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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
Lunes, 8 de abril de 2013 
 
 16:00 h Registro y recogida de documentación 
  Colocación de pósteres 
 

 17:30 h Apertura  
Conferencia inaugural 
“Calidad del agua de consumo”  
Dr. D. Venerando González Díaz, Catedrático de Química Analítica, ULL 

 
Martes, 9 de abril de 2013 
 
 9:00 h Comunicaciones Orales (De la O-01 a la O-05) 
 

 10:00 h Café 
  Sesión de pósteres  
 

 11:00 h Mesa Redonda: “Los Másteres que nos ofrece la ULL ” 
− Javier Fernández Castro, Director Académico del Máster en Investigación en 

Química 
− José M. García Fraga, Director Académico del Máster en Química 
− Josefa Hernández Domínguez, Directora Académica del Máster en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

− Guadalberto Hernández Hernández, Director Académico del Máster en 
Biomedicina y del Máster en Biotecnología 

− Francisco Enrique Jarabo Friedrich, Representante del Máster en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética 

− Enrique Martínez Carretero, Director Académico del Máster en Seguridad y 
Calidad de los Alimentos 

− Ernesto Perera de Pablo, Director Académico del Máster en Ingeniería 
Industrial 

 

 12:00 h Conferencia patrocinada por la Real Sociedad Española de Química 
  “Gestión de la Investigación: salidas laborales”  

Dr. D. Sebastián Jiménez Reyes, Gestor de Transferencia de Conocimiento del 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), CSIC 

 

16:00 h  Comunicaciones Orales (De la O-06 a la O-09) 
 

 17:00 h Café  
  Sesión de pósteres  
  

 17:30 h Mesa Redonda: “Perspectivas laborales en la crisis, ¿y ahora qué? ”  
   Patrocinada por la Asociación Canaria de Ingenieros Químicos (ACIQS) 

− Christian León Torrecillas (Moderador), Director Técnico de SIMCAE y 
Vicepresidente de ACIQS 

− Laura Díaz Rodríguez, Investigadora predoctoral (Becaria FPU). Alumna del 
Doctorado en Química e Ingeniería Química  

− Dayana Martín Andara, Técnico del Instituto Tecnológico de Canarias 
− Carlos Vera Hernández, Gerente de la empresa Integra Servicios Hidráulicos 
− José Pina Olmos, Miembro de la Comisión Académica del Centro Superior 

de Formación de REPSOL 
− Representante de la Refinería de CEPSA Tenerife 

 



  
 

 

 
 
Miércoles, 10 de abril de 2013 

 
 9:00 h Comunicaciones Orales (De la O-10 a la O-15) 
 
10:45 h  “Proyecto Ideas”   

Eduardo Dávila Pérez. Técnico responsable del Proyecto IDEAS (Fundación 
General de la ULL) 

  
11:00 h  Café 
  Sesión de pósteres 
  
12:00 h  Conferencia 
  “La fuerza de los números” 
  Dr. D. Antonio Martinón Cejas. Catedrático de Análisis Matemático, ULL 

  
 16:00 h Conferencia de clausura 

“Aguas recicladas: ¿recurso del futuro?”  
Dr. D. Sebastián Delgado Díaz. Profesor Emérito. Catedrático de Ingeniería 
Química, ULL 
 

 17:00 h Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
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Comité Organizador 
Sergio Joaquín Álvarez Méndez 
Juan Heliodoro Ayala Díaz 
Juan Daniel Cabrera García 
Zeneida Díaz Betancor 
Selene Díaz González 
Rosa Lelia Dorta Díaz 
Pedro Carlos Esparza Ferrera 
Marta Fariña Ramos 
José Manuel García Fraga 
María Teresa García Rodríguez 
Rocío Del Carmen Hernández Nieto 
Joel Iglesias Martín 
Ricardo Alexis Liria Romero 
María Del Cristo Marrero Hernández 
Elena María Pastor Tejera 
Miguel Ángel Rodríguez Delgado 
Carmen María Rodríguez Pérez 
Juan Carlos Ruiz Morales 
Manuela Sánchez Sarmiento 
Sara Tejera Díaz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Científico 
Juan José Arias León  
Manuel Barrera Niebla  
Fernando García Tellado  
Concepción González Martín  
Miguel Jaubert Gómez  
Isabel López Bazzocchi  
Pedro Martín Zarza  
Candelaria Sánchez Galán  
Luisa Mª Vera Peña  
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Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

O-01 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA PARA LA  
DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES ESTÁNDAR DE REDUCC IÓN 
Belén González Marrero y Ricardo Alexis Liria Romer o   
3º Grado en Química 
Tutor: José Morales Marina 
Departamento de Química Física 

25 

O-02 

LA MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA EN EL TRATAMIENT O DE 
MUESTRA 
Juan Daniel Cabrera García 
3º Grado en Química 
Tutor: Javier Hernández Borges 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

26 

O-03 

MONOCAPAS AUTOENSAM BLADAS DE TIOLES: UN DESAFÍO PARA 
EL APRENDIZAJE DE LA NANOCIENCIA. 
Miriam Candelaria Rodríguez González 
5º Licenciado en Química 
Tutores: Alejandro González Orive, Pilar Carro y Al berto Hdez. Creus 
Departamento de Química Física 

27 

O-04 

NAVEGANDO POR EL MUNDO DEL CRECIMIENTO CRISTALINO 
Elías Antonio Monsalve Leal 
5º Licenciado en Química 
Turores: Nanci Sabalisck, Manuel Eulalio Torres y C ristina Glez. Silgo  
Departamento de Física Básica 

28 

O-05 

ELECTRODOS MODIFICADOS CON LACASAS Y PORFIRINAS COM O 
CANDIDATOS PARA BIOSENSORES Y CÁTODOS EN CELDAS DE 
COMBUSTIBLE  
Juan Pércibal Pérez Gorrín  
5º Ingeniero Químico 
Tutoras:  Carmen Arévalo Morales, Elena Mª Pastor Tejera y Mª  del 
Carmen Goya Rodríguez 
Departamento de Química Física 

29 

O-06 

CONTAMINANTES EMERGENTES ENGLOBADOS EN LA CATEGORÍA 
DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL (PCPs) 
María José Trujillo-Rodríguez a y Providencia González-Hernández b 

a Máster en Investigación en Química, b 4º Grado en Química 
Tutores: Ana M. Afonso y Verónica Pino  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

30 

O-07 

EXAMEN DE DOS EXTRAORDINARIOS SISTEMAS QUÍMICOS: LA  
REACCIÓN DE BRIGGS-RAUSCHER Y LOS ANILLOS DE LIESEG ANG 
Alejandro Cabrera García a y Zeneida Díaz Betancor b 

a Máster en Investigación en Química, b 5º Licenciado en Química 
Tutores: José Morales Marina y Domingo M. Grandoso Medina 
 Departamento de Química Física 

31 

O-08 

SINTESIS DE γ-AMINO ÁCIDOS. ESTUDIOS SINTÉTICOS 
 Mary Cruz Prieto 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Pedro de Armas y Fernando García Tellado  

Departamento de Química Biológica y Biotecnología. Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología (CSIC) 

32 



 
 

 

Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

O-09 

CREANDO NUEVOS RECURSOS HÍDRICOS: REGENERACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES CON BIORREACTORES DE MEMBRANA 
Oliver Díaz López 
Máster en Ingeniería Química 
Tutores: Sebastián Delgado Díaz, Fernando Díaz Gonz ález y Enrique 
González Cabrera 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

33 

O-10 

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL DESEMPEÑO DE 
PINTURAS DE BASE AGUA (RESPETUOSAS CON EL AMBIENTE)  
PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACEROS 
Bibiana Mª Fernández Pérez 
Máster en Investigación en Química 
Tutores: Jorge A. Glez. Guzmán, Sergio González y R icardo M. Souto 
Departamento de Química Física  

34 

O-11 

ALDEHÍDOFOSFONATOS COMO MOLÉCULAS AMBIVALENTES. 
APLICACIÓN A LA SÍNTESIS DE DITERPENOS BIOACTIVOS 
AISLADOS DE BACCHARIS THYMIFOLIA  
Sergio J. Álvarez-Méndez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Celina García y Víctor S. Martín 
Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González” 

35 

O-12 

CARACTERIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE CINTAS DE YSZ POR TAPE 
CASTING 
Ricardo Fernández González 
Doctorado en Química e Ingeniería Química  
Tutor: Pedro Núñez Coello  
Departamento de Química Inorgánica  

36 

O-13 

DI-TRIAZOLES: ESTRUCTURA MOLECULAR Y SUPRAMOLECULAR  
Sara Tejera Díaz 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Jesús Mª Trujillo Vázquez a,b y Rosa Lelia Dorta Díaz a 
a Departamento de Química Orgánica, b Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González” 

37 

O-14 

ADAPTACIÓN INSTRUMENTAL DE UNA TÉCNICA DE SONDA 
MICROELECTROQUÍMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA S 
METODOLOGÍAS NO DESTRUCTIVAS 
Javier Izquierdo Pérez a y Bibiana Mª Fernández Pérez b 
a Doctorado en Química e Ingeniería Química, b Máster en Investigación en 
Química 
Tutores: Alan Shipley c y Ricardo M. Souto d 
c Applicable Electronics, Inc (New Haven, CT, EE.UU.), d Departamento de 
Química Física (ULL) 

38 

O-15 

APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE LOS HONGOS 
FILAMENTOSOS  
Garoé Núñez Trujillo  
Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Tutor: Raimundo Cabrera Pérez  
Departamento de Biología Vegetal 

39 



 
 

 

Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

P-01 

SÍNTESIS Y ESTUDIO DE COMPLEJOS BIMETÁLICOS DE Ni(II) CON 
LIGANDOS TIPO N 2S COMO ANÁLOGOS DE CENTROS ACTIVOS DE 
METALOENZIMAS 
Alejandro Cabrera García y David Benjamín Guzmán Rí os 
Máster Universitario en Investigación en Química 
Tutores: Pedro Martín Zarza a y Ángel Gutiérrez Ravelo b 

a Departamento de Química Inorgánica, b Departamento de Química 
Orgánica  

43 

P-02 

DETERMINACIÓN DE ESTRÓGENOS NATURALES Y SINTÉTICOS EN 
DIFERENTES TIPOS DE LECHE MEDIANTE MICROEXTRACCIÓN EN 
FASE LÍQUIDA CON FIBRA HUECA COMBINADA CON 
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN 
Bárbara Socas Rodríguez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Javier Hernández Borges y Miguel Ángel Rod ríguez Delgado 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

44 

P-03 

MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA EN 
COMBINACIÓN CON RE-EXTRACCIÓN EN FASE ACUOSA PARA L A 
DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS HALOACÉTICOS EN AGUAS 
DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO 
Priscilla Rocío Bautista  

Máster en Investigación en Química 
Tutores: Verónica Pino y Bárbara Delgado  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

45 

P-04 

SÍNTESIS DE CERIA POR EL MÉTODO HIDRO- Y SOLVOTERMAL 
ASISTIDA POR MICROONDAS. 
María Jesús Cabrera Afonso, Sara Rocío Rodríguez y Zaida Sánchez 
Santana. 
5º Licenciado en Química 
Tutores: Pedro Núñez y Ricardo Fernández González 
Departamento de Química Inorgánica 

46 

P-05 

EL GRAFENO: LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI  
Gabriel Tejedor Martín 
3º Grado en Química 
Tutora: Elena Pastor Tejera 
Departamento de Química Física 

47 

P-06 

POLÍMEROS DE LÍQUIDOS IÓNICOS (PILs) VERSUS 
RECUBRIMIENTOS COMERCIALES DE MICROEXTRACCIÓN EN FA SE 
SÓLIDA (SPME) PARA LA DETERMINACIÓN DE UN GRUPO DE 
VOLÁTILES EN QUESOS 
María José Trujillo-Rodríguez 
Máster en Investigación en Química 
Tutoras: Ana M. Afonso y Verónica Pino  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

48 

P-07 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS METÁLI CAS 
Joel Iglesias Martín  
4º Grado en Química 
Tutores: A. Jiménez Abizanda, F. Jiménez Moreno y J . J. Arias León 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

49 



 
 

 

Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

P-08 

FORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PL ATA 
Paula Rodríguez Santana a y Patricia Gil Hernández b 
a Máster en Investigación en Química, b Doctorado en Química e Ingeniería 
Química 
Tutores: Ana I. Jiménez Abizanda, J.J. Arias León y  F. Jiménez Moreno 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

50 

P-09 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE MICELIZACIÓN PARA 
SURFACTANTES BASADOS EN LÍQUIDOS IÓNICOS MONO- y DI -
CATIÓNICOS. 
Armide Martín Pérez 
Máster en Investigación en Química 
Tutores: Ana M. Afonso y Verónica Pino  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

51 

P-10 

BIOPLÁSTICOS DERIVADOS DE ALMIDÓN DE PAPA  
Aránzazu Díaz Hernández 
5º Licenciado en Química 
Tutora: Rosa Lelia Dorta Díaz 
Departamento de Química Orgánica  

52 

P-11 

APLICACIÓN DE UN COAGULANTE DE ORIGEN NATURAL AL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
D.C. Paz-Gómez a y I. Ruigómez b. 
a 5º Ingeniero Químico, b Doctorado en Química e Ingeniería Química. 
Tutores: L. Vera c y N. Abreu-Acosta d. 
c Departamento de Ingeniería Química y T.F., d Analytical Biothec. 

