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11 de abril de 2011 
16:00 h Registro y recogida de documentación 
              Colocación de Pósteres 
17:00 h   Café 
17:30 h   Apertura  

Conferencia inaugural 
“Is biological oxidation, exquisite and sophisticated reaction 
system, an ideal oxygen atom transfer reaction also in a 
flask?” 
Profesor Tsutomu Katsuki 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kyushu University, 
Japón 

 
12 de abril de 2011 
 9:30 h Conferencia 

 “Con los pies en el suelo” 
Dra. Dª. Carmen D. Arbelo Rodríguez 
Profesora Titular de Edafología y Química Agrícola, ULL 

 10:30 h Café 
  Sesión de Pósteres 
 11:30 h Comunicaciones Orales: O-01, O-02, O-04 y O-05 
 
 16:00 h Comunicaciones Orales: De la O-06 a la O-09  
 17:00 h Café y Sesión de pósteres  
 17:30 h Mesa Redonda 

“Nuestros titulados en el mundo” 
Egresados de las diferentes Titulaciones de la Facultad 

 
13 de abril de 2011 
 9:30 h    Comunicaciones Orales: De la O-10 a la O-14 y O-03 

 11:00 h Café 
  Sesión de Pósteres 

 12:00 h Conferencia 
“Vigilancia y estudios sobre contaminación atmosférica: desde 
el ámbito local al global”  

  Dr. D. Emilio Cuevas Agulló 
  Director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (AEMET)             
                    
 16:00 h Conferencia 

"Origen e importancia de la corrosión metálica" 
Dr. D. José Morales Marina 
Catedrático de Química Física, ULL 

 17:00 h Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
Al final del acto se servirá un brindis  



  
 

 

 



  
 

 

 
  



  
 

 

 
 
 
 



  
 

 

Comité Organizador 

Afonso Perera, Ana Mª 
Afonso Rodríguez, Mª del Mar 
Álvarez Méndez, Sergio    
Ayala Díaz, Juan H. 
Díaz Betancor, Zeneida     
Díaz González, Selene    
Esparza Ferrera, Pedro     
Fariña Ramos, Marta     
García Fraga, José M. 
García Rodríguez, Mª Teresa 
Iglesias Martín, Joel 
Liria Romero, Ricardo Alexis 
Marrero Hernández, Mª del Cristo 
Pastor Tejera, Elena             
Rodríguez Delgado, Miguel Ángel 
Rodríguez Pérez, Carmen María 
Sánchez Sarmiento, Manuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Científico 

Arias León, Juan José 
Díaz García, Candela 
Fernández Mérida, Luís 
García Tellado, Fernando  
González Martín, Concepción  
Jiménez Díaz, Ignacio Antonio  
Lorenzo Luís, Pablo 
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Código Comunicación Página 

O-01 

CONCEPTOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA 
Adrián Gutiérrez Serpa, Rafael Ramírez Jiménez, Nazaret Herrera Brito, 
Álvaro Rodríguez Díaz y Adrián Rodríguez Ramos 
1º del Grado de Química 
Tutora: Isabel López Carreño 
Departamento de Biología Vegetal 

21 

O-02 

APORTACIONES A LA SÍNTESIS DE UNA ESTRUCTURA 
ZOOMÓRFICA: NANORANETER (FROG) 
Alejandro Cabrera García, David Guzmán Ríos y Alejandro Herrera 
Orrego

 

4º curso de Licenciado en Química 
Tutores: Ana Estévez Braun y Ángel Gutiérrez Ravelo

 

Dpto. de Química Orgánica e
 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica 
“Antonio González” 

22 

O-03 

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN BOTÁNICO DE DIFERENTES TIPOS DE 
MIEL POR FT-IR 
Betty Mallor Vizcaíno 
5º curso de Licenciado en Química 
Tutores: José M. García Fraga y Ana Isabel Jiménez Abizanda 
 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

23 

O-04 

DETECCIÓN DE HETEROGENEIDADES SOBRE SUPERFICIES DE 
AA2024 CON Y SIN RECUBRIMIENTO DE CIRCONIA MEDIANTE SECM. 
Bárbara Socas Rodríguez

a
 y Javier Izquierdo Pérez

b
  

a
5º de Licenciado en Química, 

b
Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: Ricardo M. Souto y Sergio González  
Departamento de Química Física 

24 

O-05 

LA HISTORIA DE LA QUÍMICA 
Jorge J. Cabrera Trujillo  
1º del Grado en Química 
Tutor: Ricardo Manuel Souto Suárez 
Departamento de Química Física 

25 

O-06 

EL ORIGEN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
Weronika Emilia Lizon 
1º del Grado de Física 
Tutor: José M. García Fraga 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

26 

O-07 

LA QUÍMICA EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 
Lucía Labrador Páez  
1º del Grado en Física 
Tutor: José Manuel García Fraga 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

27 

O-08 

QUÍMICAS EN LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA 
Zeneida Díaz Betancor

a
, Bibiana M. Fernández Pérez

b
 y Juana H. 

Suárez Fuentes
b
 

a
3º y 

b
5º de Licenciado en Química 

Tutora: M. Carmen Arévalo Morales 
Departamento de Química Física 

28 
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Código Comunicación Página 

O-09 

ESTUDIO Y DESARROLLO DE SISTEMAS CINÉTICOS COMPLEJOS DE 
AUTOCATÁLISIS HOMOGÉNEA; REACCIONES OSCILANTES 
Alejandro Cabrera García y David Benjamín Guzmán Ríos 
4º de Licenciado en Química 
Tutor: José Morales Marina  
Departamento de Química Física 

29 

O-10 

SÍNTESIS DE BUTENÓLIDOS 
Sergio J. Álvarez Méndez 
Máster en Investigación en Química 
Tutores: Celina García y Víctor S. Martín 
Dpto. de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica 
“Antonio González” 

30 

O-11 

DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL CARÁCTER 
CATÓDICO DE UN INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR SECM 
POTENCIOMÉTRICO Y SVET 
Javier Izquierdo Pérez

a
 y Ágnes Varga

b
 

a
Doctorado en Química e Ingeniería Química. 

b
Alumna de Tercer Ciclo del 

Departamento de Química General y Química Física, Univ. Pécs (Hungría) 
Tutores: G. Nágy

a
, R. Souto

b
, L. Nágy

a
, J. J. Santana

c 
y S. González

b
 

a
Dpto de Química General y Química Física, Universidad de Pécs 

(Hungría). 
b
Dpto de Química Física (ULL), 

c
Dpto de Ingeniería de Procesos 

(ULPGC) 

31 

O-12 

ALENOS ANFIFÍLICOS: SÍNTESIS Y REACTIVIDAD
1 

Gabriela Méndez-Abt,
a,b

 David Tejedor
a,b

 y
 
Fernando García-Tellado

a,b
 

a 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia-CSIC 

 
b 
Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer,

 

32 

O-13 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA Y PLASMONES:  
UNA RELACIÓN PROFUNDA 
Miriam C. Rodríguez González

a
 y Daniel A. Cruz Perdomo

b
 

a
3º y 

b
5º de Licenciado en Química 

Tutor: Alberto Hernández Creus 
Departamento de Química Física 

33 

O-14 

PLASMÓN DE SUPERFICIE: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
Virginia Herrera Noda y Juan Miguel López Soria 
5º de Licenciado en Química 
Tutor: Alberto Hernández Creus 
Departamento de Química Física. 

34 

P-01 

CARACTERIZACIÓN DE GOFIOS POR MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS 
Sara Romero Suárez

a
 y Patricia Gil

b
 

a
 Máster de Investigación en Química, 

b
Doctorado en Química e Ingeniería 

Química 
Tutores: F. Jiménez Moreno, A.I. Jiménez Abizanda y J.M. García Fraga

 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

37 
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Código Comunicación Página 

P-02 

CARACTERIZACIÓN DE MICROALGAS COMO BIOMASA PARA LA 
OBTENCIÓN DE BIODIESEL 
Alicia Torres Gil

a
 y Elisa Melián Perea

b
 

a 
Doctorado en Química e Ingeniería Química, 

b
Personal investigador del 

Dpto de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
Tutores: Raimundo Arvelo Álvarez y Luis A. González Mendoza 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

38 

P-03 

AGENTES QUELANTES ORGÁNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
Mary Cruz Prieto Ramírez 
Máster en Investigación en Química (Intensificación: Química Orgánica) 
Tutores: Jesús Mª Trujillo Vázquez y Rosa Lelia Dorta Díaz 
Dpto. de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica 
“Antonio Gónzalez” 

39 

P-04 

MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA IN SITU CON 
LÍQUIDOS IÓNICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DISRUPTORES 
ENDOCRINOS FENÓLICOS EN AGUA DE MAR Y EFLUENTES 
LÍQUIDOS INDUSTRIALES 
Jessica López-Darias 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

40 

P-05 

VISUALIZACIÓN DE HETEROGENEIDADES Y REACTIVIDAD 
SUPERFICIAL EN ALEACIONES DE BASE ALUMINIO MEDIANTE LA 
TÉCNICA DE BARRIDO DEL ELECTRODO VIBRANTE (SVET) 
Javier Izquierdo Pérez

a
 y Bárbara Socas Rodríguez

b
 

a
Doctorado en Química e Ingeniería Química, 

b
5º de Licenciado en Química 

Tutores: J. J. Santana
a
, Ricardo Souto

b
 y Sergio González

b
 

a
Dpto de Ingeniería de Procesos (ULPGC), 

b
Dpto de Química Física (ULL) 

41 

P-06 

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO MECANOCUÁNTICO DE 
LOS COMPLEJOS {Ni

II
(Me6[14]-7,14-dieno N4)}(X)2 (X = ClO4

-
, SCN

-
). 

Bárbara Socas Rodríguez 
5º de Licenciado en Química 
Tutores: Pedro F. Martín Zarza y Eduardo Medina de la Rosa 
Departamento de Química Inorgánica 

42 

P-07 

EXTRACCIÓN SECUENCIAL DE METALES PESADOS EN MUESTRAS 
DE SUELOS 
Patricia Gil Hernández 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: F. Jiménez Moreno, A. I. Jiménez Abizanda, J. J. Arias León 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

43 

P-08 

JATROPHA CURCAS ¿OPORTUNIDAD? 
Héctor De Paz Carmona

a
 y Alejandro J. Hernández González

b
 

a 
5º de Ingeniero Químico, 

b 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores:  Mª Emma Borges Chinea y Raimundo Arvelo Álvarez
 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

44 
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Código Comunicación Página 

P-09 

CONSTRUCCIÓN DE GLICOMIMÉTICOS MEDIANTE QUÍMICA CLIC. 
ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES ESTEREOQUÍMICAS. 
Sara Tejera Díaz 
Máster en Investigación en Química  
Tutores: Jesús Mª Trujillo Vázquez y Rosa Lelia Dorta Díaz 
Dpto de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio 
González” 

45 

P-10 

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. 
Jennifer Bello Hernández, Priscilla Rocío Bautista y María José Trujillo 
Rodríguez 
4º de Licencido en Química 
Tutores: Sergio González y José Morales. 
Departamento de Química Física. 

46 

P-11 

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE 
CATÁLISIS HOMOGÉNEA EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DE 
SUPERFICIES DE RESPUESTA 
Carlos Molina Mayo

 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Andrea Brito Alayón

a
, M. Teresa García Rguez

a
 y Francisco 

Jiménez Moreno
b 

a
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, 

b
Dpto. de 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

47 

P-12 

ÓXIDOS MIXTOS COMO CATALIZADORES HETEROGÉNEOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 
Alejandro J. Hernández González

 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutora:  Mª Emma Borges Chinea

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

48 

P-13 

REACCIÓN DE POVAROV CON METOXIALENOS 
Adrián Semidán Montes Alberto 
5º de Licenciado en Química 
Tutores: María del Mar Afonso y José Antonio Palenzuela 
Departamento de Química Orgánica 

49 

P-14 

AGREGADOS DE LÍQUIDOS IÓNICOS: SURFACTANTES CATIÓNICOS 
Armide Martín Pérez

a
 y Mónica Germán Hernández

b 

a
Máster en Investigación en Química, 

b
Doctorado en Química e Ingeniería 

Química 
Tutora: Verónica Pino Estévez 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

50 

P-15 

AUMENTO DE LA EFICIENCIA COLECTORA DE CELDAS SOLARES 
MEDIANTE NANOPARTÍCULAS PREPARADAS POR EL MÉTODO DE 
MICROEMULSIÓN 
Olmedo Guillén-Villafuerte y Alejandro González-Orive 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Alberto Hernández-Creus

a
, Gonzalo García

b
, Beatriz 

González
b
 y Elena Pastor

a
 

a 
Departamento de Química-Física, 

b
Alisios Soluciones Energéticas S.L. 

