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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
Lunes, 31 de marzo de 2014 
 
 16:00 h Registro y recogida de documentación 
  Colocación de pósteres 
 

 17:30 h Apertura  
Conferencia inaugural patrocinada por la Real Sociedad Española de Química- 
Sección Territorial de Canarias: 
“¿La ciencia en peligro? Papel de la Cultura Científica” 
Dr. D. Bernardo Herradón García, Editor de Anales de Química e Investigador 
Científico en el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) del CSIC, 
Madrid. 
 
 

 
Martes, 1 de abril de 2014 
 
 9:30 h Comunicaciones Orales (De la O-01 a la O-05) 
 

10:45 h  Charla: “Los viveros de empresas de base tecnológica”  
Lcda. Dª Yaiza Lugo de Vera. Gestora de viveros del Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife 

 

 11:00 h Café 
  Sesión de pósteres  
 

 12:00 h Conferencia: “La investigación en productos naturales en la ULL: 
evaluación y perspectivas” 
Dr. D. Manuel Norte Martín, Departamento de Química Orgánica, ULL 

 

16:00 h  Comunicaciones Orales (De la O-06 a la O-08) 
 
16:45 h  Café  
  Sesión de pósteres  
 
 17:15 h Charla: ¿Por qué colegiarse? 

Lcdo D. José Luis Cruz García. Decano accidental del Colegio Oficial de 
Químicos de Canarias 

  

 17:30 h Mesa Redonda: “Emprendeduría ¿por qué no?” 
- David Buceta Fernández, Investigador-colaborador de la spin off 

NANOGAP, Universidad de Santiago de Compostela 

- Christian León Torrecillas, Consultor autónomo  y Director Técnico de 

SIMCAE. Representante de la Asociación Canaria de Ingenieros Químicos 

Superiores 

- Michael Ortega Nash, Fundador de ION Ingeniería 

- Jacob Quintana Quintana, Socio Fundador de la spin off Oikos Servicios 

Energéticos S.L., Universidad de La Laguna 

- José María Chavez Vargas, Inspector de Petróleos. Representante del 

Colegio Oficial de Químicos de Canarias 

- José Amadeo Sánchez Brito, Alumno de Erasmus en Prácticas en 

Empresa 

 



  
 

 

Miércoles, 2 de abril de 2014 
 
 9:30 h Comunicaciones Orales (De la O-09 a la O-14) 
 
 10:45 h Charla: ¿Por qué asociarse? 

Ing. Dª. Mª Candelaria Sánchez Galán. Presidenta de la Asociación Canaria de 
Ingenieros Químicos Superiores.  

  
11:00 h  Café 
  Sesión de pósteres 
  
12:00 h  Conferencia 
  “Fronteras en Energías Renovables” 

Dr. D. Jorge Méndez Ramos. Departamento de Física, ULL 
  
 16:00 h Conferencia de clausura 

“La cristalografía en la base de las grandes instalaciones de radiación 
sincrotrón y fuentes de neutrones” 
Dr. D. Juan Rodríguez Carvajal. Científico del Instituto Laue Langevin, 
Grenoble, Francia 
 

 17:00 h Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
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Comité Científico 

Ana Isabel Jiménez Abizanda 
Área de Química Analítica 

Manuel Barrera Niebla 
Área de Química Física 

José Luis Cruz García 
Colegio Oficial de Químicos de Canarias 

Candela Díaz García 
Área de Ingeniería Química 

Fernando García Tellado 
Real Sociedad Española de Química 

Concepción González Martín 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología - CSIC 

Isabel López Bazzocchi 
Área de Química Orgánica 

Pedro Martín Zarza 
Área de Química Inorgánica 

Candelaria Sánchez Galán 
Asociación Canaria de Ingenieros Químicos Superiores 

 

 

Comité Organizador 

Sergio Joaquín Álvarez Méndez 

Juan Heliodoro Ayala Díaz 

Juan Daniel Cabrera García 

Selene Díaz González 

Rosa Lelia Dorta Díaz 

Pedro Carlos Esparza Ferrera 

Marta Fariña Ramos 

José Manuel García Fraga 

María Teresa García Rodríguez 

Mª Belén González Marrero 

Rocío Del Carmen Hernández Nieto 

Joel Iglesias Martín 

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 
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O-01 