53 

P-12 

POTENCIAL PELIGROSIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUAS PAR A EL 
CONSUMO HUMANO 
Priscilla Rocío Bautista a y Ariadna Herrera Fuentes b 

a Máster en Investigación en Química, b 4º Grado en Química 
Tutores: Juan H. Ayala y Verónica Pino  

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

54 

P-13 

TURNING THE SUN INTO BLUE: MATERIALS FOR ENHANCING 
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TiO 2 BY INTENSE UV-BLUE UP-
CONVERSION PHOTONICS 
P. Acosta-Mora a y T. Hernández b 

a Doctorado en Física: Estructura de la Materia, b Doctorado en Química e 
Ingeniería Química  

Tutores: J. Méndez-Ramos c, J.C. Ruiz-Morales d, M.E. Borges e y P. 
Esparza d 

c Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y 
Sistemas, d Departamento de Química Inorgánica, e Departamento de 
Ingeniería Química y T.F.,  

55 

P-14 

IMPLEMENTACIÓN EN EXCEL DE MODELOS DE SIMULACIÓN 
DÍNAMICA DE LODOS ACTIVOS EN REACTORES SBR. 
Nelson A. Afonso González  
5ª Ingeniero Químico 
Tutores: Enrique González Cabrera y Mª del Cristo M arrero Hernández 
 Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. 

56 

P-15 
CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE CANARIAS EN FUNCIÓN DE SU 
CONTENIDO EN METALES PESADOS 57 



 
 

 

Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

Patricia Gil Hernández a y Paula R odríguez Santana b 
a Doctorado en Química e Ingeniería Química, b Máster en Investigación en 
Química 
Tutores: J.J. Arias León, Ana I. Jiménez Abizanda y  F. Jiménez Moreno 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

P-16 

BÚSQUEDA DE NUEVOS FÁRMACOS EN EL ESP ACIO QUÍMICO DE 
LOS PRODUCTOS NATURALES 
Elías Antonio Monsalve Leal 
5º Licenciado en Química 
Tutor: Ángel Gutiérrez Ravelo y Idaira Hueso Falcón  
Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica 
“Antonio González” 

58 

P-17 

ELIMINACIÓN DE FLUORUROS EN LAS AGUAS DEL NORTE DE 
TENERIFE EMPLEANDO DIFERENTES MEMBRANAS DOMÉSTICAS 
COMERCIALES (NANOFILTRACIÓN Y ÓSMOSIS INVERSA) 
Elisabet Segredo Morales y Francisco Oliver León Go nzález 
Máster en Ingeniería Química 
Tutores: Sebastián Delgado Díaz y Fernando Díaz Gon zález 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

59 

P-18 

IMPRESIÓN 3D 
Elba M Hernández Rodríguez y Tania Monzón Hierro  
4º Grado en Química 
Tutor: Juan Carlos Ruíz Morales 
Departamento de Química Inorgánica 

60 

P-19 

PREPARACIÓN DE EXTRACTOS DE WITHANIA ARISTATA  
ENRIQUECIDOS EN WITHAFERINA A, PROTOTIPO DE AGENTE 
ANTITUMORAL 
Ariadna Rubio Cancio 
4º Grado en Química 
Tutores: Isabel L. Bazzocchi e Ignacio A. Jiménez 
Departamento de Química Orgánica 

61 

P-20 

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL DE LOS EMISARIOS SUBMARINOS Y DE 
SU AFECCIÓN AL LITORAL DE LA ISLA DE TENERIFE 
B. Trujillo de la Rosa 
Máster en Ingeniería Química 
Tutores: L. Vera a, L.E. Rodríguez-Gómez a y J.M. Calvilla-Quintero b 
a Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, b 

Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Navegación  

62 

P-21 

INFLUENCIA ANTICORROSIVA DE LA PELÍCULA PASIVA DE U N 
ACERO INOXIDABLE 304 ANALIZADA POR TÉCNICAS 
CONVENCIONALES Y MICROELECTROQUÍMICAS (SVET) 
Laura Martín Ruiz a y Javier Izquierdo Pérez b 
 a 4º Grado en Química, b Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Sergio J. González y Ricardo M. Souto 
Departamento de Química Física 

63 

P-22 

ESTUDIOS DE LA REACCIÓN HETERO DIELS -ALDER EN LÍQUIDOS 
IÓNICOS SIMÉTRICOS 
Rafael Ramírez Jiménez y Jorge Juan Cabrera Trujill o 
3º Grado en Química 

64 



 
 

 

Congreso de Estudiantes 

de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

Tutores: José Luis Ravelo Socas y Carmen María Rodr íguez Pérez  
Departamento de Química Orgánica 

P-23 

APLICABILIDAD Y LIMITACIONES DEL USO DE LÍQUIDOS IÓ NICOS 
ASIMÉTRICOS EN LA REACCIÓN DE HETERO DIELS-ALDER  
Borja Hernández Martín y Ricardo Liria Romero  
3º Grado en Química 
Tutores: Carmen María Rodríguez Pérez y José Luis R avelo Socas 
Departamento de Química Orgánica 

65 

P-24 

CATALIZADORES CATÓDICOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE 
ALCALINAS DE ALCOHOL DIRECTO 
Miguel Andrés Hernández Rodríguez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Elena Pastor Tejera y José Luis Rodríguez Marrero 
Departamento de Química Física 

66 

P-25 

EL DIHIDRÓGENO COMO FUENTE DE ENERGÍA BIOLÓGICA: 
APRENDIENDO DE LA NATURALEZA  
Ricardo Alexis Liria Romero a y Zeneida Díaz Betancor b  
a 3º Grado en Química, b 5º Licenciado en Química 
Tutores: Pedro Martín Zarza 
Departamento de Química Inorgánica 

67 

P-26 

CATÁLISIS SOSTENIBLE: SÍNTESIS DE AZ ACICLOS DE TAMAÑO 
MEDIO MEDIANTE REACCIONES CATALIZADAS POR SALES DE Fe(III) 
Daniel A. Cruz  

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Víctor S. Martín b y Juan I. Padrón a,b 

a Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC), b Instituto 
Universitario de Bio-Orgánica "Antonio González" (ULL) 

68 

P-27 

INMUNOSENSORES 
Urma Alberto Armas, Sara Yéssica García González, E sther Molina 
García y Lidia Plasencia García. 
5º Licenciado en Química 
Tutoras: Teresa Borges Miquel y María Jesús Sánchez  Sánchez 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

69 

P-28 

GENOSENSORES 
Urma Alberto Armas, Sara Yéssica García González, E sther Molina 
García y Lidia Plasencia García 
5º Licenciado en Química 
Tutoras: Teresa Borges Miquel y María Jesús Sánchez  Sánchez 
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

70 

P-29 

PROCESOS TÁNDEM 1,5-MIGRACIÓN DE HIDRURO-OXIDACIÓN 
CATALIZADOS POR Fe(III). SÍNTESIS SOSTENIBLE DE OXA CICLOS DE 
TAMAÑO MEDIO. 
Juan Miguel López Soria  
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Juan I. Padrón Peña 1 y Víctor S. Martín García 2 

a Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC), b Instituto 
Universitario de Bio-Orgánica "Antonio González", ULL 

71 

P-30 
EFECTOS DE LA LUZ ULTRAVIOLETA EN LAS PEROXIDASAS D E 
NEPETA TEYDEA WEBB & BERTHEL 72 
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de la Facultad de Química IX 

Código Comunicación Página 

Niza Mar Escuela Izquierdo  
Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Tutores: J.C. Luis, I. Frías y F. Valdés 
Grupo de Biología Vegetal Aplicada (GBVa) 

P-31 

SÍNTESIS ORGÁNICA ASISTIDA POR MICROONDAS  
Nildemary Arismendi Díaz y Pedro Martín Acosta 
4º Grado en Química 
Tutora: Ana Estévez Braun 
Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-
Orgánica 

73 

P-32 

DIAGRAMA DE POURBAIX: VISUALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS,  EN 
FUNCIÓN DEL pH, EN LOS PRODUCTOS DE CORROSION DEL 
ALUMNIO  
Juan Daniel Cabrera García 
3º Grado en Química 
Tutor: José Morales Marina 
Departamento de Química Física 

74 

P-33 

ESTUDIO ESPECTROFLUORIMÉTRICO DE LA INTERACCIÓN ENT RE 
NANOPARTÍCULAS DE ORO Y FUROSEMIDA 
Joaquín Merlo Cano a y Joel Iglesias Martín b, 
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El potencial interno, o potencial Galvani, se define como el trabajo necesario para llevar la 

unidad de carga desde el seno de la disolución al interior del electrodo. Aunque el potencial 

interno de un electrodo aislado no pueda determinarse experimentalmente, es posible 

construir tablas de potenciales de electrodo respecto a uno tomado como referencia. El 

electrodo elegido como referencia es el Electrodo Normal de Hidrógeno (ENH), al que se le 

asigna arbitrariamente un potencial de 0 V a cualquier temperatura1. Poniendo como polo 

negativo de la pila el ENH se construye la Tabla de potenciales de reducción. Un potencial 

de reducción es lo que se conoce en Electroquímica como la tendencia de las especies a 

reducirse, o lo que es lo mismo, a adquirir electrones.  

No obstante, éste procedimiento es muy tedioso, debido a lo difícil que resulta el uso del 

ENH. Lo que se propone en este trabajo es un método sencillo, eficaz y preciso para la 

medición de potenciales de reducción. Al comparar los resultados obtenidos con los ya 

tabulados, se observa muy buena concordancia.  
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(1) IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and 

A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). 
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LA MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA EN  
EL TRATAMIENTO DE MUESTRA 

 
Juan Daniel Cabrera García 

3º Grado en Química 
Tutor: Javier Hernández Borges 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
 
 

Hoy en día, y a pesar de la importante mejora que ha experimentado la instrumentación 

analítica, sobre todo con el acoplamiento de diferentes técnicas de separación a 

espectrómetros de masas de gran sensibilidad y resolución, el pretratamiento de la muestra 

sigue siendo totalmente imprescindible y determina la calidad del resultado final de método. 

De hecho, se podría afirmar que en la gran mayoría de las aplicaciones, dicho 

pretratamiento constituye el paso limitante, en lo que a tiempo de análisis se refiere, de todo 

el proceso analítico.  

De entre las técnicas de extracción más utilizadas desde un punto de vista clásico, destaca 

la extracción líquido-líquido (LLE), dada su versatilidad y simplicidad. Sin embargo, cada vez 

resulta menos frecuente su uso debido a sus principales inconvenientes, entre los que 

destacan, sobre todo, un elevado consumo de muestra y de disolventes así como la 

laboriosidad del procedimiento. Con objeto de solventar estas desventajas se han llevado a 

cabo modificaciones del procedimiento de LLE clásico. Una de estas modificaciones, que 

actualmente está adquiriendo una gran importancia, es la microextracción en fase líquida 

(LPME)1,2. 

Con este trabajo se pretende presentar y describir las distintas modalidades en las que se 

suele llevar a cabo la LPME, así como discutir las ventajas e inconvenientes de este 

conjunto de técnicas miniaturizadas y las diferentes aplicaciones desarrolladas hasta la 

fecha. 

 

Bibliografía 
 
(1) E. Psillakis, N., Kalogerakis. TrAC-Trends Anal. Chem. 22 (2003) 565. 
(2) M. Asensio-Ramos, L.M. Ravelo-Pérez, M.A. González-Curbelo, J. Hernández-Borges, J. Chromatogr. A, 

1218 (2011) 7415. 
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El estudio de la formación de las monocapas autoensambladas, self-assembled monolayers 

(SAMs) de tioles sobre oro, así como sobre otros metales, ha sido ampliamente desarrollado 

debido tanto al reto teórico sobre el mecanismo quimicofísico de su formación y estructura 

como a la gran cantidad de aplicaciones nanotecnológicas que se han desarrollado tales 

como sensores de alta selectividad, sistemas de bio-reconocimiento, sistemas de transporte 

de fármacos o recubrimiento protector para nanoestructuras. Estas SAMs pueden ser vistas 

como un sistema de modificación completa, bajo demanda, de las propiedades de una 

superficie con control no solo en la escala nanoscópica sino incluso molecular. Además, 

resulta un conector versátil y robusto de diferentes especies (macromoléculas, clusters y 

nanopartículas, anticuerpos, etc) a las superficies metálicas.  

En este trabajo se aborda la adsorción de ácido 4-mercaptobenzoico, MBA, sobre 

monocristales de Au(111) a través de Microscopía de Efecto Túnel (STM), Espectroscopía 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Voltamperometría cíclica y cálculos por DFT, los cuales 

se han llevado a cabo teniendo en cuenta las interacciones de Van der Waals. Las 

imágenes STM muestran con resolución atómica que el MBA se adsorbe sobre la superficie 

de Au formando una red bidimensional de √3x4 en muy buen acuerdo con los cálculos DFT. 