51 
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Código Comunicación Página 

P-16 

LOS NANOTUBOS DE CARBONO Y SUS APLICACIONES 
ENERGÉTICAS 
Noemí Mora Fernández y Héctor De Paz Carmona 
5º de Ingeniero Químico 
Tutores: Francisco Jiménez Moreno y Juan José Arias León 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

52 

P-17 

RADIACIÓN SOLAR COMO HERRAMIENTA PARA EL USO DE 
PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA FOTOCATALÍTICOS EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Mª Isabel García Álvarez 
Máster en Ingeniería Química (Intensificación en Investigación en Ingeniería 
Química, Ambiental y Alimentaria) 
Tutoras : Mª Emma Borges Chinea

a  
y Omaira Elena García Rodríguez

b
 

a
 Departamento de Ingeniería Química, 

b
 Centro de Investigación 

Atmosférica de Izaña, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

53 

P-18 

NUEVA APROXIMACIÓN A LA SÍNTESIS DE AZEPANOS 
POLIHIDROXILADOS 
Dionisio J. Rodríguez Sosa 
Máster en Investigación en Química 
Tutores: Concepción González Martín y Antonio J. Herrera González 
Departamento de Síntesis de Productos Naturales, IPNA-CSIC 

54 

P-19 

EXTRACCIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS CON AGREGADOS DEL 
LÍQUIDO IÓNICO BROMURO DE 1-HEXADECIL-3-BUTILIMIDAZOLIO 
PARA DETERMINAR HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLÍCICLICOS 
EN GOFIO DE TRIGO, MAIZ, CEBADA Y CENTENO 
Mónica Germán Hernández 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Verónica Pino Estévez y Juan H. Ayala 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

55 

P-20 

SISTEMA COMBINADO ESTACIÓN DE ENSAYO – ESPECTRÓMETRO 
DE MASAS PARA ESTUDIO DE PILAS DE COMBUSTIBLE TIPO PEM 
Ángel R. Rodríguez Noya 
Máster en Investigación en Química 
Tutora: Elena Pastor Tejera 
Departamento de Química Física 

56 

P-21 

NANOTUBOS DE CARBONO COMO NUEVOS MATERIALES EN 
QUÍMICA 
Miguel Ángel González Curbelo

a
, 

b
Rufino Alonso Luis, 

c
Mary Cruz 

Prieto Ramírez 
a 

Doctorado en Química e Ingeniería Química, 
b
 5º de Licenciado en 

Química, 
c 
Máster en Investigación en Química 

Tutor: Javier Hernández Borges 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

57 

P-22 

LA INGENIERÍA QUÍMICA DENTRO DE UN VOLCÁN 
Laura Díaz Rodríguez

 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutora: Mª Emma Borges Chinea 
b 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

58 
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Código Comunicación Página 

P-23 

GRAFENO: REVOLUCIÓN Y DESAFÍO 
Selene Díaz González y Marta Fariña Ramos 
3º de Licenciado en Química 
Tutor: Alberto Hernández Creus 
Departamento de Química Física 

59 

P-24 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES POR MEDIO DE 
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN ESPACIO DE CABEZA Y 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 
Arturo Armando Rincón 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutoras: Verónica Pino Estévez y Ana M. Afonso 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

60 

P-25 

AVANCES EN EL DESARROLLO DE CATALIZADORES 
HETEROGÉNEOS PARA LA SÍNTESIS DE BIODIESEL  
Laura Díaz Rodríguez

 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutora: Mª Emma Borges Chinea

 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

61 

P-26 

BIOCOMBUSTIBLES: BIOETANOL PARA PILAS DE COMBUSTIBLE DE 
CONVERSIÓN DIRECTA DE ETANOL (DEFCs) 
Laureen Vanessa Pérez Pinto 
5º de Ingeniero Químico 
Tutora: Elena Pastor Tejera 
Departamento de Química Física 

62 

P-27 

DETERMINACIÓN DE QUINOLONAS EN LECHES INFANTILES 
MEDIANTE EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA COMBINADA CON 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA-ALTA PRESIÓN Y DETECCIÓN 
POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TANDEM 
Antonio V. Herrera Herrera

 

Doctorado en Química e Ingeniería Química. 
Tutores: Javier Hernández-Borges y Miguel Ángel Rodríguez-Delgado

 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

63 

P-28 

ESTUDIO DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL AGUA DE CONSUMO 
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
Oliver Díaz López y Carla Rodríguez Peñate 
5º de Ingeniero Químico 
Tutores: Mª del Cristo Marrero Hernández y Luis E. Rodríguez Gómez 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

64 

P-29 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN DIFRACTOGRAMAS DE POLVO: MÁS 
ALLÁ DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA 
Elías Antonio Monsalve Leal 
4º de Licenciado en Química 
Tutor: Cristina González Silgo 
Departamento de Física Fundamental II 

65 
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Código Comunicación Página 

P-30 

SÍNTESIS, SEPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 
DE ORO 
Zeneida Díaz Betancor 
3º de la Licenciado en Química 
Tutores: Francisco Jiménez Moreno, Ana Isabel Jiménez Abizanda y 
Oscar Miguel Hernández Torres 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

66 

P-31 

TRATAMIENTO COMBINADO “ELECTROCINÉTICO-ADSORBENTE” 
PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR 
TARTRAZINA  
 J.A. González-Expósito, S. Romero-Sánchez y P. Crespo-Llabrés

 

Máster en Investigación en Química 
Tutores: F. Hernández-Luis

1
 y C.D. Arbelo

2
 

1
Departamento de Química Física, 

2
Departamento de Edafología y 

Geología,  

67 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA 
 

Adrián Gutiérrez Serpa, Rafael Ramírez Jiménez, Nazaret Herrera Brito 
Álvaro Rodríguez Díaz y Adrián Rodríguez Ramos 

1º del Grado de Química 
Tutora: Isabel López Carreño 

Departamento de Biología Vegetal 
 
 

La ecología es un concepto que se encuentra muy presente en nuestro día a día, sin 

embargo este término se introdujo en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Se cree que  

Aristóteles, aproximadamente entre los siglos VIII y IX, fue el primero en referirse a esta 

ciencia. Una ciencia que ha ido evolucionando con el paso de los años. 

La ecología es una rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre 

los organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores físicos). Los organismos 

vivientes se agrupan como factores bióticos, es decir, como aquellos organismos vivos que 

forman parte de un ambiente, concretamente de un ecosistema y de la biosfera. Por el 

contrario, se encuentran los factores abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida, como 

la luz o el agua, pero forman parte de los ecosistemas. 

La ecología influye en los diferentes niveles de organización de los organismos, en cuyo 

caso son tres: poblaciones, comunidades y ecosistemas. Estos términos son 

fundamentales en nuestra sociedad, no sólo para comprenderla, sino también para saber 

las consecuencias que se produce ante la relación organismo-medio ambiente y así poder 

mejorar dicha interacción. 

En el trabajo se estudia la ecología desde un punto de vista básico, intentando acercar lo 

máximo posible esta ciencia a los alumnos. A lo largo del trabajo se establecerán una serie 

de conceptos para comprender y analizar los ecosistemas, tales como ciclos de materia o 

flujos energéticos. Finalmente veremos como nuestra especie ha ido desencadenando un 

problema de pérdida de biodiversidad, alterando las interacciones y procesos necesarios 

en las poblaciones que conforman el ecosistema. 

 
 
Bibliografía 

- Jaime Rodríguez, Ecología, 1999, Editorial Pirámide 

- Robert L. Smith Y Thomas M. Smith, Ecología, 4ª edición, Editorial Pearson Educación. 
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APORTACIONES A LA SÍNTESIS DE UNA ESTRUCTURA ZOOMÓRFICA: 
NANORANETER (FROG) 

 
Alejandro Cabrera García, David Guzmán Ríos y Alejandro Herrera Orrego 

4º curso de Licenciado en Química 
Tutores: Ana Estévez Braun y Ángel Gutiérrez Ravelo 

Dpto. de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” 
 

En el año 2003 el Prof. Tour, J. M realizó varias publicaciones1-3 acerca de la síntesis de 

moléculas antropomórficas que denominó NanoPutians. Trabajos que suscitaron un gran 

interés debido a la novedad del tema elegido. 

En esta aportación presentamos un trabajo de síntesis sobre sistemas aromáticos en el 

que pretendemos obtener una molécula zoomórfica con la estructura de una rana. 

Dada la funcionalidad química presente en la molécula la hemos denominado 

NanoRaneter. 

La síntesis se ha abordado utilizando como material de partida el 1,3-benzodioxol, 

también denominado 1,2-(Metilendioxi)benceno, el cual será sometido a reacciones de 

acilación y/o alquilación con los correspondientes derivados acilados y halogenados, lo 

cual nos permite sintetizar4 nuestro objetivo NanoRaneter, no descrito previamente. 

 

O O

 
                   NANORANETER 
 
 

Los productos intermedios obtenidos y el producto final de síntesis serán sometidos a 

estudios de actividad biológica. 

 
 
Bibliografía: 

1.Chanteau, S. H.; Tour, J. M. "Synthesis of Anthropomorphic Molecules: The NanoPutians." J. Org. Chem. 
2003, 68, 8750–8766. 

2.Chanteau, S. H.; Ruths, T.; Tour, J. M. "Arts and Sciences Unite in Nanoput: Communicating Synthesis 
and the Nanoscale to the Layperson." J. Chem. Educ. 2003, 80, 395–400 

3.Robert F. “Materials science. Chemists mold metal objects from plastic ' nanoputty '”.  Science. 2007 Apr 
13; 316(5822):261-4.  

4.Michael B. Smith and Jerry March. March´s Advanced Organic Chemistry. Reactions, Mechanism, and 
Structure. 6

th
 ed. 2007. Cap. 11. pp 657.  
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DETERMINACIÓN DEL ORIGEN BOTÁNICO DE  
DIFERENTES TIPOS DE MIEL POR FT-IR 

 
Betty Mallor Vizcaíno 

5º curso de Licenciado en Química 
Tutores: José M. García Fraga y Ana Isabel Jiménez Abizanda 

 Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

 
La miel es un producto natural que varía no sólo en color, sabor y olor, sino también en 

su composición química. Sus propiedades características están ligadas con el origen 

floral del néctar. De acuerdo con la Norma del Codex Alimentario y de la Directiva del 

Consejo de la UE relativa a la miel, el uso de una denominación botánica se permite si 

se origina principalmente de la fuente floral indicada. También puede ser designada por 

el nombre de una región geográfica, si se produce exclusivamente en el ámbito 

mencionado.  

La gran mayoría de las mieles en el mercado contienen una cantidad significativa de 

néctar de varias especies de plantas y, por lo tanto, se llaman mieles poliflorales o 

multiflorales. El término de miel monofloral se utiliza para describir la miel en la que se 

deriva la mayor parte del néctar de una sola especie vegetal. A diferencia de ésta 

última, las primeras no presentan características físicas o químicas distintas, lo que 

hace especialmente difícil su autentificación. 

Hasta ahora la determinación del origen botánico se lograba únicamente con un análisis 

sensorial microscópico del polen mediante especialistas. Sin embargo, la incertidumbre 

relacionada con la interpretación de los resultados exigió el desarrollo de nuevos 

métodos de análisis, como la cromatografía en capa fina, HPLC, electroforesis y 

cromatografía de gases [1-3]. Pero éstos requieren mucho tiempo, son costosos y 

necesitan operarios especializados.   

En este trabajo se pretende utilizar un nuevo método para la determinación del origen 

botánico de 24 muestras procedentes de 4 tipos de mieles poliflorales y uniflorales, 

utilizando la espectroscopia de infrarrojo cercano y medio (NIR y MIR), que es una 

técnica que no requiere preparación de la muestra y no es destructiva, permitiendo 

desarrollar una respuesta rápida y de bajo coste, combinada con distintos métodos 

quimiométricos como PCA,  LDA, ANN, etc.  
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DETECCIÓN DE HETEROGENEIDADES SOBRE SUPERFICIES DE AA2024 
CON Y SIN RECUBRIMIENTO DE CIRCONIA MEDIANTE SECM. 

 
Bárbara Socas Rodrígueza y Javier Izquierdo Pérezb  

a5º de Licenciado en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Ricardo M. Souto y Sergio González  

Departamento de Química Física 
 
 

La microscopía de barrido electroquímico (SECM), es una técnica introducida a finales 

de los años 80 con el desarrollo de los ultramicroelectrodos (UMEs) [1]. Es una 

herramienta poderosa en el estudio estructural y de actividad de sistemas 

micrométricos y sub-micrométricos. Estos aspectos le confieren una enorme 

versatilidad, permitiendo su aplicación en diversos campos: metabolismo de células 

vivas, biosensores, biofísica, estudios de corrosión, etc. [2].  

La degradación de los materiales metálicos en contacto con medios agresivos se basa 

en procesos electroquímicos. Sin embargo, las técnicas convencionales en este 

ámbito carecen de la resolución adecuada para la detección de los defectos y los 

puntos exactos del origen de la actividad. Ante ello la microscopía de barrido 

electroquímico es un complemento ideal para su estudio, además de permitir el  

análisis simultáneo de la topografía y la actividad en tiempo real de este tipo de 

procesos. 