EL EUREKA DE LOS COMBUSTIBLES: EL HIDRÓGENO 

25 
Selene Díaz y Jesús Peyrac 

3º Grado en Química 

Tutor: Juan Carlos Ruiz Morales 

UD de Química Inorgánica, Departamento de Química  

O-02 

QUÍMICA ORGÁNICA: PUENTE ENTRE LA CIENCIA Y LA 
ARQUEOLOGÍA 

26 
G. Caniglia y A. Favero Giorgis 

2º Grado en Química 
Tutor: J. A. Palenzuela López 
Departamento de Química Orgánica 

O-03 

MECÁNICA CUÁNTICA EN UNA HOJA DE CÁLCULO. UNA 
APROXIMACIÓN AL ENLACE QUÍMICO APLICADA  A LA 
MOLÉCULA DE H2 

27 Irene López Hernández y Juan Ferrera González 
2º Grado en Química 
Tutor: Alberto Hernández Creus 
UD de Química Física, Departamento de Química 

O-04 

BIO-DME A PARTIR DE BIOGÁS OBTENIDO DE RESIDUOS 
AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

28 
César Méndez Jorge 
Graduado en Ingeniería Química Industrial 
Tutores: Candela Díaz García y Douglas Escalante Ayala 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica  

O-05 

ANÁLISIS DE REACTIVIDAD SUPERFICIAL DE ALEACIONES DE 
TITANIO PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS 

29 
Mª Belén González Marreroa y Marzieh Bozorgb 
 a4º Grado en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Javier Izquierdo, Ricardo M. Souto y Sergio González 
UD de Química Física, Departamento de Química 

O-06 

POLIETÉRES MARINOS: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN 
ESTRUCTURAL DE YESSOTOXINA PRODUCIDA POR 
PROTOCERATIUM RETICULATUM 

30 Adrián Morales Amador 
Máster en Química 
Tutores: Mª Luisa Souto y José J. Fernández 

Departamento de Química Orgánica e IUBO – CIBICAN 

O-07 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN POR PALADIO EN PLANTAS 

31 
Sara Aguilar Román 
Máster en Biotecnología 
Tutores: María Luisa Amador y Francisco Valdés  
Departamento de Biología Vegetal Aplicada 
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O-08 

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES DE 
NANOPARTÍCULAS DE METALES NOBLES: NANOPARTÍCULAS DE 
ORO 
Joel Iglesias Martína, Patricia Gil Hdezb y Paula Rguez Santanab  
aMáster en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química  
Tutores: A.I. Jiménez Abizanda y F. Jiménez Moreno 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

32 

O-09 

NANOESTRUCTURAS DE ÓXIDO DE GRÁFENO DECORADO CON NI 
Y NIMO CON ELEVADA ACTIVIDAD PARA LA REACCIÓN DE 
EVOLUCIÓN DE HIDRÓGENO 

33 Jonathan Flórez Montaño 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutora: Elena Pastor Tejera  
UD Química Física, Departamento de Química  

O-10 

ESTUDIO DE LA REACCIÓN ENTRE ALCOHOLES Y PROPIOLATO 
DE METILO 

34 

Sergio J. Álvarez-Méndez y Juan M. López-Soria 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: David Tejedora, Víctor S. Martínb y Fernando García-
Telladoa 
aDepartamento de Química Biológica y Biotecnología, IPNA - CSIC, 
bIUBO “Antonio González”, Departamento de Química Orgánica, ULL  

O-11 

UTILIZACIÓN DE ALEACIONES DE Pd COMO CATALIZADORES 
CATÓDICOS PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ALCOHOL 
DIRECTO 

35 Luis Miguel Rivera Gavidia 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: José Luis Rodríguez y Elena Pastor Tejera 
UD Química Física, Departamento de Química  

O-12 

SULFAMIDAS CÍCLICAS COMO PRECURSORES DE NRADICALES. 
SÍNTESIS QUIMIO- Y ESTEREOSELECTIVA DE PIRROLIDINAS, 
PIRROLIDINONAS E IMINAS ALIFÁTICAS 

36 Dionisio J. Rodríguez Sosa 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Concepción C. González y Antonio J. Herrera 
Departamento de Síntesis de Productos Naturales, IPNA-CSIC 

O-13 

INDUCCIÓN LOCALIZADA DE PICADURAS DE CORROSIÓN EN 
SUPERFICIES DE HIERRO USANDO UNA COMBINACIÓN AFM-
SECM 

37 
Javier Izquierdoa y Alexander Eifertb  
aDoctorado de Química e Ingeniería Química, bDoctorado de la 
Universidad de Ulm 
Tutores: Christine Kranzc y Ricardo M. Soutod 
cInstituto de Química Analítica y Bioanalítica, Universidad de Ulm, dUD 

de Química Física, Departamento de Química, ULL 
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O-14 

