Programa
Científico

21-Abril-2009
16:00h Registro y recogida de documentación
Colocación de Pósteres
16:30h Café
17:00h Apertura y conferencia inaugural:
Año Internacional de la Astronomía
“El Origen de los Elementos y la Vida de las Estrellas”
Dr. D. Teodoro Roca Cortés
Departamento de Astrofísica de la ULL
22-Abril-2009
09:15h
11:00h
11:30h
12:00h
16:00h

17:00h
17:30h

Comunicaciones Orales: O01 – O07
Sesión de Pósteres
Café
Comunicaciones Orales: O08 – O13
Conferencia:
“Uso y Abuso de la Ciencia en la Publicidad”
Dr. D. José María Riol Cimas
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Café
Mesa Redonda:
“Acabé mis estudios…. ¿y ahora qué?”
- Alejandro J. Hernández González. Dinamizador del Área de Recursos
Naturales y Desarrollo Sostenible
- Tatiana Morales Escobar. Dpto. de Calidad, Gestión Ambiental y
Prevención de Riesgos Laborales. Canaragua-Agbar
- Javier Hernández Borges. Contratado Ramón y Cajal
- Carlos Alberto Casañas Chinea. 1er año de QUIR. Hospital de la
Candelaria
- Alejandro Valdivieso Chinea. Ingeniero de Prevención y Seguridad
(CEPSA)
- Juan Manuel Ruiz Suárez. Profesor de Enseñanzas Medias
- José Amadeo Sánchez Brito, Alumno del Máster de Química Aplicada

23-Abril-2009
09:15h
11:00h
11:30h
12:00h

16:00h

17:00h
17:30h

Comunicaciones Orales: O14 – O20
Sesión de Pósteres
Café
Conferencia:
Bicentenario de Darwin:
“La Evolución de los Organismos Vivos”
Dra. Dª Carolina Martínez Pulido
Departamento de Biología Vegetal de la ULL
Conferencia:
“Reconocimiento molecular. Las interacciones CH - ”
Dr. D. Tomás Martín Ruíz
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC)
Café
Entrega de Certificados, Premios y Clausura

Comités

Comité Organizador
Dra. Afonso Perera, Ana Mª
Dra. Afonso Rodríguez, Mª del Mar
Dr. Ayala Díaz, Juan H.
Dra. Carro Reglero, Pilar
Dr. García Fraga, José M.
Dra. García Rodríguez, Mª Teresa
Dr. Lorenzo Luís, Pablo
Dra. Marrero Hernández, Mª Cristo
Dra. Rodríguez Pérez, Carmen Mª
Dra. Sánchez Sarmiento, Manuela
D. Cabrera García, Alejandro
Dª Díaz González, Selene
D. Chapartegui Armas, Ander
D. Izquierdo Pérez, Javier
Dª Rodríguez González, Míriam
Dª Rodríguez Santana, Carolina
Dª Acosta Fernández, Chris
D. Herrera Padilla, Romen
D. De Paz Carmona, Héctor
D. Pérez Suárez, Antonio

Comité Científico
Dr. Sixto Domínguez Roldán
Dr. Luís Fernández Mérida
Dr. Javier Gutiérrez Luís
Dra. Ana Isabel Jiménez Abizanda
Dr. Luís E. Rodríguez Gómez
Dr. Cosme García Francisco
D. Miguel Jaubert Gómez
Dr. José A. Palenzuela López

Listado de
Comunicaciones

Código
O-01

O-02

O-03

O-04

O-05

O-06

O-07

O-08

Comunicación
CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE
BARRIDO (SECM) DE PELÍCULAS DE BTA DEPOSITADAS SOBRE
SUSTRATOS DE COBRE
Javier Izquierdo Pérez
5º de Licenciado en Química
Tutores: Ricardo M. Souto Suárez y Sergio J. González González
Departamento de Química Física
ABUNDANCIA QUÍMICA DE LA NEBULOSA DE LA BURBUJA
Mª Isabel Carnerero Martín
4º de Licenciado en Física.
Tutor: César Esteban López
Instituto Astrofísico de Canarias, Facultad de Física.
DESARROLLO DE UNA RUTA SINTÉTICA HACIA FLAVONOIDES
ANTITUMORALES
Sixto José Pérez Moreno
5º de Licenciado en Química
Tutores: María del Mar Afonso y José Antonio Palenzuela
Departamento de Química Orgánica
LOS MULTIPLES ENFOQUES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
ESPONTANEIDAD Y EL EQUILIBRIO DE UN SISTEMA REACTIVO
Carla Luna, Virginia Herrera, Iván Bastos
Alumnos de la Licenciatura en Química
Tutores: Cesar Rodríguez Placeres, Graciliano Ruiz Cabrera y Manuel
Barrera Niebla.
Departamento de Química Física.
DETERMINACIÓN DE METALES EN DIFERENTES TIPOS DE CEREALES
POR ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
a
b
Miguel Ángel González Curbelo y Christian Meira González
a
b
5º de Licenciado en Química, 4º de Licenciado en Química
c
c
Tutores: Óscar M. Hernández Torres , J.J. Arias León y Joaquin Merlo
d
Cano
c
d
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y SEMALL
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y PERÓXIDOS DEL BIODIESEL.
ESTUDIO DE ESTABILIZANTES.
E. Melián Perera y N. Trujillo Hernández
5º de Ingeniero Químico
Tutoras: A. Brito Alayón y M.C. Díaz García
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica.
DETECCIÓN AMPEROMÉTRICA DE SULFITO EN PRESENCIA DEL
ADUCTO ACIDO GÁLICO- BISULFITO EN DISOLUCIÓN ETANOL: AGUA
12% V/V.
M.C. Goya
Tercer Ciclo del Departamento de Química Física
a
b
Tutoras: Mª del Carmen Arévalo Morales y Mª Jesús Aguirre
a
b
Departamento de Química Física (ULL) , Facultad de Química y Biología
(Universidad de Santiago de Chile)
PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERCONDUCTORES DE
ALTA TEMPERATURA
Beatriz Gil Hernández
5º de Licenciado en Química
Tutor: Joaquín Sanchiz Suárez
Departamento de Química Inorgánica
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O-09

O-10

O-11

O-12

O-13

O-14

O-15

O-16

Comunicación
DISEÑO DE UNA RUTA SINTÉTICA HACIA OXAZOLIDINONAS CON
POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
Alberto Gómez Herrera
5º de Licenciado en Química
Tutores: María del Mar Afonso y José Antonio Palenzuela
Departamento de Química Orgánica
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES,
HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE
Ángel R. Rodríguez Noya
Alumno de Proyecto de Fin de Carrera de la Titulación de Ingeniería Química
b
c
Tutores: Elena Pastor Tejera y Francisco José García Álvarez
b
c
Departamento de Química Física y
Departamento
de
Ingeniería
Química y T.F.
ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE ACUERDO A LAS NORMAS UNE-EN
ISO/IEC 9001:2008, UNE-EN ISO/IEC 14001:2004 Y UNE-EN ISO/IEC
17025:2005
Beatriz Gil Hernández, Mª Idaira de León Rodríguez y Tanausú Santos
Sierra
5º de Licenciado en Química
Tutor: José M. García Fraga
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
ESTUDIO DE BIORREACTORES DE MEMBRANA SUMERGIDA (BRMS)
PARA EL TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Tania Hernández Salamanca
5º de Ingeniero Químico
Tutores: Rafael Villarroel López y Miriam Morales Rodríguez
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica
DESARROLLO DE LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE
LA INDUSTRIA QUESERA
Bárbara Socas Rodríguez
3º de Licenciado en Química
Tutor: Francisco José García Álvarez
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica
ELECTROOXIDACIÓN DE CO Y METANOL EN ELECTRODOS
MESOPOROSOS DE Pt y Pt-Ru
J. Florez
Tercer ciclo del Departamento de Química Física
2
1
1
1
Tutores: G.A. Planes , G. García , J.L. Rodríguez y E. Pastor
1
2
Departamento de Química Física (ULL) y Departamento de Química
(Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina)
YODO MOLECULAR EN SÍNTESIS ORGÁNICA
Adrián Semidán Montes Alberto
3º de Licenciado en Química
Tutor: Ángeles Martín
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC
CONTAMINANTES QUÍMICOS EN OFICIOS DE PERSONAJES
LITERARIOS
Nayra Concepción Peña
3º de Licenciado en Farmacia.
Tutora: Rosa Lelia Dorta Díaz
Departamento de Química Orgánica e IUBO
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O-17

O-18

O-19

O-20

P-01

P-02

P-03

P-04

Comunicación
ENERGÍA NUCLEAR, ¿UNA ALTERNATIVA ENERGÉTICA O UN RIESGO?
a
b
Héctor de Paz Carmona , Adrián Ramírez Cedrés ,
a
b
4º Ingeniero Químico, 5º Ingeniero Químico
Tutores: Francisco José García Álvarez y Francisco Jarabo Friedrich
Departamento de Ingeniería Química y T.F.
EL PERFUME
Bibiana Mª Fernández Pérez, Mª Idaira de León Rodríguez y
Betty Montserrat Mallor Vizcaíno
5º de Licenciado en Química
Tutores: Ana Isabel Jiménez Abizanda y Bárbara Delgado Sánchez
b
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
CONCEPTO Y ANALISIS DE LA REVERSIBILIDAD TERMODINÁMICA
Virginia Herrera, Iván Bastos y Carla Luna
Alumnos de la Licenciatura en Química
Tutores: César Rodríguez Placeres, Graciliano Ruiz Cabrera y Manuel
Barrera Niebla.
Departamento de Química Física.
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE Pt-Ru
SOPORTADOS SOBRE NANOFIBRAS DE CARBONO PARA CELDAS DE
COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO
1
2
J.C. Calderón , D. Sebastián
1
2
Tercer Ciclo del Dpto. Química Física (ULL), Instituto de Carboquímica
(CSIC), Zaragoza
2
2
1
1
Tutores del trabajo: M.J. Lázaro , R. Moliner , J.L. Rodríguez y E. Pastor
1
2
Dpto. Química Física (ULL), Instituto de Carboquímica (CSIC), Zaragoza
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y PERÓXIDOS DEL BIODIESEL.
ESTUDIO DE ESTABILIZANTES.
E. Melián Perera y N. Trujillo Hernández
5º de Ingeniero Químico
Tutoras: A. Brito Alayón y M.C. Díaz García
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica.
DETERMINACIÓN DE METALES EN CIGARRILLOS
a
a
Zoa Hernández Paiz , Antonio Martín Ruiz de la Rosa y David Martín
a
Rodríguez
4º de Licenciado en Farmacia
Tutores: Patricia Gil Hernández, O.M. Hernández Torres y A.I. Jiménez
Abizanda
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
ESTUDIO DEL ARSENIURO DE ALUMINIO SOMETIDO A DISTINTAS
PRESIONES MEDIANTE PRIMEROS PRINCIPIOS
E. Lalla y Mª Candelaria Guzmán Alfonso
Máster de Estructura de la Materia, Facultad de Física
Tutores: P. Rodríguez- Hernández, A. Mújica, A. Muñoz y S. Radescu
Departamento de Física Fundamental II
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE REPARTO DE DIVERSAS
AMINAS AROMÁTICAS HETEROCÍCLICAS CON EL AGREGADO DEL
LÍQUIDO IÓNICO BROMURO DE 1-HEXADECIL-3-BUTIL IMIDAZOLIO
POR MEDIO DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA Y
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN CON DETECCIÓN
FLUORESCENTE
Francisco Campos Cabrera
5º de Licenciado en Química
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P-10
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Comunicación
Tutores: Aurora Martín Calero y Verónica Pino Estévez
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
ELECTROCATALIZADORES
DE
Pt-Ru
SOPORTADOS
SOBRE
XEROGELES DE CARBÓN PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE PEM
1
2a
2b
J.A. González-Expósito , O. Guillén-Villafuerte , C. Alegre
1
2
Alumno de Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniero Químico, Tercer Ciclo
a
b
b
b
Tutores: E. Pastor , L. Calvillo , R. Moliner , M.J.Lázaro
a
b
Dpto de Química-Física (ULL) y Instituto de Carboquímica (CSIC), Zaragoza
ESTUDIO ESPECTROFOTOMÉTRICO Y ESPECTROFLUORIMÉTRICO DE
LA FORMACIÓN DE NANO-PARTÍCULAS DE ORO POR REDUCCIÓN DEL
HAuCl4 CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
Elvira María González Díaz, Beatriz Martín Navais y Sergio Oliva Pérez
4º de Ingeniero Químico
Tutores: F Jiménez Moreno, A.I Jiménez Abizanda, E. Peña Méndez y J.J.
Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
MAREA ROJA
Nildemary Arismendi Díaz
er
1 Licenciado en Química
Tutora: María del Mar Afonso Rodríguez
Departamento de Química Orgánica
DETERMINACIÓN DE METALES EN PAPAS DE DIVERSAS ZONAS DE LA
ISLA DE GRAN CANARIA
Autores: Borja Pablo Bastida y Paula Rodríguez Santana
4º de Licenciado en Química
Tutores: Patricia Gil Hernández, F. Jiménez Moreno y J.J. Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD SECUESTRANTE DEL CATIÓN METÁLICO
Cd(II) POR EL ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO
Virginia Herrera Noda, Rubén Pérez Ferrera, Anabel Ravazzani, Tanausú
Santos Sierra y Juana Herminia Suárez Fuentes.
5° de Licenciado en Química
Tutores: Sixto Domínguez y Argelio Rancel
Departamento de Química Inorgánica
EMPLEO DE NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED MÚLTIPLE COMO
NUEVOS ADSORBENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS DE SUELOS
María Asensio-Ramos y Antonio V. Herrera-Herrera
Tercer Ciclo del Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Javier Hernández-Borges y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE Na, K, Ca, Mg y P MEDIANTE
ICP-AES EN MUESTRAS DE BIODIESEL OBTENIDAS
POR CATÁLISIS HOMOGÉNEA
a
b
b
Carlos Molina Mayo , Sara García Salgado y David García Casillas
a
Tercer Ciclo: Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica (ULL);
b
Dpto. de Ingeniería Civil: Tecnología Hidráulica y Energética (Univ.
Politécnica de Madrid)
c
c
Tutores: Andrea Brito Alayón , Mª Teresa García Rodríguez , Francisco
d
e
Jiménez Moreno , Mª Ángeles Quijano Nieto y Mª Milagros Bonilla
e
Simón
c
d
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica (ULL), Dpto. de
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P-14