Con el objetivo de exponer las ventajas de la técnica en el estudio de superficies 

metálicas, se presenta los resultados de experimentos SECM realizados, tanto en 

modo convencional como AC, sobre aleaciones AA 2024 de aplicación aeroespacial. 

De esta manera se logra demostrar la existencia de heterogeneidades en su 

reactividad química debido a las inclusiones metálicas presentes y analizar el 

comportamiento de las mismas. Por otro lado también se presenta un estudio de 

dichas aleaciones ante un medio agresivo, tras ser recubiertas con una capa 

protectora de circonia de muy elevada resistencia frente a la corrosión. 
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LA HISTORIA DE LA QUÍMICA 
 

Jorge J. Cabrera Trujillo  
1º del Grado en Química 

Tutor: Ricardo Manuel Souto Suárez 
Departamento de Química Física 

 
   

El conocimiento de la historia de la Química supone una indudable ayuda para los 

estudiantes. Comprender la evolución de las teorías y las aportaciones de los científicos 

más significativos favorece la comprensión de los contenidos académicos que los 

universitarios tendrán que afrontar a lo largo de su carrera. 

En este trabajo, el autor propone una estructuración de la historia en base a una 

clasificación en etapas, indicando las hipótesis y teorías más relevantes junto con los 

científicos más representativos. Asimismo se pretende, por un lado, concienciar a los 

estudiantes de la importancia de poseer una visión histórica de la Química y, por otro, 

sentar unas bases que les faciliten avanzar en el conocimiento de esta ciencia. Por 

último, se presentan los recursos necesarios para que el estudiantado pueda progresar 

de forma autónoma en el conocimiento de la Historia de la Química. 
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EL ORIGEN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 

Weronika Emilia Lizon 
1º del Grado de Física 

Tutor: José M. García Fraga 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

 
 

Desde el inicio de la civilización el ser humano ha intentado responder a las preguntas 

de su existencia y procedencia alzando su mirada hacia la bóveda celeste. Su 

curiosidad lo ha llevado a la búsqueda del conocimiento del Universo y de todo lo que 

le rodea. La noción sobre las partículas atómicas ha permitido revelar uno de los 

interrogantes más apremiantes de la astronomía, el origen de los elementos químicos 

y, por tanto, el origen de la vida. 

En primer lugar, para poder explicar el origen de los elementos es necesario partir de 

la explicación del inicio del Universo. La teoría más aceptada hoy en día es la teoría 

del Big Bang (Gran Explosión). Ésta postula que toda la materia, incluso el espacio, 

estaba concentrado en un pequeño volumen donde la densidad e inestabilidad eran 

muy grandes, al ocurrir la explosión todo empezó a expandirse. La formación de los 

elementos fue un proceso muy lento y no inmediato, de tal forma, que en un principio 

sólo se han formado los más livianos a través de procesos nucleares y, posteriormente 

a través de generaciones de estrellas los más pesados. 

En este trabajo explicaremos cómo se postula que han sido los primeros instantes del 

Universo y de qué forma se le dio origen a los elementos químicos que conocemos 

hoy en día. Por ello, le daremos énfasis a la vida de una estrella y a los procesos de 

fusión en éstas. Además, cabe destacar la importancia del transporte de dichas 

partículas por el espacio, por ejemplo, a través de las Supernovas y su gran relevancia 

para la formación de la vida.  

Finalmente, es de destacar la importancia de este tema y su actualidad, que como ha 

dicho Carl Sagan [1] “Hemos empezado a contemplar nuestros orígenes: sustancia 

estelar que medita sobre las estrellas... Debemos nuestra obligación de sobrevivir no 

sólo a nosotros sino también a este Cosmos, antiguo y vasto, del cual procedemos”. 
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LA QUÍMICA EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL 
 

Lucía Labrador Páez  
1º del Grado en Física 

Tutor: José Manuel García Fraga 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

 
 

En el desarrollo de las ciencias ha sido determinante la divulgación del conocimiento, 

debido a que éste es quien suscita la curiosidad, que es la que nos mueve a 

preguntarnos el porqué de las cosas, a investigar. La aparición de la imprenta supuso el 

primer gran impulso, pues proporcionó los medios necesarios para la divulgación a gran 

escala. Este invento permitió una producción mecanizada de libros, de cultura, que 

originó un aumento de su producción de forma desmesurada; esto provocó una 

reducción de los costes y los hizo asequibles a la población. La cultura comenzó a 

difundirse y motivó el avance de todos los campos. 

Con la aparición de la imprenta se desarrolló la fabricación industrial de papel, y se 

perfeccionó la técnica para hacer el proceso cada vez más eficiente, mejor la calidad del 

producto y aumentar su producción. 

Este trabajo aborda el papel actual de la Química en la fabricación industrial de papel. 

Este proceso se inicia con el tratamiento de la madera y culmina con el corte del 

producto para su comercialización. La Química interviene por primera vez en la cocción 

de la materia prima; más tarde, se emplean ciertos productos en el tratamiento de las 

fibras de madera. Posteriormente, se mejoran las cualidades del producto final mediante 

la deslignificación, el blanqueamiento y la hidratación de las fibras; el material que se 

obtiene después de estos procesos se denomina pasta de celulosa. En este punto, 

vuelve a ser decisiva la intervención de la Química en el proceso puesto que la adición 

de cargas minerales y pigmentos que se realiza en esta etapa determina las 

propiedades específicas del papel que se fabrica. Finalmente, esta mezcla se somete a 

procesos como el encolado, el secado y el prensado con lo que culmina el proceso de 

fabricación de la pasta de papel. 

El desarrollo tecnológico no ha podido arrebatar al papel de su puesto. Parecía que 

internet acabaría con la prensa escrita, pero por ahora no ha sido así; el auge del libro 

electrónico amenazó con dejar a un lado al libro convencional, pero el “click” no ha 

podido superar el encanto que tiene pasar la página de un libro. 

La universalidad de la aplicación del papel nos lleva a preguntarnos en esta ocasión de 

qué forma interviene la Química en su fabricación. 
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QUÍMICAS EN LA FACULTAD DE QUÍMICA  
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 
Zeneida Díaz Betancora, Bibiana M. Fernández Pérezb y Juana H. Suárez Fuentesb 

a3º y b5º de Licenciado en Química 
Tutora: M. Carmen Arévalo Morales 

Departamento de Química Física 
 
 

La incorporación de la mujer en la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna 

comenzó nada más iniciarse la Licenciatura en Ciencias Sección de Químicas en el 

curso: 1927-28. Desde ese momento su presencia no ha cesado, siendo cada vez más 

numerosa (a pesar de ser una carrera calificada como difícil). Las dos primeras 

licenciadas que hubo datan de 1933, una de las cuales (Pilar de la Rosa Olivera) pasó a 

formar parte del profesorado al curso siguiente y permaneció en esta institución hasta 

1949, desempeñando diferentes cargos en la facultad. 

Debe tenerse en cuenta la difícil tarea que suponía en aquellos inicios conciliar la vida 

familiar con la académica, más si cabe cuando hasta 1954 había que realizar la tesis 

doctoral en Madrid. A partir de 1955 se realizan las primeras lecturas de tesis doctorales 

en La Laguna. 

En este trabajo se quiere destacar la contribución y la trayectoria seguida por Pilar de la 

Rosa Olivera la primera licenciada que fue profesora de la Facultad de Ciencias, Elena 

Tejera Jorge la primera doctora por la Universidad de La Laguna que continuó también 

como profesora, Concepción Sánchez Pedreño la primera catedrática que tuvo esta 

Facultad y Andrea Brito Alayón la primera decana. Se presenta además un estudio 

comparativo de la evolución del número de licenciadas y doctoras respecto al número 

de licenciados y doctores a lo largo de diferentes cursos académicos. 
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ESTUDIO Y DESARROLLO DE SISTEMAS CINÉTICOS COMPLEJOS DE 
AUTOCATÁLISIS HOMOGÉNEA; REACCIONES OSCILANTES 

 
Alejandro Cabrera García y David Benjamín Guzmán Ríos 

4º de Licenciado en Química 
Tutor: José Morales Marina  

Departamento de Química Física 
 
 
La existencia de una o más etapas autocatalíticas en el mecanismo de una reacción 

compleja puede dar lugar al fenómeno denominado oscilación química. Las reacciones 

oscilantes son mucho más que curiosidades de laboratorio; aunque se dan pocas en 

procesos industriales, existen muchos ejemplos en sistemas biológicos donde la célula 

actúa como reactor químico. El ritmo de los latidos cardiacos, por ejemplo, se 

mantiene mediante reacciones oscilantes. Se sabe también que se producen en el 

ciclo glucolítico, en el que la molécula de glucosa genera dos moléculas de ATP 

(mediante reacciones catalizadas por enzimas que implican al ATP). Todos los 

metabolitos de la cadena oscilan en las mismas condiciones y con el mismo periodo, 

pero con diferente fase. 

El  estudio fenomenológico se ha llevado a cabo con diversos sistemas físicos desde 

aquellos que muestran cambios de color, la evolución oscilante de un gas denotada 

por su efervescencia en el seno de una disolución, cambios en el rango de potencial 

eléctrico de la disolución  e incluso la concentración de ciertas especies en la reacción 

química puede mostrar oscilaciones y, además estos sistemas pueden mostrar 

estructuras espaciales no uniformes que surgen espontáneamente en el seno del 

medio homogéneo, esta es una consecuencia de la autocatálisis el hecho de que las 

concentraciones de reactivos, intermedios y productos puedan variar periódicamente 

ya sea espacial o temporalmente.   

Lo interesante de estos procesos reside en que normalmente cualquier reacción 

química tiende a su posición de equilibrio de una forma más o menos rápida 

dependiendo de los condicionamientos cinéticos de la misma. Sin embargo, 

independientemente de la velocidad con la que el sistema tiende al equilibrio, 

podemos afirmar que la reacción no continuará más allá del punto de equilibrio puesto 

que, si ello ocurriera, se incumpliría el segundo principio de la Termodinámica. Es por 

ello que, para cualquier reacción, no se producirán reacciones en torno al valor del 

avance de la reacción que corresponde al punto de equilibrio. Sin embargo, esto no 

tiene por qué cumplirse para los intermedios de reacción. 

Bibliografía 
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SÍNTESIS DE BUTENÓLIDOS 
 

Sergio J. Álvarez Méndez 
Máster en Investigación en Química 

Tutores: Celina García y Víctor S. Martín 
Dpto. de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” 
 
 
Los furanocembranos, pseudopteranos y gersolanos, diterpenoides aislados de fuentes 

marinas,1 y las acetogeninas, compuestos aislados de árboles y arbustos de la familia 

Annonaceae,2 son diferentes familias de productos naturales que tienen en común la 

presencia de un anillo de butenólido en su estructura química. Son compuestos que 

tienen una complejidad estructural interesante y una variada actividad biológica 

(citotóxica, antimalárica, antitumoral, etc.). Esto, unido al hecho de que en algunos 

casos se ha demostrado que es indispensable la presencia de los butenólidos para que 

los compuestos sean biológicamente activos, ha hecho despertar aún más el interés por 

este tipo de estructuras privilegiadas en la comunidad científica. 
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Formalmente, un butenólido es una -lactona-,-insaturada y en nuestro laboratorio se 

está trabajando en una nueva metodología que permite su síntesis mediante una 

secuencia de tres reacciones. En el presente trabajo se muestran los resultados 

obtenidos en la síntesis de butenólidos 2,4-disustituidos, de estructura general 1, con 

total control de la estereoquímica del centro asimétrico generado en el carbono 4, y 

haciendo especial hincapié en la reacción de -alquilación de un éster ,-insaturado,3 

que permite la introducción de cadenas laterales distintamente funcionalizadas. 
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DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL CARÁCTER 
CATÓDICO DE UN INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR SECM 

POTENCIOMÉTRICO Y SVET 
 

Javier Izquierdo Péreza y Ágnes Vargab 
aDoctorado en Química e Ingeniería Química. bAlumna de Tercer Ciclo del 
Departamento de Química General y Química Física, Univ. Pécs (Hungría) 

Tutores: G. Nágya, Ricardo Soutob, L. Nágya, J. J. Santanac y Sergio Gonzálezb 
aDepartamento de Química General y Química Física, Universidad de Pécs (Hungría) 

bDepartamento de Química Física (ULL), cDpto de Ingeniería de Procesos (ULPGC) 
 
 

La corrosión de materiales metálicos llega a suponer en muchos países unas pérdidas 

económicas de un 2-3 % del PIB, lo que justifica que se fomente el desarrollo de 

diversas estrategias para reducir sus efectos. Una de ellas es el empleo de moléculas 

orgánicas, conocidas como inhibidores de corrosión, capaces de adherirse a la 

superficie del metal y formar una película protectora. Sin embargo, incluso los 

sistemas metal-inhibidor más estudiados en la bibliografía se describen por 

mecanismos que actualmente siguen siendo objeto de intensa discusión. 