Además, se observa el fuerte efecto de las interacciones del anillo aromático en la 

estabilización de las moléculas adsorbidas. Uno de los aspectos más complejos de una 

SAM se refiere a sus propiedades como película conductora. En este sentido la 

espectroscopía túnel (STS) se muestra como una poderosa herramienta de estudio 

midiendo conducciones a nivel molecular que dependen fuertemente de la nanoestructura 

de la SAM. En el presente estudio se está intentando extender esta información a una SAM 

mixta, formada por la coexistencia en el mismo sustrato de dos SAMs diferentes: un tiol 

alifático (undecanotiol) combinado con el MBA. La propia preparación de estas SAMs mixtas 

ha supuesto todo un reto experimental. 
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Entre las salidas profesionales de un químico, son de gran atractivo aquellas que se 

desarrollan en campos multidisciplinares donde nuestros conocimientos sean claves. Es 

entonces cuando surge mi interés por el "Crecimiento Cristalino". De primera mano, podría 

parecer un poco general y teórico, pero al investigar, y conocer que existen entidades como 

la Unión Internacional de Cristalografía IUCr, que cuenta con una comisión específica para 

el Crecimiento Cristalino, o el proyecto colaborativo entre nueve grupos de investigación 

llamado Factoría Española de Cristalización; ya cambia la perspectiva comenzando a sonar 

bastante prometedor. Sin ir muy lejos, en la propia Universidad de La Laguna, en algunos de 

los laboratorios de la Facultad de Física, se viene impartiendo docencia y realizando 

investigación en el campo del Crecimiento Cristalino desde hace varios años. 

En este trabajo haremos un breve repaso sobre los fundamentos básicos del Crecimiento 

Cristalino: Termodinámica y Cinética del Crecimiento, repasaremos las técnicas más 

utilizadas: Crecimiento en Solución, Fundido y Gel; nos preocuparemos por la calidad de los 

cristales obtenidos. Finalmente, haremos una revisión sobre los últimos avances en este 

campo y visitaremos algunos grupos en los que se investiga con reconocimiento mundial. 

 
Bibliografía 
 
(1) Ivan V. Markov, “Crystal Growth for Beginners: Fundamentals of Nucleation, Crystal Growth and Epitaxy” 

(2nd Edition). World Scientific. 2003. 
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(3) http://lafactoria.lec.csic.es/mcc/ 
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En los últimos años se ha despertado un gran interés por el estudio de materiales 

modificados que sean capaces de reemplazar a los electrodos metálicos de elevado coste 

que se suelen utilizar tanto en electrocatálisis como en biosensores, entre otras 

aplicaciones. En general, el término “electrodo modificado” se utiliza en electroquímica para 

denominar cualquier superficie electródica que ha recibido algún tratamiento mediante el 

cual se ha podido adsorber o fijar una monocapa o multicapa de moléculas que actúan como 

sitios redox.  

Este trabajo se centra en la preparación, la caracterización y la aplicación a reacciones 

electroquímicas de interés, de diferentes electrodos de carbón modificados con dos 

metaloporfirinas y dos lacasas.  

Las profirinas usadas fueron la p-tertraaminofenil porfirina de Ni (II) y la p-tertraaminofenil 

porfirina de Co (II) inmovilizadas, bien por adsorción directa o por electropolimerización. Con 

estos electrodos modificados se investigaron las electrorreducciones de O2, de H2O2 y de 

CO2 y la electrooxidación del ión nitrito.  

Las enzimas lacasa empleadas fueron la Fusarium Proliferatum y la Trameter Versicolor. 

Los estudios realizados con las lacasas consistieron en probar diferentes procedimientos de 

inmovilización de estas moléculas sobre la superficie del electrodo, con el fin de seleccionar 

los más estables y electrocatalíticos.  

Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen la etapa preliminar en la selección de 

electrodos modificados para su aplicación como bioelectrosensores y cátodos de bioceldas 

de combustible.  
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Hoy día existe un enorme interés y preocupación sobre el destino medioambiental y los 

efectos potenciales de innumerables productos químicos sintéticos de uso común. Así, el 

nombre de Productos de Cuidado Personal (PCPs, del inglés Personal Care Products), se 

aplica a un grupo de contaminantes emergentes en el que se incluyen compuestos químicos 

comúnmente empleados en la industria cosmética (por ejemplo, en: jabones, lociones, pasta 

de dientes, perfumes, cremas protectoras solares, etc). Entre los PCPs, los principales 

grupos de compuestos serían los empleados como desinfectantes (siendo triclosan el 

ejemplo más significativo), los aromas y fragancias (como los musks), los repelentes de 

insectos (como el N,N-dietil-metatoluamida, DEET), los filtros UV (como las benzofenonas), 

y los conservantes (como los parabenos).  

Estudios recientes han demostrado que muchos de estos PCPs se comportan como 

disruptores endocrinos, esto es, son capaces de alterar el normal funcionamiento del 

sistema hormonal en los seres vivos y, por tanto, pueden resultar perjudiciales para la salud 

humana, los animales y las plantas. Asimismo, dado el carácter lipofílico de muchos de 

estos compuestos, su estabilidad química, y su alta pseudo-persistencia en el medio 

ambiente, los PCPs pueden sufrir adsorción en la materia sólida, como lodos, sedimentos, 

partículas en suspensión, etc. La pseudo-persistencia se debe a que, aunque son 

relativamente fáciles de degradar, su alta descarga en el medioambiente dado su uso 

excesivo, supera las posibilidades reales de degradación completa. En este sentido, resulta 

de enorme interés el estudio de la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, así 

como el desarrollo de metodologías analíticas para su determinación. 

El presente trabajo se centra en la descripción de los PCPs más comunes, y los problemas 

asociados, así como una visión de las técnicas analíticas en auge para su determinación. 
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Este trabajo se plantea como una manera de explicar dos interesantes sistemas químicos. 

El primero de ellos es la reacción de Briggs-Rauscher que es una reacción reloj oscilante de 

yodo, como la denominaron sus descubridores1, que da lugar a sorprendentes cambios de 

color cíclicos, pasando de incoloro a dorado y a azul utilizando reactivos comunes. Esta 

reacción puede ser una demostración excelente para un seminario e incluso puede ser 

adaptada como una práctica, dado que se presta a una gran variedad de investigaciones 

estudiantiles. Se asemeja a la reacción oscilante de Bray del yodato con peróxido de 

hidrógeno, pero opera a temperatura ambiente con una mayor intensidad. Además no 

requiere el uso de indicadores caros, como la ferroína, para la reacción de Belousov-

Zhabotinsky2. 

El segundo sistema del que se plantea su estudio es la producción del fenómeno de 

Liesegang3 en un tubo de ensayo, sistema que recibe el nombre de anillos de Liesegang. 

Cuando un cristal de nitrato de plata se coloca en un portaobjetos de vidrio cubierto por una 

disolución diluida de dicromato potásico en gelatina, el precipitado resultante de dicromato 

de plata se forma en bandas concéntricas o anillos alrededor del cristal. La formación de 

estos anillos, llamados así por su descubridor, Raphael E. Liesegang4, ha despertado la 

curiosidad de los químicos durante más de medio siglo y ha dado lugar a varias, a menudo 

conflictivas teorías. 

 
Bibliografía 
 
(1) T. S. Briggs and W. C. Rauscher, J. Chem. Educ. 50 : 496 (1973). 
(2) Bassam Z. Shakhashiri, “Chemical Demonstrations. Volume 2”, (1985). 232-307. 
(3) K. H. Stern, Chem. Rev. 54: 79 (1954). 
(4) R. E. Liesegag, Naturwiss. Wochenschr. 11 : 353 (1896). 
 



O-08 IX Congreso  de estudiantes de la Facultad de Química  
 

32 
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La obtención de γ-amino ácidos enantioméricamente puros, así como de sus análogos 

cíclicos, representa un importante target en síntesis orgánica, debido a la diversidad 

biológica de los mismos, así como las interesantes propiedades de plegamiento que exhiben 

los péptidos no naturales (foldámeros) que incorporan dichas unidades.1 

La mayoría de los métodos para la obtención de γ-amino ácidos como enantiómeros puros 

están enfocados al uso de auxiliares quirales, siendo muy pocos los ejemplos de catálisis 

enantioselectiva reportados en la bibliografía.2 

En esta comunicación se presenta una nueva metodología organocatalítica y 

multicomponente para la obtención de unidades de α-ciano-γ-nitro alcanos, a partir de un 

aldehído, una especie 1,3-dicarbonilica y un nitroalcano. La reacción utiliza un compuesto 

con metileno activo y un aldehído para generar el aducto de Knoevenagel y un nitroalcano 

como nucleófilo para la subsiguiente adición de Michael sobre el aducto. El proceso requiere 

la presencia de cantidades catalíticas de un derivado de tiourea (catalizador) y de 

cicloehexildimetilamina como base. La reacción transcurre en la interfase orgánico-agua 

(condiciones denominadas “on water”, OW)3 y genera tres estereocentros contiguos en un 

solo paso de reacción (ver figura). Estas unidades de α-ciano-γ-nitro alcanos son 

precursores de γ-amino ácidos funcionalizados  
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En las últimas décadas la gran demanda de agua provocada por el crecimiento demográfico, 

el aumento del nivel de vida, el desarrollo industrial, junto con la sobreexplotación de los 

recursos hídricos naturales, ha obligado a la utilización de fuentes no convencionales como 

puede ser la regeneración de aguas residuales. 

La tecnología de biorreactores de membrana (MBR) se ha postulado como una alternativa 

viable para sustituir a los sistemas convencionales de tratamientos de aguas residuales 

debido a la alta calidad del efluente obtenido, que permite su reutilización, al poco espacio 

requerido y la baja producción de lodo, entre otras.  

La posibilidad de utilizar la tecnología MBR AirLift, en la zona de Valle de Guerra (Tenerife), 

donde la depuradora existente necesita una ampliación y los agricultores cercanos podrían 

reutilizar el agua para el riego de cultivos, ha llevado a que el grupo de “Tratamiento y 

Reutilización de Aguas” del Dpto. de Ingeniería Química y T.F. de la Universidad de La 

Laguna, conjuntamente con la empresa Pentair Water Process y el Consejo Insular de 

Aguas de Tenerife, a realizar un estudio a escala piloto. El Objetivo fue comprobar la 

viabilidad de la tecnología citada, en el tratamiento de las aguas residuales de la zona, 

utilizando membranas de ultrafiltración de la casa comercial Pentair, para obtener aguas 

regeneradas que puedan ser reutilizadas. 

 Los resultados demostraron que el sistema es capaz de: 

• operar a densidades de flujo muy superiores a otros sistemas MBR similares, 50 - 55 l/h 

m2, y una buena estabilidad. 

• obtener una elevada calidad de efluente con una turbidez inferior a 1 NTU, una baja 

carga orgánica residual, junto con una alta calidad microbiológica, lo que posibilita su 

reutilización agrícola, cumpliendo la normativa estipulada por el RD1620/2007. 
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Los fenómenos de corrosión, particularmente la corrosión atmosférica, provocan efectos 

importantes sobre las construcciones metálicas. Aunque resulta prácticamente inevitable 

que se produzca el fenómeno corrosivo, es posible retardar su aparición por el uso de 

recubrimientos orgánicos. Tradicionalmente, las pinturas más utilizadas son aquellas que 

emplean en su formulación compuestos orgánicos volátiles (COV) como disolvente. Sin 

embargo, estas sustancias plantean graves inconvenientes medioambientales y de salud 

laboral, lo que justifica la investigación de pinturas con bajos o nulos contenidos en COV, 

prefiriéndose el empleo de agua como disolvente. 

El estudio ha consistido en caracterizar el comportamiento anticorrosivo de dos nuevas 

formulaciones comerciales de pinturas anticorrosivas de base agua, mono- y bi-componente 

respectivamente, aplicadas sobre aceros con un acabado superficial variable. Los sustratos 

metálicos han sido aceros al carbono y aceros galvanizados, y la aplicación de las películas 

poliméricas se han realizado en una y en dos capas para evaluar la posible porosidad de los 

recubrimientos. El desempeño de los sistemas metal-pintura se ha establecido en base a 

ensayos acelerados de laboratorio empleando la Espectroscopía Electroquímica de 

Impedancias (EIS)1, permitiendo detectar e identificar los cambios fisicoquímicos que se 

produjeron durante su exposición a medios corrosivos acuosos conteniendo iones cloruro, el 

principal agente agresivo presente en los ambientes y atmósferas de las Islas Canarias2. 
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Una molécula ambivalente se puede definir como aquella que contiene dos grupos 

funcionales que tienen tendencia a reaccionar entre sí, como por ejemplo la molécula 1, 

portadora de un fosfonato y un aldehído. Existen pocos ejemplos de moléculas ambivalentes 

sintéticamente útiles,1 pero el empleo de las mismas permite acceder a estructuras 

moleculares complejas minimizando el uso de grupos protectores. 

El compuesto 1 es un sintón muy atractivo para la síntesis orgánica porque es susceptible 

de generar dobles enlaces, ya sea a través del aldehído o del fosfonato, mediante 

reacciones de Horner-Wadsworth-Emmons. 