P-15
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Comunicación
e
Química Analítica, Nutrición y Bromatología (ULL), Dpto. de Ingeniería Civil:
Tecnología Hidráulica y Energética (Universidad Politécnica de Madrid)
MUESTREO DE MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO PM10 Y
PM2.5 MEDIANTE MÉTODOS DE REFERENCIA E INTERCOMPARACIÓN
DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE”
a
b
Mª Isabel García Álvarez y Javier Abreu
a
b
5º de Licenciado en Química y Centro de contaminación atmosférica de
Izaña
c
d
Tutores: Luis Galindo y Sergio Rodríguez
c
d
Departamento de Química Analítica y y Centro de contaminación
atmosférica de Izaña
CORRELACIÓN EMPIRICA ENTRE LOS PARAMETROS DE LAS
ECUACIONES DE DEBYE-HÜCKEL Y DE PITZER UTILIZADAS PARA LA
DEPENDENCIA COEFICIENTE DE ACTIVIDAD-CONCENTRACIÓN
C. A. Moreno Hernández
Master de Investigación en Química (Intensificación: Química de los
Materiales)
Tutor: Felipe Hernández Luis
Departamento de Química Física.
RELACIÓN ENTRE LA VIABILIDAD EMBRIONARIA CUANTIFICADA
MEDIANTE EL TEST DE TETRAZOLIUM Y GERMINACIÓN EN SUELO DE
SEMILLAS DE LA ESPECIE JATROPHA CURCAS L.
b
María Yanet González Padrónª, Sara Lorenzo Rodríguez
b
ª 5º de Biología, Trabajo de fin de carrera de Ingeniería Agraria
c
c
Tutores: F. Valdés y J.C. Luis
c
Departamento de Fisiología Vegetal Aplicada
OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA LA
DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELOS POR
ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON CÁMARA DE
GRAFITO (GFAAS)
a
b
Patricia Gil Hernández y Joaquín Merlo Cano
a
b
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, N. y B., Becario del
SEMALL
Tutores: F. Jiménez Moreno, O. Hernández Torres y J.J. Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS DE PIEL DE
PLÁTANO, CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES, SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL ZUMO DE NARANJA
Lucía Ortiz Arroyo
5º de Ingeniero Químico
a
b
Tutores: Luis Antonio González Mendoza y Mónica González González
a
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica,
b
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELOS DE LA ISLA DE
TENERIFE POR ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE
LLAMA
a
b
Patricia Gil Hernández y Joaquín Merlo Cano
a
b
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, N. y B., Becario del
SEMALL
c
c
Tutores: A.I. Jiménez Abizanda , O. Hernández Torres y V. González
c
Díaz
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Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
ESTACIÓN DE ENSAYO DE CELDAS DE COMBUSTIBLE PEM
Ángel R. Rodríguez Noya
Alumno de Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniero Químico
Tutora: Elena Pastor Tejera
Departamento de Química Física
DETERMINACION DE PARÁMETROS CINÉTICOS Y DIFUSIVOS DE
PROCESOS ELECTRÓDICOS
MEDIANTE METODOLOGÍAS DE LA
ELECTROQUÍMICA SEMIINTEGRAL Y DE CONVOLUCION.
C. A. Moreno Hernández y S. Hernández Morales
Master de Investigación en Química (Intensificación: Química de los
Materiales)
Tutores: L. C. Fernández Mérida y M. J. Barrera Niebla.
Departamento de Química Física
DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE COMPUESTOS VOLÁTILES
RESPONSABLES DEL AROMA Y TOXICIDAD DE LOS ALIMENTOS
AHUMADOS POR MEDIO DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA DE
ESPACIO EN CABEZA Y CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA
RESOLUCIÓN
Arturo Armando Rincón
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso Perera
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE ABSORBANCIA EN EL RANGO DE LUZ
VISIBLE A PARTIR DE IMÁGENES DE CEREBROS DE RATAS
ANESTESIADAS.
a
a
Rossany Roche Valencia , Pedro Salazar Carballo , Miriam Martín
a
b
Hernández y Raquel Monserrat Mederos
a
b
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen,
Postgrado de
Biomedicina.
c
Tutor: José Luis González-Mora
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen, Dpto. de Fisiología, Facultad
de Medicina
DETERMINACIÓN DE FLUOROQUINOLONAS EN LECHE BOVINA, OVINA
Y CAPRINA POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA UTILIZANDO LÍQUIDOS
IÓNICOS COMO ADITIVOS EN LA FASE MÓVIL
Antonio V. Herrera-Herrera y María Asensio Ramos
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Javier Hernández-Borges y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
SÍNTESIS DE MOLIBDATOS DE TIERRAS RARAS
C. Guzmán y E. Lalla
a
Máster en Física: Estructura de la Materia. Facultad de Física
b
c
Tutores: M. Torres y C. González
b
c
Departamento de Física Básica, Departamento de Física Fundamental II
DESARROLLO DE MICROBIOSENSORES PARA EL ESTUDIO
NEUROQUÍMICO Y METABÓLICO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
a
a
Pedro Salazar Carballo , Miriam Martín Hernández , Raquel Montserrat
b
a
Mederos y Rossany Roche Valencia ,
a
b
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen;
Postgrado de
Biomedicina,
c
Tutor: José Luis González Mora
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Comunicación
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen. Dpto. de Fisiología, Facultad
de Medicina
UTILIZACIÓN DEL POLÍMERO BASADO EN EL LÍQUIDO IÓNICO
BIS[(TRIFLUOROMETIL)SULFONIL]IMIDA
COMO
RECUBRIMIENTO
NOVEDOSO Y SELECTIVO EN MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
(SPME) PARA LA DETERMINACIÓN DE DIVERSOS CONTAMINANTES EN
AGUA
Jessica López Darias
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
POLÍMEROS
Zeneida Díaz Betancor
1º de Licenciado en Química
Tutora: María del Mar Afonso Rodríguez
Departamento de Química Orgánica
MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA PARA LA
DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE DISRUPTORES ENDOCRINOS
FENÓLICOS EN AGUA DE MAR
Mónica Germán Hernández y Jessica López Darias
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Juan H. Ayala Díaz
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
DESARROLLO DE MICROELECTRODOS DE ION SELECTIVOS (ISEs)
PARA EL ESTUDIO DEL ACOPLAMIENTO NEUROVASCULAR.
a
a
Miriam Martín Hernández , Pedro Salazar Carballo , Raquel Monserrat
b
a
Mederos , Rossany Roche Valencia ,
a
b
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen;
Postgrado de
Biomedicina,
c
Tutor: José Luis González Mora
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen. Dpto de Fisiología, Facultad
de Medicina.
APLICACIÓN DE MARCADORES ÓPTICOS FLUORESCENTES PARA LA
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CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO
(SECM) DE PELÍCULAS DE BTA DEPOSITADAS SOBRE SUSTRATOS DE
COBRE
Javier Izquierdo Pérez
5º de Licenciado en Química
Tutores: Ricardo M. Souto Suárez y Sergio J. González González
Departamento de Química Física

El benzotriazol (BTA) es un conocido inhibidor de corrosión capaz de formar películas
protectoras sobre metales como el cobre, volviéndolos aislantes. Para caracterizar estas
películas y estudiar así la evolución temporal de esta deposición sobre sustratos de cobre,
se empleó la Microscopía Electroquímica de Barrido (SECM), haciendo uso del ferrocenometanol como mediador redox, y de Na2SO4 o KCl como electrolitos de fondo.
Las medidas consistían en curvas de aproximación, esto es, medida de la corriente
generada en un microelectrodo (por la oxidación del ferroceno-metanol al aplicar un
potencial anódico) conforme el electrodo se acerca a la superficie. En el metal se
regenera ferroceno, aumentando la corriente en sus proximidades. Este efecto
desaparece al progresar con el tiempo la deposición del BTA, restándole actividad al
sustrato.
En un principio, y orientados por la bibliografía, los experimentos se realizaron “in situ”,
midiendo en la misma posición de un sustrato inmerso en una disolución con electrolito,
mediador e inhibidor. Aunque con Na2SO4 las experiencias mostraban una tendencia con
el tiempo, no fue así con KCl, por lo que planteamos un nuevo procedimiento “ex situ” en
busca de mayor reproducibilidad.
En este procedimiento, el cobre se expuso al inhibidor un tiempo prefijado, para luego
introducirlo en el SECM y realizar curvas de aproximación. Se reveló la formación de una
película de BTA dependiente del tiempo de exposición, y además el ión cloruro fomentaba
una deposición algo más rápida, posiblemente debido a la estabilización del estado de
oxidación (I) del cobre, con el cual interacciona el inhibidor.
Bibliografía
-

K. Mansikkamäki, P. Ahonen, G. Fabricius, L. Murtomäki, and K. Kontturi, Journal of The
Electrochemical Society, 152, 1, B12-B16 (2005)

-

Kirsi Mansikkamäki, Christoffer Johans, and Kyösti Kontturi, Journal of The Electrochemical Society,
153, 1, B22-B24 (2006
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ABUNDANCIA QUÍMICA DE LA NEBULOSA DE LA BURBUJA
Mª Isabel Carnerero Martín
4º de Licenciado en Física.
Tutor: César Esteban López
Instituto Astrofísico de Canarias, Facultad de Física.

La nebulosa de la burbuja conocida como NGC 7635, se encuentra en la constelación de
Cassiopea; está siendo formada por el viento estelar de una estrella muy caliente (tipo
Wolf-Rayet que se puede observar dentro de la burbuja) que empuja el hidrógeno y a la
vez lo excita dándole un color rojizo. Es una región HII, llamadas así por la gran cantidad
de hidrógeno atómico ionizado que contienen.
El objetivo de este estudio es obtener algunos
parámetros

físicos

tales

como

densidad

y

temperatura, también la abundancia química de
nuestra nebulosa. Esto lo realizaremos mediante
espectroscopia.
El estudio se ha realizado en dos zonas de la
Imagen: Parte de la nebulosa de la burbuja

nebulosa para ver como varia la concentración de
elementos químicos en cada una de ellas. Las

zonas escogidas fueron: el borde y uno de los grumos que podemos observar en la
imagen.
Para ello tuvimos que seguir una serie de procedimientos, hasta obtener nuestro espectro
final, que son los siguientes: 1º una reducción básica: sustraerles el bias y corregirlos de
flat, 2º calibraremos en longitud de onda y en flujo, 3º extraeremos su espectro, 4º
corregiremos de enrojecimiento y finalmente procederemos al cálculo con las distintas
tareas de IRAF tanto de los parámetros físicos como de las abundancias químicas.
Bibliografía
-

Articulo: A reappraisal of the chemical composition of the Orion nebula based on Very Large Telescope
echelle spectrophotometry. C. Esteban et al.
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DESARROLLO DE UNA RUTA SINTÉTICA HACIA FLAVONOIDES
ANTITUMORALES
Sixto José Pérez Moreno
5º de Licenciado en Química
Tutores: María del Mar Afonso y José Antonio Palenzuela
Departamento de Química Orgánica

Uno de los problemas principales del desarrollo de fármacos a partir de productos
naturales es la escasa cantidad de compuesto que se suele obtener a partir del
aislamiento de las fuentes, sean vegetales o animales.
Existe la necesidad de contar con cantidades suficientes para llevar a cabo los estudios
de actividad y de determinación del mecanismo de acción, siendo además necesario
preparar derivados de estructura similar para llevar a cabo estudios de la relación
estructura actividad (SAR).
Se han desarrollado diversas estrategias para solucionar este problemas, que van desde
el cultivo in vitro a la modificación genética de los organismos para que sobreproduzcan el
compuesto de interés. Sin embargo, la síntesis sigue siendo la más empleada, por cuanto
si se consigue realizar a partir de compuestos comerciales abundantes, permite obtener
cantidades adecuadas de los compuestos activos y de sus derivados.
En esta comunicación se presenta el diseño de una ruta sintética hacia un glicósido de
flavonoide, el acetato de Trifolín, estudiado por grupos de la Universidad de La Laguna en
colaboración con otros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que ha
demostrado un alto poder antitumoral, siendo su mecanismo de acción la inducción de
apoptosis en las células tumorales.
Asimismo, se presentarán los resultados preliminares que han permitido preparar el
esqueleto de flavonol a partir de phloroglucinol, con los grupos protectores necesarios
correctamente situados para continuar la síntesis y empleando reacciones de la
bibliografía.
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Bibliografía
Torres, F.; Quintana, J.; Díaz, J. G.; Carmona, A.; Estévez, C. Apoptosis 2008, 13, 716.
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LOS MULTIPLES ENFOQUES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
ESPONTANEIDAD Y EL EQUILIBRIO DE UN SISTEMA REACTIVO
Carla Luna, Virginia Herrera, Iván Bastos
Alumnos de la Licenciatura en Química
Tutores: Cesar Rodríguez Placeres, Graciliano Ruiz Cabrera y Manuel Barrera
Niebla.
Departamento de Química Física.
Las notables deficiencias del sistema educativo, alejado, con demasiada frecuencia, de la
exigencia de los mínimos de rigor intelectual, de comprensión y de conocimiento del
método científico, ha dado lugar a que el verdadero saber de una buena parte de los
químicos se reduzca a una serie de tópicos, muchas veces falsos y/o faltos de matices
imprescindibles.
Uno de los tópicos más llamativos está relacionado con los conceptos de espontaneidad y
de equilibrio.
Asimismo, en general, la determinación del equilibrio de un sistema reactivo acaba siendo
reducida simplemente a la aplicación de la ecuación: ∆Go = -RTln Kp
Por todo ello hemos considerado de gran interés el presentar esta propuesta de practica/
trabajo, acerca de múltiples enfoques para la determinación de la espontaneidad y el
equilibrio de un sistema reactivo.
Tras el planteamiento preciso de los criterios de espontaneidad (general), pasamos a
analizar las limitaciones del criterio de que sea negativo el incremento de la energía libre
entre dos estados de un sistema reactivo.
Por último, pasamos a fundamentar la determinación del equilibrio desde múltiples
enfoques:
(1) El valor mínimo de la energía libre del sistema
(2) La compensación de las dos fuerzas operativas
(3) El valor nulo de la pendiente de la dependencia funcional G vs (ﻉavance)
(4) A nivel molecular.
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DETERMINACIÓN DE METALES EN DIFERENTES TIPOS DE CEREALES POR
ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
Miguel Ángel González Curbeloa y Christian Meira Gonzálezb
a
5º de Licenciado en Química, b 4º de Licenciado en Química
Tutores: Óscar M. Hernández Torresc, J.J. Arias Leónc y Joaquin Merlo Canod
c
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y dSEMALL

Los cereales constituyen la fuente de nutrientes más importante de la humanidad.
Históricamente están asociados al origen de la civilización y cultura de todos los pueblos.
Cada cultura, cada civilización, cada zona geográfica del planeta, consume un tipo de
cereales específicos creando toda una cultura gastronómica en torno a ellos. Por ejemplo,
entre los europeos domina el consumo del trigo; entre los americanos el millo (maíz). Los
cereales constituyen un producto básico en la alimentación de los diferentes pueblos, por
sus características nutritivas, su costo moderado y su capacidad para provocar saciedad
inmediata. Los cereales constituyen un grupo de plantas dentro de otro más amplio: las
gramíneas. Se caracterizan porque la semilla y el fruto son prácticamente una misma
cosa: los granos de los cereales. Los más utilizados en la alimentación humana son el
trigo y el millo, aunque también son importantes la cebada, el centeno, la avena y la
chichara. Los granos de los cereales contienen muy poca agua, de ahí su facilidad de
conservación y contienen minerales como el calcio, fósforo, hierro y en menor cantidad
potasio, cinc, cobre…
En el presente trabajo se ha llevado a cabo la determinación de humedad, cenizas y
diferentes metales en diferentes tipos y procedencias de cereales con el objeto de su
caracterización. Los cereales objeto de estudio han sido: trigo, cebada, centeno, millo,
tanto autóctono como foráneo, y chíchara en los cuales se han determinado Fe, Zn, Cu,
Mn, Ni, Co, Pb y Cd mediante espectroscopia de absorción atómica. Además, se ha
realizado un estudio comparativo de dos tratamientos de muestra diferentes: digestión por
calcinación y digestión ácida con microondas a alta presión.
Bibliografía
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/nutricion/doc/cereales.htm
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestrasub.asp?sub=0528
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ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y PERÓXIDOS DEL BIODIESEL.
ESTUDIO DE ESTABILIZANTES.
E. Melián Perera y N. Trujillo Hernández
5º de Ingeniero Químico
Tutoras: A. Brito Alayón y M.C. Díaz García
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica.
El biodiesel es definido como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos, de largas
cadenas, derivados de lípidos renovables, tales como grasas animales o aceites
vegetales, que pueden ser utilizados en motores diesel o en calderas de calefacción
(ASTM), es biodegradable, no tóxico y tiene un mejor perfil de emisiones de
contaminantes que el diesel de origen fósil. El alto coste de este producto es el mayor
obstáculo para su comercialización. Por tanto, el empleo de aceite de fritura para producir
biodiesel es una vía efectiva para su obtención, consiguiendo reducir el coste de la
materia prima y lograr una disminución de los residuos de estos aceites.
Uno de los mayores problemas que tiene el biodiesel se produce en la fase de
almacenamiento, debido a que tiene un alto grado de insaturación en sus moléculas y, por
ello, es más susceptible a la oxidación en esta fase. Un periodo de inducción inferior al
indicado en la norma UNE EN 14112, no aseguraría la estabilidad del biodiesel en las
estaciones de servicio, formándose depósitos, ácidos grasos de cadena corta y polímeros
insolubles que podrían ocasionar problemas en los motores o cámaras de combustión.
Para mejorar este parámetro, se permite el uso de antioxidantes ó estabilizantes
respetuosos con el medio ambiente.
En este estudio, se han añadido siete antioxidantes al biocombustibles, obtenido a partir
de transesterificaciones catalíticas en fase homogénea de aceites vegetales tanto limpios
como usados en procesos de fritura. Los antioxidantes ensayados, en el rango de
concentraciones entre 100 y 3000 ppm, fueron: -tocopherol (-T); Propyl Gallate (PG);
Octyl Gallate (OG); Tert-Butylhydroquinone (TBHQ); 2&3-tert-butyl-4-hydroxy (BHA); 2,6di-t-Butyl-4-hydroxymethyl (IO); Ethoxyquin (ET). El seguimiento del período de inducción
se ha realizado durante 6 meses, midiendo paralelamente el contenido en peróxidos,
responsables de la rancidez del producto. Los resultados obtenidos conducen a los
estabilizantes: TBHQ, PG y OG como los más eficaces, donde se ha tenido en cuenta,
también, el aspecto económico.
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DETECCIÓN AMPEROMÉTRICA DE SULFITO EN PRESENCIA DEL ADUCTO
ACIDO GÁLICO- BISULFITO EN DISOLUCIÓN ETANOL: AGUA 12% V/V.
M.C. Goya
Tercer Ciclo del Departamento de Química Física
Tutoras: Mª del Carmen Arévalo Moralesa y Mª Jesús Aguirreb
a
Departamento de Química Física de (ULL) ,b Facultad de Química y Biología, Universidad
de Santiago de Chile

El dióxido de azufre (SO2), es uno de los aditivos más ampliamente utilizado en
vinificación .Los efectos antioxidante y antimicrobiano del dióxido de azufre, convierten a
esta molécula en una herramienta prácticamente imprescindible, no sólo en la elaboración
de vinos, sino también en la de otros productos alimentarios (1). Una concentración
excesivamente alta de dióxido de azufre puede alterar el aroma y el sabor del vino, puede
provocar una excesiva formación de sulfuro de hidrogeno y mercaptanos, e incluso puede
ser nociva para la salud del consumidor. Por esta última razón los niveles máximos de
anhídrido sulfuroso en el vino están regulados por ley.
Normalmente los valores de pH del vino varían entre 2 y 4. A estos valores de pH, el
sulfito se encuentra como “sulfito libre” (probablemente en una mezcla SO 2 y bisulfito) o
como sulfito combinado. El sulfito forma aductos estables con una gran variedad de
fenoles y aldehídos presentes en el vino.
En este trabajo se presentan los resultados de la detección amperométrica y
espectroscópica del aducto formado por el sulfito y el ácido gálico en disolución EtanolAgua al 12% v/v. En este estudio las concentraciones de sulfito varían entre 30-135 ppm,
mientras que las de ácido gálico varían entre 20-70 ppm.
La naturaleza del material electródico puede cambiar la actividad electrocatalíticas (2). En
este trabajo se utiliza como electrodo de trabajo dos tipos de carbón, el Carbón Vítreo
(Glassy

Carbon,

GC)

y

grafito

(G),

los

cuales

fueron

modificados

por

electropolimerización de la tetra-3- aminofenil porfirina de Fe(III) y la tetra- 4- aminofenil
porfirina de Fe(III).