Uno de los aspectos principales de estos desacuerdos se centra en la capacidad de un 

compuesto orgánico para inhibir bien la reacción anódica de oxidación del metal, bien 

la catódica de reducción del oxidante, o ambas. En este trabajo se propone un método 

para, haciendo uso de un par galvánico hierro – cobre e inhibidor benzotriazol (BTAH), 

determinar si el sistema Cu-BTAH es capaz de retardar el proceso catódico. Para ello, 

se ha hecho uso de dos técnicas novedosas como son la Técnica de Barrido del 

Electrodo Vibrante (SVET), y la Microscopía Electroquímica de Barrido (SECM). En 

esta última técnica se han incorporado, por primera vez en estudios de corrosión, 

microsensores con superficie de Sb/Sb2O3 para la detección de pH de forma 

localizada, aspecto de gran importancia en procesos corrosivos. Ello se ha conseguido 

gracias a la colaboración con grupos de reconocido prestigio en Europa como es el 

que lidera el profesor Geza Nágy en la Universidad de Pécs (Hungría), orientado al 

análisis de procesos de origen electroquímicos en medios fisiológicos. 
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ALENOS ANFIFÍLICOS: SÍNTESIS Y REACTIVIDAD1 

 

Gabriela Méndez-Abt,a,b David Tejedora,b y Fernando García-Telladoa,b 
a Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia-CSIC 

 b Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer, 
 

 

En esta comunicación se mostrará una síntesis organocatalítica novedosa y eficiente 

que permite obtener alenos anfifílicos partiendo de materiales de partida comerciales o 

fácilmente disponibles. 

El proceso implica la generación organocatalítica de un anión de propiolato (acetiluro) 

y un reagrupamiento nuevo y sumamente eficaz de un alcóxido propargílico intermedio 

que da lugar al aleno.  

En ausencia de otros reactivos químicos, estos alenos dimerizan para formar 

ciclobutanos complejos altamente funcionalizados.  

RO2C

CO2R

Ar

O

O

Ar

Et 3
Ncat

OCOAr

Ar

Ar

OCOAr
CO2R

CO2R

•

OCOArAr

Formal

[2+2]

Aleno
 Anfifílico

           grupo electrón donante

           grupo electrón atrayente
 

La reacción genera dos enlaces C-O y cuatro enlaces C-C, sacrificando únicamente 

dos enlaces C-C. 

La generación in-situ de estos alenos es probablemente compatible con un largo 

número de funcionalidades orgánicas y constituye un excelente campo de trabajo para 

generar nueva complejidad en procesos. Esta cuestión está bajo estudio en nuestro 

laboratorio. 
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Cuando un gas está fuertemente ionizado, en estado de plasma, los electrones libres 

pueden interaccionar fácilmente con radiación electromagnética de baja frecuencia 

oscilando en resonancia con ésta, produciéndose así un fenómeno vibratorio de los 

electrones típico de los plasmas, conocido como “plasmón”.  

Debido a la naturaleza característica de los metales, el interior de estos (bulk) viene a 

ser en muchos casos y con gran aproximación, un “plasma sólido” en el que los átomos 

pueden ser considerados como puntos masivos fijos con carga positiva neta mientras 

una sopa de electrones libres  lo baña todo. Estrictamente hablando  los plasmones bulk 

son ondas cuantizadas en una colección de electrones móviles que son 

producidas  cuando una gran cantidad de estos electrones son perturbados respecto de 

sus posiciones de equilibrio y vibran a una frecuencia dada característica.   

Entre las fascinantes propiedades de las nanopartículas metálicas (NP) destaca la 

aparición de un nuevo tipo de plasmón denominado plasmón de superficie, cuya 

naturaleza cuántica es una consecuencia directa del pequeño tamaño de las NP, del 

desarrollo de nanocaras cristalinas y del efecto de “confinamiento” asociado a que casi 

no existe metal bulk mientras la mayoría de los átomos están en la superficie. Los 

electrones de la superficie son capaces así de interactuar con la radiación 

electromagnética en una forma muy compleja altamente dependiente de la forma, 

tamaño, cristalinidad, naturaleza química de las NP y además de las condiciones físicas 

y químicas alrededor de las NP.  

La espectroscopía de superficie Raman exaltada (SERS) aprovecha el plasmón de 

superficie para aumentar muchísimo la intensidad del efecto Raman de moléculas 

adsorbidas en contacto directo con una lámina en la que se produce un plasmón de 

superficie propagante a escala macroscópica en una lámina metálica. 
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La observación y el estudio de plasmones de superficie en nanopartículas metálicas 

(NP) requiere seguir un protocolo de síntesis extremadamente riguroso con los reactivos 

usados, su pureza, la forma y el orden en que se mezclan, y todo tipo de factores físicos 

y químicos, en especial la temperatura (que puede cambiarse o no de forma 

programada durante el proceso de síntesis), la forma e intensidad de la agitación, el pH, 

la fuerza iónica, etc. Paradójicamente, en principio la síntesis de nanopartículas 

metálicas es tan fácil que el problema no es en absoluto iniciar su crecimiento, sino 

detenerlo bajo demanda en el momento deseado para que dejen de crecer. En definitiva 

controlar su tamaño, pero de tal forma que, además, se controle su forma, naturaleza 

química y cristalinidad. El principal problema de la síntesis de NP metálicas es que hay 

que impedir dos cosas contradictorias al mismo tiempo: las partículas tienen que crecer 

incorporando masa a su superficie, pero si no bloqueamos de alguna manera su 

superficie, las NP interactúan unas con otras rápidamente (sinterización) formando 

micropartículas y finalmente mesopartículas que precipitan rápidamente. Cómo proteger 

perfectamente a las NP para que no sintericen mientras al mismo tiempo se promueve 

que sigan creciendo es la primera parte del desafío.  

La segunda parte proviene del hecho de que se pretende que las NP crezcan hasta un 

cierto tamaño, prefijado por nosotros y en la nanoescala, y que llegados a ese punto no 

sigan creciendo más aún estando exactamente en las mismas condiciones químicas y 

físicas en las que han crecido hasta ese momento. Finalmente, y no menos importante, 

deben ser todas iguales en tamaño, forma, naturaleza y cristalinidad. Por todo ello 

existe una multitud de protocolos experimentales de todo tipo para hacer crecer NP 

(metálicas o no) que sean estables en medios polares (sobre todo en agua) y en 

disolventes orgánicos poco polares. Para la síntesis de NP metálicas de plata estables 

en agua el juego de reacciones químicas mutuamente competitivas es sutil y el papel de 

cada reactivo no termina de estar clarificado en su totalidad. La microscopía de efecto 

túnel, STM y la de fuerzas atómicas, AFM, junto con el registro experimental de su 

plasmón de superficie, permiten comprobar el éxito alcanzado. 

 
Bibliografía 
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El gofio ha sido un alimento con gran significación histórica en las Islas Canarias, 

sirviendo de base alimentaria a su población durante cientos de años. Se trata de un 

producto elaborado a partir de cereales, principalmente maíz o trigo, que incluye un 

proceso de tostado que lo diferencia de resto de las harinas.  

Si bien la base de este producto está formada por maíz, trigo, o ambos, en su 

elaboración se utilizan en la actualidad  otras materias primas como cebada, garbanzo, 

avena, centeno, chicharros, habas y altramuces. De ahí, que exista una gran variedad 

de gofios dependiendo de la proporción de granos (cereales o legumbres) que se 

utilicen, y de las características particulares del propio molino (grado de tueste, 

cantidad de sal adicionada, velocidad a la que giren las muelas del molino y su 

separación en el momento de la molturación). 

Desde un punto de vista tanto social como económico, resulta muy interesante 

disponer de una metodología analítica que permita obtener una mayor información 

tanto cualitativa (tipo de cereal o legumbre utilizado) como cuantitativa (proporción de 

los cereales o legumbres), que pueda llegar incluso a permitir la detección de fraudes.  

Si bien existe mucha bibliografía sobre metodologías analíticas para determinar 

parámetros importantes en harinas blancas [1-5], en la mayoría de los casos éstos no 

son aplicables a los gofios debido a la etapa de tostado que incluye su elaboración.  

En el presente trabajo se determinan parámetros físico-químicos (pH, humedad, 

cenizas), así como el contenido en distintos metales (Cu, Fe, Mn y Zn) de muestras de 

distintos tipos de gofio, con el fin de utilizarlos para su caracterización y clasificación  

con la ayuda de distintas técnicas quimiométricas.  
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La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales por 

combustibles derivados de biomasa (biocombustibles) cobra una importancia vital en 

nuestros días por varias razones fundamentales, como que son combustibles 

alternativos, fuentes de energía renovable, instrumento de lucha contra el deterioro 

medioambiental y factor de desarrollo de la agricultura e industrias derivadas. 

La última generación de biocombustibles centra su atención en los organismos 

microscópicos como son las microalgas, capaces de sintetizar y almacenar grandes 

cantidades de ácidos grasos. Otros aspectos como su alta productividad, la variedad 

de condiciones ambientales en las que se pueden cultivar, la baja calidad del agua que 

requieren para su cultivo, la producción de co-productos de alto valor añadido, la 

capacidad de biofijación de CO2 (1 kg de biomasa seca emplea 1,83 kg de CO2) son 

algunos de los factores que hacen que en los últimos tiempos se haya generado un 

gran interés por el estudio de las mismas. 

Para la obtención de biocombustibles a partir de biomasa ésta debe ser caracterizada 

en su contenido en aceite a partir del cual se obtendrá el biocombustible media 

reacción de transesterificación vía catálisis ácida. 

Dos especies de microalgas cultivadas en Canarias (Chlorella sp. y Nannochloropsis 

sp.) han sido seleccionadas para su caracterización como cultivo energético para la 

obtención de biodiesel. Los resultados obtenidos muestran el contenido en aceite con 

respecto a la biomasa seca y los perfiles de ácidos grasos para ambas especies. 
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ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

 
Mary Cruz Prieto Ramírez 

Máster en Investigación en Química (Intensificación: Química Orgánica) 
Tutores: Jesús Mª Trujillo Vázquez y Rosa Lelia Dorta Díaz 

Dpto. de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio Gónzalez” 
 
 

Se conoce como enfermedad neurodegenerativa al tipo de enfermedades tales como 

Alzheimer,1 Parkinson y esclerosis múltiple, que agrupan a un género de desórdenes 

cognitivos, originados por un aumento en los procesos de muerte celular, reduciendo así 

el número de neuronas y generando cambios en la conducta. Concretamente la 

enfermedad de Alzheimer se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva 

de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas 

mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Las causas de la enfermedad de 

Alzheimer aún son desconocidas aunque actualmente se barajan tres principales 

hipótesis: el déficit de la acetilcolina, el acúmulo de β-amiloide y/o proteína tau, los 

trastornos metabólicos y/o  la ingestión de metales. 

En base a lo expuesto el propósito de este trabajo es la búsqueda de moléculas que 

impidan la agregación plaquetaria y, además, sean capaces de atrapar bio-metales. 

Para ello se llevará a cabo la síntesis de nuevos agentes quelantes orgánicos que 

contengan: (1) residuos de carbohidratos, para  favorecer el paso a través de la 

membrana hematoencefálica, (2) anillos aromáticos funcionalizados, como inhibidores 

en la formación de las placas beta-amiloides y (3) residuo atrapador de los bio-

metales.2,3 Los agentes y complejos sintetizados serán caracterizados mediante análisis 

elemental (AE), espectrometría de masas (EM), resonancia magnética nuclear (RMN), 

ultravioleta (UV) y dicroísmo circular (DC). Asimismo, se realizará el estudio de sus 

actividades biológicas. 
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Diversos contaminantes emergentes en aguas están comenzando a recibir una 

importante atención desde el punto de vista medioambiental. Entre ellos, los 

denominados disruptores endocrinos fenólicos (EDPs), incluyendo nonilfenol y 

bisfenol-A, altamente presentes en productos domésticos e industriales. Los EDPs son 

capaces de alterar los sistemas hormonales de los seres vivos. La exposición química 

a los EDPs se ha ligado a problemas neurológicos y reproductivos en diversas 

especies animales. Se ha llegado incluso a plantear la hipótesis de su vinculación con 

la disminución de esperma en los hombres durante las últimas décadas, y al 

incremento en la incidencia de cáncer de testículos, mama y próstata. 

Entre las técnicas analíticas de reciente implantación, cabe citar a la microextracción 

líquido-líquido dispersiva (DLLME), que reduce el volumen de disolvente extractante a 

unos pocos microlitros. Los líquidos iónicos (LIs), por su parte, son un grupo de 

reactivos de gran interés, dados sus bajos puntos de fusión (<100 ºC), el poseer una 

despreciable presión de vapor, así como altas viscosidades y gran capacidad de 

solvatación. Los LIs pueden ser solubles o insolubles dependiendo fundamentalmente 

del anión que forme parte de su estructura. El procedimiento habitual cuando se 

combinan los LIs con la DLLME supone necesariamente hacer uso de un 

calentamiento para favorecer la interacción de los analitos con el pequeño volumen de 

LI, seguido de un enfriamiento de la disolución para asegurar la decantación del LI con 

los analitos ya extraídos. 