Se presenta el estudio de la reactividad de aldehídofosfonatos y su aplicación a la síntesis, 

en tan solo 3 etapas, de los ácidos 6,10-(E,E)-thymifodioico (2) y 6,10-(E,Z)-thymifodioico 

(3), diterpenos bioactivos aislados de las partes aéreas de Baccharis thymifolia Hook & Arn.2  
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CARACTERIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE CINTAS DE YSZ POR TAPE 
CASTING 
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La ZrO2 estabilizada con Y2O3 (YSZ) es ampliamente utilizada como electrolito en pilas de 

combustible de óxidos sólidos (SOFC). El electrolito debe tener buena estabilidad y 

compatibilidad química y térmica entre los componentes de la celda, además de una alta 

densidad relativa para evitar la difusión de gases y una alta conductividad para una 

operación eficiente1. La técnica conocida como colaje en cinta o “tape casting” en inglés es 

muy utilizada para la fabricación de cintas cerámicas planas y delgadas. Una vez preparada 

la suspensión cerámica o barbotina se deposita sobre un sustrato, y con la ayuda de una 

cuchilla denominada “doctor blade” se controla el grosor de la cinta húmeda2. Para optimizar 

este proceso, se requiere el control de las propiedades reológicas de la suspensión. Estas 

permiten evaluar la viscosidad, la fluidez de la mezcla cerámica o la tixotropía. Normalmente 

la tixotropía está relacionada con la formación/destrucción de una estructura entre las 

partículas dispersas en el medio3. Se busca controlar la tixotropía, reduciéndola al mínimo, 

para obtener una suspensión fluida y bien dispersa, que se consigue usando el dispersante 

adecuado (en nuestro caso un ácido poliacrílico comercial) y en las proporciones correctas 

del mismo, además de un tiempo adecuado de homogenización con sonda de ultrasonidos.  

Se han caracterizado tres YSZ comerciales en polvo y varias cintas han sido preparadas.  
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(2) R. E. Mistler and E. R. Twiname. Tape Casting: Theory and Practice. Published by the American Ceramic 

Society, 735 Ceramic Plate, Westerville OH, USA. Year 2000  
(3) R. Moreno. Reología de suspensiones cerámicas. Biblioteca de ciencias-CSIC. Madrid. Año 2005 
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La determinación estereoestructural de una molécula es fundamental, no sólo desde el 

punto de vista químico sino también desde el punto de vista biológico, para conocer cómo 

interactúa con otras biomoléculas. Entre las diferentes técnicas para determinar propiedades 

estereoquímicas, tales como conformaciones o configuraciones absolutas, el dicroísmo 

circular (DC) es una de las más potentes. El método de la Quiralidad Excitón en DC permite 

realizar estos análisis con una alta sensibilidad, rapidez y confianza, pero necesita de la 

existencia en la molécula de cromóforos adecuados1. El potencial de los triazoles como 

cromóforos, para la obtención de información estructural usando DC, no ha sido estudiado. 

Por ello, se procedió a la síntesis de derivados ditriazólicos, mediante química clic, haciendo 

uso de la cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen catalizada con cobre (I)2.  

 

 

 

 

 

R = alquilo, arilo.    R’ = arilo. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de estos cromóforos revelan que los que portan 

sustituyentes alquílicos son aptos para los estudios de DC, bajo el método de la Quiralidad 

Excitón. Además, en el caso del que el cromóforo triazólico posea un sustituyente aromático 

se aprecian propiedades físicas interesantes, como la gelificación de las muestras. Los 

estudios de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y de difracción de Rayos X confirman 

una arquitectura supramolecular altamente organizada, de interés potencial en 

nanotecnología.  
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Los fenómenos de superficies están sujetos a multitud de interacciones entre área de 

contacto y medio circundante. En el caso de la corrosión metálica, estas interacciones están 

influidas por heterogeneidades y asimetrías del material, responsables del inicio del proceso 

electroquímico que conduce a su degradación. Las reacciones asociadas tienen lugar, pues, 

sobre sitios activos discretos, con lo que para comprender los mecanismos involucrados, la 

caracterización de las superficies, así como de las reacciones que ocurren en ellas deben 

analizarse con técnicas de elevada resolución espacial y temporal. 

Las corrientes iónicas generadas sobre un metal en disolución agresiva pueden ser medidas 

localmente empleando la Técnica de Barrido del Electrodo Vibrante (SVET)1, comercializada 

por Applicable Electronics (New Haven, CT, EE.UU.), y disponible en nuestros laboratorios. 

No obstante, en ausencia de reacciones que conlleven flujos iónicos, el SVET es incapaz de 

ofrecer resultados. Con ello, se hace necesario adaptar la técnica para poder analizar de 

manera no destructiva las características fisicoquímicas de una superficie. En este sentido, 

las técnicas de impedancia, como la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Localizada (LEIS), son idóneas para el estudio de la susceptibilidad frente a la corrosión 

previamente al inicio del proceso [2]. En este trabajo, realizado como colaboración entre la 

empresa diseñadora de la técnica y el Grupo de Electroquímica y Corrosión de la ULL, 

hemos modificado la instrumentación del SVET para ampliar sus posibilidades y permitir la 

medición en configuración LEIS, así como desarrollar la combinación SVET-LEIS, un avance 

instrumental que no ha sido descrito en la literatura científica. 
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Los hongos filamentosos se han aplicado en medicina, alimentación, tratamiento de 

residuos, bioremediación, en la industria y agricultura, en programas de conservación y 

como bioindicadores.. Las principales limitaciones del uso de los hongos filamentosos se 

deben a las carencias en el conocimiento de su biología y la escasez de micólogos 

especialistas; por tanto, potenciar el conocimiento y la investigación en este campo será de 

gran interés para muchas áreas de las ciencias aplicadas.   

En el caso de la agricultura existen multitud de casos interesantes, por ejemplo en el control 

de plagas y enfermedades (biocontrol) o en el crecimiento de las plantas (bioaumentación). 

Hongos del género Trichoderma spp. han sido estudiados como agentes de control biológico 

de diversas enfermedades fúngicas de plantas y es un modelo para el estudio de los 

mecanismos de acción de los hongos antagonistas. Se ha visto que estos hongos poseen 

diversos mecanismos que incluyen la producción de antibióticos y proteínas tóxicas, 

micoparasitismo, la síntesis de fitohormonas y la competición por los nutrientes y el espacio 

frente a hongos patógenos.  
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El estudio de compuestos modelo, que reproducen la naturaleza, propiedades 

espectroscópicas y reactividad de los sitios activos de metaloenzimas, ha sido tema de 

enorme interés por lo que representa en el conocimiento del comportamiento de esos 

sistemas1,2. Nos proponemos aquí la preparación del ligando PATH 3,4 (esquema 1) y dos de 

sus complejos con Ni(II), [Ni(PATH)](ClO4) y [Ni(PATH)](SCN). Los estudios de difracción de 

rayos X en monocristal han mostrado el carácter bimetálico de ambos, con entornos de 

coordinación peculiares en la química de la coordinación del Ni(II).  

Aparte de estos estudios estructurales, ambos complejos han sido estudiados por 

espectroscopia electrónica UV-vis, espectroscopía de RMN de 1H y 13C, análisis 

termogravimétrico y técnicas electroquímicas.  
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CH3CN 

60ºC 

Esquema 1 
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Los estrógenos se encuentran dentro del grupo de las hormonas sexuales esteroideas y su 

principal función es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios asociados al sexo 

femenino. El exceso de estos compuestos en la dieta parece provocar un gran número de 

desórdenes en el sistema endocrino entre los que se incluye hiperactividad, diabetes e 

infertilidad, además del desarrollo de distintos tipos de cáncer1. Este hecho está asociado a 

dietas ricas en carnes y, especialmente, en leches y derivados lácteos. Debido a ello, el 

desarrollo de metodologías válidas para el análisis de los mismos en este tipo de muestras, 

presenta un gran interés en la actualidad2. 

Las técnicas de microextracción en fase líquida (LPME) se han convertido en una 

interesante alternativa a los procedimientos convencionales de tratamiento de muestras ya 

que permiten una mayor miniaturización y simplificación. Dentro de ellas, la LPME con fibra 

hueca (HF-LPME) desarrollada en 19993 muestra particulares ventajas puesto que la fibra 

en la que son extraídos los analitos, está constituida por una membrana porosa, 

generalmente de polipropileno, impregnada en un disolvente inmiscible con el agua y que 

impide la extracción de macromoléculas contaminantes. Este hecho resulta de gran interés, 

principalmente en matrices complejas como las muestras de leche. 

En este trabajo se ha desarrollado una nueva metodología para la determinación de un 

grupo de nueve estrógenos naturales y sintéticos en leche de vaca entera, semidesnatada y 

desnatada utilizando la HF-LPME como técnica de extracción y preconcentración. La 

separación y determinación se ha llevado a cabo mediante cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC). La metodología se ha validado mediante los correspondientes estudios 

de calibración, precisión y exactitud. 
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Los ácidos haloacéticos (AHAs) son una familia de subproductos de desinfección de aguas. 

Sus estructuras están basadas en la molécula del ácido acético, en la que uno o más 

hidrógenos unidos al carbono son reemplazados por átomos de cloro y/o bromo cuando las 

aguas son sometidas a procesos de cloración para su posterior reutilización como 

abastecimiento público. Su Grado en formación varía en función de las características del 

agua (materia orgánica e iones bromuro), del proceso de potabilización, y de factores 

operacionales (temperatura, pH, cloro residual y tiempo de contacto entre el desinfectante y 

la materia orgánica). 

Diversos estudios epidemiológicos han analizado la posible asociación entre la exposición a 

AHAs y efectos adversos para la salud, destacando entre ellos los relacionados con la salud 

reproductiva. Es por ello que la monitorización de AHAs en aguas destinadas al consumo 

humano es prioritaria. 

Existen métodos oficiales, como el 552.2 de la Agencia Norteamericana para la Protección 

del Medioambiente (US-EPA), en donde se detalla la extracción de los AHAs por medio de 

extracción líquido-líquido (ELL) convencional y determinación por cromatografía de gases 

con detección de captura electrónica. Entre las tendencias actuales en Química Analítica se 

encuentra la minimización o incluso eliminación del uso de disolventes orgánicos en la etapa 

extractiva. Es por ello que técnicas convencionales como la ELL sean cada vez menos 

aconsejables desde el punto de vista medioambiental. 

El presente trabajo describe la determinación conjunta de nueve AHAs en aguas haciendo 

uso de la novedosa técnica microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME), en la que se 

utilizan microlitros de un disolvente extractante, en combinación como una re-extracción 

(back-extraction) en fase acuosa, y posterior determinación por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) con detección por diodo. 
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La técnica hidro- y solvotermal asistida por microondas es un método de síntesis 

involucrando precursores que permite la obtención de materiales de tamaño nanométricos, a 

baja temperatura. Es un proceso rápido de bajo coste y escalable en la fabricación industrial 

de nano y microestructuras. El uso de diversos aditivos conduce a diferentes morfologías y 

estructuras cristalinas. En este método se conjugan por un lado el calentamiento por 

microondas y por otro la temperatura y la presión. Se ha demostrado que la concentración 

de reactivos, la temperatura y el tiempo de reacción, y los surfactantes son factores que 

influyen en el crecimiento estructural de los productos. La radiación microondas aumenta la 

cinética de reacción en uno o dos ordenes de magnitud cuando se compara con el método 

hidrotermal convencional. La alta frecuencia de la radiación electromagnética interacciona 

con los dipolos permanentes de las moléculas de disolvente, que inicia un calentamiento 

rápido de la rotación molecular resultante. Lo mismo ocurre con los dipolos permanentes o 

inducidos de las fases dispersas. En nuestro caso se empleó Pluronic como surfactante solo 

o combinado con urea con el fin de obtener diferentes morfologías ceria nanométrica, 

mantenido constante el volumen de constante para evitar variaciones en la presión durante 

la síntesis. 

La ceria (CeO2) es un óxido que posee una estructura cristalina tipo fluorita. En general, los 

materiales basados en ceria están siendo centro de interés de numerosas investigaciones 

debido a su potencial aplicación como catalizadores, sensores, celdas de combustibles y 

cerámicos. 
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El grafeno es un material bidimensional compuesto de átomos de carbono unidos entre sí 

por fuertes enlaces covalentes formando una red hexagonal (los podemos imaginar 

colocados en los vértices de una red tipo panal de abejas).  

Fue descubierto en 2004 por dos científicos 

rusos de nacimiento, el naturalizado 

holandés Andre Geim y el británico 

Konstantin Novoselov, quienes con un trozo 

de cinta adhesiva y un lápiz común 

descubrieron una forma revolucionaria del 

grafito que va a transformar la electrónica y 

suponer una revolución tecnológica. Este 

"material maravilloso" se encuentra en 

prácticamente todos los hogares, ya que 

miles de millones de capas de este material 

superpuestas forman el grafito de las minas 

de los lápices. El reconocimiento a la 

importancia del descubrimiento les llegó a los investigadores con la concesión del Premio 

Nobel de Física de 2010.  

El grafeno es una sustancia con unas propiedades muy interesantes, algunas de ellas 

asombrosas. Estas propiedades, junto a la abundancia de carbono en la naturaleza, han 

hecho al grafeno ganarse el adjetivo de "material del futuro". Algunas de las características 

más destacadas son: 1) su alta conductividad térmica y eléctrica; 2) su alta elasticidad y 

flexibilidad que lo hace deformable; 3) su alta dureza y resistencia (similar al diamante); 4) 

es prácticamente transparente; 5) muestra un bajo efecto Joule (calentamiento al conducir 

electrones) y consume menos electricidad que el silicio.  