Bibliografía
[1] C. Quijada, J. L. Vázquez, Electrochim. Acta 50, 5449 (2005).
[2] M. Situmorag, D.B. Hibbert, J.J. Gooding, D. B. Devynck, Analyst 124, 1775 (1999).
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUPERCONDUCTORES DE
ALTA TEMPERATURA
Beatriz Gil Hernández
5º de Licenciado en Química
Tutor: Joaquín Sanchiz Suárez
Departamento de Química Inorgánica

A finales de la década de 1980, la cantidad de investigaciones en el campo de los
superconductores aumentó debido al descubrimiento de los superconductores de alta
temperatura, HTSC (High Temperature Superconductors). Los superconductores
conocidos hasta entonces tenían dos propiedades de interés comercial: i) Resistencia
eléctrica cero; transportan la corriente sin pérdida de energía; ii) Repelen todo flujo
magnético desde su interior; flotan sobre un campo magnético. Sin embargo las
temperaturas críticas estaban por debajo de los 20K, lo que imposibilitaba su aplicación
comercial.

La

obtención

de

materiales

con

comportamiento

superconductor

a

temperaturas superiores al nitrógeno líquido auguraba una inminente generalización en el
uso de estas sustancias y ello impulsó la investigación.
Hoy en día se sigue trabajando en ello, pero las
temperaturas críticas siguen estando todavía por debajo
de temperatura ambiente. En la actualidad también se
conocen superconductores ferromagnéticos, pero no son
el objeto de nuestro estudio.
En el presente trabajo se han llevado a cabo todas las
tareas necesarias para poder realizar, con garantías de
éxito, una práctica en la preparación y caracterización de
materiales

superconductores

de

alta

temperatura,

Figura 1. Levitación de un
superconductor en un
campo magnético

sistematizando y comprobando la viabilidad del proyecto y adaptándolo a los tiempos
normales y a los medios de un laboratorio de prácticas. La práctica tiene como objetivo
instruir al alumno en el método cerámico como método de síntesis y en la caracterización
magnética y por difracción de rayos-X en polvo de un material. La práctica se incluye en la
asignatura Experimentación en Química Inorgánica de la Licenciatura en Química.
Bibliografía
Jui-Lin She; Ru-Shi Liu. Journal of Chemical Education , 2008, 85, 825-826
Berg, H; Müller R; Borowski, R; Freitag, B; Müller, I, Roden, B; Journal of Alloys and Compounds, 1998, 267,
279-282
Suryanarayanan, R ; Nagarajan, R ; Selig, H; Ben-Dor, L; Physica C, 2001, 361, 40-44.

V Congreso de estudiantes de la Facultad de Química

O-09

DISEÑO DE UNA RUTA SINTÉTICA HACIA OXAZOLIDINONAS CON
POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
Alberto Gómez Herrera
5º de Licenciado en Química
Tutores: María del Mar Afonso y José Antonio Palenzuela
Departamento de Química Orgánica

Las oxazolidinonas constituyen un grupo de heterociclos que han sido empleados en
síntesis como auxiliares quirales, intermedios en la preparación de compuestos con
actividad, como esfingosinas y ceramidas y que, dependiendo de los sustituyentes,
presentan interesantes actividades biológicas.
O
O

NH

Estructura de oxazolidinona

Así, Linezolid, un compuesto basado en el esqueleto de ozaxolidinona ha sido aprobado
para el tratamiento de infecciones con bacterias gran positivas.
O
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N

N

F
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O

H
N
O

En esta comunicación se presenta el diseño de una ruta sintética hacia oxazolidinonas del
tipo del Linezolid basada en una reacción de síntesis de oxazolidinonas recientemente
descubierta por el Grupo de Síntesis Estereoselectiva y Metodología Sintética de la
Universidad de La Laguna.
Este diseño parte de aminoácidos comerciales para preparar el esqueleto de
oxazolidinona con los sustituyentes necesarios para continuar la síntesis con la
introducción de los grupos sobre el átomo de nitrógeno empleando reacciones descritas
en la bibliografía.

Bibliografía
Vargas, G. E.; Afonso, M. M.; Palenzuela, J. A. Synlett, 2009, en prensa.
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PRODUCCIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES,
HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE
Ángel R. Rodríguez Noya
Alumno de Proyecto de Fin de Carrera de la Titulación de Ingeniería Química
Tutores: Elena Pastor Tejerab y Francisco José García Álvarezc
b
Departamento de Química Física y c Departamento de Ingeniería Química y T.F.

La demanda energética mundial, estimada en unos 10.000 millones de toneladas
equivalentes de petróleo anuales, se ve cubierta en más de un 85% por combustibles
fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esta dependencia tiene importantes
repercusiones tanto económicas como ambientales.
Una de las respuestas a estos problemas es el uso de energías renovables, además del
empleo de alternativas a las técnicas tradicionales de producción energética. Dentro de
estas técnicas, aparecen las celdas de combustible (CC). Estas celdas son capaces de
transformar la energía química en energía eléctrica de forma directa (en la combustión,
transformamos la energía química en térmica, y ésta en mecánica). Su combustible es
principalmente el hidrógeno, ya que éste presenta altos rendimientos energéticos y como
subproducto de reacción, sólo se obtiene agua.
Sin embargo, las renovables y el vector hidrógeno presentan dificultades de forma
independiente. Así, las renovables dependen de las condiciones ambientales
(producciones variables y generalmente no acordes con la demanda eléctrica), y el
hidrógeno actualmente se obtiene de forma mayoritaria a partir de fuentes fósiles, lo que
reduce la “limpieza y ecología” de este combustible.
Por tanto, si combinásemos renovables, CC e
hidrógeno, tendríamos una solución a cada uno
de los problemas que se presentan de forma
individual, ya que estas tecnologías y vectores
se complementan. En base a esto, se propone
preparar
una
instalación
con
fuentes
renovables,
aprovechar
sus excedentes
energéticos almacenándolos en forma de
hidrógeno, y produciéndose un combustible
completamente limpio (se obtendría a partir del
agua por electrólisis); y cuando la fuente renovable sea incapaz de suplir la demanda, la
CC consumiría el hidrógeno producido generando la electricidad necesaria y agua (que se
emplea nuevamente para producir hidrógeno). Así, tendremos un ciclo energético
independiente, con emisiones contaminantes cero e instalable en cualquier lugar.
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ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE ACUERDO A LAS NORMAS UNE-EN
ISO/IEC 9001:2008, UNE-EN ISO/IEC 14001:2004 Y UNE-EN ISO/IEC
17025:2005
Beatriz Gil Hernández, Mª Idaira de León Rodríguez y Tanausú Santos Sierra
5º de Licenciado en Química
Tutor: José M. García Fraga
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.

Una de las ideas básicas de todos los sistemas de calidad, incluidos los de los
laboratorios, podría resumirse en la siguiente afirmación: “Debe establecerse claramente
lo que hay que hacer para obtener la calidad requerida y hacer (y demostrar que se hace)
lo que se ha establecido. Otra afirmación que se utiliza con frecuencia en los ámbitos de
la gestión de calidad es la siguiente: “Lo que no está documentado no existe”. En este
contexto puede afirmarse que la documentación es, a la vez, un elemento básico de
cualquier sistema de calidad de un laboratorio y una de sus mayores servidumbres. La
necesidad de dedicar tiempo y recursos a la gestión de la documentación es sin duda
uno de los aspectos más engorrosos de los sistemas de calidad.
El objetivo del presente trabajo es elaborar un procedimiento de control de
documentación y registro que cumpla simultáneamente con los requisitos de las normas
que con más frecuencia permite a los laboratorios certificarse y/o acreditarse, según el
caso:
- UNE-EN ISO/IEC 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
- UNE-EN ISO/IEC 14001:2004: Sistemas de gestión medioambiental.
Especificaciones y directrices para su aplicación.
- UNE-EN ISO/IEC 17025:2005: Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibración.
El procedimiento deberá establecer para ello un sistema de control para los documentos
aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad (elaboración, emisión, revisión,
distribución, aprobación, control y mantenimiento actualizado de los mismos) así como
igualmente describe la metodología para identificar, almacenar, proteger, recuperar y
disponer los registros, estribando la importancia en que son éstos los que suministran
información para el análisis de los datos y la mejora continua, objetivo de todo sistema de
gestión de la calidad. En este procedimiento se establecerán los diferentes documentos
de sistema y la descripción de su sistema de control. Existen una serie de documentos
que se puede afirmar que son comunes en todos los sistemas de gestión de la calidad y
cuyo alcance se debe recoger en el presente procedimiento.
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ESTUDIO DE BIORREACTORES DE MEMBRANA SUMERGIDA (BRMS) PARA
EL TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Tania Hernández Salamanca
5º de Ingeniero Químico
Tutores: Rafael Villarroel López y Miriam Morales Rodríguez
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica
Los biorreactores de membrana (BRM) se proponen como una alternativa al proceso
convencional de tratamiento de aguas residuales, donde se sustituye el sedimentador
secundario por un módulo de membrana para separar el efluente de la biomasa.
La configuración más habitual en los BRM es la sumergida donde la membrana se
introduce dentro del biorreactor y la filtración se realiza del exterior al interior de la
membrana mediante un ligero vacío como fuerza impulsora. Las principales ventajas que
presentan los BRMS son: la excelente calidad del efluente debido a la retención completa
de sólidos y microorganismos patógenos y a la retención parcial de la materia coloidal; la
reducción de la producción de fango y la reducción en los requerimientos de terreno de la
planta ( 50%) debido a las elevadas concentraciones de microorganismos. Los
inconvenientes más importantes son los altos costes de operación y mantenimiento
asociados al ensuciamiento de la membrana.
El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de un BRMS con completa
retención de lodo para aguas residuales urbanas. Para ello, se utilizó una planta piloto
situada en la EDAR de Santa Cruz de Tenerife.
La instalación es alimentada por agua bruta de la EDAR y consta de un módulo de
membrana de fibra hueca (ZeeWeed ZW10), polimérica, de ultrafiltración (diámetro de
poro de 0,03 m) y una superficie filtrante de 0,93 m2.
Los resultados obtenidos muestran la viabilidad técnica de los BRMS para el tratamiento
de aguas residuales urbanas y la obtención de un efluente reutilizable ya que se consigue
una eliminación de sólidos prácticamente total, una elevada degradación de materia
carbonosa, una nitrificación completa y un permeado de alta calidad. Trabajar en
condiciones de limitación de sustrato ha permitido mantener una concentración de MLSS
constante como consecuencia de la respiración endógena de la biomasa. Cabe destacar
que se observó una completa recuperación de la membrana después de los lavados
químicos (con hipoclorito sódico) y que la densidad de flujo óptimo a través de la
membrana es de 29 l/h·m2.
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DESARROLLO DE LOS EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE
LA INDUSTRIA QUESERA
Bárbara Socas Rodríguez
3º de Licenciado en Química
Tutor: Francisco José García Álvarez
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica

La industria quesera tiene una enorme importancia en todo el territorio español y Canarias
no es una excepción a dicha estadística. Sin embargo existen numerosos problemas
medioambientales relacionados con el sector, que conlleva grandes problemas para el
mismo y sobre los que se estudia diversas vías de actuación.
Dichos problemas se presentan tanto en la fase de construcción de las fábricas, como en
la fase de producción, en la se centra este estudio. Los efectos negativos producidos
sobre el medio ambiente en esta parte del desarrollo industrial, se pueden englobar en
cuatro grandes grupos:
- El consumo energético, sobre el que se estudia la posibilidad de la utilización de
energías renovables.
- La emisión de gases de combustión y vapor de agua, el cual es uno de los
principales problemas en las fábricas donde se llevan a cabo procesos de
ahumado.
- El vertido de sustancias tóxicas y nocivas, tanto de aguas residuales como
residuos sólidos. Este es el problema más grave en la actualidad debido al
importante volumen de residuos y la dificultad tanto de las autoridades como de
los expertos en el sector para resolver el problema.
- Y ruidos propios de la maquinaria, aunque los problemas en este caso son mucho
menores.
Todas las cuestiones relacionadas con la legislación que rigen y coordinan las
actuaciones que se pueden llevar a cabo para solventar este conjunto de problemas se
encuentran recogidas en la “Directiva 96/61 de la prevención y control integrado de la
contaminación”
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ELECTROOXIDACIÓN DE CO Y METANOL EN ELECTRODOS
MESOPOROSOS DE Pt y Pt-Ru
J. Florez
Tercer ciclo del Departamento de Química Física
Tutores: G.A. Planes2, G. García1, J.L. Rodríguez1 y E. Pastor1
1
Dpto. Química Física (ULL)
2
Dpto de Química (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina)

Las celdas de combustible de metanol directo son dispositivos que prometen ser los más
adecuados para ser usados como fuente energética en sistemas electrónicos portátiles,
en medicina, comunicación y transporte. Se caracterizan por ser silenciosas, de operación
continua y de bajo impacto ambiental. Durante los últimos años se han sintetizado
estructuras metálicas mesoporosas (MP) por medio de la reducción química o
electroquímica de sus sales metálicas disueltas en el dominio acuoso de un cristal líquido
[1-3], que presentan un alto rendimiento electroquímico en ánodos y cátodos para DMFC.
Esto les confiere un gran interés al poder integrarse fácilmente (mediante procesos de
construcción in-situ), en aplicaciones para microceldas de combustible. En este trabajo
proponemos la síntesis de electrodos mesoporosos de Pt (MPPt) y bimetálicos de Pt-Ru
(MPPt/Ru y MPPtRu).
Los electrodos MPPt y MPPtRu fueron obtenidos por reducción electroquímica de las
sales metálicas precursoras en presencia de un cristal líquido (Brij 56). La modificación
del MPPt con adatomos de Ru fue llevada a cabo por deposición espontánea, obteniendo
en este caso un electrodo MPPt/Ru. Se aplicó la Espectrometría de Masas Diferencial
Electroquímica (DEMS) para la detección de los productos e intermediarios gaseosos o
volátiles generados en los procesos electroquímicos. Los resultados se compararon con
los obtenidos para catalizadores soportados comerciales de Pt y PtRu de la firma E-TEK.
Los electrodos MP revelan elevadas densidades de corriente de electrooxidación que
están relacionadas con bajas eficiencias en la conversión a CO2, como se pudo establecer
con los resultados obtenidos por DEMS.
Agradecimientos
Los autores agradecen al MICINN por la financiación de las investigaciones (MAT2008-06631-C03-02). J.F.
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[3] G. Planes, G. García and E. Pastor, Electrochem. Commun. 9 (2007) 839.