El procedimiento LI-DLLME in situ supone evitar las etapas de calentamiento y 

enfriamiento, pues implica simplemente transformar el LI soluble en un producto 

insoluble por medio de una reacción de metátesis de intercambio de aniones. 

En el presente trabajo se hace uso de un método basado en LI-DLLME in situ, en 

combinación con la cromatografía líquida (HPLC), para monitorizar un grupo de EDPs 

en muestras de agua de mar y efluentes líquidos industriales. 
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En química de los materiales frecuentemente nos encontramos con compuestos 

metálicos que se han concebido con el fin de resistir duras exigencias mecánicas, pero 

que a su vez deben presentar un peso relativamente bajo, como en el caso de la 

industria aeronáutica. Sin embargo, para ello se requiere frecuentemente de 

aleaciones con varios elementos a fin de conseguir las propiedades óptimas, lo que en 

ocasiones lleva a la aparición de fases de distinta composición a la matriz, algo que 

para los metales conduce al acoplamiento galvánico y a la corrosión en medios 

agresivos. 

A fin de evitar los procesos corrosivos que pueden originarse en ambientes salinos, o 

como consecuencia de gradientes de temperatura en el metal, actualmente la 

investigación en corrosión abarca tanto estrategias de protección de materiales, como 

pueden ser el recubrimiento con películas de carácter aislante; como el análisis del 

propio proceso corrosivo, especialmente de forma localizada. 

En este trabajo se ha hecho uso de la Técnica de Barrido del Electrodo Vibrante 

(SVET), capaz de detectar flujos iónicos, provenientes de la superficie, que son 

debidos a procesos localizados de oxidación-reducción, para seguir la corrosión de las 

aleaciones de base aluminio AA2024 y AA6060, empleadas actualmente en aviación. 

Asimismo, se ha estudiado la efectividad de un recubrimiento de ZrO2 para el bloqueo 

del proceso corrosivo en AA2024, y las consecuencias de su degradación. Este 

recubrimiento ha sido desarrollado por el grupo liderado por Lorenzo Fedrizzi de la 

Universidad de Udine (Italia), con el cual nos encontramos colaborando en el marco de 

un proyecto bilateral. 
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COMPLEJOS {NiII(Me6[14]-7,14-dieno N4)}(X)2 (X = ClO4
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Los ligandos macrocíclicos son aquellos en los que los átomos dadores están 

contenidos en el mismo anillo. En los ligandos macrocíclicos nitrogenados, los átomos 

dadores son tres o más átomos de nitrógeno. Estos pueden contener sólo enlaces 

simples, que confieren al macrociclo una gran flexibilidad, o enlaces dobles, que los 

hacen más rígidos.  

Proponemos aquí, como actividad a desarrollar en el laboratorio de Química 

Inorgánica avanzado, la preparación y caracterización del ligando macrocíclico L1 = 

5,5,7,12,12,14-hexametil-1,4,8,11-tetraazaciclotetra-7,14-dieno o Me6[14]-7,14-dieno 

N4 ( ver figura) siguiendo el procedimiento ya reportado por Curtis y Hay1 y optimizado 

posteriormente por Tait y Busch2. La preparación de éste consiste, formalmente, en 

una reacción de condensación con formación de una imina (base de Schiff), -C=N-. Se 

propone también aquí, la síntesis y caracterización estructural de los correspondientes 

complejos de Ni(II) como sales de perclorato y de tiocianato, {NiII(Me6[14]-7,14-dieno 

N4)}(ClO4)2 y , {NiII(Me6[14]-7,14-dieno N4)}(SCN)2 (ver figura) siguiendo el 

procedimiento descrito por Warner, Rose y Busch3.  

Se propone complementar los estudios aquí propuestos con cálculos mecanocuánticos 

semiempíricos y ab initio utilizando cajas de disolvente para aproximarnos más a las 

condiciones experimentales. 

 

Bibliografía 
1
 N.F. Curtis, R.W. Hay; J.Chem.Soc., Chem. Commun., 524, (1966). 

2
 A. M. Tait, D.H. Busch; Inorg. Synth. (Ed.: B.E. Douglas), Vols. 18,2. 

3
 L.G. Warner, N.J. Rose, D.H. Busch; J. Am.Chem.Soc.; 90, 6936, (1968). 



VII Congreso de estudiantes de la Facultad de Química  P-07 

 

 44 

  

EXTRACCIÓN SECUENCIAL DE METALES PESADOS EN MUESTRAS DE 
SUELOS 

 

Patricia Gil Hernández 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: F. Jiménez Moreno, A. I. Jiménez Abizanda, J. J. Arias León 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

 
 
Las extracciones secuenciales constituyen una metodología operativa consistente en 

la exposición de una muestra sólida frente a una serie de disoluciones reactivas de 

distintas características fisicoquímicas. Su finalidad es determinar la especiación de 

los metales traza, información que no se puede conseguir a partir únicamente de un 

análisis químico convencional sobre muestra total. En la actualidad, existe una amplia 

variedad de protocolos de extracción secuencial, sin que ninguno de ellos se haya 

impuesto todavía como método estándar plenamente aceptado.  

Las fracciones de metales pesados que se suelen diferenciar en los sólidos mediante 

este tipo de metodologías son: intercambiable (los metales se extraen utilizando 

disoluciones de electrolitos concentrados), asociada a carbonatos (haciendo uso de 

ácidos débiles), asociada a óxidos Fe y Mn (mediante agentes reductores), asociada a 

materia orgánica (con agentes oxidantes) y fracción residual (empleando ácidos 

fuertes). Los distintos protocolos existentes difieren en los reactivos empleados y 

también en las condiciones experimentales, todo ello dependiendo de los objetivos 

concretos del estudio a realizar.  

En el presente trabajo se pretende establecer un método válido para la extracción 

secuencial, asistida por microondas, de metales pesados en muestras de suelos. Los 

metales objeto de estudio son: Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn. Para optimizar dicho 

método se hará uso de cuatro materiales de referencia certificados del BCR: CRM015, 

CRM026, CRM044 y CRM052. 
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JATROPHA CURCAS ¿OPORTUNIDAD? 
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En la búsqueda continuada de fuentes alternativas de energía que no comprometan los 

recursos ni la calidad de vida de las generaciones actuales o futuras, se ha investigado 

ampliamente en la utilización de aceites vegetales o en sus biodiesel resultante como 

opción que respeta el equilibrio del ciclo del carbono. Con un horizonte legal en Europa 

que obliga a la incorporación de biocombustibles a la composición de los combustibles 

de origen fósil, es interesante aprovechar al máximo los recursos renovables 

disponibles. 

Son especialmente atractivos aquellos aceites no comestibles, cuyas plantas de origen 

no ocupan espacio útil para cultivos alimentarios, problemática que ha constituido una 

de las debilidades atribuidas a los biocombustibles en los últimos años y que ha 

posicionado a la opinión pública al respecto. 

La Jatropha Curcas, originaria de América Central, está ampliamente distribuida por 

este subcontinente y también por una gran parte de África. Las plantas son muy 

resistentes.  Su aceite se ha utilizado para diferentes fines desde tiempos coloniales, y 

muchos países africanos se plantean su cultivo extensivo, para frenar la desertización y 

aprovechar sus aceites, no comestibles, y con una composición que permite obtener 

biodiesel de calidad suficiente para ser usado en motores de combustión.  

El reto consiste en seleccionar las variedades y los métodos de cultivo que resultan en 

la mayor productividad y calidad de aceite, además de aquellas tecnologías de 

extracción y producción de biodiesel que estén mejor adaptadas a las regiones de 

producción/aprovechamiento. 

En Canarias existen algunas iniciativas importantes para el aprovechamiento de los 

aceites de Jatropha Curcas, a partir de cultivos en las islas o en regiones africanas 

próximas. Si se gestiona adecuadamente, este cultivo puede ser un impulso al 

desarrollo de terceros países, y una oportunidad para las empresas canarias. 
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CONSTRUCCIÓN DE GLICOMIMÉTICOS MEDIANTE QUÍMICA CLIC. 
ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES ESTEREOQUÍMICAS. 

  
Sara Tejera Díaz 
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Dpto de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” 
 

Los glicomiméticos desempeñan un papel crucial en eventos de reconocimiento 

molecular.1 La síntesis haciendo uso de Química Clic,2 aporta gran variedad de ventajas 

a este tipo de estructuras, entre las que encontramos: condiciones de reacción sencillas, 

productos de partida accesibles, disolventes fácilmente eliminables, productos de 

reacción estables en medio fisiológico y aislables de manera simple, siendo este último 

requisito clave para posteriores aplicaciones. 

Dentro de todas las reacciones que se encuentran englobadas en el concepto de 

Química Clic, la reacción de Huisgen3 es una de las más importantes debido a su 

fiabilidad, especificidad y biocompatibilidad.4 Se trata de una cicloadición 1,3-dipolar 

entre un alquino terminal y una azida catalizada por Cu(I), obteniéndose triazoles 1,4-

disustituidos y tetrazoles 1,5-disustituidos.  

En la presente comunicación se describe la preparación de una quimioteca de derivados 

de glucosa con anillos de triazol sustituidos y se realiza el estudio estereoquímico de las 

estructuras mediante el uso de las técnicas espectroscópicas de resonancia magnética 

nuclear y de dicroísmo circular. 

 

 

 

R = -CH2-(CH2)2-CH3; -CH2-OH; -COOCH3; Ph; Ph-CH3; Ph-Br; etc. 
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CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. 
 

Jennifer Bello Hernández, Priscilla Rocío Bautista y María José Trujillo Rodríguez 
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Tutores: Sergio González y José Morales. 
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La corrosión atmosférica es un proceso electroquímico de deterioro de un metal por la 

acción de factores atmosféricos, que pueden ser tanto meteorológicos como químicos. 

Este proceso tiene su origen en la creación de una micropila electroquímica en la que el 

metal se oxida y se reduce el oxígeno.  

Entre los factores meteorológicos destaca la humedad relativa del aire y la temperatura. 

Para que el proceso electroquímico tenga lugar la superficie del metal debe estar 

humedecida, lo cual se traduce en una humedad relativa mayor del 70%. Por otra parte, 

entre los factores químicos que afectan en las islas destaca la presencia de cloruros y, 

en menor medida, la de dióxido de azufre.  

En el presente trabajo se han medido estos cuatro factores. Para la cuantificación de los 

contaminantes se han utilizando métodos estándar (el dióxido de azufre mediante 

captadores de este gas y los cloruros con una candela húmeda). La humedad relativa y 

la temperatura se han medido mediante un termo-higrómetro digital.  

Dependiendo de la cantidad de contaminantes de una zona, se podrá clasificar la 

atmósfera en cinco grupos: rural, urbana, industrial, marina y tropical. Por esta razón, se 

han medido los contaminantes en dos puntos de la isla diferentes: uno cerca del mar, en 

el Oceanográfico de la capital, y en la Facultad de Química, zona más rural.   

El estudio de la corrosión y la elaboración de un mapa donde se muestren las zonas 

más o menos contaminadas son importantes pues dependiendo del tipo de atmósfera, 

se utilizarán unos materiales u otros en la construcción de estructuras y edificios.  
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OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE 
CATÁLISIS HOMOGÉNEA EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DE 
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Los biocombustibles son aquellos combustibles producidos a partir de biomasa y son 

considerados una forma de energía renovable, biodegradable y no tóxica obtenida a 

partir de fuentes biológicas mediante una reacción de transesterificación [1]. La actual 

crisis del petróleo debida a la inestabilidad política del Norte de África ha provocado un 

incremento del precio del barril de crudo a precios superiores a los 110 $, lo que se ha 

traducido en aumentos considerables en los precios de los combustibles fósiles. Estos 

hechos han originado la búsqueda de combustibles alternativos como el biodiesel o el 

bioetanol que permitan ser competitivos con los combustibles de origen fósil [2]. La 

reacción de transesterificación alcalina es un proceso que debe ser optimizado para 

minimizar en lo posible el costo de producción del biodiesel, de forma que sea 

competitivo con los precios del diesel de petróleo y que a la vez cumpla con las 

especificaciones internacionales de calidad para su empleo como combustible en 

motores diesel [3, 4]. 

En el presente trabajo se optimizaron las distintas variables que influyen en el proceso 

de producción de biodiesel mediante catálisis homogénea a partir de aceite de girasol. 

Inicialmente se abordó el estudio de los diferentes parámetros que afectan a la 

reacción, como son el tiempo de reacción, la velocidad de agitación, las condiciones 

de las etapas de lavado y secado. En una segunda etapa, aplicando la metodología 

del diseño factorial de experimentos y la superficie de respuesta, se obtuvieron los 

valores óptimos de los principales parámetros que afectan a la reacción de 

transesterificación, como son la temperatura de reacción, la concentración de 

catalizador y la relación molar metanol-aceite, que permitían obtener el máximo 

porcentaje de FAMEs en muestras de biodiesel. 
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Los óxidos de metales alcalinotérreos poseen una gran actividad catalítica en la 

reacción de transesterificación de aceites vegetales con metanol ((LIU y cols. (2007), 

Viriya-Empikul y cols. (2010), Taufiq-Yap y cols. (2011)). Sin embargo, existen aún 

muchos problemas que deben ser resueltos, como la estabilidad del catalizador, la 

conversión máxima alcanzada, formación de jabones y procesos de separación y 

recuperación del catalizador. 