DETECCIÓN DE PROCESOS DE CORROSIÓN GALVÁNICA CON 
AIREACIÓN DIFERENCIAL EN CORTES TRANSVERSALES DE 
ESTRUCTURAS LAMINADAS DE ACERO GALVANIZADO PARA 
TECHUMBRES 
Bibiana Mª Fernández Pérez y Javier Izquierdo Pérez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: J. J. Rodríguez Santana, S. González y R. M. Souto 
UD de Química Física, Departamento de Química 

38 

P-01 

BIORREACTORES ANAEROBIOS DE MEMBRANA: FILTRABILIDAD 

41 
I. Ruigómez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: L. Vera y E. González 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

P-02 

APLILICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES (ANN) A 
MUESTRAS DE SUELOS DE CANARIAS 

42 
Patricia Gil Hdeza, Paula Rguez Santanaa y Joel Iglesias Martínb 
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bMáster en Química 
Tutores: Ana Isabel Jiménez Abizanda y Francisco Jiménez Moreno 

UD de Química Analítica, Departamento de Química,  

P-03 

APLICACIÓN DE LA MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO 
DISPERSIVA CON LÍQUIDOS IÓNICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE ESTRÓGENOS NATURALES Y SINTÉTICOS EN AGUAS 

43 
Bárbara Socas Rodrígueza y Javier González Sálamob 
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bMáster en Química  
Tutores: Javier Hernández Borgesc, Miguel Ángel Rodríguezc 
Delgado y Jose Antonio Palenzuelad 
cUD de Química Analítica, Dpto de Química, dDpto de Química Orgánica  

P-04 

INFLUENCIA DEL CAMPO ELÉCTRICO EN LAS PROPIEDADES 
POLIMÓRFICAS DEL SULFATO DE LITIO Y POTASIO 

44 

A.Herrera-Chinea, W.E. Lizón, D. Padilla-Pérez, A.Jorge-Montero, 
P.Hernández-Yanes y D. Ramos-Hernández 

4º Grado en Física 
Tutores: N. Sabalisck, M. E. Torres, C. González-Silgo, A. Sánchez-
Suarez, V. M. Sánchez-Fajardo y C. Guzmán-Afonso 

Departamento de Física 

P-05 

POSIBLE APROVECHAMIENTO DE BIOMASA PARA LA 
OBTENCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES EN CANARIAS. ESTIMACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

45 José Manuel Santana de León y Ana Victoria Rodríguez Rodríguez 
Doctorando en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Andrea Brito Alayón y Douglas Escalante Ayala 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

P-06 

APROXIMACIÓN A LA SÍNTESIS DE BUTENÓLIDOS ASISTIDA POR 
OXAZOLIDONA 
Samuel Delgado Hernándeza y Sergio J. Álvarez Méndezb 
aMáster en Biotecnología, bDoctorado de Química e Ingeniería Química 
Tutores: Celina García y Víctor S. Martín 
Departamento de Química Orgánica e IUBO “Antonio González” 

46 
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P-07 

VALIDACIÓN INTRALABORATORIO DE UNA METODOLOGÍA 
ANALÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRÓGENOS EN 
LECHE 

47 Javier González Sálamoa y Bárbara Socas Rodríguezb 

aMáster en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Javier Hdez Borges y Miguel Ángel Rodríguez Delgado 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

P-08 

LAS PEROXIDASAS, ENZIMAS ANTIOXIDANTES ESENCIALES EN 
LAS CÉLULAS AEROBIAS. 

48 
Niza Mar Escuela Izquierdo 
Doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente 
Tutores: Francisco Valdés e Ignacio Frías 
Departamento de Biología Vegetal y Bioquímica 

P-09 

HIDROTRATAMIENTO CATALÍTICO DE ACEITES DE FRITURA 
VEGETAL EN LA REFINERÍA DE TENERIFE 

49 
Héctor de Paz Carmona 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Andrea Brito Alayón y José Macías Hernández 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

P-10 

DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS Y METABOLITOS EN 
CEREALES INFANTILES Y HARINA DE TRIGO MEDIANTE 
MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA CON FIBRA HUECA 

50 Miguel Ángel González Curbelo 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Miguel Ángel Rguez Delgado y Javier Hernández Borges 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