V Congreso de estudiantes de la Facultad de Química

O-15

YODO MOLECULAR EN SÍNTESIS ORGÁNICA
Adrián Semidán Montes Alberto
3º de Licenciado en Química
Tutor: Ángeles Martín
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC

La importancia del yodo molecular reside en que se trata de uno de los oxidantes más
simples, baratos y menos tóxicos que existen. Debido a ello, su uso industrial es diverso,
destacando su papel como biocida y desinfectante. Dentro de la química orgánica estas
propiedades de bajo coste y toxicidad junto a la simplicidad de manejo lo convierten en un
reactivo importante en síntesis para la transformación de grupos funcionales. Entre las
aplicaciones más significativas caben destacar la oxidación de alcoholes y aldehídos a
ésteres, nitrilos y amidas, la oxidación de sulfuros, la formación de grupos protectores y
desprotección así como la formación de heterociclos y de enlaces C-C.1 También es
interesante señalar el empleo de yodo molecular como iniciador en reacciones
radicalarias que junto con el uso de reactivos oxidantes han permitido la preparación de
importantes subestructuras presentes en productos naturales.2
Bibliografía:
1.
2.

Togo, H; Iida, S. Synlett 2006, 2159-2175.
(a) Betancor , C.; Freire, R.; Pérez-Martín, I.; Prangé, T.; Suárez, E. Tetrahedron 2005, 61, 2803-2814.
(b) Francisco, C. G.; Herrera, A. J.; Suárez, E. J. Org. Chem. 2002, 67, 7439-7445. (c) Dorta, R. L.;
Martín, A.; Salazar, J. A.; Prangé, T.; Suárez, E. J. Org. Chem. 1998, 63, 2251-2261.
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CONTAMINANTES QUÍMICOS EN OFICIOS DE PERSONAJES LITERARIOS
Nayra Concepción Peña
3º de Licenciado en Farmacia.
Tutora: Rosa Lelia Dorta Díaz
Departamento de Química Orgánica e IUBO
Las condiciones ambientales en el entorno laboral pueden resultar nocivas para la salud
de las personas. El peligro de trabajar expuestos a sustancias tóxicas de muy variada
composición puede originar efectos muy diversos sobre la salud.
En la actualidad existe una preocupación por los efectos de las condiciones laborales
sobre la salud de las personas (1). Sin embargo, en los inicios de la historia y a lo largo de
ésta, no ha existido un gran interés en las sustancias que afectaban a la salud de
esclavos y artesanos (2).
En este trabajo se ha rastreado la presencia en la literatura no científica de profesiones
con una alta peligrosidad debida a las condiciones medioambientales. En concreto, nos
hemos centrado en las actividades que desempeñaban personajes de las obras literarias
de Charles Dickens, Lewis Carroll, Benito Pérez Galdós y William Blake. En la siguiente
tabla se muestra un resumen de los productos a los que se veían expuestos y los efectos
que originaban sobre su salud.
Oficio
Obra/
Autor
Efectos
sobre la
salud

Sustancias
Tóxicas

Deshollinador
Cuentos/
C. Dickens.
Poemas/W. Blake

Sombrerero
Alicia en el País
de las Maravillas/
L. Carroll

Enfisema,
Cáncer

Hidrargirismo,
Fallo renal

Partículas; PAH:

R2Hg;

Minero
Marianela/
B. Pérez-Galdós
Silicosis, Queratosis,
Cáncer

Metales;
Partículas.

Bibliografía
(1) Ver normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la prevención de todo tipo de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
(2) Algunas excepciones: Plinio el Viejo (77 a.c.), Agrícola (1494-1555), Paracelso (1493-1541) y tras ellos
Bernardino Ramazzini (1633-1714), que en el año 1700 publica “De Morbis Articum Diatriba
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ENERGÍA NUCLEAR, ¿UNA ALTERNATIVA ENERGÉTICA O UN RIESGO?
Héctor de Paz Carmona a, Adrián Ramírez Cedrés b,
a
4º Ingeniero Químico, b 5º Ingeniero Químico
Tutores: Francisco José García Álvarez y Francisco Jarabo Friedrich
Departamento de Ingeniería Química y T.F.

Desde los años 60 del siglo pasado, el consumo de energía se ha incrementado de forma
notable debido, principalmente, a los países de economías emergentes y al aumento de la
población.
Hasta el momento, las necesidades energéticas están
siendo cubiertas con energías de origen fósil, como por
ejemplo: el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. Las
reservas de ese tipo de combustible pueden durar unos
300 años, pero tienen un gran impacto ecológico debido
a los gases de efecto invernadero y demás problemas
medioambientales, por lo tanto, fuentes de energías
alternativas de transformación (solar, eólica, nuclear, etc.), cobran cada día, mayor
importancia.
Las dos primeras están disponibles en cantidades ilimitadas, pero sus costes son
demasiado altos. La energía nuclear se
puede utilizar a precios competitivos. En
España, la producción de energía nuclear
eléctrica durante el año 2007 fue de
55.039 GWh, lo que representó el 17,61%
del total de la producción del sistema
eléctrico nacional. A nivel mundial el
porcentaje ronda el 15% a pesar del
terrible accidente sucedido en Chernobyl el 26 de abril de 1986.
Durante bastante tiempo se ha anunciado el fin de las energías de origen fósil, por lo que
se puede plantear la pregunta: ¿es la energía nuclear un riesgo o una alternativa
energética?, ¿es la solución a los problemas medioambientales?, quizá sea este el
momento adecuado para intentar dar respuesta a estas cuestiones.
Bibliografía
 Pablo Pérez. Centrales nucleares: Experiencias y Perpectivas. Energía, 2006; 196: 54-58.
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EL PERFUME
Bibiana Mª Fernández Pérez, Mª Idaira de León Rodríguez y
Betty Montserrat Mallor Vizcaíno
5º de Licenciado en Química
Tutores: Ana Isabel Jiménez Abizanda y Bárbara Delgado Sánchez
b
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Las fragancias de las flores y los olores tanto de los animales como minerales han sido
apreciados por el hombre desde su existencia, hasta tal punto que el perfume, etéreo,
agradable, volátil y expansivo fue la ofrenda más adecuada que encontraron los
hombres para comunicarse con sus dioses y rendirles culto.
Los inicios de la perfumería se remontan a la Edad de Piedra, cuando los hombres
incineraban maderas aromáticas para complacer con humo a sus divinidades, de ahí el
origen de la palabra (per fumum). No obstante, la fabricación de perfumes para uso
humano comenzó con los egipcios, quienes fueron los primeros perfumistas artesanales
de que se tiene noticia y que lograron extraer aromas naturales de los más variados tipos
(almizcle, incienso, ámbar, mirra y jazmín).
El perfume es una mezcla que contiene aceites esenciales aromáticos, alcohol y un
fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma. Los aceites esenciales
se extraen de los vegetales que los contienen o que contienen los elementos para su
formación.

Su

extracción

industrial

tiene

gran

importancia;

existen

distintos

procedimientos como pueden ser la destilación, compresión, enfleurage (maceración),
entre otros. Los perfumes pueden clasificarse según la materia prima empleada para su
elaboración; gracias a un análisis sensorial pueden identificarse. Actualmente se está
utilizando la nariz electrónica (sistema electrónico con capacidad analítica cualitativa y
cuantitativa para detectar los compuestos orgánicos volátiles).
En los ensayos de control de calidad se utilizan distintas técnicas entre las que cabe
destacar la cromatografía de gases, la espectroscopía de infrarrojo, el índice de
refracción, la densidad y el Flash Point. Es importante un análisis adecuado de sus
componentes para una seguridad dermatológica. Estas técnicas pueden ser útiles para
determinar si un perfume es auténtico o se trata de una imitación. En este trabajo
haremos un pequeño análisis comparativo de distintos perfumes con este mismo fin.
Bibliografía
S. Salesa Frochoso, Tesis Doctoral, UPC, 2004
M.F. Ortuño Sánchez, Manual práctico de aceites esenciales, aromas y perfumes, Ed. Aiyana, 2006
M. Fina Beltrán, Perfumes y aceites esenciales, Ed. Océano Ámbar, 2001
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CONCEPTO Y ANALISIS DE LA REVERSIBILIDAD TERMODINÁMICA
Virginia Herrera, Iván Bastos y Carla Luna
Alumnos de la Licenciatura en Química
Tutores: César Rodríguez Placeres, Graciliano Ruiz Cabrera y Manuel Barrera
Niebla.
Departamento de Química Física.
Las notables deficiencias del sistema educativo, alejado, con demasiada frecuencia, de la
exigencia de los mínimos de rigor intelectual, de comprensión y de conocimiento del
método científico, ha dado lugar a que el verdadero saber de una buena parte de los
químicos se reduzca a una serie de tópicos, muchas veces falsos y/o faltos de matices
imprescindibles.
Uno de los tópicos más llamativos está relacionado con el concepto de transformaciones
o procesos reversibles. Ante esta pregunta, la respuesta más generalizada de los
químicos se centra en “que la reacción pueda transcurrir en las dos direcciones”,
desconociéndose habitualmente que este concepto no requiere necesariamente el
referirnos a un sistema reactivo.
Con el objetivo de contribuir a clarificar este concepto esencial, profundamente ligado al
“fatalismo” planteado por el Segundo Principio de la Termodinámica, que establece la
“dirección” de los procesos naturales, hemos estimado de notable interés pedagógico la
practica/ trabajo que presentamos.
En todos los casos en los que el número de etapas es finito, se demostrará que el
proceso cíclico va acompañado de la “destrucción” de una cantidad neta de trabajo, y su
conversión en calor, “una forma degradada de la energía”. Y todo ello, partiendo de hacer
los procesos en las condiciones más favorables posibles.
Comprobaremos como la destrucción de trabajo neto disminuye al aumentar el número de
etapas en que se realiza el proceso. Y como, solo en el caso límite de realizarlo en
infinitas etapas, se podrá evitar la destrucción de trabajo. Caso limite este, irrealizable, por
su infinitud, que enmarca el concepto de TRANSFORMACIÓN/PROCESO REVERSIBLE.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE Pt-Ru
SOPORTADOS SOBRE NANOFIBRAS DE CARBONO PARA CELDAS DE
COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO
J.C. Calderón1, D. Sebastián2
Tercer Ciclo del Dpto. Química Física (ULL), 2Instituto de Carboquímica (CSIC),
Zaragoza
Tutores del trabajo: M.J. Lázaro2, R. Moliner2, J.L. Rodríguez1 y E. Pastor1
1
Dpto. Química Física (ULL), 2Instituto de Carboquímica (CSIC), Zaragoza
1

Los catalizadores anódicos para celdas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC)
usualmente están conformados por nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre carbón
Vulcan XC-72. Recientes trabajos han mostrado que usando como soportes otros tipos de
carbones, entre los que están las las nanofibras de carbón (1), se pueden mejorar las
prestaciones de los electrocatalizadores. Sin embargo, las causas de estas mejoras aún
no han sido plenamente establecidas. Existen diferentes métodos de reducción de los
precursores metálicos para obtener las nanopartículas del catalizador soportadas, como
son el de reducción por medio del borohidruro de sodio (BM) o del ácido fórmico (FAM).
En particular, el método FAM no reduce completamente la sal precursora de Ru, debido a
la baja constante de disociación del ácido fórmico (1,8 x 10-5) y a la dependencia del
potencial de reducción del Ru con el pH. En el presente trabajo, se utilizaron ambos
métodos aunque el método de reducción con ácido fórmico fue modificado,
incrementándose el pH a 12 del medio de reacción con el fin de garantizar la total
disociación del ácido fórmico en iones formiato, intermediario que actúa como agente
reductor (método del ión formiato-SFM) (2). Además, se efectuaron síntesis en presencia
de surfactantes y por el método de las microemulsiones con el fin de obtener tamaños de
partícula menores y mejor dispersados sobre el soporte carbonoso. Los catalizadores
obtenidos fueron caracterizados fisicoquímicamente mediante técnicas de rayos X (EDX,
XRD) para determinar el tamaño de las nanopartículas, el grado de aleación y su
composición, y electroquímicas (voltamperometría cíclica, curvas de Tafel y
cronoamperometría), para determinar la reactividad de los catalizadores frente al CO y
metanol.
Agradecimientos
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ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y PERÓXIDOS DEL BIODIESEL.
ESTUDIO DE ESTABILIZANTES.
E. Melián Perera y N. Trujillo Hernández
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El biodiesel es definido como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos, de largas
cadenas, derivados de lípidos renovables, tales como grasas animales o aceites
vegetales, que pueden ser utilizados en motores diesel o en calderas de calefacción
(ASTM), es biodegradable, no tóxico y tiene un mejor perfil de emisiones de
contaminantes que el diesel de origen fósil. El alto coste de este producto es el mayor
obstáculo para su comercialización. Por tanto, el empleo de aceite de fritura para producir
biodiesel es una vía efectiva para su obtención, consiguiendo reducir el coste de la
materia prima y lograr una disminución de los residuos de estos aceites.
Uno de los mayores problemas que tiene el biodiesel se produce en la fase de
almacenamiento, debido a que tiene un alto grado de insaturación en sus moléculas y, por
ello, es más susceptible a la oxidación en esta fase. Un periodo de inducción inferior al
indicado en la norma UNE EN 14112, no aseguraría la estabilidad del biodiesel en las
estaciones de servicio, formándose depósitos, ácidos grasos de cadena corta y polímeros
insolubles que podrían ocasionar problemas en los motores o cámaras de combustión.
Para mejorar este parámetro, se permite el uso de antioxidantes ó estabilizantes
respetuosos con el medio ambiente.
En este estudio, se han añadido siete antioxidantes al biocombustibles, obtenido a partir
de transesterificaciones catalíticas en fase homogénea de aceites vegetales tanto limpios
como usados en procesos de fritura. Los antioxidantes ensayados, en el rango de
concentraciones entre 100 y 3000 ppm, fueron: -tocopherol (-T); Propyl Gallate (PG);
Octyl Gallate (OG); Tert-Butylhydroquinone (TBHQ); 2&3-tert-butyl-4-hydroxy (BHA); 2,6di-t-Butyl-4-hydroxymethyl (IO); Ethoxyquin (ET). El seguimiento del período de inducción
se ha realizado durante 6 meses, midiendo paralelamente el contenido en peróxidos,
responsables de la rancidez del producto. Los resultados obtenidos conducen a los
estabilizantes: TBHQ, PG y OG como los más eficaces, donde se ha tenido en cuenta,
también, el aspecto económico.
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DETERMINACIÓN DE METALES EN CIGARRILLOS
Zoa Hernández Paiza, Antonio Martín Ruiz de la Rosaa y David Martín Rodrígueza
4º de Licenciado en Farmacia,
Tutores: Patricia Gil Hernández, O.M. Hernández Torres y A.I. Jiménez Abizanda
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

El tabaco constituye un factor de riesgo importante para la salud. Tanto es así que
muchos estudios sanitarios se han basado en descubrir las consecuencias sanitarias que
conlleva fumar cigarrillos. A día de hoy se sabe que el tabaco contiene gran cantidad de
compuestos químicos tóxicos como monóxido y dióxido de carbono, amoniaco, benceno,
benzopireno, metales, anilina, acroleína, alquitranes, etc. Estos componentes químicos al
ser inhalados pueden llegar a producir cáncer de pulmón, enfisema, afecciones
cardiovasculares y enfermedades gástricas, entre muchas otras enfermedades.
La presencia de metales en el tabaco, a pesar de encontrarse a nivel de trazas, puede
contribuir a muchas de las patologías que sufre tanto la persona fumadora como los
fumadores pasivos que inhalan el humo desprendido en su combustión. De ahí, que en
este trabajo se realice la determinación de metales en el tabaco de cigarrillos de
diferentes clases (negro, rubio y light) y de diversas marcas comerciales, con el fin de
estudiar si existen variaciones en los contenidos de estos en función del tipo y marca del
tabaco. Entre los elementos estudiados se encuentran el plomo, hierro, cromo, cobalto,
níquel y cobre.
Las muestras se homogenizan y se pesan antes de ser sometidas a dos tipos de
tratamiento: calcinación y digestión húmeda utilizando un digestor de microondas a alta
presión. Una vez obtenidas las disoluciones se determina el contenido en metales
mediante la técnica de espectroscopía de absorción atómica con sistemas de atomización
en llama y con generación de hidruros utilizando las condiciones experimentales
apropiadas para cada uno de los metales en estudio.
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ESTUDIO DEL ARSENIURO DE ALUMINIO SOMETIDO A DISTINTAS
PRESIONES MEDIANTE PRIMEROS PRINCIPIOS
E. Lalla y Mª Candelaria Guzmán Alfonso
Máster de Estructura de la Materia, Facultad de Física
Tutores: P. Rodríguez- Hernández, A. Mújica, A. Muñoz y S. Radescu
Departamento de Física Fundamental II