El presente trabajo pretende llamar la atención sobre este material, sus propiedades y su 

aplicación en diferentes campos científicos, convirtiéndolo en el punto de partida de la 

revolución tecnológica del siglo XXI. 

Figura 1. Estructura del grafeno 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno) 
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El aroma de los quesos es un aspecto importante a tener en cuenta, pues es el responsable 

del sabor de los mismos y de su aceptación por parte del consumidor. Entre los 

compuestos volátiles capaces de otorgar características organolépticas se incluyen ácidos 

grasos libres volátiles, aldehídos, cetonas, y algunos compuestos fenólicos. 

Entre los métodos más novedosos y respetuosos con el medio ambiente para la 

determinación de volátiles destaca la microextracción en fase sólida (SPME), 

fundamentalmente en combinación con cromatografía de gases (GC). Esta técnica se basa 

en el uso de una microfibra de sílice fundida recubierta de una fase estacionaria activa. 

Cuando se expone a una muestra, se establece un equilibrio de reparto de los analitos 

entre la muestra y la fibra, de modo que se consigue la extracción. Una limitación de esta 

técnica reside en el limitado número de fibras comerciales disponibles actualmente en el 

mercado. Es por ello que existe un gran interés en el desarrollo de nuevos materiales 

activos para SPME. Entre todos ellos, son destacables los polímeros de líquidos iónicos 

(PILs), por su selectividad y versatilidad. 

Los líquidos iónicos (ILs) son disolventes formados exclusivamente por iones, y que han 

despertado un enorme interés en los últimos años debido a sus características, como baja 

presión de vapor a temperatura ambiente, alta viscosidad, hidrofilia o hidrofobia 

dependiendo de la composición del IL, y facilidad de manipulación estructural. Cuando se 

polimerizan generan los PILs, los cuales pueden ser fijados a la sílice para su utilización 

como fibras de SPME.  

En este trabajo se lleva a cabo la determinación de volátiles en quesos mediante SPME en 

la modalidad de espacio en cabeza (HS-SPME), y en combinación con GC y detección por 

ionización en llama (FID). Se compara la eficacia extractiva de distintas fibras basadas en 

PILs con la fibra comercial carboxenpolidimetilsiloxano (CARPDMS), que es la 

habitualmente empleada en la determinación de volátiles. Asimismo, se han calculado los 

coeficientes de reparto de los analitos estudiados en los diferentes materiales poliméricos. 
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Desde hace algunos años, las nanopartículas han ido ganando importancia en el ámbito de 

la investigación. No es extraño que resulten atractivas si se tienen en cuenta sus 

interesantes propiedades físico-químicas, y que pueden obtenerse a partir de materiales 

muy diversos como metales, silicatos, cerámicas, polímeros, carbón o biomoléculas. Su 

empleo en la vida diaria, ya sea en usos cosméticos o alimentarios, y su elevado potencial 

de aplicación, que engloba desde el control de contaminantes ambientales hasta el 

tratamiento de patologías en el organismo humano, hace necesario el desarrollo de nuevas 

técnicas que permitan la síntesis adecuada y controlada de dichas nanopartículas y que 

garanticen su estabilidad. 

Las nanopartículas de metales nobles, en especial las de oro y plata, han sido las más 

estudiadas. Estas nanopartículas exhiben, además de las propiedades típicas asociadas a 

su tamaño, unas características especiales que las convierten en potenciales agentes 

antitumorales y antibacterianos. Debido a ello, es de gran interés el desarrollo de rutas 

sintéticas que permitan tanto obtener distintos tipos de nanopartículas, en cuanto a 

morfología y tamaño, como protegerlas y funcionalizarlas para ciertos usos. En la 

bibliografía consultada se ha encontrado una gran variedad de vías de síntesis de 

nanopartículas, principalmente de origen metálico, que generan diversas morfologías 

(esferas, cubos, cilindros o agujas, etc). Además, una vez obtenidas, éstas se pueden 

incorporar a matrices sólidas o ser modificadas convenientemente (funcionalizadas) para 

potenciar o reforzar su acción y crear nanoproductos con un objetivo muy concreto o 

específico. 

En este proyecto se aborda la síntesis de las nanopartículas de oro (AuNPs), así como su 

caracterización. Se estudia la influencia de diferentes variables que afectan a la formación 

de las nanopartículas: concentración de agente reductor, pH, temperatura, etc.  
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Debido a las propiedades físicas, químicas y biológicas únicas que presentan las 

nanopartículas despiertan un gran interés en un amplio rango de aplicaciones. Estas 

propiedades, que las diferencian del resto de los materiales, son consecuencia de la gran 

superficie que presentan en relación al volumen y de su confinamiento espacial. 

Cuatro son las principales clases en las que en general son clasificados los nanomateriales: 

materiales de base de carbón, materiales de base metálica, dendrímeros y composites. 

Debido a las propiedades ópticas, eléctricas y biológicas únicas de las nanopartículas 

metálicas han atraído en los últimos tiempos la atención debido a su potencial uso en una 

serie de aplicaciones tales como catálisis, biosensores, administración de fármacos y 

fabricación de nanodispositivos.  

Entre los metales nobles, el estudio de las nanopartículas de plata es de especial interés 

debido a su excelente biocompatibilidad y a las propiedades antibacterianas, antifungicidas y 

antivirales que presentan que hacen que pueda tener aplicaciones biomédicas 

Dado que el tamaño, forma y composición de las nanopartículas de plata pueden tener 

importantes efectos sobre su eficacia, en este trabajo, nos centraremos en la síntesis de 

nanopartículas de plata siguiendo varias rutas sintéticas y estudiaremos la influencia que 

tienen en su formación varios factores como: la variación del pH, la concentración del agente 

oxidante y la concentración del agente reductor. El desarrollo de las nanopartículas fue 

seguido mediante técnicas espectroscópicas como la espectrofluorimetría y la 

espectrofotometría y fueron caracterizadas mediante el microscopio de efecto túnel (STM). 
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Los líquidos iónicos (ILs) son disolventes no moleculares que se caracterizan por tener un 

punto de fusión inferior a 100 ºC, una alta estabilidad térmica, y una presión de vapor a 

temperatura ambiente insignificante, siendo ventajosos frente a los disolventes orgánicos 

convencionales. Este conjunto de propiedades, unidas a sus habilidades de solvatación, 

junto con el hecho de que pueden ser estructuralmente adaptados para aplicaciones 

específicas, se ha traducido en numerosas aplicaciones de los ILs en muchas áreas de la 

química. 

Se ha descrito recientemente un nuevo grupo de ILs capaces de formar agregados 

micelares en disolución acuosa. Es muy interesante el estudio de estos nuevos líquidos 

iónicos que muestran características de surfactantes catiónicos, ya que constituyen una 

nueva área de desarrollo de surfactantes, especialmente teniendo en cuenta el limitado 

número de agentes surfactantes catiónicos tradicionales. Muchos de estos surfactantes 

basados en ILs se caracterizan, además, por poseer valores bajos de concentración micelar 

crítica (CMC), lo que permite la formación de agregados utilizando menores cantidades de 

IL. El uso de pequeñas cantidades de líquidos iónicos resulta de indudable interés 

medioambiental. 

En el presente trabajo se aborda la caracterización de diversos surfactantes basados en 

líquidos iónicos, mono- y di-catiónicos. Para ello, se ha procedido a la determinación 

experimental de la CMC, tanto en medio acuoso como acuo-orgánico. Con objeto de poder 

prever futuras aplicaciones analíticas se han empleado los disolventes orgánicos más 

comunes en ciencias analíticas. 
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Los plásticos son utilizados en multitud de elementos que conocemos y usamos a diario. La 

proliferación del uso de los materiales plásticos se debe a sus bajos costos de elaboración y 

a sus características inherentes. La mayoría son impermeables, ligeros, aislantes eléctricos 

y resistentes a la corrosión. Esta propiedad de durabilidad ha derivado en un grave 

problema en la actualidad: la acumulación de toneladas de plásticos que no se degradan por 

medio de proceso naturales.1 

En este escenario el desarrollo de polímeros biodegradables que se comporten como los 

plásticos tradicionales y sean biodegradables se presenta como una interesante alternativa. 

La generación de estos materiales reduciría significativamente el impacto ambiental en 

términos de consumo de energía y generación de residuos después de su utilización.2  

El objetivo del presente trabajo es establecer una metodología experimental que permita 

crear polímeros termoplásticos biodegradables basados en sustancias naturales. En 

concreto, se extrae el almidón de un tubérculo, la papa o patata (Solanum tuberosum), y se 

trata con diferentes sustancias plastificantes (aditivos) diferentes para la formación de 

bioplásticos. 
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La coagulación-floculación es un proceso ampliamente utilizada en diversas etapas de las 

instalaciones el tratamiento de aguas, tanto potables como residuales. En el caso del 

tratamiento de aguas residuales, los coagulantes químicos más utilizados (sulfato de 

aluminio, cloruro férrico y policloruro de aluminio) presentan una gran eficacia en la 

eliminación de turbidez y por tanto de las sustancias coloidales presentes en dichas aguas. 

Sin embargo, su uso presenta una serie de desventajas tales como su reducida eficacia a 

bajas temperaturas, sus altos costes, sus efectos perjudiciales para la salud humana, la 

producción de grandes volúmenes de lodo y el hecho de que su utilización afecta de forma 

significativa al pH final del agua. Este escenario ha propiciado el estudio y desarrollo de 

nuevos coagulantes, de origen natural que sustituyan a los coagulantes químicos habituales.  

Las principales ventajas de utilizar coagulantes naturales, procedentes de especies 

vegetales, en el tratamiento de las aguas superficiales y residuales son su rentabilidad, su 

nula influencia sobre el pH del agua tratada y su alta capacidad de biodegradación. La 

tunera (Opuntia ficus-indica) es una de las especies vegetales que en los últimos años ha 

sido objeto de un gran número de investigaciones, con mayor o menor acierto, para el 

tratamiento de aguas superficiales y residuales de índole industrial o mixto (doméstico-

industrial). 

En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares obtenidos en ensayos de 

coagulación-floculación de agua residual, utilizando material procedente de los cladodios 

(palas) de la tunera como coagulante. Dicho material se ha utilizado de diversas maneras: 

como extracto líquido sin tratar, en forma polvo, en formato granular y como extracto líquido 

concentrado.  
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Se ha establecido la cloración como la metodología principal y fiable para el tratamiento de 

desinfección de aguas para el abastecimiento público, la cual consigue la eliminación de 

enfermedades abundantes tales como el cólera, fiebres tifoideas y disentería. Sin embargo, 

actualmente existe una preocupación creciente sobre los efectos adversos de algunos 

subproductos de la desinfección (SPD), como son, fundamentalmente, los Trihalometanos 

(THMs), y los Ácidos Haloacéticos (AHAs), entre otros, que pueden incorporarse al agua de 

consumo durante dicho proceso. 

Hay un elevado número de parámetros que favorecen la formación de estos compuestos, 

como son el pH, la temperatura, la concentración de cloro empleada durante el tratamiento, 

y sobre todo, la cantidad de materia orgánica presente de forma natural o antropogénica en 

los sistemas de abastecimiento de agua bruta. En las Islas Canarias, este parámetro, la 

cantidad de materia orgánica, es de especial importancia teniendo en cuenta que la fuente 

principal de abastecimiento son los acuíferos. 

La presencia de compuestos halogenados (especialmente cloroformo y otros THMs) suscita 

un interés creciente desde la perspectiva de la salud pública. En los últimos años se ha 

producido una acumulación de datos que permiten asociar la exposición a estas sustancias 

con un mayor riesgo de cáncer, sobre todo de vejiga, y a trastornos en la reproducción. 

En este trabajo se presentan los factores que determinan la formación de algunos SPDs 

(fundamentalmente AHAs y THMs), y los problemas de salud pública que estos 

subproductos pueden ocasionar, así como las metodologías analíticas usadas para su 

determinación. 
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El uso de hidrógeno en pilas de combustible es uno de los mejores candidatos para sustituir 

a los combustibles fósiles en la carrera contra la incesante demanda de energía, aportando 

una solución renovable y ecológica, al reducir emisiones de CO2, y como modelo global de 

energía personalizada1. Este póster ilustra esquemáticamente los recientes avances que 

hemos llevado a cabo en la fotocatálisis, usando semiconductores como el TiO2, avanzando 

en el terreno de la fotólisis del agua (water-splitting) para la obtención sostenible de 

hidrógeno utilizando al efecto Fujishima-Honda2. La idea es aprovechar parte de la energía 

infrarroja del espectro solar (fotones de longitud de onda larga), que no puede ser utilizada 

por los materiales fotocatalíticos, convirtiéndola en radiación UV-azul, mediante eficientes 

procesos fotónicos de “up-conversion” en materiales luminiscentes dopados con iones de 

tierras raras y así aumentar la acción fotocatalítica del TiO2 y otros semiconductores.3 En 

este sentido hemos obtenido resultados experimentales4 que muestran mejoras en la 

descomposición del azul de metileno (en torno a un 16%) con respecto a un conocido 

fotocatalizador comercial (TiO2-Degussa-P25), al introducir nuestros materiales 

luminiscentes, molidos previamente, a modo de suspensión junto con el TiO2 en un reactor 

(“slurry-type”) para fotocatálisis heterogénea. Se demuestra por tanto un incremento de la 

radiación UV bajo condiciones de irradiación similares a la solar gracias a estos procesos de 

“upconversion”, con aplicación directa a una celda foto-electro-química para la producción 

de hidrógeno a partir del agua. Finalmente cabe remarcar que se trata de una vía poco 

explorada con nuevas y muy prometedoras posibilidades en el campo de la fotocatálisis y la 

fotosíntesis artificial, como modelo sostenible basado en la energía solar, el hidrógeno y las 

pilas de combustible5 como una alternativa energética real y eficiente. 
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Los reactores biológicos secuenciales (SBR) constituyen un sistema de crecimiento 

suspendido, en que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un medio aireado. 