P-11 

PREMIOS NOBEL DE CRISTALOGRAFÍA EN QUÍMICA 

51 
A. Casanovas-Meliána y D. Ramos-Hernándezb 

a1º Grado en Física, b4º Grado en Física 
Tutores: N.Prado-Sabalisckc, M. Torresc y C. González-Silgod 

cDepartamento de Física Básica, dDpto. de Física Fundamental II 

P-12 

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL CAPTOPRILO Y LAS 
NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

52 
Paula Rguez Santanaa, Patricia Gil Hdeza y Joel Iglesias Martínb 
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bMáster en Química 
Tutores: Ana Isabel Jiménez Abizanda y Francisco Jiménez Moreno 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

P-13 

NANOPARTÍCULAS COMO CATALIZADORES PARA LA SÍNTESIS 
DE PRODUCTOS NATURALES. APLICACIÓN A LA REACCIÓN DE 
DIELS-ALDER 
Pedro Martín Acosta 
Máster en Química 
Tutores: Mª del Mar Afonso Rguez y José Antonio Palenzuela López 
Departamento de Química Orgánica e IUBO “Antonio González”  

53 

P-14 

PAPEL DE LA MENADIONA SODIO BISULFITO (MSB) COMO 
INDUCTOR DE CRECIMIENTO EN TOMATE (SOLANUM 
LYCOPERSICUM SPP.) 

54 

J. Ojeda  
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4º Grado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural 
Tutores: M. Hernándeza, J. Reala y F. Valdésb 

aDepartamento de Agrobiología y Medio Ambiente. IPNA - CSIC, bGrupo 
de Biología Vegetal Aplicada, Departamento Biología Vegetal, ULL 

P-15 

CATALIZADORES PARA LA OBTENCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

55 
Ana Victoria Rodríguez Rodríguez y José Manuel Santana de León 

Doctorando en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Andrea Brito Alayón y Karina Rodríguez Espinoza 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

P-16 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN AGUAS 
DE DIFERENTES PUNTOS DE LAS ISLAS CANARIAS 
Irene López Hernández y Alejandra Cardona Correa 
2º Grado en Química 
Tutores: Óscar M. Hernández Torres y José M. García Fraga 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

56 

P-17 

EVALUACIÓN DIACRÓNICA DEL PROCESO DE EROSIÓN 
GENÉTICA EN LOS CULTIVARES LOCALES DEL 
AGROECOSISTEMA TRADICIONAL DE FASNIA DESDE UNA 
PERSPECTIVA ETNOAGRONÓMICA 

57 D. J. Cabrera García  

3º de Ingeniería Técnica Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería 
Tutores: A.C. Perdomo Molinaa y O. Rodríguez Delgadob 
aDepartamento de Ingeniería, Producción y Economía Agraria, 
bDepartamento de Biología Vegetal (Botánica) 

P-18 

SÍNTESIS DE SUSTANCIAS BIOACTIVAS: ALCALOIDES 
INDOLIZIDÍNICOS Y QUINOLIZIDÍNICOS 

58 
Claudia Rodríguez Sánchez 
2º Grado en Farmacia 
Tutores: María del Mar Afonso y José A. Palenzuela López 
Departamento de Química Orgánica e IUBO “Antonio González” 

P-19 

REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
ULTRAFILTRACIÓN CON MEMBRANAS TUBULARES CERÁMICAS 
R. Bohorquea, R. Sáncheza y O. Díazb 
a5º de Ingeniero Químico, bDoctorado en Química e Ingeniería Química. 
Tutores: L. Vera y E. González 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

59 

P-20 

PAPEL DE LA MENADIONA SODIO BISULFITO (MSB) COMO 
INDUCTOR DE CRECIMIENTO EN TRIGO (TRITICUM SPP.) 

60 

D. Rojas-Hernándeza y Y. Cedrésb 
a3º Ingeniería Agrícola, bTécnico Superior en Química Ambiental 
Tutores: M. Hernándezc, J. Realc, M. Fernández-Falcónc, C.E. 
Álvarezc y F. Valdésd 
cDepartamento de Agrobiología y Medio Ambiente. IPNA - CSIC, dGrupo 
de Biología Vegetal Aplicada, Departamento Biología Vegetal 

P-21 

MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA EN 
COMBINACIÓN CON CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ULTRA-ALTA 
RESOLUCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CUIDADO PERSONAL (PCPS) 

61 
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Providencia González 

Máster en Química 
Tutores: Ana M. Afonso y Verónico Pino 
UD de Química Analítica, Departamento de Química 

P-22 

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DEL CULTIVO EN 
FUERTEVENTURA DE MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM L. 
COMO HORTALIZA. 