El arreglo de los átomos en un cristal es probablemente la propiedad más importante por
entender a escala atómica. Es conocido que en la mayoría de los casos dentro de la
ciencia de materiales, debido a que la mayoría de las propiedades físicas y químicas de
un material dependen de la conformación geométrica y por lo tanto su determinación es
muy importante. El método de cálculo utilizado en el presente trabajo se basa en la
Teoría del Funcional de la Densidad

(DFT, o Density Functional Theory) usando el

método de pseudopotenciales ab initio combinado con una base de ondas planas
(PWPP). La utilización de esta aproximación de la Densidad Local (LDA, o Local Density
Approximation) al funcional de canje y correlación, (siendo exacta en el caso de un gas de
electrones homogéneos) junto con

la

combinación de la DFT ha demostrado que

conduce a resultados satisfactorios incluso en el caso de materiales con una distribución
de carga alejada de la condición de homogeneidad. Las propiedades electrónicas y
estructurales de los semiconductores tipo III-V como el arseniuro de aluminio (AlAs) son
de gran interés. Dichas propiedades son cruciales para aplicaciones tecnológicas, por
ejemplo para transistores bipolares, láseres de estado sólido, transistores de gran
movilidad

de

electrones

(high-electron-mobility-transistors)

y

semiconductores

extrínsecos.
En el presente trabajo se exponen los resultados de un estudio realizado desde primeros
principios, donde se presentan los cambios de fase sucedidos en el compuesto AlAs
usando una variación de las presiones. Dicho compuesto presenta una estructura tipo
Zinc-Blenda y al someterse a altas presiones se produce una transición a una estructura
tipo NiAs y también se presenta un estudio en estructura tipo Wurtzita. Además se
realizan estudios de las propiedades eléctricas (obtenidas a través de la estructura de
bandas) y las propiedades elásticas obtenidas con la ecuación de Murnaghan. Como así
la comparación entre estructuras de fase sucedidos de debido a la presión.
Bibliografía:
A. Mújica, R.J. Needs and A. Muñoz, Phys Rev. Lett 72 2045 (1994)
H. J. Monkhorst and J.D. Pack. Phys. Ver. B.8 5747 (1973)
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE REPARTO DE DIVERSAS AMINAS
AROMÁTICAS HETEROCÍCLICAS CON EL AGREGADO DEL LÍQUIDO IÓNICO
BROMURO DE 1-HEXADECIL-3-BUTIL IMIDAZOLIO POR MEDIO DE
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA Y CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE
ALTA RESOLUCIÓN CON DETECCIÓN FLUORESCENTE
Francisco Campos Cabrera
5º de Licenciado en Química
Tutores: Aurora Martín Calero y Verónica Pino Estévez
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Los líquidos iónicos (ILs) son esencialmente sales con bajos 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. 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 convencionales. El bromuro de 1hexadecil-3-butilimidazolio (HDBIm-Br) constituye un ejemplo significativo de este grupo
de agregados de líquidos iónicos.
Por otra parte, las aminas aromáticas heterocíclicas (HAAs) son compuestos con carácter
mutagénico y cancerígeno, que a priori no se encuentran en los alimentos pero que se
forman durante la cocción de alimentos proteicos, como carnes y pescados. La presencia
de estos compuestos está estrechamente relacionada con el tiempo y la temperatura de
cocción de los alimentos.
Es posible determinar el comportamiento de reparto de las HAAs y los agregados de ILs
haciendo uso de la técnica de microextracción en fase sólida (SPME). Si las HAAs
experimentan reparto en el agregado del IL, esto provoca una disminución del contenido
de HAA libre en disolución. En consecuencia, se produce una disminución de la eficacia
extractiva por SPME, lo que permite asimismo el cálculo de los coeficientes de reparto
amina-agregado de líquido iónico.
Este trabajo propone, por primera vez, la utilización de la técnica de SPME en
combinación con la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la evaluación del
comportamiento de reparto de un grupo de 6 HAAs con el HDBIm-Br, y la obtención de
sus respectivos coeficientes de reparto. Este estudio permite proponer por tanto el IL
HDBIm-Br como un posible agente extractivo para las HAAs estudiadas.
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ELECTROCATALIZADORES DE Pt-Ru SOPORTADOS SOBRE XEROGELES
DE CARBÓN PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE PEM
J.A. González-Expósito1, O. Guillén-Villafuerte2a, C. Alegre2b
Alumno de 1Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniero Químico, 2Tercer Ciclo
Tutores: E. Pastora, L. Calvillob, R. Molinerb, M.J.Lázarob
a
Dpto de Química-Física (ULL) y bInstituto de Carboquímica (CSIC), Zaragoza
En las últimas décadas, se están investigando las pilas de combustible de electrolito
polimérico (PEMFCs) como una alternativa muy prometedora a los sistemas de
generación convencionales. Debido a las ventajas que presentan, son adecuadas
especialmente para su uso en aplicaciones portátiles y el transporte. Sin embargo, la
comercialización de estos sistemas esta condicionada, entre otros factores, a la reducción
de la cantidad de metales nobles empleados en la preparación de los electrodos. Una
posibilidad para conseguir este objetivo es aumentar la actividad del catalizador,
mejorando su dispersión mediante el uso de nuevos materiales de carbono como soporte.
Hasta el momento, los negros de carbón son los materiales más usados como soporte de
electrocatalizadores para pilas de combustible tipo PEM. Sin embargo, investigaciones
recientes han demostrado que el uso de otros soportes como nanofibras y nanotubos de
carbono, aerogeles o carbones mesoporosos mejoran el comportamiento electrocatalítico
de los catalizadores.
En este trabajo, se han preparado catalizadores de Pt y PtRu soportados sobre xerogeles
de carbono preparados en ICB-CSIC. Estos carbones presentan elevadas areas
superciales (400-1200 m2 g-1), alta porosidad (> 80 %), distribución de tamaño de poro
controlada (1-50 nm), buena conductividad eléctrica (5-40 S cm-1) y alta pureza (> 99.5%
carbon), lo que los convierte en buenos candidatos como soportes.
Los catalizadores se han caracterizado estructuralmente y se ha estudiado su
comportamiento electroquímico en la oxidación de CO y metanol. En ambos casos, los
soportes se han tratado para crear grupos funcionales superficiales que servirán de
anclaje del metal y favorecerán la dispersión del catalizador. Para la deposición de las
nanopartículas metálicas se han utilizado los métodos de reducción con NaBH4. Las
investigaciones se han comparado con un catalizador comercial, obteniéndose mejores
resultados con los catalizadores sintetizados sobre xerogeles. Se ha observado que la
funcionalización del soporte tiene un efecto claro en la oxidación del CO, no así en el caso
del metanol.
Agradecimientos
Los autores agradecen al MICINN por la financiación de las investigaciones (MAT2008-06631-C03-01 y -02).
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ESTUDIO ESPECTROFOTOMÉTRICO Y ESPECTROFLUORIMÉTRICO DE LA
FORMACIÓN DE NANO-PARTÍCULAS DE ORO POR REDUCCIÓN DEL HAuCl4
CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
Elvira María González Díaz, Beatriz Martín Navais y Sergio Oliva Pérez
4º de Ingeniero Químico
Tutores: F Jiménez Moreno, A.I Jiménez Abizanda, E. Peña Méndez y J.J. Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

En los últimos años ha habido un interés creciente por la síntesis, caracterización y
aplicación de nano-partículas metálicas (MNPs), especialmente de metales nobles1 como:
oro, plata, platino y paladio. Estas partículas funcionalizadas con moléculas de interés
biológico resultan muy interesantes, tanto en áreas de la Biotecnología (sensores,
marcadores, etc.), de la Química (estudio de interacciones moleculares, etc.), y más
recientemente en el campo de la Medicina (terapia, diagnóstico, etc).
En una nano-partícula de Au los electrones pueden moverse libremente, pero estos
electrones presentan una particularidad: bajo ciertas condiciones, se consiguen
oscilaciones colectivas de estos, que llevan asociadas energías discretas de manera tal
que las transiciones electrónicas entre las mismas dan lugar a la extinción (absorción +
difusión) de una parte de la luz incidente. El resultado de estas oscilaciones colectivas de
electrones da lugar a un fenómeno, denominado plasmón, que es la primera evidencia
utilizada para verificar si realmente se logró la síntesis adecuada de las nano-partículas.
Las nano-partículas de oro (AuNP) muestran propiedades ópticas y químicas que las
hacen únicas para llevar a cabo un gran número de aplicaciones bioanalíticas2.
Las AuNPs se pueden sintetizar por diferentes procedimientos. Uno de los más citados es
el método de Turkevich que implica la reducción de HAuCl4 con ácido cítrico en medio
acuoso. Otras metodologías implican la reducción de oro (I, III) con diferentes agentes
reductores como AlBH4, hidroxilamina, hidracina, cloruro de estaño (II) y compuestos
orgánicos como, aminas, ácido gálico, hidroquinonas, etc.
En esta comunicación se presenta el estudio espectrofotométrico y espectrofluorimétrico
de formación de AuNPs por reducción del HAuCl4 con peróxido de hidrógeno. Se estudian
las variables que más influyen la formación de las AuNPs (pH, concentraciones oro,
peróxido de hidrógeno, etc.). Las AuNPs se caracterizaron por microscopía electrónica.
Bibliografía
1. Royce W. M., Anal. Chem., 2009, 81 (5), 1723-1723.
2. Jena, B.K., Raj, C.R., Biosens.Bioelectron, 2008, 23, 1285-1290.
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MAREA ROJA
Nildemary Arismendi Díaz
1er Licenciado en Química
Tutora: María del Mar Afonso Rodríguez
Departamento de Química Orgánica

La Marea roja es un fenómeno natural que consiste en la multiplicación masiva de
microalgas presentes en el mar, que dependiendo del organismo que predomine puede
llegar o no a colorear el mar.
La coloración del mar se debe a la floración masiva de algas nocivas y está, entre otros
factores, condicionada por la intensidad luminosa, la transparencia del agua, las
concentraciones de dióxido de carbono y de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, ya
que la presencia de estos elementos es indispensable para poder llevar a cabo la
fotosíntesis. La presencia de estas toxinas produce importantes impactos ambientales y
económicos a lo largo de todo el mundo.
Cuando el fitoplancton tóxico es filtrado por moluscos bivalvos tales como las almejas,
mejillones, ostiones, etc., con capacidad de filtración de grandes volúmenes de agua, de
forma muy rápida se acumulan las toxinas de las algas a tales niveles que producen el
envenenamiento de peces o incluso humanos.
La sintomatología de la intoxicación por consumo de mariscos contaminados está
condicionada por factores como, la cantidad de mariscos consumidos, el nivel de toxinas
de éstos, edad, contenido estomacal al momento de la ingestión del paciente.
En este trabajo de divulgación, realizado en la asignatura “Química Orgánica y Procesos
Vitales”, optativa de primer curso de la Titulación de Química, se presenta tras una breve
introducción del fenómeno de la floración de algas nocivas (FAN), una recopilación de las
estructuras químicas de las toxinas responsables de las intoxicaciones masivas de peces
y mariscos, así como los síntomas que provocan la ingestión de estas toxinas y los
análisis que permiten su detección.
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DETERMINACIÓN DE METALES EN PAPAS DE DIVERSAS ZONAS DE LA
ISLA DE GRAN CANARIA
Autores: Borja Pablo Bastida y Paula Rodríguez Santana
4º de Licenciado en Química
Tutores: Patricia Gil Hernández, F. Jiménez Moreno y J.J. Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

En la actualidad la papa se cultiva en más de 130 países y la consumen más de mil
millones de personas. Cada año se siembran casi 213 millones de toneladas de papa
para consumo y más de la mitad de la producción mundial proviene de los países en
desarrollo.
Desde el punto de vista nutritivo, tal como se recoge en las conclusiones obtenidas sobre
el consumo de papas, puestas de manifiesto en los trabajos que se derivan de la
celebración en el 2008 del “Año Internacional de la Papa”1, , constituyen una fuente
importante de energía (75 cal/100 g). Además, contribuyen de manera significativa a la
ingesta diaria de proteínas (4 %), aportando también altas proporciones de nutrientes
esenciales, como vitaminas (folatos, tiamina, niacinas, vitamina B6, etc.)2, mención
especial merece reseñar que aportan la mitad de los requerimientos diarios de vitamina C.
Asimismo, son fuente importante de minerales entre los que destacan potasio, magnesio,
hierro, cinc, manganeso, cromo, selenio y molidbeno. Estas características hacen de la
papa un alimento básico que debe estar presente en la ingesta diaria3.
El objetivo del presente trabajo es establecer el contenido en iones metálicos (sodio,
potasio, calcio, magnesio, cobre, cinc, hierro y manganeso), en distintos tipos de papa
procedentes de diferentes zonas de la isla de Gran Canaria. Asimismo, se aborda el
estudio de los parámetros físico-químicos pH, humedad y cenizas.
Las muestras se sometieron a diferentes tratamientos para la determinación de los
metales: digestión ácida por microondas, digestión ácida abierta y calcinación en mufla.
El análisis de los resultados obtenidos se ha llevado a cabo desde dos puntos de vista: a)
por clase de papa y b) por zona de procedencia.
Bibliografía
1 http://www.un.org/spanish/
2 Friedman M., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(23), 8655-8681.
3 http://www.cipotato.org
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD SECUESTRANTE DEL CATIÓN METÁLICO
Cd(II) POR EL ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO
Virginia Herrera Noda, Rubén Pérez Ferrera, Anabel Ravazzani, Tanausú Santos
Sierra y Juana Herminia Suárez Fuentes.
5° de Licenciado en Química
Tutores: Sixto Domínguez y Argelio Rancel
Departamento de Química Inorgánica

En el presente trabajo hemos estudiado la capacidad coordinante del acido nitrilotriacético
(H3NTA, H3L), con el ión metálico Cd (II), determinando las constantes de ionización del
ligando y las de formación de los complejos formados entre el ligando y el metal. El
estudio se llevó a cabo usando un valorador automático

Metler Toledo DL50. Las

condiciones de trabajo fueron 25ºC y fueza iónica 0.5 M en NaNO3. Las disoluciones de
partida tenían esta fuerza iónica y el agente valorante (NaOH 0.1N) también.
Antes de iniciar el estudio se determinó la constante del electrodo a utilizar, en las mismas
condiciones experimentales, utilizándose el método de Gran.

determinar las constantes de protonación del
mismo, obteniéndose los siguientes valores
para las constantes globales (log β): 8.636(4),
10.85(1) y 12.54(2) (desde β1 hasta β3).
Conocidas las constantes de protonación del
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ligando en presencia del Cd(II), y a relaciones Ligando/metal 1/1 y 2/1.
Los datos experimentales fueron analizados mediante el programa de cálculo
SUPERQUAD [1]. Al aplicar el programa hemos apreciado la formación de las siguientes
especies complejas: [CdL]-, [CdL2]4- y [Cd(OH)L]2-, cuyos valores de log β, son
respectivamente 8.41(2), 12.66(9) y 1.02(8). Con estos valores se puede realizar la curva
de distribución de especies de la gráfica que nos indica que, en las condiciones indicadas,
a pH>4 el metal está casi totalmente complejado por el NTA.
Bibliografía