La actividad catalítica básica de los óxidos mencionados está fuertemente influenciada 

por la estructura de los mismos, los métodos y condiciones de síntesis y 

almacenamiento, y los materiales que acompañan a dichos óxidos en su estructura. 

(Albuquerque y cols. (2008)). 

En este trabajo se realiza el ensayo de la actividad catalítica de un material compuesto 

por óxidos de Fe (III), Fe (II), Sr y Ca, previamente sintetizado, en la reacción de 

transesterificación de aceite de girasol con metanol. Se utilizan relaciones molares 

metanol-aceite desde 4:1 hasta 24:1, temperaturas desde 50ºC hasta 65ºC y 

porcentajes en peso de catalizador con respecto al peso de aceite entre el 5% y el 

15% y tiempos de 1 h a 3 h. Las reacciones se llevan a cabo en un reactor agitado, en 

operación discontinua.  

Con una relación molar metanol-aceite igual a 6:1, 65ºC, 3 h y un 15% en peso de 

catalizador con respecto al peso de aceite, se obtienen conversiones superiores al 

95%. El relativo bajo coste del catalizador empleado y su comportamiento inicial, 

similar al de los catalizadores homogéneos usados industrialmente para la producción 

de biodiesel, motivan la investigación encaminada a profundizar en su estructura y 

actividad catalítica, optimización de su composición y de las condiciones de reacción 

utilizadas. 
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REACCIÓN DE POVAROV CON METOXIALENOS 
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La reacción de Povarov entre 2-azadienos y olefinas ricas en electrones constituye 

una reacción de aza-Diels-Alder con demanda inversa de electrones y está catalizada 

por ácidos de Lewis. Esta reacción es muy útil para la preparación de compuestos 

heterocíclicos nitrogenados de seis miembros. Además esta reacción puede realizarse 

en un único paso como una reacción multicomponente de arilaminas, aldehídos y 

olefinas, conduciendo a las tetrahidroquinolinas. Este esqueleto de anillo quinolínico 

está presente en gran diversidad de compuestos naturales con interesantes acciones 

farmacológicas.  

Para la síntesis de estos compuestos, los alquenos ricos en electrones más 

empleados han sido los vinil-enol-éteres y las vinil-enamidas.  

NH
2

O

R

EDG

N
H

EDG

R

G G+ +
Acido de
Lewis

G = sustituyente EDG = Grupo dador de electrones  

En el presente trabajo se presenta una nueva metodología para la síntesis de estos 

compuestos heterocíclicos, basada en el uso de alenos ricos en electrones como 

sistema insaturado, cuyo uso no ha sido descrito con anterioridad. 

R

MeOEDG  Metoxialeno

 

En el estudio se presenta una comparativa sobre el uso en esta reacción de 

condiciones térmicas frente al empleo de microondas (como método rápido, ecológico 

y acelerador de la reacción)  y de disolventes orgánicos habituales frente a líquidos 

iónicos que presentan una variedad de ventajas entre las que se encuentran el no ser 

volátiles, ser reciclables, no-explosivos y fáciles de manipular. 

 
 
Bibliografía 
(1) Kouznetsov, V. Tetrahedron  2009, 2721-2750. 
(2) Astudillo, L; Kouznetsov, V. Synthesis 2010, 0001-0008.  
(3) Menéndez, J. C. Tetrahedron 2009, 2087-2096. 
(4) Masson, G; Jieping, Z. J.Am.Chem.Soc., 2009, 4598-4599. 



P-14 VII Congreso de estudiantes de la Facultad de Química  

 

 51 

AGREGADOS DE LÍQUIDOS IÓNICOS: SURFACTANTES CATIÓNICOS 
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Los líquidos iónicos (LIs) son una clase de compuestos iónicos de bajo punto de fusión 

(< 100 ºC), que poseen un gran variedad de propiedades que permiten clasificarlos 

como disolventes compatibles con el medio ambiente. Entre ellas, una alta estabilidad 

térmica y una presión de vapor despreciable, lo que permite minimizar los niveles de 

compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en la atmósfera, sobre todo si se les compara 

con los disolventes orgánicos convencionales. 

La mayoría de los LIs están constituidos por cationes que contienen nitrógeno, y que se 

encuentran asimétricamente sustituidos (como por ejemplo imidazolio, pirrolidina o 

piridina), así como aniones inorgánicos. 

Dado que las combinaciones únicas de cationes y aniones influencian severamente las 

propiedades físicoquímicas del LI resultante, a los LIs se les ha llegado a describir como 

“disolventes de diseño”, puesto que es posible modificar a elección sus propiedades 

mediante un control de los grupos funcionales presentes tanto en la parte catiónica 

como en la aniónica del mismo. 

Recientemente, se ha descrito el comportamiento de agregación en agua para unos 20 

líquidos iónicos. Este comportamiento permite incluir a estos LIs en la categoría de 

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

enorme interés el estudio de estos LIs que forman agregados en agua, puesto que en 

general presentan características imputables a los surfactantes catiónicos 

convencionales. En este sentido, los LIs constituyen una nueva línea de diseño de 

surfactantes catiónicos, sobre todo si se tiene en cuenta el bajo número de surfactantes 

catiónicos convencionales disponibles comercialmente. 

La mayoría de estos líquidos iónicos que forman agregados se caracterizan por 

presentar en sus estructuras cadenas alquílicas superiores al butilo, y de poseer en sus 

estructuras al catión imidazolio. 

El presente trabajo resume las principales características de los líquidos iónicos 

surfactantes, describe sus concentraciones micelares críticas (CMCs) y sus números de 

agregación, y evalúa su estabilidad frente a la presencia de disolventes orgánicos. 
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AUMENTO DE LA EFICIENCIA COLECTORA DE CELDAS SOLARES 
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Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica están basadas en el aprovechamiento 

del efecto fotovoltaico que se produce al incidir radiación sobre un material 

semiconductor. La energía recibida provoca un movimiento caótico de electrones en el 

interior del material. Si se unen dos regiones de un semiconductor a las que 

artificialmente se ha dotado de concentraciones diferentes de electrones mediante la 

adición de unas sustancias dopantes (como el P y el B), se provoca un campo 

electrostático constante que reconducirá el movimiento de electrones en la dirección y 

sentido que se desee. De esta forma, cuando sobre la célula solar fotovoltaica incide la 

radiación solar, aparece en ella una tensión análoga a la que se produce entre los 

bornes de una pila. Mediante la colocación de contactos metálicos en cada una de las 

caras, generalmente en forma de rejilla, puede “extraerse” la energía eléctrica, que es 

utilizable en distintas aplicaciones. 

El objetivo de la presente comunicación es sustituir la rejilla metálica utilizada en la 

parte superior de la celda comercial por una monocapa metálica conductora (obtenida 

por el método de microemulsión1) y transparente a la radiación solar, que aumente la 

conductividad sobre la superficie expuesta a la radiación a fin de sustituir la rejilla 

metálica. De esta forma sería posible un incremento de eficiencia de una celda solar, 

ya que al remover las rejillas que reflejan parcialmente la luz, se aprovecharía toda el 

área del semiconductor para realizar el efecto fotoeléctrico. 
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Figura 1. Imágenes STM de 1.0 x 1.0 µm
2
 y 25 nm de altura: silicio (imagen de la izquierda) y silicio 

modificado con nanopartículas de Pt, PtNPs (derecha). IT = 350 pA, E = 1.5 V. 
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Los nanotubos de carbono fueron descubiertos por S. Iijima en 1991 mientras 

realizaba trabajos de investigación con los fullerenos.  

Los nanotubos pueden definirse como nanoestructuras de dos dimensiones 

compuestas por átomos de carbono. Presentan forma cilíndrica, y miden 

aproximadamente entre 1 y 30 nm de diámetro y varias decenas de micras de longitud. 

Estas nanoestructuras cuentan además, con un gran número de aplicaciones gracias a 

las propiedades tanto físicas como químicas que poseen. Entre estas propiedades 

destacan las electrónicas, instrumentales, fotónicas, mecánicas, químicas, 

biotecnológicas, etc. En este caso se estudiarán aquellas referidas al campo 

energético, en concreto, las de almacenamiento y conversión de energía. 

En la actualidad, existen grandes dificultades a la hora de gestionar la energía. Por 

ejemplo, las baterías presentan limitaciones tanto en su vida útil como en su consumo 

energético en la recarga, siendo, en definitiva, poco eficientes. De la misma forma, el 

peso y volumen de los sistemas actuales de almacenamiento, son parámetros de 

especial interés que requieren una mejora continua. 

En este sentido, los nanotubos de carbono, ofrecen ciertas ventajas respecto a los 

sistemas tradicionales, puesto que no sólo constituyen un sistema de almacenamiento 

más ligero, gracias a su elevada superficie específica, sino que, además, sus 

propiedades mecánicas garantizan una mayor resistencia.  

Por otra parte, independientemente de cuáles sean las fuentes energéticas de partida 

(un material almacenado, una reacción química, la radiación solar, etc.), siempre será 

necesario generar un sistema capaz de convertir dicha energía en energía útil. 

También aquí, los nanotubos de carbono, desempeñan un papel clave para el 

desarrollo tecnológico. 
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La sociedad es cada vez más consciente de los riesgos ecológicos y referentes a la salud 

humana asociados con contaminantes medioambientales. El tratamiento de aguas 

contaminadas de diversos orígenes está en creciente demanda, lo cual se ve reflejado en 

legislaciones más estrictas,  impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías para la 

depuración, puesto que las actuales no permiten, en algunos casos, alcanzar los 

requerimientos mínimos impuestos por la ley o por el uso posterior que se le va a dar al 

efluente tratado. 

Como alternativa para solventar estos inconvenientes se han investigado y desarrollado 

una serie de Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (AOTs, AOPs) 

basados en procesos fisicoquímicos capaces de cambiar la estructura  química  de  

los  contaminantes [EPA, Handbook of Advanced Photochemical Oxidation 

Processes, 1998 ].  

Los AOTs generan y hacen uso de especies intermedias, principalmente del radical 

hidroxilo , OH
.

,  el cual es muy efectivo para la oxidación de materia orgánica. Pero no 

sólo son capaces de degradar dicha materia sino que permiten realizar 

transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como 

iones metálicos o compuestos halogenados. La versatilidad de los AOTs se ve 

aumentada por la existencia de diversos métodos para producir los radicales hidroxilo, 

facilitando el tratamiento requerido, algunos de los cuales son de especial interés 

debido al uso que hacen  de la radiación procedente del Sol para sus 

transformaciones [Malato et al., 2009].  

En el presente trabajo se llevará a cabo una revisión bibliográfica, paso previo a la 

fase de investigación, con el fin de evaluar cuales son los procesos fotocatalíticos más 

aptos para el uso de la radiación solar, los factores por los que se ven afectados, su 

eficiencia según las características de la radiación aplicada, así como los equipos 

para la medición de la misma.  
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Los anillos de azepano, así como las azepinas, están presentes en una gran variedad 

de alcaloides con interesantes propiedades biológicas, destacando entre ellas la de 

inhibición de glicosidasas. Los iminoazúcares son capaces de inhibir esta clase de 

enzimas ya que mimetizan la estructura de los azúcares naturales, únicamente 

cambiando un átomo de Oxígeno por Nitrógeno. Los iminoazúcares de siete miembros 

pueden mejorar la inhibición de glicosidasas al ser más flexibles para adoptar una 

conformación similar a la del estado de transición de la enzima.1 

En esta nueva aproximación sintética se pretende llegar a azepanos y azepinas 

polihidroxiladas, con varios centros estereogénicos de configuración definida, partiendo 

de carbohidratos y empleando la Transferencia Intramolecular de Hidrógeno (TIH) como 

etapa clave para la obtención de oxa-aza-anhidros, intermedio clave de la síntesis.2 Las 

aperturas regioselectivas con nucleófilos inter- o intra-moleculares de los oxa-aza-

anhidros conducirán a azepanos y azepinas con una gran diversidad estructural. 

 
 

 
Bibliografía: 
1. (a) Iminosugars. From synthesis to therapeutic applications. Eds Compain, P. Martin O. R. John Wiley & 

Sons: Chichester, Inglaterra (2007). (b) Lillelund, V. H; Jensen, H. H; Liang, X; Bols, M. Chem. Rev. 
2002, 102, 515-553. 