62 
A. Betancor 

3º de Ingeniería Agrícola 
Tutores: A. Marreroa, L. Bermejoa, M. Hernándezb y J. Realb 
aDepartamento de Ingeniería, Producción y Economía Agrarias, 
bDepartamento de Agrobiología y Medio Ambiente, IPNA - CSIC. 

P-23 

APLICACIONES DE LOS SURFACTANTES BASADOS EN LÍQUIDOS 
IÓNICOS EN QUÍMICA ANALÍTICA 

63 
María José Trujillo-Rodríguez y Priscilla Rocío-Bautista 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Ana M. Afonso y Verónica Pino 

UD de Química Analítica, Departamento de Química  

P-24 

PAPEL DEL MSB COMO INDUCTOR DE CRECIMIENTO EN 
CULTIVOS HIDROPÓNICOS DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA) 

64 

Sara Domínguez González, José Mª González Lozano, Mª Minerva 
González Pacheco, Alejandro Hernández González y Rossmilly del 
Valle Hernández Morales 
5º Licenciatura de Biología 
Tutores: A. Ortega, M. Hernández, J. Real, M. Fernández-Falcón y 
C.E. Álvarez 
Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente, IPNA - CSIC 

P-25 

RESINAS DOPADAS CON TIERRAS RARAS PARA LA 
FABRICACIÓN DE SISTEMAS 3D FOTÓNICOS 

65 

Johanna Santana y Tania Choque 

2º Grado en Química 

Tutores: Juan Carlos Ruiz Moralesa, Jorge Méndez Ramosb y Pablo 
Acosta Morab 
aUD de Química Inorgánica, Departamento de Química, bDepartamento 
de Física 

P-26 

DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LAS PROPIEDADES DE UN 
SUELO PARA USO AGRÍCOLA 
N. Suárezª y Y. Cedrésb 
ª5 º Licenciado en Biología, bTécnico Superior en Química Ambiental 
Tutores: M. Hernández, J.Real, A. Ortega, M. Fernández-Falcón y 
C.E. Álvarez 
Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente, Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología, CSIC 

66 

P-27 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN VIA TPR DE MATERIALES 
BASADOS EN CGO E IMPREGNADOS CON SAMARIO-COBALTO 
PARA APLICACIONES CATALÍTICAS Y EN SOFC´s 67 
Helena Rebecca Decker 
4º Grado en Farmacia 
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Tutores: Jaasiel Marrero Jerez y Pedro Núñez Coello 
UD de Química Inorgánica, Departamento de Química 

P-28 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA TÉCNICA EN AGRICULTURA 
TRADICIONAL CANARIA: MULCHING. 

68 

N. Adern, M. Bernardos, A.G. Carvajal, A.García y J. González  
5º Licenciado en Biología 
Tutores: A. Ortega, M.Hernández, J.Real, M. Fernández-Falcón y C.E. 
Álvarez 
Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente, Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología, CSIC 

P-29 

DIAGRAMAS CONCEPTUALES APLICADOS A LAS OPERACIONES 
BÁSICAS: DESTILACIÓN Y RECTIFICACIÓN 

69 
Silvia González Piñero y Edwin Chinea García 
3º Grado en Química 
Tutores: F. Jarabo y F.J. García 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

P-30 

PAPEL DE LA MENADIONA SODIO BISULFITO (MSB) COMO 
INDUCTOR DE CRECIMIENTO EN ALBAHACA (Ocimum basilicum) 

70 
M. Henríquez, S. del Pino-Ruiz, U. Marani y J. Pérez-González 
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El incesante aumento de la demanda energética, las emisiones de efecto invernadero y la 

probable disminución de los combustibles fósiles ha generado un continuo avance de las 

energías verdes fundamentalmente basadas en renovables. Sin embargo la naturaleza 

intermitente de estas últimas ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar sistemas 

eficientes de almacenamiento de energía en donde el hidrógeno ha adquirido un papel 

esencial. 

El hidrógeno es el elemento más ligero, básico y simple del universo. Se encuentra por todo 

el planeta, ya sea en forma de combustible fósil, como parte de los seres vivos, o en su 

forma más común: el agua. Ésta se puede descomponer químicamente para obtener 

oxígeno e hidrógeno, aunque dicho proceso se debe realizar mediante electrólisis, lo que 

conlleva un gasto de energía eléctrica que puede ser obtenida a través de las mencionadas 

energías renovables. 