P. Gans, A Sabatini, A Vacca. Talanta 43, 1739 (1996).
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EMPLEO DE NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED MÚLTIPLE COMO
NUEVOS ADSORBENTES PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS DE SUELOS
María Asensio-Ramos y Antonio V. Herrera-Herrera
Tercer Ciclo del Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Javier Hernández-Borges y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Los nanotubos de carbono (CNTs) han sido objeto de gran cantidad de estudios teóricos y
experimentales. Desde el punto de vista de la Química Analítica, han encontrado una gran
variedad de aplicaciones. La habilidad que poseen para establecer interacciones
electrostáticas del tipo π-π, su gran afinidad para retener moléculas hidrofóbicas por
medio de interacciones de Van der Waals, su estructura totalmente única con cavidades
internas en forma de tubo y su gran área superficial facilitan enormemente la adsorción
selectiva de determinados analitos y, por tanto, pueden utilizarse como materiales
efectivos para extracción en fase sólida (SPE), sobre todo de ciertos tipos de
contaminantes, como los plaguicidas.
En este trabajo, se propone un nuevo método simple y de bajo coste basado en el empleo
de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) como fases estacionarias en SPE
para la determinación de un grupo de 6 plaguicidas organofosforados (etoprofos, diazinón,
metilclorpirifos, fenitrotión, malatión y fosmet) en distintos tipos de suelos (forestal,
ornamental y agrícola). Para ello se ha utilizado la cromatografía de gases acoplada a un
detector de nitrógeno-fósforo. Los resultados obtenidos demuestran claramente la validez
del método y la viabilidad de los MWCNTs como nuevos sistemas de extracción de
plaguicidas organofosforados en suelos.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE Na, K, Ca, Mg y P MEDIANTE ICPAES EN MUESTRAS DE BIODIESEL OBTENIDAS
POR CATÁLISIS HOMOGÉNEA
Carlos Molina Mayo a, Sara García Salgadob y David García Casillasb
Tercer Ciclo: a Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica (ULL); b Dpto. de
Ingeniería Civil: Tecnología Hidráulica y Energética (Univ. Politécnica de Madrid)
Tutores: Andrea Brito Alayón c, Mª Teresa García Rodríguez c, Francisco Jiménez
Moreno d, Mª Ángeles Quijano Nieto e y Mª Milagros Bonilla Simón e
c
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica (ULL), d Dpto. de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología (ULL), e Dpto. de Ingeniería Civil: Tecnología Hidráulica
y Energética (Universidad Politécnica de Madrid)
El biodiesel es un combustible renovable, biodegradable y no tóxico que procede de
fuentes biológicas, tales como aceites vegetales o grasas animales, a través de una
reacción de transesterificación en presencia de hidróxido sódico o potásico como
catalizador. El biodiesel presenta varias ventajas frente al diesel, como una mejor
capacidad lubricante debido a su elevada viscosidad, y da lugar a una menor emisión de
CO, CO2, SO2 e hidrocarburos. También elimina la nube de humo normalmente asociada
a los vehículos diesel y las emisiones de material particulado1.
La cuantificación de metales en el biodiesel es necesaria debido a que éstos pueden
afectar tanto a su calidad como a su rendimiento. Entre los elementos que deben ser
controlados en el biodiesel se encuentran el sodio y el potasio, que proceden del
catalizador empleado durante su producción, y el fósforo, que procede de la materia prima
utilizada (fosfolípidos presentes en los aceites vegetales)1.
El objetivo del presente trabajo consiste en la determinación del contenido de Na, K, Ca,
Mg y P mediante espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente
(ICP-AES), de acuerdo con las normas UNE-EN-14538:20062 y UNE-EN-14107:20033, en
muestras de biodiesel obtenidas mediante catálisis homogénea a partir de aceites de
girasol y de maíz no utilizadas, así como de aceite de girasol utilizado y de una mezcla de
aceites de fritura, respectivamente. Del mismo modo, estos mismos elementos fueron
determinados en las aceites de procedencia, con objeto de comparar los contenidos de
estos elementos tanto en la materia prima empleada como en el producto de la reacción
de transesterificación.
Bibliografía
1. M. das Graças Andrade Korn et al. Talanta 73 (2007) 1–11.
2. UNE-EN-14538:2006. Productos derivados de grasas y aceites. Esteres metílicos de ácidos grasos
(FAME). Determinación del contenido de Ca, K, Mg y Na por análisis espectral de emisión óptica con
plasma acoplado inductivamente (ICP OES).
3 UNE-EN-14107:2003 Productos derivados de grasas y aceites. Esteres metílicos de ácidos grasos
(FAME). Determinación del contenido de fósforo mediante espectrometría de emisión con plasma
acoplado inductivo (ICP).
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MUESTREO DE MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO PM10 Y PM2.5
MEDIANTE MÉTODOS DE REFERENCIA E INTERCOMPARACIÓN DE
EQUIPOS AUTOMÁTICOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE”
Mª Isabel García Álvareza y Javier Abreub
5º de Licenciado en Química y bCentro de contaminación atmosférica de Izaña
Tutores: Luis Galindoc y Sergio Rodríguezd
c
Departamento de Química Analítica y y dCentro de contaminación atmosférica de Izaña
a

La determinación de la concentración de partículas atmosféricas en redes de calidad del
aire presenta actualmente una seria problemática.
Por un lado, las Directivas europeas exigen que las concentraciones de PM10 y PM2.5
sean determinadas mediante el método de referencia. Este método se basa en el
muestreo en filtro, de forma que requiere de un mínimo de 5 días para la obtención de
datos.
Por otro lado, las redes de calidad del aire deben realizar medidas de PM10 y PM2.5 en
tiempo real, para lo cual utilizan equipos automáticos que no siempre se adaptan al
método de referencia. Por este motivo, la legislación actualmente vigente establece que
se deben realizar ejercicios de intercomparación entre los equipos automáticos, que
operan en las redes de calidad del aire, y equipos basados en el método de referencia.
En este trabajo consta de dos etapas. En la primera se presentan los pasos
seguidos para implementar el método de referencia para determinación de las
concentraciones de PM10 y PM2.5, introduciendo parámetros de control y evaluación de
calidad. Estos pasos incluyen:
-

Implantación del métodos de referencia UNE-EN 14907

-

Implementación de un Protocolo Normalizado de Trabajo en el laboratorio

-

Implementación de un Protocolo Normalizado de Trabajo en el trabajo de
campo

En la segunda parte se presentan los resultados obtenidos en una intercomparación entre
equipos automáticos y equipos que usan el método de referencia para PM10 y PM2.5.
Este trabajo ha sido realizado en 3 estaciones de trabajo, ubicadas en Santa Cruz de
Tenerife, Izaña y Arafo. El muestreo de partículas ha sido realizado mediante captadores
de alto (HVS ; 30m3/h) y de bajo volumen (LVS ; 2.3m3/h).
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CORRELACIÓN EMPIRICA ENTRE LOS PARAMETROS DE LAS
ECUACIONES DE DEBYE-HÜCKEL Y DE PITZER UTILIZADAS PARA LA
DEPENDENCIA COEFICIENTE DE ACTIVIDAD-CONCENTRACIÓN
C. A. Moreno Hernández
Master de Investigación en Química (Intensificación: Química de los Materiales)
Tutor: Felipe Hernández Luis
Departamento de Química Física.

Muchas han sido las ecuaciones teóricas, empíricas o semi-empíricas (semi-teóricas)
utilizadas para describir la variación de los coeficientes con la concentración. Entre las
más conocidas y ampliamente utilizadas están la ecuación de Debye-Hückel y la de
Pitzer. Estas ecuaciones, en su forma más general, aplicadas a un electrólito 1:1 pueden
ser escritas como:
- Ecuación Extendida de Debye-Hückel
log   

A m
1  Ba m

 cm  dm2  log(1  0.002mM)  Ext

(1)

siendo a un parámetro relacionado con el tamaño iónico, c y d parámetros que
representan las interacciones iónicas, M la masa molecular del disolvente, Ext la
contribución de los términos extendidos y A y B dos constantes que dependen de las
características del medio (densidad, , y constante dieléctrica, r ) dadas como:
A  1.8247 106  1/ 2 /( r T ) 3 / 2 kg1/2 mol-1/2 ; B  50.2901 1 / 2 /(r T)1 / 2 kg1/2 mol-1/2 Å-1
- Ecuación de Pitzer
ln   f   B  m  C  m 2
(2)
donde



21 
m
2

0
2

f    A 
 ln(1  b m ) ; B  2  2 1  (1   m   m / 2) e
 m
1  b m b


m



En estas ecuaciones  y b son fijadas a 2.0 y 1.2 kg1/2 mol-1/2, respectivamente; 0, 1 y C
son parámetros de interacción específicos del soluto y A una constante dependiente del
medio dada por:
A  1.4006 10 6  1 / 2 /( r T ) 3 / 2 kg1/2 mol-1/2
Si bien es conocido que la ecuación de Pitzer es matemáticamente más potente, que la
de Debye-Hückel, sus parámetros característicos resultan menos intuitivos y fáciles de
entender que los de esta última ecuación. Por tanto, sería interesante poder disponer de
una correlación entre ambos conjuntos de parámetros. Dada la complejidad matemática
de ambas ecuaciones, dicha correlación no es posible obtenerla de manera exacta
igualando las expresiones (1) y (2). Por ello intentaremos obtenerla de forma empírica,
realizando ajustes m- para varios electrólitos 1:1 y, posteriormente, comparando los
parámetros obtenidos.
BIBLIOGRAFIA
[1] A. L. Horvath, “Handbook of Aqueous Electroltyte Solutions”, Ellis Horwood, 1985
[2] R. A. Robinson and R. H. Stokes, “Electrolyte Solutions”, Dover Edition, 2002
[3] K. S. Pitzer, “Thermodynamics”, McGraw-Hill, Inc. 1995
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RELACIÓN ENTRE LA VIABILIDAD EMBRIONARIA CUANTIFICADA
MEDIANTE EL TEST DE TETRAZOLIUM Y GERMINACIÓN EN SUELO DE
SEMILLAS DE LA ESPECIE JATROPHA CURCAS L.
María Yanet González Padrónª, Sara Lorenzo Rodríguezb
ª 5º de Biología, b Trabajo de fin de carrera de Ingeniería Agraria
Tutores: F. Valdés c y J.C. Luis c
c
Departamento de Fisiología Vegetal Aplicada

Jatropha curcas, planta de la familia Euphorbiaceae de origen centro americano, cuyas
semillas se utilizan en la obtención de biodiesel. El objetivo de este estudio es ver la
relación entre la viabilidad de las semillas de dicha planta y su germinación. Con el Test
de Tetrazolium analizamos la viabilidad de las semillas, para ello sumergiremos los
embriones aislados en 2,3,5-Trifeniltetrazolium durante 24h en oscuridad. En cuanto a la
germinación, se obtuvo el porcentaje después de 15 en el invernadero. Finalmente se
observo una relación entre la viabilidad de los embriones y la germinación en el
invernadero, siendo mayor en semillas de peso superior a 600mg. Sin embargo, hemos
existen falsos positivos en las pruebas de viabilidad que repercuten negativamente en la
eficacia del método. Por tanto hemos tenido que homogenizar la imbibición de todas las
semillas, pero aun así encontramos grandes diferencias entre la viabilidad de las semillas
y el porcentaje de germinación.
Bibliografía
- Kumar GP, Yadav SK, Thawale PR, Singh SK, Juwarkar AA. Growth of Jatropha curcas on heavy metal
contaminated soil amended with industrial wastes and Azotobacter - A greenhouse study. Bioresourse
Technology 2008;99:2078-2082.
- Openshaw K. A review of Jatropha curcas: an oil plant of unfulfilled promise. Biomass & Biorenergy 2000; 19:
1-15.
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OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA LA
DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELOS POR
ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON CÁMARA DE GRAFITO
(GFAAS)
a

Patricia Gil Hernándeza y Joaquín Merlo Canob
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, N. y B., b Becario del SEMALL
Tutores: F. Jiménez Moreno, O. Hernández Torres y J.J. Arias León
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

El presente estudio tiene como objetivo establecer las condiciones experimentales
óptimas para determinar una serie de metales pesados (Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn y
V) en muestras de suelos por espectrocopía de absorción atómica con cámara de grafito
(GFAAS, Varian SpectraAA 220Z con cámara de grafito GTA 110T).
Las condiciones de trabajo en GFAA dependen del tipo de muestra y tratamiento previo al
que éstas hayan sido sometidas, por lo que se deben optimizar estas condiciones para
cada uno de los metales1. La optimización de la metodología aquí desarrollada se llevó a
cabo con la ayuda de materiales de referencia certificado, siguiendo los métodos
recomendados por la “Environmental Protection Agency” (EPA): EPA 3050B (digestión
ácida en abierto)2 y EPA 3151A (digestión con microondas)3.
Para cada uno de los metales objeto de cuantificación se estudia la necesidad de adición
de modificadores de matriz, el programa de calentamiento de la cámara de grafito,
temperatura y tiempo de las diferentes etapas del proceso. La metodología seguida para
todos los iones es similar. La primera etapa, o de secado, es idéntica para todos y en ella
se ha de comprobar que el secado se realiza sin proyecciones o salpicaduras. Las etapas
de calcinación y atomización se estudian de forma individual para cada ión. Inicialmente
se optimiza la temperatura de calcinación, manteniendo la temperatura de atomización en
las condiciones recomendadas en el manual del espectrofotómetro de absorción atómica
y, posteriormente, se optimiza la de atomización en las condiciones óptimas obtenidas
para la calcinación.
Bibliografía
1. Silva M.M., Maria Goreti, Vale R., Carabao Elina B., Talanta, 1999, 50, 1035–1043.
2. US EPA 3050B, Acid digestion of sediments, sludges and soils, 1998.
3. US EPA 3151A, Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils and oils, 2007.
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS DE PIEL DE PLÁTANO,
CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS
SENSORIALES DEL ZUMO DE NARANJA
Lucía Ortiz Arroyo
5º de Ingeniero Químico
Tutores: Luis Antonio González Mendozaa y Mónica González Gonzálezb
a
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica,
b
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Se ha observado que la piel del plátano presenta una importante actividad antioxidante “in
vitro”. Sin embargo, una vez que los extractos se añaden a los alimentos debe
confirmarse que su calidad sensorial no se ve afectada (Sáyago-Ayerdi et al., 2009).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la concentración de un extracto de piel
del plátano, con propiedades antioxidantes, sobre la calidad sensorial de zumos de
naranja obtenidos a partir de naranjas recién exprimidas o de concentrado.
El extracto de piel de plátano presentó capacidad para atrapar los radicales libres DPPH
y ABTS+ a concentraciones superiores a 0,85 mg residuo/ml y para inhibir la peroxidación
lipídica, evaluada mediante el método del -caroteno y de TBARS, a concentraciones por
encima de 0,98 y 2,0 mg/ml, respectivamente.
Cuando se añadieron más de 4,0 mg del extracto por mililitro de zumo de naranja, el 86%
de los catadores describió importantes cambios en las características sensoriales del
zumo evaluadas mediante pruebas triangular (UNE 87-006-92) y de clasificación por
ordenación (UNE 87 023:1995) modificada. Así, aparecieron olores herbáceos, a moho o
a madera. El sabor se describió como a cáscara de plátano o a tierra. Sin embargo,
algunos catadores valoraron, de forma positiva, una disminución de la acidez y del
amargor del zumo. Además, a estas concentraciones de extracto, la cromaticidad del
zumo aumentó respecto a la del zumo sin extracto.
Menos del 60% de los catadores detectaron la adición del extracto a concentraciones
entre 0,50 y 2,0 mg/ml. Además, a estas concentraciones el contenido en sólidos solubles
totales, pH, acidez titulable y color fueron iguales a los del zumo sin extracto.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado con el proyecto RTA2006-00187. Los autores quieren dar las gracias
especialmente al panel de catadores que colaboró con este trabajo. L. Ortiz agradece al MEC la concesión de
la beca de colaboración con el Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la ULL. M.
González agradece al INIA la concesión del contrato en cuya financiación participa el FSE.
Bibliografía
S.G. SÁYAGO-AYERDI, A. BRENES, I. GOÑI, Effect of grape antioxidant dietary fiber on the lipid oxidation of
raw and cooked chicken hamburgers, LWT - Food Science and Technology 42, 2009, 971-976.
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DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN SUELOS DE LA ISLA DE
TENERIFE POR ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA
Patricia Gil Hernándeza y Joaquín Merlo Canob
a
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, N. y B., b Becario del SEMALL
Tutores: A.I. Jiménez Abizanda c, O. Hernández Torres c y V. González Díaz c
c
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

El suelo formado por meteorización sobre el medio rocoso original constituye el soporte
material para el desarrollo de organismos vivos. Desde el punto de vista físico, es la
interfase entre la biosfera y la litosfera, y está constituido por una mezcla variable de
partículas minerales, materia orgánica, aire y agua. Desde el punto de vista químico, es
una mezcla extraordinariamente compleja de diferentes sustancias tanto orgánicas como
inorgánicas.
La razón de la atención especial que reciben los metales pesados en los suelos se debe a
su enorme impacto medioambiental1. Se trata de elementos acumulativos y no
biodegradables: algunos de ellos son esenciales a bajas concentraciones y tóxicos
cuando éstas últimas superan un cierto umbral, mientras que otros son simplemente
tóxicos. El contenido de metales pesados en suelos debería ser únicamente función de la
composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al suelo,
pero la actividad humana incrementa el contenido de estos metales en cantidades
considerables, siendo ésta, sin duda, la causa más frecuente de su presencia a niveles
tóxicos2.
En el presente estudio se pretende determinar por espectrocopía de absorción atómica de
llama una serie de metales pesados en muestras de suelos de la isla de Tenerife. Los
metales objeto de estudio son: Mn, Ni, Pb, Cd y Zn. Para llevar a cabo la determinación, el
tratamiento de las muestras se realiza siguiendo dos métodos recomendados por la
“Environmental Protection Agency” (EPA): EPA 3050B (digestión ácida en abierto) y EPA
3151A (digestión con microondas).
Bibliografía
1. McGrath D., Talanta, 1998, 46, 439–448.
2. Marjorie Aelion C., Davis Harley T., McDermott S. and B. Lawson A, Science of The Total Environment,
2009, 407(7), 2216-2223.
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ESTACIÓN DE ENSAYO DE CELDAS DE COMBUSTIBLE PEM
Ángel R. Rodríguez Noya
Alumno de Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniero Químico
Tutora: Elena Pastor Tejera
Departamento de Química Física

En el desarrollo de las celdas de combustible, uno de los aspectos en que se centran las
investigaciones actuales es el desarrollo de materiales electródicos más eficientes. Estos
materiales se caracterizan fisicoquímicamente y electroquímicamente ex situ, pero su
eficiencia final (y por tanto, su aplicabilidad), deben establecerse finalmente en una pila
real, ya que en ella aparecen factores que influyen en el rendimiento final de los
catalizadores que no aparecen en los estudios ex situ.
Para estudiar el comportamiento de las celdas de combustible
ante una situación real se emplean las Estaciones de Ensayo
de Celdas de Combustible.