2. (a) Francisco, C. G.; Herrera, A. J.; Suárez, E. Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 3879; (b) Francisco, C. 
G.; Herrera, A. J.; Suárez, E. J. Org. Chem. 2003, 68, 1012. 
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Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son compuestos de reconocida 

actividad mutagénica y cancerígena. Los alimentos son la principal fuente de aporte de 

PAHs en la mayoría de seres humanos (~90%). Es por ello que la monitorización de 

PAHs en alimentos, sobre todo los destinados al consumo infantil, está claramente 

legislada por la Unión Europea desde el año 2005. 

El gofio, por su parte, es un alimento común en la dieta de los niños (lactantes o no) de 

Canarias, siendo también frecuente en algunos países hispanoamericanos. El gofio se 

produce a partir de diferentes variedades de cereales mediante un proceso que consta 

de varias etapas: selección del grano de cereal, limpieza del mismo, tueste y molienda. 

En este sentido, la posible presencia de PAHs puede deberse al procesado del gofio o a 

contaminación ambiental del cereal. 

Los métodos analíticos convencionales para la determinación de PAHs en cereales 

implican el empleo de extracción asistida por ultrasonidos con disolventes orgánicos. 

Los disolventes orgánicos son productos tóxicos, por lo que resulta contradictorio 

monitorizar PAHs en alimentos utilizando disolventes que son en sí mismo tóxicos. 

Las nuevas tendencias en química analítica se dirigen a la utilización de métodos que 

eliminen el uso de disolventes orgánicos, o a la sustitución de los mismos por reactivos 

menos dañinos para el medio ambiente, como los líquidos iónicos (LIs). 

Los LIs son sales con puntos de fusión <100 ºC. Estos novedosos disolventes no-

moleculares poseen una presión de vapor despreciable y alta versatilidad química. 

Algunos LIs son capaces de formar medios organizados (agregados) cuando se 

disuelven en agua a una determinada concentración. 

El presente trabajo propone el empleo del agregado del LI bromuro de 1-hexadecil-3-

metil imidazolio como novedoso disolvente de extracción para PAHs en gofios de 

diferente naturaleza, usando extracción asistida por microondas focalizadas (FMAE) y 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
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La progresiva dificultad para obtener combustibles fósiles, así como los problemas 

medioambientales asociados a su combustión, obligan a la búsqueda de nuevas 

alternativas energéticas más amigables con el entorno. Una de estas alternativas es el 

empleo de Pilas de Combustible, que son dispositivos electroquímicos capaces de 

transformar directamente la energía química de un combustible en energía eléctrica. Sin 

embargo, es preciso desarrollar más esta tecnología para abaratar su coste y de esta 

forma impulsar su implantación en el mercado. 

En este trabajo se implementará la combinación de distintas técnicas instrumentales para 

poder realizar un estudio más exhaustivo sobre el comportamiento de una celda de 

combustible tipo PEM (Membrana de Electrolito Polimérico), alimentada con combustibles 

alcohólicos. Combinando un espectrómetro de masas a la salida de los productos de la 

pila, es posible establecer su naturaleza y describir los procesos que tienen lugar de forma 

más exacta, pudiendo optimizar las eficiencias de estos sistemas.  

Celda de combustible 

PEM

Estación de ensayo de pilas 

de combustible

Espectrómetro de masas

Conexiones eléctricas

Fracciones gaseosas

 de salida de la celda

Suministro de reactivos (combustible y O2)

Salida de productos de la celda

 

Figura 1. Diagrama del sistema Estación de Ensayo-Pila de Combustible-Espectrómetro de Masas 



VII Congreso de estudiantes de la Facultad de Química  P-21 
 

 59 

NANOTUBOS DE CARBONO COMO NUEVOS MATERIALES EN QUÍMICA 
  

Miguel Ángel González Curbeloa, bRufino Alonso Luis, cMary Cruz Prieto Ramírez 
a Doctorado en Química e Ingeniería Química, b 5º de Licenciado en Química, 

 c Máster en Investigación en Química 
Tutor: Javier Hernández Borges 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
 

Los nanotubos de carbono (CNTs) son estructuras de forma tubular constituidas por 

átomos de carbono unidos covalentemente. Fueron descritos por primera vez por 

Iijima1 en 1991 y desde entonces, debido a la creciente importancia de la 

automatización y la miniaturización, han sido utilizados en multitud de campos debido 

a su pequeño tamaño y a sus propiedades características. 

En la actualidad existen dos tipos de CNTs: los denominados de pared múltiple (multi-

walled carbon nanotubes (MWCNTs)), formados por varias hojas de grafeno situadas 

unas dentro de otras de forma concéntrica, y los de pared simple (single-walled carbon 

nanotubes (SWCNTs)). Todos ellos poseen una elevada relación longitud/diámetro y 

son insolubles en agua, lo que da lugar a la agregación espontánea de los mismos. 

Poseen una reactividad limitada, aunque pueden ser funcionalizados covalentemente y 

bajo fuertes condiciones químicas, así como una excelente estabilidad térmica en 

atmósfera inerte y una elevada capacidad para conducir el calor. Además, tienen una 

elevada conductividad eléctrica que depende del grado de solapamiento entre los 

orbitales pz y que a su vez viene influenciada por su forma cilíndrica.  

En este trabajo se profundizará en las propiedades de los CNTs y su caracterización, 

además de llevar a cabo una revisión bibliográfica de las aplicaciones que tienen en el 

campo de la química. Entre estos usos, cabe destacar su utilización como adsorbentes 

para (micro)extracción en fase sólida, como fases estacionarias en cromatografía de 

gases, cromatografía de líquidos y electroforesis capilar, o como sistemas de 

detección piezoeléctricos u otros tipos de sensores, atendiendo todos ellos a la 

capacidad que tienen para establecer interacciones tipo π-π. También, y debido a sus 

propiedades electrónicas, se han aplicado como electrocatalizadores, o como 

disipadores de calor en microchips debido a su alta conductividad térmica. Por último, 

se hará mención a la combinación de los CNTs con otros nuevos materiales como los 

Quantum dots o los líquidos iónicos.  

 
 
Bibliografía 
1
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En la naturaleza existen enormes cantidades de materiales que pueden ser útiles para 

diferentes aplicaciones en la industria química. Las Islas Canarias constituyen una de 

las regiones volcánicas más interesantes del Planeta. La voluminosa y prolongada 

actividad eruptiva de magmas, primarios y evolucionados, así como su mezcla 

ocasional, hacen que el archipiélago canario sea una de las áreas volcánicas con 

mayor variedad petrológica. Por tanto, el aprovechamiento de estos materiales 

volcánicos se presenta como una alternativa muy atractiva en el campo de la 

Ingeniería Química. Concretamente, sus usos como adsorbentes, catalizadores o 

soportes catalíticos cobran cada día más importancia. 

Teniendo en cuenta que una de las soluciones planteadas al impacto medioambiental 

que producen los contaminantes provenientes de muchos procesos a escala industrial 

es la Química Verde (diseño de  técnicas y metodologías que reduzcan o eliminen  el 

uso o generación de residuos y productos nocivos para el medio ambiente o la salud 

humana) y considerando que la catálisis es el pilar fundamental de los “Doce principios 

de la Química Verde”; es indiscutible el empleo de dichos materiales volcánicos como 

catalizadores para llevar a cabo los procesos catalíticos necesarios, ya que se tratan 

de materiales naturales de bajo coste y alta disponibilidad. 

Actualmente, la preocupación por la disminución de los recursos hídricos y energéticos 

es evidente. Por tanto, el uso de materiales volcánicos en procesos catalíticos para 

eliminar contaminantes de aguas residuales o para producir biodiésel a partir de 

aceites vegetales es de gran interés. Por ejemplo, se ha empleado picón como 

fotocatalizador para eliminar contaminantes coloreados presentes en aguas 

residuales; además, se ha empleado pumita como catalizador heterogéneo para llevar 

a cabo la reacción de transesterificación de aceites vegetales para la obtención de 

biodiésel. 
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El pasado 5 de Octubre de 2010 recibieron el premio Nobel de Física Andre 

Geim y Konstantin Novoselov por sus estudios sobre el grafeno. El carbono ha 

demostrado uno de los comportamientos químicos más complejos que se conocen, 

formando estructuras que van desde el grafito de los lápices hasta los diamantes, 

pasando por estructuras tan fascinantes como los fullerenos y los nanotubos. Si somos 

observadores notaremos que mientras el diamante y el grafito son estructuras 3D, los 

nanotubos son 1D y, topológicamente, los fullerenos equivalen a un solo punto, es 

decir son 0D. La casilla 2D ha permanecido vacía desde siempre pero hoy, ha podido 

ser llenada, y su nombre es grafeno. Sus propiedades son muy “exóticas” y la 

compresión de su estructura y comportamiento es un auténtico desafío a la Mecánica 

Cuántica. Irónicamente, el grafeno ha servido de patrón teórico de estudio para 

entender las propiedades de todas las demás formas alotrópicas del carbono, ya sea 

para diamantes, grafito, nanotubos y fullerenos. 

Se trata de un cristal bidimensional perfecto de un solo átomo de espesor. Su 

hibridación sp2, alcanza en el grafeno la pérdida absoluta de toda interacción en el eje 

Z, y técnicamente constituye un semiconductor de gap cero en donde sin ser un metal, 

se produce el caso único de que su nivel de Fermi coincide exactamente con la 

intersección entre los estados llenos de la banda de valencia y los vacíos de la banda 

de conducción. Los electrones en el grafeno no siguen la ecuación de Schrödinger sino 

que se comportan como fermiones de Dirac con masa equivalente en reposo nula y se 

mueven a una enorme velocidad y sin apenas sufrir dispersión durante cientos de 

micras y perfectamente correlacionados con el movimiento de los huecos. Esto tiene 

enormes consecuencias en las propiedades físicas, químicas, electrónicas y ópticas de 

este material. El grafeno no es un metal pero tampoco es un aislante ni un 

semiconductor. Sus posibilidades y aplicaciones no han hecho más que comenzar. 
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El aroma de los quesos es uno de los factores que determinan la adquisición de los 

mismos por parte de los consumidores. La mayoría de los compuestos volátiles del 

queso se forman durante su maduración. Los ácidos grasos libres (AGL) son 

compuestos que se forman durante la lipólisis, se encuentran en mayor concentración 

en quesos elaborados con leche cruda que los que utilizan leches pasterizadas, y 

contribuyen, junto con otros volátiles, al aroma y sabor del queso. De hecho, el 

contenido y perfil de los AGL es una herramienta útil, que puede emplearse para 

evaluar cuál es el tiempo óptimo de maduración de los quesos elaborados con leche 

cruda, en aras de fijar determinados parámetros organolépticos. 

Los métodos analíticos para la determinación de ácidos grasos en quesos 

normalmente requieren de una etapa de preconcentración, previa a la medida. Entre 

las técnicas de preconcentración más novedosas de los últimos años cabe citar a la 

microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una técnica desarrollada por 

Pawliszyn y colaboradores, y consiste en la extracción y preconcentración de analitos 

presentes en una muestra haciendo uso de una fibra de sílice recubierta de una fase 

estacionaria (normalmente polimérica) que actúa como extractante. Los analitos 

retenidos en la fibra polimérica pueden ser así transportados a un cromatógrafo de 

gases (GC), en cuyo inyector tiene lugar fácilmente su desorción y posterior análisis, a 

la par que se mantiene la integridad del polímero, que puede volver a ser reutilizado. 

En este sentido, se plantea la determinación de ácidos grasos volátiles (fórmico, 

acético, propiónico, n-butírico, iso-butírico, n-valérico, iso-valérico, n-hexanoico, iso-

hexanoico y n-heptanoico) por medio de SPME en espacio de cabeza (HS-SPME) y 

GC, haciendo uso de fibras comerciales de SPME (carboxen-polidimetilsiloxano y 

divinilbenceno-carbonxen-polidimetilsiloxano).
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El biodiésel es un biocombustible producido a partir de fuentes renovables, que permite 

la sustitución de los combustibles fósiles procedentes del petróleo sin necesidad de 

hacer modificaciones en los motores diesel. 

La transesterificación es el proceso por el cual los triglicéridos presentes en grasas 

animales o aceites vegetales reaccionan con un alcohol de bajo peso molecular en 

presencia de un catalizador con el fin de formar ésteres (biodiésel) y glicerina.  

En la actualidad, la industria del biodiesel utiliza catalizadores homogéneos básicos ya 

que se consiguen altos rendimientos de reacción en condiciones moderadas (1 h, 60ºC). 

Sin embargo, el uso de alimentaciones con alto contenido en ácidos grasos libres es un 

problema pues estos reaccionan con el catalizador básico formando jabones y, como 

consecuencia, disminuyendo el rendimiento de la reacción. Además, el catalizador 

presente en los productos de reacción debe ser neutralizado y, por tanto, no se puede 

recuperar. La catálisis heterogénea ofrece una serie de ventajas sobre la tecnología 

convencional, entre la que destaca la recuperación del sólido catalítico. 