El proceso combina en un mismo tanque reacción, aireación y clarificación. Tal y como se 

suelen operar actualmente, todos los SBR tienen en común las fases de llenado, reacción, 

sedimentación, extracción del efluente depurado e inactividad. Por sus características y 

diseño, presentan numerosas ventajas frente a los sistemas convencionales, como pueden 

ser: menor requerimiento de espacio, bajos costes, versatilidad y flexibilidad de trabajo 

mediante el ajuste de los ciclos y condiciones de operación. 

Aunque la operación de estos reactores en planta no es excesivamente compleja, la 

anticipación y previsión de sus resultados resulta de gran interés, ya que permite mantener 

el tratamiento biológico en las mejores condiciones posibles. Dicha anticipación, es posible 

mediante el empleo de programas informáticos de simulación de lodos activos, basados en 

modelos matemáticos empíricos, como puede ser la serie ASM (ASM1, ASM2, ASM2d y 

ASM3) desarrollada por la International Water Association (IWA). Estos modelos presentan 

las siguientes ventajas. 

• Permiten predecir la calidad del efluente, la demanda de oxígeno y producción de 

lodo en respuesta a fluctuaciones en tiempo real de la carga. 

• Tras la modelización y calibración del proceso, los modelos pueden utilizarse para: 

diagnóstico, diseño, optimización, prueba y evaluación de las prácticas de operación. 

Si bien es posible encontrar una gran variedad de programas comerciales que utilizan estos 

modelos, suelen tener un coste elevado. Por ello, en este trabajo se propone implementar 

en Microsoft Excel, un modelo de simulación dinámica del tratamiento de lodos activos. Para 

ello, se programarán en una hoja de cálculo los balances de materia del proceso, teniendo 

en cuenta las operaciones características de un reactor SBR y se diseñará una interfaz de 

usuario en Visual Basic para aplicaciones de Excel (VB), que haga más sencilla e intuitiva la 

tarea de la simulación. 
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En el presente trabajo se pretende clasificar diversas muestras de suelos procedentes de las 

Islas Canarias, en función de su contenido en metales pesados con la ayuda de técnicas 

quimiométricas, especialmente el análisis discriminante lineal (LDA).  

El análisis discriminante lineal (LDA) es un método multivariante supervisado que trata de 

describir el comportamiento de una variable dependiente (cualitativa) a través de la 

información aportada por un conjunto de variables independientes (cuantitativas). Se emplea 

en la investigación y clasificación de un conjunto de observaciones en clases o grupos 

predefinidos con el fin de catalogar cada observación en uno de estos grupos. Para ello, se 

buscan aquellas funciones lineales de las variables independientes que permitan dividir a los 

individuos de la población estudiada en los grupos definidos por la variable dependiente. Sin 

embargo, en la práctica no se está interesado sólo en clasificar muestras conocidas, sino 

que la finalidad última del análisis discriminante es ubicar muestras desconocidas en su 

grupo respectivo, a partir del conocimiento de las variables independientes que definen las 

funciones discriminantes.1,2,3 

La especial atención que reciben los metales pesados presentes en los suelos se debe a su 

enorme impacto medioambiental.4 Se trata de elementos acumulativos y no biodegradables: 

algunos de ellos son esenciales a bajas concentraciones y tóxicos cuando éstas últimas 

superan un cierto umbral, mientras que otros son simplemente tóxicos. El contenido de 

metales pesados en suelos debería ser únicamente función de la composición del material 

original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al suelo, pero la actividad humana 

incrementa el contenido de estos metales en cantidades considerables, siendo ésta, sin 

duda, la causa más frecuente de su presencia a niveles tóxicos.5 
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Los productos naturales (PN) son compuestos con características estructurales distintivas, 

por lo que son capaces de comportarse como sustancias activas en una gran variedad de 

procesos biológicos, siendo una de las fuentes más productivas de potenciales sustancias 

para el desarrollo de fármacos1. 

Los PN aislados de plantas se han estudiado ampliamente durante siglos, debido a su fácil 

acceso, sin embargo en la actualidad, se está ampliando el espacio químico de los PN 

mediante el estudio de los metabolitos secundarios marinos. Para aprovechar todas las 

ventajas de la importancia biológica y la actividad de los PN, así como las particularidades 

estructurales y la diversidad codificada en ellos en el proceso de la evolución, se necesita un 

enfoque sistemático para trazar, analizar y navegar por el espacio químico definido por los 

mismos, y correlacionar sus estructuras con la bioactividad2. 

En este póster, se expone el trabajo desarrollado por el profesor Waldmann y 

colaboradores, en el que se analiza la particular naturaleza de los PN, en comparación con 

el cribado de compuestos bioactivos y fármacos. Para identificar las áreas no exploradas del 

espacio químico para el desarrollo de moléculas biológicamente relevantes, se introduce 

herramientas para la visualización de dicho espacio químico, se describe la síntesis de 

colecciones representativas de PN o de compuestos inspirados en PN y se ilustra el 

potencial de los análisis Quimioinformáticos3,4. 
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Actualmente el gran crecimiento de la población, el aumento del nivel de vida y de la 

industrialización junto con la falta de conciencia social acerca de la escasez de agua que 

existe hoy en día, ha provocado una acusada falta de recursos hídricos y el 

empobrecimiento de la calidad de los mismos1. Se ha comprobado que hay determinadas 

zonas de la isla de Tenerife en las cuales se supera la concentración de alguno de los 

parámetros que marca el R.D. 140/20032. El parámetro más preocupante es el fluoruro, que 

a bajas concentraciones puede resultar beneficioso, sin embargo, las altas concentraciones 

que tienen las aguas del norte de la isla de Tenerife pueden provocar problemas en la salud 

tales como fluorosis dental o esqueletica.  

En esta investigación se ha estudiado la eficacia de membranas de Nanofiltración  y 

Ósmosis Inversa , en equipos domésticos, para la eliminación de iones fluoruro. 

Complementariamente también se ha comprobado la eficacia de estos sistemas en la 

eliminación de iones responsables de la dureza del agua (Ca2+ y Mg2+). Se ha logrado 

reducir, con estos dispositivos, el 90-95% de la concentración de fluoruro. El problema que 

surge es que, cuando están montados en serie (tres o cuatro etapas), se consiguen 

recuperaciones del agua tratada de tan solo el 40-50%. Se hace necesario plantear mejoras 

para lograr mayores recuperaciones. Por este motivo, se ha probado el tratamiento de los 

rechazos producidos con hidróxido de calcio e hidróxido de sodio para precipitar el fluoruro 

en forma de fluoruro de calcio (CaF2). Con éste tratamiento se ha logrado eliminar en torno 

al 50% de la concentración de iones fluroruro. 
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En los últimos años ha aparecido una nueva técnica de fabricación de materiales que 

permite controlar a los mismos en 3 dimensiones, encontrando aplicaciones dentro del 

campo de la biomedicina, energía, nanotecnología, ingeniería civil, medioambiental, etc. 

Hasta hace poco dicha técnica estaba restringida a grandes compañías dedicadas a la 

fabricación de prototipos, pero hoy en día se está convirtiendo en estándar en empresas 

pequeñas, investigación e incluso para la fabricación directa de un producto. 

Los métodos de fabricación 3D se diferencian en la forma en que se depositan las capas 

para la fabricación del objeto deseado y, en el tipo de sustrato empleado. En función del 

material (cerámico, metal o plástico) se pueden aplicar diversas técnicas de deposición 

como, por ejemplo, FDM (Modelado por Deposición Fundida), SLS (Sinterizado Selectivo 

por Láser), LOM (Manufactura de Objetos Laminados), DLP (Procesado de Luz Digital) y la 

SLA (Estereolitografía). Actualmente se pueden encontrar sistemas de impresión que 

abarcan desde varios metros de fabricación hasta microdispositivos con resolución en el 

orden de los nanómetros1, Fig.1(a).  

Una técnica de fabricación 3D reciente es la microestereolitografía (µSL). En este caso, una 

microestructura se construye capa a capa, concentrando una fuente de luz en áreas 

definidas sobre un baño que contiene una resina líquida fotosensible.  

El objetivo de nuestro trabajo es optimizar y aplicar la µSL para diseñar materiales en escala 

micrométrica para aplicaciones energéticas y medioambientales2,3.  

 

Figura 1. (a) “Nanobull” fabricado por Kawata [1]. (b) “Microtortuga” fabricado en la ULL. (c) Membrana de celdas 
hexagonales fabricada en la ULL con resolución superior a las 100 micras por capa depositada. 
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Las withanolidas constituyen un grupo de productos naturales que se caracterizan por 

poseer un esqueleto ergostano de 28 átomos de carbono con un anillo δ-lactónico y un alto 

Grado en insaturación y oxidación en los anillos del esqueleto esteroidal1.  

La Withaferina A, prototipo de withanolida, presenta una amplia gama de actividades 

biológicas, destacando su efecto anticancerígeno en diversas líneas celulares tumorales 

humanas, lo que unido a sus características estructurales, la convierte en estructura 

privilegiada con potencial terapéutico2.  

Withania aristata, conocida popularmente como "orobal", es una especie endémica de de las 

islas más occidentales del Archipiélago Canario y es usada en la medicina tradicional como 

diurética, antihipertensiva, analgésica y antitumoral3. Trabajos previos4 ponen de manifiesto 

que la withaferina A es un compuesto mayoritario en esta especie, lo resultando así una 

extraordinaria fuente de este prometedor agente anticancerígeno. 

Nuestro objetivo en este trabajo es la búsqueda de un método rápido y eficaz para el 

aislamiento de Withaferina A a partir de las hojas de W. aristata, mediante la preparación de 

extractos enriquecidos en diferentes condiciones experimentales. 

O

O
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La introducción de sustancias o energía en el medio marino por parte del hombre se 

considera contaminación si produce efectos nocivos en dicho medio, tales como: daños a 

los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculiza las 

actividades marítimas, etc. 

En este trabajo se exponen los resultados del estudio realizado para conocer el estado de 

conservación y mantenimiento de varios emisarios submarinos de la isla de Tenerife. 

Asimismo, se ha evaluado el posible impacto ambiental de los vertidos de aguas residuales 

depuradas a distinto nivel, que se realizan a través de dichos emisarios submarinos, con el 

fin de emitir recomendaciones enfocadas a evitar o minimizar su impacto y efecto sobre la 

costa.  

En este trabajo se ha combinado el trabajo analítico con la aplicación de modelos de 

simulación a los vertidos de aguas residuales, teniendo en cuenta el modelo hidrodinámico a 

escala local en el litoral de la isla de Tenerife, bajo diferentes condiciones meteorológicas y 

oceanográficas. Esto ha permitido estimar trayectorias y la variación temporal de las 

dimensiones del vertido y propiedades de los remanentes, junto con su toxicidad para la 

salud pública. 

Las etapas llevadas a cabo durante el estudio han consistido en: 

1. Selección de los emisarios submarinos a estudiar. 

2. Muestreo y caracterización físico-química y bacteriológica de los vertido en los 

emisarios seleccionados: pH, turbidez, sólidos en suspensión totales (SST) y 

volátiles (SSV), demanda química de oxígeno (DQO), nitritos, nitratos, fosfatos, 

conductividad, color, coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos fecales.  

3. Aplicación de los modelos de simulación para estimar el impacto medioambiental de 

los vertidos a través de los emisarios usando los siguientes programas: Cormix, 

VPlume y SMC. 
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El acero inoxidable posee una elevada resistencia a la corrosión gracias a los metales 

aleantes que contiene, principalmente cromo y níquel, cuya afinidad por el oxígeno les 

permite formar una capa pasiva muy estable, compacta y adherente, evitando así la 

degradación del material. Por ello, los aceros inoxidables como el AISI 304 se convierten en 

materiales muy atractivos para satisfacer diversos tipos de demandas (electrodomésticos, 

automoción, materiales de construcción, mobiliario urbano…). Sin embargo, en 

determinados medios agresivos como en ácido clorhídrico, la capa pasiva resulta vulnerable 

a ataques locales por procesos de corrosión intergranular o por picaduras.  

Hemos estudiado la influencia de los óxidos formados sobre el metal a través de curvas de 

polarización para el comportamiento general de la superficie, y con la Técnica del Electrodo 

Vibrante de Barrido (SVET) para la localización del ataque sobre la misma (Fig. 1). En 

ambos casos se han encontrado evidencias de diferencias en la intensidad el proceso según 

las condiciones de generación de la película pasiva, aunque el empleo de esta técnica 

microelectroquímica permite detectar el lugar o lugares de la superficie en que ocurre el 

ataque y su evolución con el tiempo. 