Así, conectando la celda

(monocelda) a la estación se pueden evaluar las prestaciones
de los materiales realizando curvas de polarización, en las que
se registra cómo evoluciona el voltaje de la celda a medida que
extraemos una corriente para alimentar un circuito eléctrico
externo.
En la figura se muestra una estación Estación de Ensayo para
pilas de combustible de electrolito polimérico (PEM), que son
pilas que operan a baja temperatura y cuya principal
característica es que utilizan como electrolito una membrana
polimérica. Sobre esta membrana se ensamblan los dos
electrodos de la pila (con los catalizadores a estudiar)
constituyendo la MEA (Membrane Electrode Assemble).
La estación se compone de dos partes fundamentales: la parte
electrónica y la parte de control de flujos. En la primera, se
encuentra la denominada “carga electrónica”, que hace las funciones de resistencia
variable virtual. En la parte de flujos, además de los reguladores de caudal, temperatura y
presión, destacamos los humidificadores que preparan los gases que van a alimentar a la
celda. El control de estos equipos se realiza desde un ordenador, donde se programan los
distintos ensayos que la estación realizará.
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DETERMINACION DE PARÁMETROS CINÉTICOS Y DIFUSIVOS DE
PROCESOS ELECTRÓDICOS MEDIANTE METODOLOGÍAS DE LA
ELECTROQUÍMICA SEMIINTEGRAL Y DE CONVOLUCION.
C. A. Moreno Hernández y S. Hernández Morales
Master de Investigación en Química (Intensificación: Química de los Materiales)
Tutores: L. C. Fernández Mérida y M. J. Barrera Niebla.
Departamento de Química Física
El anión cromato ( Cr(VI ) ) tetraédrico es tóxico mientras que el catión Cr(III ) es
beneficioso para el organismo humano. El Cr(VI ) se elimina de los cementos debido a su
toxicidad y se usa en la industria del cromado galvánico. Mediante la reducción del ión
cromato, éste cambia de geometría y pierde casi toda su toxicidad. El ión cromato, nocivo
para todas las formas de vida, ejerce una acción mutagénica y cancerígena.

Las sales

de Cr(VI ) se utilizan ampliamente para la preservación de la madera y para el curtido de
cueros. Debido a todas estas características y aplicaciones, resulta interesante disponer
de información fisicoquímica de estos dos iones. Nosotros la obtendremos desde las
curvas corriente-tiempo para la reducción sobre electrodo estático de mercurio del anión
cromato a cromo trivalente en medio alcalino acuoso de NaOH 1000 mol·m 3 a

298.15K .
Para el procesamiento de datos experimentales hemos seleccionado las Metodologías
de la Electroquímica Semi-integral y de Convolución. Las usaremos para analizar
datos experimentales I  t . La ecuación fundamental será: I (t )  I (0)   M (t ) , donde

M (t ) es la semi-integral faradaica ( A.  s1 / 2 ).
Las curvas I  t se registraron con el sistema potenciostático Autolab mediante el
software GPES3. Los datos fueron grabados en código ASCII y luego importados al
software SigmaPlot donde diseñamos un sencillo “transform” para calcular la semiintegral faradaica.
Hemos obtenido una correlación ln k red vs E lineal perfectamente caracterizada, un
coeficiente

de

transferencia

catódico

  0.12

y

un

coeficiente

de

difusión

Dcromato  6.4 10 10 m 2  s 1 . Excelente concordancia con la bibliografía científica.
Bibliografía.
1. Electroquímica Semiintegral y de Convolución. Línea de Investigación. Dpto. de Química Física. Director:
Prof. Dr. M.J. Barrera Niebla.
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DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE COMPUESTOS VOLÁTILES
RESPONSABLES DEL AROMA Y TOXICIDAD DE LOS ALIMENTOS
AHUMADOS POR MEDIO DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA DE
ESPACIO EN CABEZA Y CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN
Arturo Armando Rincón
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso Perera
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

El proceso de ahumado de alimentos ha sido utilizado históricamente por las propiedades
bactericidas y antioxidantes que algunos compuestos del humo confieren al alimento, así
como por las características organolépticas que se generan en el producto alimenticio.
Existen una gran cantidad de compuestos volátiles presentes en el humo de biomasa que
se utiliza para el ahumado de alimentos. Entre ellos, cabe resaltar los compuestos
derivados del fenol, que proporcionan olores picantes, mientras que los derivados del
guaiacol (2-metoxifenol) aportan olores propios de maderas y medicinas. Los olores
tostados son característicos de los derivados del siringol (2,6-dimetoxifenol). Por otra
parte, algunos compuestos volátiles resultan ser asimismo tóxicos, por lo que su
presencia es indeseable en los alimentos ahumados.
Existen diferentes procesos extractivos convencionales para llevar a cabo la
determinación de estos compuestos volátiles. Entre las tendencias actuales en Química
Analítica, destacan la necesidad de utilizar procesos microextractivos que supongan la
eliminación, o al menos la minimización, de consumo de disolventes orgánicos, tóxicos y
peligrosos, de la etapa extractiva. Entre estos procesos microextractivos, cabe citar la
microextracción en fase líquida de espacio en cabeza (HSDME), que consiste
básicamente en suspender en la punta de una jeringa una gota de apenas unos
microlitros de un disolvente sobre la disolución a analizar.
Este trabajo se centra en la utilización de HSDME en combinación con HPLC-UV para
determinar un grupo de volátiles responsables del aroma (vainillina, 3-metoxifenol, 2,6dimetroxifenol, 2-etilfenol y 3-etilfenol) o de la toxicidad (fenol y cresoles) en los
ahumados. Se han utilizado diferentes disolventes, como 1-decanol y el líquido iónico
tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio. El proceso extractivo se ha optimizado por
medio de un diseño experimental, evaluándose la temperatura, el tamaño de la gota, y el
tiempo de extracción óptimo.
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OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE ABSORBANCIA EN EL RANGO DE LUZ
VISIBLE A PARTIR DE IMÁGENES DE CEREBROS DE RATAS
ANESTESIADAS.
Rossany Roche Valenciaa, Pedro Salazar Carballoa, Miriam Martín Hernándeza y
Raquel Monserrat Mederosb
a
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen, b Postgrado de Biomedicina.
Tutor: José Luis González-Morac
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen, Dpto. de Fisiología, Facultad de Medicina

La técnica de NIRS consiste en aplicar luz en el infrarrojo cercano en tejido biológico para
detectar los cambios de sangre y oxigenación presente en dicho tejido. Está técnica es
claramente no invasiva, y es de especial importancia para el estudio del cerebro en
humanos, sobre todo en aquellos casos donde otras técnicas de diagnóstico no pueden
ser utilizadas. El objetivo de este trabajo es mostrar como se pueden obtener los valores
de densidad óptica ( O.D) de cada punto de una imagen del cerebro de rata “in vivo”. Para
ello se cuenta en primer lugar con un montaje experimental que contiene: i) una cámara
refrigerada y altamente sensible, ii) una fuente de luz monocromática que excita el tejido y
que realiza barridos entre 330,8 hasta 700 nanómetros en 10 ms y iii) un software de
adquisición de imágenes. Luego de adquiridas las imágenes, las mismas deben
procesarse. Cada imagen de m x n pixeles contiene píxel a píxel información sobre la
intensidad de luz ( I ). Sensando el ruido de fondo (imágenes tomadas en el campo
oscuro, I dark ) y sensando la imagen de referencia (imágenes tomadas con la luz de la
habitación pero sin la luz de excitación, I ref ) es posible aplicar la ecuación de Lambert

 I  I dark 
 y obtener así los valores de O.D para cada píxel de cada imagen.
O.D   log10 
 I

ref


Con el propósito de automatizar estos cálculos se ha desarrollado un software propio en
Matlab® denominado ImageODcalculator®,
que permite obtener para múltiples
muestras de imágenes los diferentes valores de O.D . Los resultados preliminares
muestran que es posible obtener espectros de absorbancia para cada píxel de cada
imagen, y que en condiciones de reposo del cerebro de rata anestesiada estos espectros
muestran las bandas de absorción típicas de la oxihemoglobina y de-oxihemoglobina,
cuyos valores de concentración están asociados al nivel de oxigenación de sangre en el
cerebro e indirectamente a la actividad cerebral (activación neuronal) en un área
determinada.
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DETERMINACIÓN DE FLUOROQUINOLONAS EN LECHE BOVINA, OVINA Y
CAPRINA POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA UTILIZANDO LÍQUIDOS IÓNICOS
COMO ADITIVOS EN LA FASE MÓVIL
Antonio V. Herrera-Herrera y María Asensio Ramos
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Javier Hernández-Borges y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Los antibióticos constituyen el grupo de fármacos que más se prescriben en la actualidad.
Entre ellos, las fluoroquinolonas son uno de los grupos más utilizados, incluso en
veterinaria, tanto para tratar diferentes tipos de infecciones como promotores del
crecimiento en el caso de los animales. Como consecuencia de ello se ha podido
constatar la presencia de residuos en algunos alimentos, como carnes, mieles, pescado y
leche [1]. En lo que respecta a esta última, la Unión Europea (Reglamento CEE 2377/90
de 26 de junio de 1990, y sus posteriores modificaciones) ha establecido límites máximos
de residuos (LMRs) específicos para ciertas fluoroquinolonas (entre 30 µg/kg para
danofloxacino y 100 µg/kg para ciprofloxacino y enrofloxacino).
En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método para la determinación de un grupo de
siete antibióticos pertenecientes a la familia de las fluoroquinolonas (fleroxacino,
ciprofloxacino, lomefloxacino, danofloxacino, enrofloxacino, sarafloxacino y difloxacino) en
leche por cromatografía líquida de alta eficacia con detección fluorescente utilizando
tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio (EMIm-BF4) como aditivo de la fase móvil. Las
muestras enriquecidas, que incluyen leche de cabra, oveja y vaca (ésta última desnatada,
semidesnatada y entera) fueron previamente sometidas a una precipitación de proteínas
mediante ácido tricloroacético y una posterior extracción con cartuchos Oasis HLB. El uso
del EMIm-BF4 como aditivo de la fase móvil (en concentraciones milimolares) redujo el
efecto de los grupos silanol libres, dando lugar a tiempos de análisis cortos, altas eficacias
y una buena resolución (sobre todo en el caso de interferencias por parte de la matriz de
la muestra). Las recuperaciones obtenidas estuvieron comprendidas entre 73 y 113%
para todos los tipos de leche. Los límites de cuantificación alcanzados fueron inferiores a
los LMRs establecidos por la legislación europea vigente. Un análisis de un total de 24
muestras comerciales reveló la ausencia de estos antibióticos en las mismas.
Bibliografía
[1] C. Blasco, C.M. Torres, Y. Picó, Trends in Analytical Chemistry 26:9, 2007, 895.
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SÍNTESIS DE MOLIBDATOS DE TIERRAS RARAS
C. Guzmán y E. Lalla,
Máster en Física: Estructura de la Materia. Facultad de Física
Tutores: M. Torresb y C. Gonzálezc
b
Departamento de Física Básica, c Departamento de Física Fundamental II
a

La familia de molibdatos de tierras raras (Re2(MoO4) con Re=tierra rara) presentan una
gran variedad estructural y transiciones de fases de las que derivan múltiples e
interesantes propiedades físicas tales como: expansión térmica negativa [1],
ferroelectricidad [2], generación de segundo armónico , etc. con potenciales aplicaciones
en dispositivos eléctricos y ópticos [3].
La preparación de los molibdatos de lantano puro, dopados con Er3+ y con Nd3+
(La2(MoO4)3 ,Er3+:La2(MoO4)3 y Nd3+:La2(MoO4)3) se ha realizado mediante el método de
síntesis por reacción en estado sólido. En este método los compuestos de partida,
generalmente óxidos, son mezclados en proporciones estequiométricas, que una vez
triturados y compactados (pastillas), son sometidas a un adecuado tratamiento térmico,
que permitan la reacción de dichos reactivos de partida para dar lugar al compuesto
deseado. La obtención del material es confirmada por difracción de rayos X. Durante el
proceso de síntesis se han obtenido pequeños cristales del molibdato de lantano puro y
dopado con erbio (Er0,1La1,9(MoO4)3) . Estos materiales han sido analizados mediante
difracción de rayos X en monocristal y medidas de luminiscencia.
Además, han sido sintetizados los molibdatos de lantano dopado erbio (Er0,2La1,8(MoO4)3
) y dopado con neodimio (Nd0,1La1,9(MoO4)3).

