/o grasas animales, tanto nuevas 

como usadas, constituye la alternativa de futuro más atractiva debido a que su uso como 

bio-combustible genera menos humo y partículas, disminuye las emisiones de CO2 y de 

hidrocarburos a la atmósfera y no contiene azufre en su composición. De esta forma, se 

puede usar un residuo como el aceite de fritura procedente de industrias hoteleras, 

restaurantes, colegios, etc., para la obtención de biodiesel. En las Islas Canarias se estima 

que se generan, anualmente, unas 12000 toneladas de aceites de fritura, lo que justifica su 

aprovechamiento para su transformación en biodiesel. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar y optimizar una nueva metodología 

analítica basada en la cromatografía gaseosa que permita la separación y cuantificación de 

ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME´s).  La optimización de la metodología ha 

implicado la realización de ensayos con varias rampas de temperaturas, con objeto de 

encontrar las condiciones que permitan una óptima separación para los diferentes FAME’S 

y establecer un método que posea una elevada sensibilidad para su posterior aplicación a 

muestras reales. Las condiciones óptimas fueron: Columna: CP-SIL 88 de 50 m y un 

diámetro interno de 0,25 mm. Detección: Detector FID a 250 ºC. Inyección: Splitless 

automático a 250 ºC. Gas portador: Helio. Programa de temperaturas óptimo: Inicial a 150 

ºC durante 1 min., seguido de una rampa de 4 ºC/min hasta  170 ºC, para alcanzar una 

temperatura final de 200 ºC a 3 ºC/min., manteniéndose a esta temperatura durante 5 min. 

Finalmente se validó la metodología propuesta mediante la realización de los estudios de 

reproducibilidad y repetitividad. Asimismo, se establecieron las rectas de calibrado 

utilizando diez niveles de concentración, obteniéndose en todos los casos una buena 

correlación señal-concentración.  

[1] EN 14103:2003. Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents. 
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Los barbitúricos son fármacos depresores del sistema nervioso central que producen 

diversos efectos en el organismo como sedación, anestésico, antiepiléptico y otros.2 Estas 

propiedades farmacológicas están directamente relacionadas con su estructura, en 

particular, con la naturaleza de la cadena alquílica en la posición 5.  
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El objetivo de este trabajo es: 1) preparación de una serie de halogenuros de alquilo, 

2)  generación del anión de malonato de dietilo por tratamiento con una base, 3) formación 

de diversos alquil derivados del dietilmalonato y 4) condensación de los derivados 

formados con urea y tiourea.  

La ruta sintética se esquematiza como sigue: 
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2
 Goodman, L.S.; Gilman, A. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Hypnotics and Sedatives. 

I. The Barbiturates, Chap. 9, 4
th
 ed., Ed.: Sharpless, S. K., Mcmillan, New York, 1970. 
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 La creciente demanda energética y los problemas medioambientales relacionados 

con el uso de combustibles fósiles hacen necesaria la búsqueda de combustibles 

alternativos. Los biocombustibles se muestran como una nueva opción más ecológica 

frente a otras fuentes de energía, y además se aprovechan residuos problemáticos. El 

biodiésel se puede obtener tanto por aceite limpio como por aceite de fritura y tanto por 

catálisis homogénea como por heterogénea. Los aceites de fritura representan un gran 

problema medioambiental, ya que sólo se recicla un pequeño porcentaje. Estos aceites 

presentan buenas características para su aprovechamiento como biocombustible.  

 

 Los aceites de fritura presentan sólidos en suspensión procedentes de restos de 

alimentos. De ahí que sea necesario utilizar una filtración previa a la reacción de 

transesterificación metanólica. Se realizó un estudio utilizando como material filtrante picón 

modificando la altura de lecho, tamaño de partículas y caudal de aceite. 

 

 Debido a las impurezas anteriormente citadas, la reacción de transesterificación 

metanólica por catálisis homogénea da lugar a un biodiésel con peores características que 

el obtenido mediante catálisis heterogénea. En este estudio se realizó la reacción 

utilizando como catalizador Zeolita X intercambiada con acetato potásico en un reactor 

autoclave, agitado y presurizado buscando las condiciones óptimas. 

 

 Sin embargo, el biodiésel es susceptible a la oxidación durante el almacenamiento. 

El parámetro de estabilidad a la oxidación forma parte del conjunto de especificaciones 

exigidas por la norma EN 14214 que garantiza la calidad del biocombustible. En este 

trabajo se estudió la influencia de diferentes antioxidantes sobre la estabilidad a la 

oxidación del biocombustible usando la norma correspondiente. 
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El aumento de la producción de Biodiesel en Europa para cumplir con la normativa 

está dando lugar a un exceso de glicerina de pureza intermedia a bajo coste. La glicerina 

es un producto de valor añadido con múltiples aplicaciones y por tanto, muchas industrias 

han apostado por su reutilización para la síntesis de otros compuestos orgánicos 

incluyendo muchos compuestos obtenidos tradicionalmente de derivados del petóleo. 