La recombinación del hidrógeno con el oxígeno atmosférico da lugar a agua y energía, lo 

que lo convierte en un combustible no nocivo ni contaminante que se puede reutilizar 

indefinidamente1. Las pilas de combustibles, las cuales se basan en esta reacción, datan de 

1806 y a pesar de ser robustas, modulares, y no producir ruidos, presentan un inconveniente 

importante: la fabricación y el almacenamiento del hidrógeno no resulta ni eficiente ni barata 

en la actualidad. De ahí que numerosos proyectos europeos actuales2, estén enfocados a 

solventar estos problemas, dando lugar a sistemas energéticos eficaces para casas de 

tamaño medio, figura 1, o coches que se alimentan directamente de este combustible, por 

lo que podamos afirmar, que estamos ante el combustible del futuro3. 

 

 

Fig. 1: Esquema del proyecto Europeo EDEN2, para la producción de 2kW de potencia 
utilizando pilas de combustible SOFC con H2 como combustible. El sistema es capaz de 
generar H2 durante el día, almacenarlo en hidruros metálicos y producir energía por la noche. 
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“Los mayores avances de la arqueología en el siglo XXI se producirán en el laboratorio, y ya 

no en las propias excavaciones y prospecciones de campo.” 

(Douglas Price, 2007) 

La arqueología es una ciencia desarrollada a lo largo del tiempo interesada en la 

comprensión del género humano mediante el conocimiento global del pasado. La obtención 

de información ha sido una preocupación constante aunque las posibilidades de hacerlo han 

estado limitadas por la disponibilidad de técnicas en cada momento. A raíz de estos 

inconvenientes, el mundo de la investigación se ha visto obligado a desarrollar una ciencia 

multidisciplinar denominada Archaeological Chemistry, la cual consiste en aplicar diferentes 

conocimientos químicos a los problemas arqueológicos, buscando información relevante y 

recurriendo a métodos y técnicas propios de la química. El objetivo de esta exposición es 

divulgar los diferentes logros de esta disciplina mediante algunos ejemplos como: detección 

de productos alimenticios tan básicos como la leche en vasijas prehistóricas, hallazgo de 

residuos orgánicos en estalagmitas que datan de tres millones de años de antigüedad, 

utilización de bio-indicadores basados en la impactante conservación de sustancias 

orgánicas a lo largo de miles de años. Intentaremos proporcionar una visión del futuro de la 

química como ciencia sustentadora de otras áreas de conocimiento.  
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La Mecánica Cuántica constituye la mayor y más potente teoría desarrollada hasta hoy para 

poder entender la estructura de las interacciones entre átomos y moléculas, así como con 

los campos de radiación electromagnética. Sus planteamientos, definiciones y 

consecuencias siguen presentando uno de los mayores retos intelectuales que pueden 

abordarse desde la Ciencia. La exactitud de sus predicciones y su capacidad de describir la 

realidad de la materia, la radiación y su mutua interacción siguen convirtiéndola en la mayor 

herramienta que disponemos para avanzar en el conocimiento de la Química y la Física. 

Pero esta poderosa herramienta, como sabe cualquier alumno que la estudie, se apoya en 

un complejo entramado matemático, incluso a la hora de afrontar los sistemas más sencillos 

que existen como son los átomos o las moléculas diatómicas. Por ello el uso de potentes 

ordenadores y máquinas de cálculo con caros y sofisticados programas informáticos de 

cálculo avanzado y una importante cantidad de tiempo en realizar esos complejos cálculos, 

son indispensables y constituyen la rutina diaria de todos cuanto se apoyan en esta 

disciplina para avanzar en sus investigaciones. 

El estudio de la molécula de H2 en 1927 por W. Heitler y F. London1 constituyó la primera 

gran demostración del poder de la MC aplicada a la química, permitiendo establecer el 

concepto de enlace químico. En esta comunicación se presenta todo el denso proceso de 

cálculo implicado en dicho resultado pero usando simplemente una hoja de cálculo 

comercial y sin hacer uso de ninguna máquina de cálculo o de sofisticado software2. Se 

identifican fácilmente cada uno de los muchos componentes que intervienen, se afronta la 

aproximación del método de los electrones de valencia (EV) y la de los orbitales moleculares 

(OM) usando la aproximación de Born-Oppenheimer y el apantallamiento de la carga 

nuclear. El cálculo, laborioso y largo como no puede ser de otro modo, resulta sin embargo 

sencillo de implementar, comprensible e intuitivo, permitiendo identificar fácilmente la 

influencia y la importancia de cada uno de los elementos que intervienen, así como por qué 

se producen las mejoras en los resultados y abriendo la puerta a afrontar retos mayores. 
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En el contexto del creciente interés por las energías renovables, la producción de bioenergía 

a partir de residuos se propone como una de las posibles opciones para sustituir los 

recursos energéticos derivados del petróleo, y así, el bio-DME forma parte de los llamados 

biocombustibles de tercera generación llamados también biocarburantes avanzados y que 

proceden de la biomasa obtenida de especies no comestibles o desechos. 