 

  
 

Fig. 1. Superficie de acero 304 medida con SVET en HCl 0,1 M. Potencial de la muestra: 

300 mV vs. Ag/AgCl. Corriente en µAcm-2. 
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Dentro de las reacciones de formación de enlaces C-C destaca por su gran versatilidad así 

como por su regio- y estereoselectividad la reacción de Diels-Alder,1 en la que pueden 

utilizarse una gran variedad de dienos y dienófilos para construir estructuras muy diversas. 

El uso de compuestos carbonílicos como heterodienófilos abre la puerta a la obtención de 

éteres cíclicos abundantes en muchos Productos Naturales de gran interés biológico. Sin 

embargo esta reacción requiere de activación por ácidos de Lewis en disolventes polares 

apróticos. 

 

Los líquidos iónicos representan una alternativa verde a los disolventes habitualmente 

usados en las reacciones orgánicas, debido a sus propiedades y reusabilidad.2 Por ello, nos 

hemos planteado explorar su uso como disolventes y/o co-catalizadores en la reacción de 

hetero Diels-Alder. 

 

En este trabajo se presenta la síntesis de líquidos iónicos simétricos. Se ha realizado un 

estudio de la aplicación de los mismos a la reacción hetero Diels-Alder tanto con dienos no 

activados como con dienos activados, concluyendo que pueden ser utilizados como 

disolventes verdes, teniendo además un efecto significativo en la velocidad de la reacción. 
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Los líquidos iónicos pueden ser excelentes disolventes para reacciones catalizadas dada su 

gran capacidad de disolver complejos metálicos, por lo que el proceso catalítico pasa a ser 

homogéneo.1 También se han estudiado algunos procesos en los que los líquidos iónicos 

mismos actúan como catalizadores gracias a las características ácido-base o redox que 

muestran. 

En nuestro grupo de investigación se han preparado líquidos iónicos de distinta estructura y 

con diferentes aniones, por lo que nos propusimos estudiar su aplicabilidad como 

disolventes y co-catalizadores, utilizando como modelo la reacción hetero Diels-Alder.2 

 

En esta comunicación se muestra la síntesis de líquidos iónicos asimétricos con diferentes 

aniones, realizando un estudio de la aplicación de los mismos a la reacción de hetero Diels-

Alder, utilizando tanto dienos no-activados como dienos activados y un aldehído como 

heterodienófilo  

 

Se han ensayado distintos catalizadores y condiciones de reacción, concluyendo que los 

líquidos iónicos pueden ser utilizados como disolventes verdes alternativos a los habituales 

en la reacción de hetero Diels-Alder. Se encontraron sin embargo limitaciones a su uso en 

función de la estructura y labilidad de los dienos utilizados. 

 

Bibliografía: 
 
(1) Pârvulescu, V. I.; Hardacre, C. Chem Rev. 2007, 107, 2615. 
(2) Carruthers, W. Cycloaddition Reactions in Organic Chemistry; Pergamon Press: Oxford, UK, 1990. 



P-24 IX Congreso  de estudiantes de la Facultad de Química  
 

 66

CATALIZADORES CATÓDICOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE A LCALINAS 
DE ALCOHOL DIRECTO 

 
Miguel Andrés Hernández Rodríguez 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Elena Pastor Tejera y José Luis Rodríguez Marrero 

Departamento de Química Física 
 
 
Las pilas de combustible alcalinas de alcohol directo presentan una serie características 

interesantes desde el punto de vista de la combustión directa de alcohol, ya que son 

capaces de proporcionar energía suficiente para pequeños dispositivos como los teléfonos 

móviles, aparatos de emergencia etc. La principal ventaja de estos sistemas frente a las 

pilas que trabajan en medio ácido, es la posibilidad de utilizar como catalizadores metales 

de menor coste que el platino (como la plata, el estaño, etc), ya que presentan actividades 

altas para la reacción de reducción de oxígeno (ORR) incluso en presencia de metanol y 

etanol, consiguiéndose corrientes de reducción razonablemente elevadas. Por esta razón, 

estos sistemas han cobrado relevancia puesto que se abaratan los costes por los metales 

empleados, manteniendo la eficiencia en la generación de corriente. Sin embargo, el Grado 

en desarrollo tecnológico es menor y aún quedan problemas por resolver, aparte de la 

optimización de los catalizadores, como la carbonatación del electrolito.  

En el presente trabajo se sintetizaron nanopartículas de plata para su utilización posterior en 

la elaboración de catalizadores de plata soportados en carbón por el método de 

impregnación, con cargas metálicas nominales entre el 10 y 20%. Los materiales 

preparados se caracterizaron fisicoquímicamente por técnicas de rayos X, para la 

determinación de la carga metálica real y el tamaño de partícula. Los estudios 

electroquímicos de la ORR se efectuaron en medio alcalino (0,1 M NaOH) en condiciones de 

saturación de la disolución con O2, en ausencia y presencia de metanol y etanol en 

concentraciones 0,5 M, 1 M, 2 M y 3 M. Se realizaron barridos de potencial utilizando el 

electrodo de disco rotatorio. Los resultados han sido comparados con un catalizador 

soportado comercial de Pt (Pt E-TEK al 20 %) y se ha observado que la plata es una posible 

alternativa a este último metal en este tipo de pilas.  
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Casi todos los procesos vitales, por no decir todos, obtienen su energía a partir de 

reacciones redox, directa o indirectamente. De esta manera, los organismos se clasifican 

según el tipo de fuente de energía. Muchas bacterias pueden generar energía por la 

oxidación del H2. Otras bacterias pueden producir H2 a partir de procesos fermentativos. 

Las bacterias explotan esta fuente de energía por medio de un sofisticado sistema de 

enzimas conocidas genéricamente como hidrogenasas, diseñadas biológicamente para 

catalizar la reacción reversible 

 

Las hidrogenasas, H2asas, se clasifican según el contenido metálico de sus sitios activos en 

tres clase principales: las H2asas NiFe, que catalizan principalmente la oxidación del 

dihidrógeno, las H2asas FeFe, que catalizan principalmente la reducción del protón y las 

H2asas sólo Fe cuya función reconocida en principio, es la de la activación del H2 para su 

uso en procesos catabólicos en la célula, sin función catalítica alguna. 

Ofrecemos aquí una descripción esquemática del aprovechamiento del dihidrógeno por 

parte de los organismos vivos y de los sistemas enzimáticos implicados en su metabolismo, 

que nos permitan extraer conclusiones tecnológicamente relevantes. 
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El advenimiento de los catalizadores ha supuesto un gran avance en la búsqueda de 

procesos sintéticos menos agresivos y costosos, a la par que más eficientes. No obstante, la 

mayoría de los catalizadores clásicos son escasos y, por tanto, caros. Además, algunos de 

estos catalizadores no son reutilizables más allá de un par de iteraciones, lo que hace 

inviable su uso a poco que se aumenta la escala del proceso. Por todo esto, en los últimos 

años ya no sólo se habla de proceso sostenible, entendiendo como tal el uso de 

catalizadores y reactivos lo más inocuos posible, sino que ahora los esfuerzos se centran en 

diseñar metodologías que se basen en el concepto de catálisis sostenible. 

Los heterociclos nitrogenados son estructuras que poseen un gran interés tanto 

sintéticamente, como desde el punto de vista de la química médica, pues están presentes 

en un amplio número de productos naturales. De las múltiples posibilidades sintéticas que 

existen, la ciclación de Prins destaca por su potencia y versatilidad a la hora de sintetizar 

este tipo de heterociclos. Esta comunicación resume el trabajo realizado en la síntesis 

directa de azaciclos de ocho miembros mediante la ciclación de Prins. 

 

 
Esquema 1.- Formación de azaciclos de ocho miembros mediante la ciclación de Prins. 
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De acuerdo con la definición que da la IUPAC un biosensor es un dispositivo analítico que 

incorpora un elemento biológico (ácido nucléico, enzima, anticuerpo, receptor, tejido, célula) 

o biomiméticos (aptómetro, etc…) íntimamente asociado a un transductor físico-químico que 

en presencia del analito produce una señal discreta o de carácter continuo, proporcional a la 

cantidad de analito presente en la matriz en la que se encuentra. 

Dentro de los biosensores, están los inmunosensores. Estos se caracteriza por presentar un 

anticuerpo como elemento biológico de reconocimiento y, por tanto, responsable de la 

especificidad del sensor”. 

Gran parte de los inmunosensores desarrollados no dan una respuesta directa ante la 

presencia del analito; precisan de una señal secundaria producida por un marcador 

radiactivo, una enzima, un compuesto fluorescente o electroactivo, etcétera.  

A pesar de estas limitaciones, los inmunosensores actuales son una combinación inteligente 

de instrumentación sofisticada y avanzadas estrategias bioquímicas que en algunos casos 

los convierte en herramientas analíticas competitivas con otras técnicas de análisis como la 

microdiálisis, la electroferesis, etc… 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre los 

inmunosensores, ya que han despertado un gran interés en la comunidad científica debido 

al uso de elementos como nanopartículas, nanotubos de carbono, grafeno, que han 

mejorado sus características analíticas. 
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Un genosensor, es un sensor químico con ADN como elemento de reconocimiento, que le 

confiere la propiedad de la selectividad. 

La principal ventaja de los genosensores viene dada por la proximidad entre el material 

biológico y el transductor, lo que implica una mayor sensibilidad y se pueden realizar 

medidas no destructivas con poco material genético. 

Estos se caracterizan por su rapidez en la obtención de los resultados y por la simplificación 

del procedimiento de análisis. 

El objetivo del presente trabajo es hacer una revisión bibliográfica sobre las aplicaciones de 

los genosensores; ya que la inmovilización por adsorción física del ADN es compatible con 

el desarrollo de dispositivos de fabricación masiva y bajo coste.  

Una de las aplicaciones de los genosensores es la detección de secuencias ADN 

específicas de patógenos como Legionella Pneumophila. El uso de estos sensores es 

importante ya que existe un elevado número de microorganismos, cuya detección rápida 

resulta esencial para garantizar la seguridad medioambiental, agroalimentaria y el control de 

enfermedades infecciosas. 

Otras de las aplicaciones más recientes es el uso clínico en la detección del cáncer 

ginecológico y también en la secuenciación del ADN. 
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El aislamiento de diversas familias de éteres cíclicos de tamaño medio provenientes de 

fuentes marinas, como por ejemplo, Laurencina, ha aumentado el interés por desarrollar 

métodos eficientes para la preparación de estos heterociclos. 

La preparación de anillos permanece como uno de los problemas, en síntesis orgánica, más 

difíciles ya que la reacción está gobernada tanto por efectos entrópicos como entálpicos. En 

el caso de oxaciclos de 8-12 miembros nos encontramos con que ni las posibilidades de que 

ambos extremos de la cadena se encuentren son bajas, (anillos de 12 o más miembros), ni 

se produzcan grandes tensiones de anillos tanto en el estado de transición ni en el producto 

final, (anillos de 3 y 4 miembros). Existen diversos métodos para la formación de oxaciclos 

de tamaño medio como pueden ser la ciclación de Nicolaou, el cierre de anillo por metátesis 

o la ciclación de Overman. Nosotros nos centraremos en la formación de anillos de mediante 

la ciclación Prins.  

En nuestro grupo se ha llevado a cabo esta ciclación para anillos de 6 y 7 miembros con 

rendimientos muy buenos, por lo que quisimos extrapolarla para la síntesis de ciclos de 

tamaño superior, es decir, 8 miembros. En el curso de nuestra investigación hemos 

encontrado una reacción que forma como producto mayoritario 7-hidroxi aldehídos (1), 

precursores de anillos de ocho miembros. Estos productos se obtienen por combinación de 

varios eventos químicos; una reacción de Prins que produce la formación de un enlace 

carbono-carbono, una migración 1,5 de hidrógeno seguida por la oxidación de un alcohol 

primario a aldehído. Además como subproducto de esta reacción hemos encontrado 

oxaciclos insaturados de 8 miembros (2) producidos por la ciclación de Prins del aldehído 

formado en el paso anterior. 
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En condiciones naturales, las plantas están expuestas a diferentes tipos de estrés, uno de 

ellos, es la exposición a la radiación ultravioleta B (UV-B, 280-320nm)1. Muchos estudios 

han demostrado los efectos perjudiciales de esta radiación en plantas, incluyendo la 

reducción de la fotosíntesis, la biomasa y la síntesis proteica, daño en la función de los 

cloroplastos y del DNA, etc. La radiación UV-B también produce estrés oxidativo, 

incrementando la generación de especies activas de oxígeno (ROS), entre las que se 

incluye el peróxido de hidrógeno2,3. 

Bajo estas condiciones las plantas reaccionan con diversos mecanismos de defensa, entre 

ellos la activación de enzimas como la superoxido dismutasa, la catalasa y las peroxidasas 

(PODs, EC 1.11.1.7)4. Las PODs catalizan la reducción del H2O2, generado en la reacción 

con la luz, a partir de electrones de moléculas donantes como compuestos fenólicos, 

intermediarios de la síntesis de lignina y otros metabolitos secundarios.  