En general, los sólidos catalíticos básicos son más reactivos que los ácidos, además de 

requerir menor temperatura y tiempo de reacción. Sin embargo, la reacción llevada a 

cabo con sólidos catalíticos ácidos se ve menos afectada por la presencia de agua y 

ácidos grasos libres. Por tanto, la principal ventaja de los sólidos ácidos es su capacidad 

para llevar a cabo la esterificación de ácidos grasos libres; mientras que la principal 

ventaja de los sólidos básicos es su capacidad para llevar a cabo la transesterificación 

de los triglicéridos. Es por ello que las nuevas tendencias se orientan hacia la búsqueda 

de sólidos catalíticos bifuncionales que permitan catalizar al mismo tiempo la 

esterificación de ácidos grasos libres, así como la transesterificación de triglicéridos. 

El objetivo principal de este trabajo es dar una visión general sobre el desarrollo de 

nuevos catalizadores heterogéneos utilizados para la producción de biodiesel, que 

permitan llevar a cabo simultáneamente las reacciones de esterificación y 

transesterificación.  
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Una de las principales preocupaciones de la sociedad actual son las fuentes de 

energía, debido fundamentalmente al constante aumento de los precios del petróleo 

y  sus derivados, y a los efectos nocivos provocados por el uso masivo de los 

combustibles fósiles. El actual modelo energético es insostenible ya que, aparte de 

estos efectos, existe un factor limitante: la dependencia de un recurso "no renovable" 

cada vez más escaso. Por ello, surge la necesidad de buscar nuevas fuentes de 

energía, menos agresivas con el medio ambiente y que contribuyan a romper 

la  dependencia del petróleo. Para tal fin, las actuaciones se centralizan en el 

desarrollo de las energías renovables, en estos momentos con mayor aceptación 

social que la energía nuclear. Entre las primeras se encuentra la biomasa como fuente 

de energía directa para combustibles (biocombustibles), que se puede emplear tanto 

para pequeñas como para medianas demandas energéticas, siendo los biocarburantes 

más importantes en la actualidad el biodiesel y el bioetanol.  

El bioetanol puede utilizarse como combustible en pilas de combustible, las cuales 

convierten la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica, con 

mayores eficiencias energéticas que los motores de combustión al no estar limitadas 

por el ciclo de Carnot. Frente a otros combustibles como el hidrógeno, el etanol 

presenta la ventaja de que es líquido, evitando los problemas de almacenamiento, 

manipulación y transporte del hidrógeno, y además, puede obtenerse de la biomasa, lo 

que le confiere un valor añadido como combustible ecológico. Frente al metanol, su 

principal ventaja es que no es tóxico. Sin embargo, se trata de una molécula bastante 

más compleja que las anteriores, en la que la ruptura del enlace C-C representa un 

papel clave, ya que determina el rendimiento eléctrico de la pila. El desarrollo de 

electrocatalizadores suficientemente activos para realizar la electrooxidación de etanol 

a dióxido de carbono pasa a ser uno de los puntos centrales para la implantación de 

esta tecnología. En este trabajo se analizará la importancia y posibilidades de 

aplicación del bioetanol y se compararán las eficiencias en pila de combustible para 

diferentes catalizadores utilizando metanol, etanol y bioetanol como combustibles. 

Bibliografía: 
M.A Laborde, F.R. González, La energía del hidrógeno. Capítulo IV. Páginas 33-41. 
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Un tema de creciente interés durante la última década ha sido y sigue siendo la 

seguridad en el consumo de alimentos infantiles. El bajo peso de los niños unido a una 

alta ingesta de alimentos los hace más vulnerables a posibles contaminantes o 

productos xenobióticos (plaguicidas, fármacos, etc.). Este hecho es de especial 

importancia en niños menores de dos años dado que el consumo de alimentos puede 

llegar a ser (en proporción) tres veces mayor a la de un adulto.  

Los alimentos infantiles se clasifican en preparados para lactantes y preparados de 

continuación dependiendo de la edad a la que van dirigidos. Además, su composición 

varía en función de las necesidades específicas de cada edad. En este sentido, la 

mayoría de las leches infantiles se fabrican a partir de leche de vaca, pudiendo 

aparecer residuos de antibióticos, como los de las familias de las quinolonas, que son 

muy utilizados actualmente en medicina y veterinaria, y cuyos residuos se han 

encontrado tanto en matrices de origen medioambiental como agroalimentario (sobre 

todo en leche y carnes) [1]. Por tanto, el desarrollo de una metodología válida para el 

análisis de quinolonas en este tipo de muestras de distinta composición resulta de 

gran interés. 

En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método de análisis de quince antibióticos 

de la familia de las quinolonas en preparados para lactantes y preparados de 

continuación (elaborados con leche de vaca), utilizando la cromatografía líquida de 

ultra-alta presión (UPLC) acoplada a un espectrómetro de masas en tandem. Esta 

técnica apenas ha sido utilizada en este campo y posee inherentes ventajas sobre las 

hasta ahora utilizadas: tiempos de análisis cortos, bajo consumo de disolventes, 

reactivos y muestra, alta eficacia y selectividad, etc. La metodología desarrollada se 

validó en tres tipos diferentes de leches infantiles en polvo mediante los 

correspondientes estudios de repetibilidad, rectas de calibrado, estudio de 

recuperaciones y cálculo de límites de detección y cuantificación. Además se 

analizaron un total de 16 muestras diferentes comercializadas en España. 
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La realización de este póster surge de la controversia generada en este municipio sobre 

la calidad del agua y sus efectos sobre la salud humana. Con el objeto de arrojar luz 

sobre este asunto, se han realizado análisis del agua de abasto en 14 puntos diferentes 

del municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

A fin de determinar la calidad físico-química del agua se han seleccionado los siguientes 

parámetros analíticos, de la relación de Parámetros Indicadores del Anexo I, apartado C 

del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (Ministerio de la Presidencia, 

2003): aluminio, carbono orgánico total, color, cloruro, conductividad, hierro, 

manganeso, pH, sodio, sulfato y turbidez. 

Además de esos parámetros se ha determinado el contenido en fluoruro, nitrito y nitrato, 

así como de carbonato y bicarbonato, puesto que teniendo en cuenta que la 

procedencia de una parte importante del agua con la que se abastece el municipio es de 

galerías del norte de la isla, es probable que dicha agua posea altos niveles de los 

mismos.  

Tras los análisis realizados se ha podido comprobar como, en general, los parámetros 

analizados cumplen la normativa. Asimismo, los resultados indican la existencia de una 

significativa heterogeneidad entre la calidad del agua de abasto de las diferentes zonas 

de La Laguna. De esta forma, la conductividad eléctrica (parámetro representativo de la 

salinidad del agua) presenta una considerable variabilidad, situándose entre 260 y 1649 

μS/cm (25ºC). La mayor parte de las muestras corresponden a aguas con elevada 

concentración de bicarbonatos (todas excepto las tomadas en Guamasa y El Ortigal), 

que a su vez corresponden a las de menores valores de conductividad. Finalmente, 

merece la pena destacar que en algunas muestras presenta una concentración de 

fluoruro superior a 1,5 mg/L, que es el valor límite establecido por la normativa. 
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Hoy en día la tecnología moderna exige cada vez más, sobretodo en sofisticados 

materiales complejos. Mientras los materiales clásicos adquieren complejidad en la 

escala del micrómetro, en la actualidad, la ingeniería a escala atómica o escala 

nanométrica es cada vez más necesaria para el alto rendimiento de los denominados 

materiales funcionales. El conocimiento a escala atómica o nanométrica de la estructura 

geométrica de la materia sólida es un prerrequisito para entender y predecir las 

propiedades científicas y tecnológicas de estos complejos materiales. Dicha estructura 

no sólo consiste en la repetición ordenada de sus constituyentes en las tres direcciones 

del espacio (3D) en una idealizada red cristalina sino también en la microestructura 

causada por defectos, dislocaciones y todos los pequeños desórdenes a más corto 

alcance que comúnmente son responsables de sus interesantes propiedades. Para la 

caracterización de la estructura de sólidos cristalinos o materiales completamente 

desordenados como líquidos y vidrios existen métodos bien establecidos, pero faltan 

técnicas para los casos en medio, sólidos cristalinos con desorden interno a escala 

atómica o nanómétrica (superredes artificiales, multicapas de películas delgadas, 

nanotubos de carbono, etc). 

En este trabajo presentaremos las ventajas de emplear la difracción de polvo en 

materiales complejos, desde análisis muy rutinarios, pasando por experimentos en 

laboratorios estándar, hasta medidas de difracción de rayos X y neutrones en grandes 

instalaciones. Veremos los poderosos alcances que tiene en la caracterización de 

materiales y el análisis cuantitativo, incluyendo otro tipo de información como la 

estructura local o la fracción amorfa por mencionar algunos.  

 
 
Bibliografía 

- R.E. Dinnebier Y S.J.L. Billinge. Powder Diffraction.Theory and Practice. The Royal Society of Chemistry. 
Cambridge UK, 2009. Prefacio. 

- T. Egami Y S.J.L. Billinge. Underneath the Bragg Peaks Structural Analysis of Complex Materials. 
Pergamon Materials Series. Series Editor: R.W.Cahn. Cambridge UK, 2003. volumen 7 



P-30  VII Congreso de estudiantes de la Facultad de Química 

 

 68 

SÍNTESIS, SEPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  
NANOPARTÍCULAS DE ORO 

 
Zeneida Díaz Betancor 

3º de la Licenciado en Química 
Tutores: Francisco Jiménez Moreno, Ana I. Jiménez Abizanda y  

Oscar M. Hernández Torres 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

 
 
Las nanopartículas metálicas (MNPs) presentan propiedades físicas y químicas 

especiales que dan lugar a sus interesantes aplicaciones1. El principal inconveniente 

de las MNPs es su inestabilidad química y su elevada tendencia de agregación. Sin 

una estabilización adecuada se funden juntas, perdiendo sus propiedades 

características y su forma, de ahí el interés por la búsqueda de medios que permitan 

aislarlas o estabilizarlas. En este sentido el peróxido de hidrógeno se ha demostrado 

que muestra un poder estabilizador en el caso de las nanopartículas de oro (AuNPs)2. 

Generalmente, las nanopartículas de oro son producidas por reducción del HAuCl4, por 

diversos agentes reductores entre los que cabe mencionar ácidos ascórbico, cítrico 

gálico, peróxido de hidrógeno, azida e hidrazina2.  

El análisis por inyección en flujo se ha utilizado para la determinación automática, 

rápida y altamente sensible de diferentes especies iónicas de oro en análisis rutinario 

de diversas muestras3 y para estudiar el efecto catatíco de las AuNPs en algunas 

reacciones4.  

En este trabajo, se estudia la formación de nanopartículas de oro por reducción de 

HAuCl4 con peróxido de hidrógeno como agente reductor. La cinética de formación de 

las nanopartículas y la separación de éstas según su tamaño se ha seguido por 

inyección en flujo empleando como detector un espectrofotómetro de diodos en fila. 

La influencia de variables físicas y químicas que más afectan a la formación de las 

nanopartículas de oro tales como, longitud del reactor, velocidad de flujo, temperatura, 

pH, concentración de Au(III) y del agente reductor, composición del portador, etc., han 

sido optimizadas.  

La morfología y el tamaño y de las nanopartículas de oro ha sido establecida por 

microscopía de efecto túnel (STM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM).  
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El problema de los suelos y las aguas contaminadas requiere un continuo desarrollo 

de nuevas metodologías adecuadas para eliminar los diferentes contaminantes. Aquí 

es donde la técnica electrocinética de remediación de suelos (electro-remediación o 

electro-descontaminación) ha tenido un especial interés, ya que permite movilizar un 

gran número de contaminantes orgánicos e inorgánicos [1-2]. Esta técnica consiste en 

la aplicación de un campo eléctrico entre dos electrodos inertes que se encuentran en 

contacto con un suelo húmedo. El campo eléctrico da origen a una serie de fenómenos 

de transporte [3] que propician el movimiento de las sustancias cargadas y no 

cargadas presentes, entre los que se destacan la migración y el flujo electro-osmótico.  

Por otro lado, un método habitual para el tratamiento de aguas contaminadas es el 

empleo de materiales adsorbentes como puede ser la biomasa lignocelulósica que 

debido a las grandes cantidades disponibles, a su bajo costo y a sus elevadas 

eficacias son unos de los absorbentes más empleados [4]. Un ejemplo de este tipo de 

adsorbentes es el aserrín obtenido de distintas especies forestales que ha demostrado 

ser muy eficaz para retener colorantes presentes de aguas residuales [5]. 

En el presente trabajo se realizaron ensayos preliminares del tratamiento de un suelo 

contaminado con una disolución de tartrazina (colorante alimenticio). Para ello se 

combinó la técnica electrocinética de remediación con el método físico de adsorción. 

Con este propósito se empleó una célula convencional de electro-remediación a la que 

se le incorpora un “filtro” adsorbente de vaina seca de hoja de platanera (ariques o 

badanas) en la proximidad de la cámara del cátodo y del ánodo. Como electrodos se 

emplearon barras de grafito a las que se les aplicó un campo eléctrico constante de 

1.2 V/cm durante 72 h.  
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