El Bio-DME se puede obtener a partir de la reacción de hidrogenación del CO2 y el CH4 

obteniendo, en una primera etapa alcohol y en otra posterior el Dimetil-eter (DME). La 

utilización de distintos residuos permite obtener el CO2 y CH4 necesarios para esta reacción 

a partir de su fermentación logrando así un doble beneficio, por un lado obtener la materia 

prima para la producción de DME y por otro la valorización de un residuo.  

Por ello, en este proyecto se ha desarrollado el estudio de la obtención de biogás a partir de 

diferentes residuos disponibles en Canarias analizando su producción, composición y 

condiciones de fermentación idóneas, controlando las variables del proceso para optimizar 

la producción. 

Como materia prima se han empleado diversos residuos como: plátanos de desecho y 

destrío, rolo de platanera y pinocha que se encuentran en cantidades apreciables en 

Canarias, así como restos de patata, tomate, manzana y pera, considerando también un 

posible residuo como la pulpa del fruto de la Jatropha que, de obtenerse en Canarias 

Biodiesel a partir de este cultivo energético, supondrá un residuo elevado.  
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El titanio es un metal altamente compatible con los tejidos del organismo humano que, por 

norma general, toleran su presencia sin reacciones alérgicas del sistema inmunitario. 

Además presenta como cualidades mecánicas un bajo módulo elástico y elevada dureza; 

mientras que químicamente muestra gran afinidad y reactividad en contacto con el oxígeno 

o disoluciones acuosas, lo que conlleva a la formación de una película de óxidos compacta y 

adherente sobre su superficie. Todo ello ha hecho posible que las aleaciones de titanio 

hayan sido empleadas para una gran cantidad de aplicaciones de interés médico, como 

prótesis de cadera y rodilla, tornillos óseos, placas antitrauma e implantes dentales, 

componentes para la fabricación de válvulas cardíacas y marcapasos, gafas, material 

quirúrgico tales como bisturís, tijeras, etc. 

Aunque los materiales con base de titanio son los que presentan la mayor resistencia frente 

a la corrosión en fluidos corporales, todavía existen objeciones a su empleo al haberse 

observado rotura de la capa pasiva y consecuente liberación de titanio en implantes 

retirados de pacientes, incluso cuando estos implantes no estuvieron sometidos a tensiones 

o fatiga. Dado que ello puede repercutir en un envenenamiento celular por metales, se 

requiere una mejor caracterización de sus propiedades superficiales anticorrosivas si se 

desea minimizar el impacto adverso de los fenómenos descritos. De igual modo, resulta 

crucial investigar las propiedades de nuevos materiales potencialmente aplicables como 

implantes que resulten menos peligrosos. Por ello, se ha realizado un estudio sistemático 

orientado a caracterizar la estabilidad y dinámica de las películas superficiales anticorrosivas 

de algunas aleaciones de titanio en medios fisiológicos, con objeto de caracterizar su origen, 

extensión e impacto. 
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La vastedad del medio acuático facilita la proliferación y evolución del 80% de las especies 

del planeta, constando de macro- y microorganismos  pertenecientes a todos los reinos, con 

unas capacidades biosintéticas distintas a los organismos terrestres. 

Uno de los grupos de organismos marinos más interesantes son los dinoflagelados, 

protagonistas de múltiples proliferaciones incontroladas, y debido a que muchas especies de 

este grupo son productoras de toxinas, a estos episodios se les denomina Harmful Algal 

Blooms (HABs). La importancia del estudio de las toxinas marinas estriba, además de en la 

prevención de episodios de intoxicación y sus correspondientes repercusiones, en sus 

aplicaciones terapéuticas y como herramientas farmacológicas.  

Este trabajo pretende informar sobre los tipos de toxinas más importantes sintetizadas por 

dinoflagelados, presentando sus intoxicaciones  sintomatologías diversas y, en general, una 

elevada morbilidad en humanos. Del mismo modo, se expondrá las distintas etapas llevadas 

a cabo en el estudio de una de estas sustancias, la yessotoxina, extraída del Protoceratium 

reticulatum, cultivado artificialmente. 
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El paladio (Pd) es un elemento químico que pertenece a los metales de transición. Se 

encuentra en el grupo del platino (PGE), al que también pertenecen el rodio, el iridio, el 

osmio y el rutenio, con los que comparte propiedades químicas. Es un metal blando, dúctil y 

presente en bajas concentraciones de forma natural.  