En este trabajo se exponen los resultados obtenido en plantas y cultivos de callos de Nepeta 

teydea expuestas a esta radiación. Revisaremos y expondremos los efectos de la luz 

ultravioleta sobre las plantas, las funciones de las peroxidasas, y los resultados obtenidos de 

un estudio de las peroxidasas vegetales sometidas a diferentes condiciones de radiación. El 

modelo vegetal utilizado en este ensayo, pertenece a la familia Lamiaceae, y representa un 

endemismo protegido de Tenerife y La Palma cuyo nicho ecológico por encima de los 2000 

msnm lo hacen particularmente idóneo como especie indicadora para el fenómeno de la 

incidencia de la radiación en las plantas. 
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El uso de microondas en síntesis orgánica, se ha posicionando como una de las técnicas de 

mayor interés y utilidad dada su rapidez y sencillez experimental. Este tipo de calentamiento 

homogéneo alternativo, implica un aumento instantáneo y considerable de la temperatura, 

permitiendo mejorar, o incluso en algunos casos llevar a cabo procesos que no transcurren 

adecuadamente bajo condiciones de calentamiento convencional.  

La radiación de microondas consigue acelerar las reacciones ya que posibilita llegar al 

estado de transición con mayor rapidez. Estando especialmente indicada para aquellas 

reacciones que tienen una energía de activación muy elevada y favoreciendo la formación 

de productos de control termodinámico.  

Además de los acortamientos de tiempo de reacción, otra ventaja interesante con respecto a 

los métodos convencionales, es la mejora de los rendimientos principalmente por la 

disminución de productos secundarios.  

El calentamiento por microondas ha sido utilizado en una gran variedad de reacciones que 

pueden ser llevadas a cabo tanto en presencia como en ausencia de disolventes tales como 

reacciones de metátesis, acoplamientos catalizados por paladio, oxidaciones y reacciones 

tipo Diels Alder entre otras. 

Esta forma de generación de calentamiento instantáneo, resulta pues de gran interés en 

síntesis orgánica y además, la utilización de procesos sin disolventes constituye un 

acercamiento a la química verde y sostenible. 
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Los diagramas de Pourbaix1 son gráficos Potencial (V) vs pH, que permiten conocer la 

estabilidad de un metal en un entorno específico, ya que permiten establecer las regiones de 

inmunidad (en la que el metal no es atacado), corrosión (en la que se produce un ataque 

general) y pasividad (en la que el metal forma en su superficie una capa estable de un óxido 

u otra sal que lo protege de ulteriores ataques corrosivos). En el caso del aluminio, corrosión 

se debe a la formación de Al3+ y de AlO2
- , mientras que la pasividad se debe a la formación 

de Al2O3·3H2O.  

En la presente comunicación, se muestra una experiencia muy sencilla que permite 

visualizar, en función del pH, los cambios experimentados por los productos de corrosión del 

aluminio y establecer las zonas de corrosión y pasividad para el metal. 
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Las nanopartículas de metales nobles, especialmente cobre, plata y oro presentan 

interesantes propiedades ópticas asociadas a la banda o “plasmón superficial” que exhiben, 

propiedad física de los clusters nanométricos que implica la absorción y difusión o dispersión 

de la radiación absorbida, generando así una absorbancia característica que depende de la 

composición del metal, la forma, la cercanía con otras nanoestructuras (acoplamiento), y su 

ambiente químico (índice de refracción, IR). Generalmente, las nanopartículas desnudas 

dispersas en disolventes con mayor IR, al no poseer grupo protector, desplazan el plasmón 

hacia el rojo (mayor longitud de onda) indicando poca selectividad y una pobre estabilidad. 

Las AuNPs, que muestran propiedades ópticas y químicas que las hacen únicas para un 

gran número de aplicaciones (sensores ópticos o electroquímicos, marcadores tumorales, 

liberación de fármacos, etc.), se pueden sintetizar por diferentes procedimientos. El más 

citado es el método de Turkevich, que implica la reducción de HAuCl4 con ácido cítrico en 

medio acuoso, aunque también se utilizan otros como NaBH4, cloruro de estaño (II), y 

compuestos orgánicos como ácido gálico, hidroquinonas, etc. Una alternativa mucho más 

reciente e interesante es la síntesis de AuNPs modificadas, que implica la formación de una 

especie compleja con un ligando que actúa simultáneamente como agente reductor y como 

estabilizante de las partículas formadas.  

En esta comunicación se aborda el estudio espectrofluorimétrico de la interacción entre la 

furosemida y AuNPs. Estas han sido sintetizadas por reducción química de disoluciones 

acuosas de HAuCl4 con peróxido de hidrógeno. 
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La combinación de factores geográficos y climatológicos, junto a la creciente demanda de 

agua en los diferentes sectores de las actividades humanas, han favorecido la 

sobreexplotación del recurso tradicional de las Islas Canarias: las aguas subterráneas, 

originando así un descenso drástico en la calidad y cantidad del recurso. Esta necesidad de 

paliar el déficit de recursos hídricos naturales ha impulsado la búsqueda de soluciones 

alternativas para cubrir las demandas, entre las que destaca, la reutilización de las aguas 

residuales depuradas.  

En términos de viabilidad económica y de aceptación social, los programas de reutilización 

planificada más extendidos son aquellos en los que el agua regenerada sustituye al agua 

potable en el riego agrícola, así como en aplicaciones recreativas y en determinados usos 

urbanos. En el caso de España, la normativa actual sobre reutilización de aguas depuradas 

con fines recreativos y agrícolas (RD 1620/2007), muy exigente en cuanto a calidad y 

seguridad sanitaria, ha impulsado el desarrollo de tecnologías de tratamiento cada vez más 

avanzadas y eficaces en la eliminación de contaminantes.  

Entre las tecnologías disponibles, los biorreactores aerobios de membrana (MBR) 

constituyen una opción ampliamente reconocida y aceptada, capaz de producir efluentes de 

elevada calidad físico-química y microbiológica. Sin embargo, en los últimos años, la 

necesidad de una mayor eficiencia energética ha propiciado un incremento en la 

investigación relativa a la tecnología de biorreactores anaerobios de membrana (AnMBR). 

Esta tecnología además de producir efluentes de calidad comparable a la de los sistemas 

MBR aerobios, presenta la ventaja de suprimir los costes de aireación y generar, como 

subproducto, un gas combustible: el metano. 

En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares de la investigación realizada 

en torno a un novedoso proceso combinado que persigue la producción sostenible de 

efluentes reutilizables de alta calidad: tecnología AnMBR acoplada a Nanofiltración. 
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Diversos factores, tales como el incremento de la concienciación medioambiental, las 

sucesivas crisis energéticas y las consiguientes políticas medioambientales para el fomento 

del uso de otro tipo de energías, han propiciado un creciente desarrollo de la investigación 

de fuentes de energía alternativas al petróleo. Por este motivo, los biocombustibles se 

presentan como una gran opción para estos países y un mercado muy atractivo para las 

empresas de este sector, ofreciendo un producto renovable y respetuoso con el 

medioambiente. 

De entre las diversas materias primas que pueden ser utilizadas para la obtención de 

biocombustibles, el cultivo energético, Jatropha Curcas, presenta la ventaja de ser una 

planta resistente, que crece en zonas desérticas y que no necesita grandes cantidades de 

agua, por lo que es capaz de crecer en zonas donde no son cultivables otras especies 

utilizadas para alimentación, evitando de esta manera el uso de tierras de labranza para la 

obtención de biocombustible. 

El presente estudio se centra en la influencia de la variedad del cultivo: tipo de riego 

(enterrado o superficial), cantidad y calidad del agua utilizada (desalada o depurada) en la 

calidad del aceite extraído y del biodiesel obtenido por reacción de ese aceite con metanol 

mediante una reacción catalítica en dos etapas. Se analiza además la producción anual por 

hectárea tanto del aceite como del biocombustible. 

Los resultados obtenidos permiten determinar los parámetros de cultivo para conseguir una 

mayor producción y una mejor calidad de biocombustible haciendo posible programar un 

cultivo que, por un lado, daría beneficios energéticos y, por otro lado, contribuiría a la lucha 

contra la desertificación de suelos degradados. 
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La síntesis controlada de nanopartículas metálicas (NP) presenta gran interés en el campo 

de la Nanotecnología debido a las propiedades ópticas, eléctricas y catalíticas de las 

mismas. Las propiedades de las NP son diferentes de las de los materiales bulk hechos a 

partir de los mismos átomos. Por ejemplo, el sorprendente efecto de las NP sobre los 

colores es conocido desde la antigüedad, cuando NP de Ag se utilizaban para dar color 

amarillo a las vidrieras de las iglesias mientras que las de el oro se empleaban para dar 

coloración rojiza. Además de la gran versatilidad en las aplicaciones de las mismas, 

encontramos que su síntesis es particularmente sencilla.  

Es importante destacar que las propiedades de las NP dependen de su morfología, tamaño 

y distribución, así como también del medio que las rodea. Por esta razón es primordial 

obtener una síntesis controlada del tipo de NP buscada para una aplicación dada. 

En este trabajo se han preparado NP de plata de diferente tamaño por reducción de AgNO3 

con NaBH4 como agente reductor, en presencia de agentes encapsulantes y controladores 

de tamaño y forma. Los coloides preparados presentan una coloración que varía del amarillo 

al azul pasando por el naranja, rojo, púrpura y violeta. Los colores distintivos de coloides de 

plata se deben al fenómeno conocido como plasmón de resonancia superficial, el cual se 

manifiesta a través de un pico de absorbancia. Por ello, se ha procedido a registrar sus 

espectros de UV-visible y relacionarlos con el tamaño de partícula determinado a partir de 

microscopía de transmisión electrónica (TEM). 

Además, las propiedades electrocatalíticas se han estudiado soportando las NP de Ag sobre 

carbón Vulcan para usarlas en la reducción electroquímica del oxígeno (ORR) en medio 

básico. La cantidad de Ag en los electrocatalizadores se ha establecido a partir de las 

medidas de energía dispersiva de rayos X (EDX). Los votamperogramas cíclícos muestran 

el efecto de la carga metálica en el material así como el tamaño de las NP sobre el potencial 

de comienzo de la ORR y la forma de la curva de electrorreducción. 



IX Congreso  de estudiantes de la Facultad de Química  P-37 
 

 79

PREMIOS NOBEL DE QUÍMICA: DE JACOBUS HENRICUS VAN'T  HOFF A 
ROBERT LEFKOWITZ Y BRIAN KIBILKA 

 
Itziar Pérez Miranda a y Juana Herminia Suárez Fuentes b 

a 3º Grado en Química, b 5º Licenciado en Química. 
Tutores: Mª del Carmen Arévalo Morales y Manuela Mª  Sánchez Sarmiento 

Departamento de Química Física 
 
 

A pesar de que este Premio es el máximo galardón al que puede aspirar un científico, no es 

tan conocido como merece, incluso en el ámbito químico. Muchos químicos, docentes y 

estudiantes, a pesar de escuchar hablar de muchos de ellos durante nuestros estudios 

universitarios, no somos conocedores realmente de las investigaciones por las que han sido 

premiados. 

El Premio Nobel de Química se entrega anualmente por la Academia Sueca a «científicos 

que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la Química» en el que cada 

destinatario recibe una medalla, un diploma y un premio económico que ha variado a lo 

largo de los años. Este reconocimiento es administrado directamente por la Fundación 

Nobel y concedido por un Comité conformado por cinco miembros que son elegidos por la 

Academia Sueca.  

El primer Premio Nobel de Química fue otorgado en 1901 a Jacobus Henricus van't Hoff 

(Países Bajos) por su descubrimiento de las leyes de la dinámica química y de la presión 

osmótica en disoluciones. Mientras que el último se otorgó a los científicos estadounidenses 

Robert Lefkowitz y Brian Kibilka en 2012, por sus estudios sobre los receptores acoplados a 

la proteína G. 

En este trabajo se presenta una recopilación de los ganadores de este premio desde 1901 

hasta la actualidad, indicando su contribución a la Química, el país del que procede, etc. 

Además se incluye una serie de curiosidades relacionadas tanto con los ganadores como 

con circunstancias históricas que se han dado a lo largo de los ciento trece años de vida que 

tiene el premio. Se muestran también una serie de datos estadísticos que hacen más 

intuitivo el conocimiento de su evolución a lo largo de la corta historia de este gran 

reconocimiento en el mundo de la Química. 
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LAS MATEMÁTICAS EN LA QUÍMICA 
 

Kim de Jong 
3º Licenciado en Matemáticas 

 
 

Las matemáticas están en todas partes, y la química no es una excepción. Y no sólo 

expresando fórmulas, leyes y teoremas, sino que abarca mucho más.  

Daremos un salto a través de la historia, para ver los primeros usos de las matemáticas en 

la química, y cómo cada vez se ha necesitado más para tener lo que conocemos a día de 

hoy. Así, las encontramos en la química cuántica, la química computacional, la cristalografía, 

el cálculo de orbitales moleculares, e incluso la actividad biológica se puede expresar 

matemáticamente.  

Veremos qué tipo de matemáticas se necesita para diferentes aspectos de la química como, 

por ejemplo, que un grafo representa los grupos químicos y las uniones entre ellos, cómo se 

estudian las propiedades moleculares, o para qué se usan los grafos. 

Así, todo esto se reflejará en un póster didáctico compuesto por dibujos y explicaciones que 

reflejen el uso de las matemáticas en la química. 