Existen numerosos estudios sobre reacciones de hidrogenolisis de glicerol a 

propilénglicol y otros compuestos de menor peso molecular. Dichos estudios se orientan a 

la mejora de las condiciones de reacción, y sobre todo a la busqueda de catalizadores que 

permitan obtener mayores rendimientos y selectividades para el producto deseado, por eso 

hasta el momento se ha trabajado con glicerina comercial (de alta pureza) diluida, para 

centrarse en las variables mencionadas y dar con las mejores condiciones de trabajo. 

Consideramos que el siguiente paso es experimentar con glicerina procedente de 

biodiesel. 

Nuestro objetivo es estudiar la reaccion de hidrogenolisis en unas condiciones 

dadas y la influencia de la alimentación en los productos de reacción, variando desde 

glicerina “cruda” a la salida del proceso de biodiesel, hasta un grado dado de purificación. 

Previo a esto es importante conocer las caracteríticas de la glicerina que se está 

obteniendo en el laboratorio, para ello hemos puesto a punto dos métodos de análisis para 

la cuantificación de glicerina en muestras de biodiesel, adaptándolos a las caracteristicas 

de la muestras. Estos métodos son HPLC y Espectrofotometría de rayos UV. 
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El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano, desempeña funciones 

plásticas, ya que forma parte de los tejidos duros del organismo, y funciones reguladoras, 

siendo esencial en actividades diversas tales como la contracción muscular, coagulación 

sanguínea y en la regulación de la permeabilidad de las membranas. Por otra parte, el 

ácido oxálico se considera un antinutriente debido a que forma sales insolubles con el 

calcio no biodisponibles. En este sentido, si la relación molar oxálico/calcio en un alimento 

es superior a 2,25, se considera que dicho alimento es descalcificante, ya que no sólo 

compleja el calcio del alimento en cuestión, sino que también puede complejar el calcio de 

otros alimentos. 

 En este trabajo se determinan los contenidos de calcio y oxálico en 56 muestras de 

10 variedades de papas antiguas de Canarias procedentes de dos zonas de la isla de 

Tenerife, con objeto de conocer la relación molar de ambos parámetros y evaluar sus 

posibles efectos sobre la calcificación. La determinación de calcio se llevo a cabo por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, previa mineralización ácida de la muestra; el 

ácido oxálico se cuantificó mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC).  

Los resultados obtenidos en las muestras de papa analizadas indican un contenido 

medio de oxálico de 32,4±11,8 mg/100 g, con un mínimo de 15,3 mg/100 g y un máximo de 

62,6 mg/100 g. El contenido medio de calcio es de 26,8±13,1 mg/Kg  oscilando entre 7,8 

mg/Kg  y 67,5 mg/Kg. Esto representa una relación media de oxálico/calcio de 6,5±3,4. Las 

variedades Mora y Borralla de la zona Castillo son las únicas que presentan valores por 

debajo de 2,25. El análisis estadístico realizado encuentra diferencias significativas en el 

contenido medio de calcio y en la relación oxálico/calcio entre las dos zonas de muestreo 

consideradas, lo cual refleja diferencias entre los contenidos de este mineral en ambos 

suelos de cultivo.  
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La gestión de los neumáticos al final de su vida útil se ha convertido en un problema 

importante para la Administraciones públicas. Las autoridades ambientales se han visto 

cada vez mas preocupadas por los posibles impactos adversos generados por los 

neumáticos usados, y como resultado muchos países han aprobado nuevas normas que 

prohíben la eliminación en vertedero de los neumáticos, y en casi todos los casos, se han 

especificado métodos de eliminación más respetuosos con el medio ambiente. 

En España se generan un total de 

300.000 toneladas al año (12.800 

aproximadamente en las Islas); el Plan 

Nacional determina que el 20% de los 

residuos generados por los neumáticos 

fuera de uso se destinen a la reutilización 

para recauchutado, el 35% se empleen 

para su valorización material, con 

aplicaciones en asfaltos y obra civil y el 

45% restante se dediquen a la 

valorización energética. 

En cuanto a la Valorización Energética es importante considerar su utilización en la 

Industria Cementera, alimentando los NFU a los hornos de fabricación del cemento. Los 

hornos de clínker de las cementeras funcionan normalmente a temperatura y tiempos de 

permanencia altos, siendo estas condiciones de operación las que garantizan la completa 

destrucción del residuo (se superan las condiciones establecidas en el Rea Decreto 

653/2003), así como, se favorece la absorción de gases de combustión ácidos y algunos 

metales pesados, eliminándose potencialmente la necesidad de sistemas de lavado 

especiales del gas de salida. 

Esta incorporación permite reducir la cantidad de combustibles fósiles consumida, 

contribuyendo de esta forma al cumplimiento de los objetivos marcados en el Protocolo de 

Kyoto.  

 

 