Imagen de un cristal de La2(MoO4)3
Bibliografía
[1] T. A. Mary, J. S. O. Evans, T. Vogt and A. W. Sleight. Science 272, 90 (1996).
[2] V. A. Isupov.Ferroelectrics, 321, 63 (2005).
[3] D. M. Bubb, D. Cohen, S. B. Qadri. Applied Physics Letters 87, 131909 (2005).
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DESARROLLO DE MICROBIOSENSORES PARA EL ESTUDIO
NEUROQUÍMICO Y METABÓLICO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Pedro Salazar Carballoa, Miriam Martín Hernándeza, Raquel Montserrat Mederosb y
Rossany Roche Valenciaa,
a
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen; b Postgrado de Biomedicina,
Tutor: José Luis González Morac
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen. Dpto. de Fisiología, Facultad de Medicina

De acuerdo con la IUPAC, un biosensor es un dispositivo analítico que incorpora un
elemento biológico, o biomimético, que en presencia del analito produce una señal
discreta o de carácter continuo (∆pH, transferencia de electrones, de calor, cambio de
potencial, etc.), proporcional a la cantidad de analito presente en la matriz de estudio.
Las enzimas del tipo oxido-reductasas son las más usadas en estos dispositivos. Dichas
enzimas oxidan al analito (glucosa, lactato, alcohol) en su centro activo (FAD, PQQ, grupo
hemo, metal de transición), generándose así una corriente que puede ser cuantificada,
amplificada y registrada convenientemente.
Glucosa + Gox(FAD) → gluconolactona + Gox(FADH2)
Gox(FADH2) + O2 → Gox(FAD) + H2O2
En la actualidad, nos encontramos desarrollando biosensores amperométricos de primera
generación (basados en la detección de H2O2) para determinar glucosa, lactato y
glutamato, prestando especial atención a la optimización de su respuesta tanto en
sistemas in vitro como in vivo. Dichos biosensores han sido construidos a partir de fibras
de carbono de 8 µm de diámetro y 250 µm de largo, permitiendo así obtener dispositivos
de medida, con un tamaño adecuado para realizar medidas a nivel neuronal. El uso de
compuestos electrocatalíticos así como de membranas poliméricas permeoselectivas han
permitido, seguir la reacción enzimática a un potencial próximo a 0 mV vs. SCE y libre de
los principales interferentes endógenos (ácido ascórbico, ácido úrico,...)
El uso de tales dispositivos, en el campo de la neurociencia, nos permite dilucidar
el papel que desempeña el glutamato (90% de las neurotransmisiones son
glutamatérgicas) la glucosa y el lactato (metabolitos energéticos) en los procesos de
señalización neuronal y acoplamiento neurovasular (interconexión con los sistemas gliales
y vasculares locales).
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UTILIZACIÓN DEL POLÍMERO BASADO EN EL LÍQUIDO IÓNICO
BIS[(TRIFLUOROMETIL)SULFONIL]IMIDA COMO RECUBRIMIENTO
NOVEDOSO Y SELECTIVO EN MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
(SPME) PARA LA DETERMINACIÓN DE DIVERSOS
CONTAMINANTES EN AGUA
Jessica López Darias
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

La microextracción en fase sólida (SPME) es una exitosa técnica extractiva cuya aparición
es relativamente reciente. En términos generales, consiste en una microfibra recubierta de
una fase estacionaria, en general un polímero líquido, sorbente sólido, o una mezcla de
ambos, que se sumerge en una disolución acuosa (o en el espacio en cabeza de la
misma), de modo que los analitos presentes en la muestra sufren reparto en dicho
recubrimiento pasado un cierto tiempo de extracción. Entre los recubrimientos disponibles
comercialmente, los más destacados son polidimetilsiloxano y poliacrilato. Existe un gran
interés en el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser aplicados en SPME y que
cumplan requisitos de selectividad y sensibilidad.
Los líquidos iónicos (ILs) y sus análogos poliméricos constituyen una clase de disolventes
iónicos no-moleculares con bajos puntos de fusión. Se caracterizan por presentar
presiones de vapor prácticamente despreciables a temperatura ambiente. Los ILs poseen
una amplia variedad de viscosidades, pueden ser diseñados para que se comporten como
miscibles o inmiscibles en agua o en disolventes orgánicos, a menudo presentan una alta
estabilidad térmica y además son capaces de experimentar multitud de interacciones de
solvatación, lo que los convierte en una alternativa interesante a los recubrimientos
convencionales en SPME.
El propósito de este trabajo es el de evaluar la eficacia de un nuevo recubrimiento de
SPME basado en el polímero del IL bis[(trifluorometil)sulfonil]imida. Hay que resaltar que
este tipo de recubrimiento es estable, y no sufre pérdidas apreciables entre extracción y
extracción. Además, posee una estabilidad térmica excepcional y eficacias extractivas
altamente reproducibles. Ha sido aplicado en inmersión directa para la determinación de
un grupo de 6 disruptores endocrinos, 5 clorofenoles, 5 hidrocarburos aromáticos
policíclicos y 3 fenoles alquilados, en aguas de consumo, en combinación con GC-MS.

69

V Congreso de estudiantes de la Facultad de Química

P-26

POLÍMEROS
Zeneida Díaz Betancor
1º de Licenciado en Química
Tutora: María del Mar Afonso Rodríguez
Departamento de Química Orgánica
En este trabajo de divulgación, realizado en la asignatura “Química Orgánica y Procesos
Vitales”, optativa de primer curso de la Titulación de Química, se presenta tras una breve
introducción sobre la naturaleza química de los distintos polímeros naturales,
semisintéticos y sintéticos, sus aplicaciones y su historia, las distintas reacciones
químicas de polimerización que permiten sintetizar polímeros de gran uso en nuestra
sociedad, haciendo especial hincapié en el caucho semisintético, los plásticos y las fibras
sintéticas.
Los polímeros son grandes moléculas, generalmente orgánicas, formadas por muchas
unidades pequeñas que se repiten, llamadas monómeros. Existen polímeros naturales de
gran importancia comercial como el algodón, formado por fibras de celulosa. La seda o la
lana son también polímeros naturales muy apreciados. Sin embargo, la mayor parte de los
polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con diversas
propiedades y aplicaciones.
Los polímeros se diferencian principalmente de otros materiales por sus propiedades
mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a
que las grandes cadenas poliméricas se atraen mediante fuerzas intermoleculares que
dependen de la composición química del polímero.
Al contrario que la madera, el papel y las fibras naturales la mayoría de los polímeros
sintéticos no pueden ser degradados por el entorno, no se oxidan ni se descomponen con
el tiempo, por lo que la eliminación de los plásticos representa un importante problema
medioambiental. Aunque se han desarrollado algunos plásticos degradables, que
presentan aplicaciones sanitarias muy útiles, ninguno ha demostrado ser industrial

y

económicamente rentable, por lo que el método más práctico en la actualidad para
minimizar el daño es el reciclaje.
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MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA PARA LA DETERMINACIÓN
DE UN GRUPO DE DISRUPTORES ENDOCRINOS FENÓLICOS EN AGUA DE MAR
Mónica Germán Hernández y Jessica López Darias
Tercer Ciclo del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Verónica Pino Estévez y Juan H. Ayala Díaz
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología

El grupo de compuestos denominados disruptores endocrinos se caracteriza por ser
capaz de alterar el sistema endocrino de los seres vivos, pudiendo provocar por tanto
efectos adversos incluso en la fertilidad de los seres humanos. Muchos disruptores
endocrinos se incorporan al medio ambiente por medio de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, siendo por tanto vertidos al medio marino o a los ríos, y de ahí la
importancia

medioambiental

de

realizar

determinaciones

analíticas

de

estos

contaminantes. Dentro de la lista de compuestos catalogados como disruptores
endocrinos cabe destacar el grupo de disruptores endocrinos fenólicos (EDPs), como
bisfenol-A y nonilfenol, que se hallan en multitud de productos de uso doméstico.
Se han desarrollado una serie de métodos para la determinación de disruptores fenólicos
en muestras medioambientales, aunque su determinación en el medio marino no está
bien descrita, sin duda debido a la complejidad de las muestras (fundamentalmente su
alto contenido salino). Además, los métodos convencionales descritos se caracterizan por
la utilización, en grandes cantidades, de disolventes orgánicos, conocidos por su
toxicidad.
Este trabajo plantea por tanto la utilización de una novedosa técnica extractiva, la
microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME), para la determinación de un grupo de
disruptores endocrinos fenólicos presentes en agua de mar. La DLLME se caracteriza por
la utilización combinada de un disolvente insoluble en agua (unos pocos microlitros) junto
con un disolvente dispersor (que debe ser soluble en agua). Esta mezcla extractantedispersor se inyecta con rapidez en una muestra de agua, favoreciéndose la formación de
finas gotas de extractante insoluble en el agua. La gran superficie de contacto entre la
muestra acuosa que contiene los analitos y el extractante justifica las altas eficacias de
extracción. Además, se minimiza el consumo de disolventes orgánicos. Se ha llevado a
cabo la optimización del proceso de DLLME por medio de un diseño experimental (tipo de
extractante y dispersor, relación óptima extractante/dispersor, tiempo de extracción,...)
alcanzándose límites de detección entre 0.2 y 1.6 ng·mL-1 para los EDPs estudiados en
agua de mar.
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DESARROLLO DE MICROELECTRODOS DE ION SELECTIVOS (ISEs) PARA
EL ESTUDIO DEL ACOPLAMIENTO NEUROVASCULAR.
Miriam Martín Hernándeza, Pedro Salazar Carballoa, Raquel Monserrat Mederosb,
Rossany Roche Valenciaa,
a
Inv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen; b Postgrado de Biomedicina,
Tutor: José Luis González Morac
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen. Dpto de Fisiología, Facultad de Medicina.
Los electrodos selectivos a iones (ISEs) permiten realizar determinaciones rápidas y
selectivas de numerosos cationes/aniones. Dichas características han dado lugar a su
gran difusión no solo en el ámbito químico, sino también en otras áreas de la ciencia:
biología, fisiología, botánica,…
El empleo de membranas líquidas no cristalinas ha facilitado el desarrollo de electrodos
con muy pequeñas dimensiones (~µm). Dichas membranas pueden ser introducidas en
capilares con diámetros de punta de unas pocas micras, o fijadas en una matriz plástica
sobre un material conductor (fibra de carbono). Esta versatilidad junto a la sencillez de la
técnicas potenciométricas, alta relación señal/ruido, selectividad, etc. han contribuido a
que sean

ampliamente utilizados en estudios neurofisiológicos. Los principales

inconvenientes que presentan los µ-ISEs en dicha área son: elevado tiempo de respuesta
(1-5 s), artefactos de movimiento y ruido inherente. Tales defectos son debidos
principalmente a la alta resistencia de los transportadores iónicos (ionóforos) neutros y a
la alta capacitancia a través de los capilares de vidrio. Sin embargo estos inconvenientes
pueden ser solventados, utilizando diferentes configuraciones (ej. microelectrodos
“concéntricos o coaxiales”), permitiendo así conseguir bajos tiempos de respuestas (~30
ms) y una atenuación de artefactos.
Pese al gran auge actual que gozan las técnicas de fluorescencia, dichas técnicas solo
han permitido medir iones de origen intracelular. Hoy en día dichas técnicas ópticas
poseen una relación señal/ruido insuficiente para el registro de iones en el espacio
extracelular. Por este motivo los µ-ISEs se han convertido en una herramienta
fundamental para el estudio extracelular de los iones vinculados a la actividad neuronal.
Actualmente hemos desarrollado

µ-ISEs

para determinar K+, Ca2+ y Na+, así como

hemos caracterizado su respuesta in vitro (tiempo de respuesta, interferencias,
sensibilidad,

RSD%)

e

in

vivo

(estimulación

neurofisiológica,…).
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APLICACIÓN DE MARCADORES ÓPTICOS FLUORESCENTES PARA LA
OBTENCIÓN DE IMÁGENES “in vivo” EN CEREBROS DE RATAS
ANESTESIADAS.
Raquel Monserrat Mederosa, Rossany Roche Valenciab, Miriam Martín Hernándezb
y Pedro Salazar Carballob,
a
Postgrado de Biomedicina, bInv. del Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen.
Tutor: José Luis González-Morac
c
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen, Dpto. de Fisiología, Facultad de Medicina.

En 1977 Jöbsis demostró que la absorción de luz en tejidos vivos está relacionada con
cambios de sangre y oxigenación presente en dichos tejidos. A partir de este momento se
han desarrollado múltiples técnicas para explotar las propiedades de la luz en la obtención
de imágenes del cerebro. Una de estas técnicas es la microscopía de fluorescencia que
utiliza marcadores ópticos para obtener imágenes de tejidos biológicos (desde células
hasta órganos, desde muestras “in vitro” hasta muestras “in vivo”).
Un marcador óptico fluorescente es una molécula que contiene un grupo funcional que
absorbe energía en una longitud de onda específica y la reemite en otro valor de longitud
de onda. En este trabajo en particular, se utiliza un marcador óptico fluorescente sensible
al voltaje (VSD: “Voltage Sensitive Dye) que es capaz de unirse a la membrana de la
neurona y que emite cambios cuantificables de fluorescencia en la medida en que ocurren
cambios en el potencial de membrana de la neurona.
El propósito de este trabajo es mostrar como se obtienen imágenes ópticas fluorescentes
de la actividad del cerebro de rata “in vivo” mediante la aplicación de un marcador óptico
del tipo VSD, el RH 1691.
La obtención satisfactoria de estas imágenes depende de los siguientes factores: i)
preparación adecuada del RH 1691, ya que el marcador en solución es inestable y
altamente sensible a la luz visible, ii) adecuada estrategia de tinción del tejido cerebral
pues el marcador debe fijarse y penetrar en la membrana de las neuronas y finalmente iii)
selección del conjunto de filtros, de la cámara sensible a la emisión de fluorescencia y del
ordenador para la obtención de imágenes nítidas.
Finalmente en este trabajo se evalúa el desempeño del marcador y se concluye acerca de
los requisitos deseable de estos agentes fluorescentes en pro de conseguir las mejores
imágenes ópticas “in vivo” del cerebro.
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DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS Y AZÚCARES
EN MANZANAS REINETAS
Laura Deniz González y Beatriz Rodríguez Galdón
Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola
b
Tercer Ciclo del Dpto de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Tutores: Elena Mª Rodríguez Rodríguez y Carlos Díaz Romero
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
a

La manzana ha sido una importante fuente alimenticia para ayudar en la alimentación en
todos los climas fríos y, es probablemente, el árbol cultivado más antiguo. Es la fruta, a
excepción de los cítricos, que se puede mantener durante más tiempo, conservando
buena parte de su valor nutritivo. En este trabajo se determinó la concentración de
azúcares y ácidos orgánicos en 60 muestras de manzana Reineta procedentes de
Tenerife y del Bierzo. Las muestras de Tenerife fueron cultivadas siguiendo dos métodos
de producción: convencional y ecológico con objeto de conocer el contenido de estos
compuestos y establecer diferencias entre ambos tipos de cultivo.
Los azúcares se extrajeron con una disolución metanol:agua (6:4) y se determinaron por
HPLC con un detector de índice de refracción. Los ácidos orgánicos fueron analizados por
HPLC acoplado a un detector de diodo array, previa extracción con etanol al 80%.
Los azúcares identificados en manzana fueron glucosa, fructosa y sacarosa. La sacarosa
y la fructosa fueron los azúcares mayoritarios con unos contenidos medios de 4,93±0,97
mg/100 g y 4,93±1,12 mg/100 g, respectivamente, y la glucosa fue el azúcar con menor
contenido medio (2,33±0,83 mg/100 g). Los ácidos orgánicos identificados y cuantificados
en las muestras de manzana fueron: málico, ascórbico, quínico y siquímico. El ácido
málico fue el más abundante en todas las muestras de manzana (457,7±104,8 mg/100 g),
seguido del ácido ascórbico y de los ácidos quínico y siquímico, que estaban presentes en
cantidades menores. Asimismo, se encontraron diferencias significativas de los
contenidos medios de sacarosa y ácido quínico entre las manzanas procedentes de
Tenerife y el Bierzo; así como, dentro de Tenerife, entre los dos métodos de producción.
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CATALIZADORES CATÓDICOS SOPORTADOS SOBRE DIFERENTES
MATERIALES CARBONOSOS PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE
ALCOHOL DIRECTO
Vicente Santana Romero
Máster de Investigación en Química (Intensificación: Química de los Materiales)
Tutora: Elena Pastor Tejera
Departamento de Química Física

El principal objetivo del presente trabajo es la preparación y evaluación de catalizadores
de base Pt, en concreto aleaciones trimetálicas con Co y Cr (Pt-X-Y/C donde X,Y = Co y
Cr), soportados sobre diferentes materiales carbonos, como son los negros de carbono,
carbones mesoporosos y las nanofibras de carbono. Con estos catalizadores se ha
estudiado la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido, así como su tolerancia al
metanol, y se ha analizado la posibilidad de ser utilizados en celdas de combustible de
metanol directo (DMFCs).
Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se llevó a cabo la síntesis de los
catalizadores. Se obtuvieron los electrocatalizadores soportados en los diferentes
materiales carbonos mediante la reducción directa de las sales de Pt, Co y Cr sobre estos
soportes. Para ello se aplicó el método de reducción con borohidruro produciendo así las
nanopartículas del catalizador. Una vez sintetizados los catalilzadores se procedió a su
caracterización fisicoquímica aplicando técnicas de difracción de rayos X (DRX) y análisis
de energía dispersiva de rayos X (EDX), estableciendo el tamaño de cristalita, la
estructura cristalina, las fases presentes y la formación de aleaciones, así como el
contenido en metal y la composición final de la aleación. A continuación se efectuó la
caracterización electroquímica a través de la voltamperometría cíclica, determinando el
área electroquímicamente activa a través de la adsorción de CO, así como con el
electrodo de disco rotatorio, empleado para el estudio de la reacción de reducción de
oxígeno en medio ácido en presencia y ausencia de alcohol (metanol).
Por último, se procedió a la evaluación de parte de estos los catalizadores y algunos
binarios comerciales en una monocelda de combustible de metanol directo (DMFC) con la
correspondiente preparación del Acoplamiento Membrana-Electrodo (MEA). Se Para la
preparación de las MEAs se utilizaron membranas poliméricas comerciales, en concreto
Nafion 115.
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