Este metal está siendo estudiado con interés por su importancia en la contaminación 

ambiental por nanopartículas. Sus características químicas lo hacen rentable para ciertas 

industrias como la química, electrónica, médica o en la joyería y fotografía.  Aunque 

actualmente es la industria catalítica automovilística la que con más abundancia utiliza este 

tipo de partículas para convertir los gases nocivos de la combustión de vehículos en otros 

menos dañinos para el medio ambiente y la salud.  

Como consecuencia de su amplia utilización, se ha registrado un aumento de las 

concentraciones de paladio en los suelos de los márgenes de las carreteras, así como en 

ecosistemas acuáticos (Vannini, 2011). Los organismos son capaces de incorporar este 

elemento mediante diferentes rutas metabólicas, provocando su bioacumulación (Ravindra, 

2004). 

El paladio tiene importantes efectos nocivos en la salud de plantas y animales, incluso a 

baja concentraciones. En esta revisión nos centraremos en sus efectos sobre las plantas. 

Entre los efectos negativos de las partículas de paladio en vegetales encontramos la 

alteración de la estructura del ADN, la disfunción de ciertas enzimas (Vannini, 2011), la 

modificación de la forma de los granos de polen (Speranza, 2010) o la alteración de la 

estructura de las hojas, lo que produce efectos negativos en la  fotosíntesis y  en el 

intercambio gaseoso de la planta (Hermle, 2007). 

Por todo ello en este trabajo vamos a revisar los efectos nocivos de estas partículas de 

paladio sobre las plantas y la utilización de ciertas especies vegetales para su eliminación 

de los suelos (Hermnle, 2007).  
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La síntesis, caracterización y posibles aplicaciones de las nanopartículas metálicas (MNPs), 

en particular las de metales nobles como oro, plata, platino y paladio, han sido ámbitos de 

intenso estudio en los últimos años. El interés que despiertan estas nanopartículas radica en 

las particulares propiedades que presentan –propiedades dependientes del tamaño que, en 

la mayoría de los casos, son totalmente diferentes de las que exhiben los mismos materiales 

a escala macroscópica–. En la escala nanométrica, la relación superficie-volumen llega a 

valores bastante elevados y los niveles electrónicos se separan alcanzándose incluso 

estados energéticos discretos. Por otra parte, las nanopartículas metálicas cuentan con una 

propiedad conocida como el efecto de resonancia del plasmón superficial, que provoca la 

difracción de la radiación electromagnética de una frecuencia determinada, dependiente de 

factores como su composición, morfología, concentración, etc. La combinación de estas 

propiedades juega un papel importante en las características ópticas, electrónicas, 

magnéticas y mecánicas de las nanopartículas.  

En el presente trabajo se aborda la síntesis de AuNPs por “vía húmeda”, empleando dos 

precursores diferentes (peróxido de hidrógeno y ácido gálico). Las nanopartículas así 

obtenidas se caracterizan por espectroscopía UV-Vis, espectroscopía de fluorescencia 

molecular, microscopía de fuerzas atómicas (AFM) y microscopía de barrido de efecto túnel 

(STM). Asimismo, se estudian y optimizan las distintas variables físico-químicas que afectan 

al proceso de formación de AuNPs. Por último, se lleva a cabo un estudio 

espectrofluorimétrico de la interacción entre las AuNPs y distintos principios activos como 

captoprilo (CAP), carbamazepina (CAR) y clortalidona (CLT), prestando especial atención a 

las variables con mayor influencia sobre los sistemas principio activo-AuNPs, con el fin de 

establecer las condiciones que permitan desarrollar un método adecuado para la detección y 

determinación de éstos.  
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La electrolisis del agua es el procedimiento más apropiado para obtener hidrógeno de alta 

pureza, que sería el más indicado, por ejemplo, para alimentar celdas de combustible de 

baja temperatura que utilizan membranas poliméricas como electrolito. Sin embargo, los 

altos sobrepotenciales requeridos para llevar a cabo la electrolisis de agua, junto con los 

altos costes de los metales nobles utilizados (como el Pt), hacen que la producción 

electroquímica de hidrogeno no sea competitiva con los procesos habitualmente utilizados 

(que suelen involucrar el reformado autotérmico del gas natural, el reformado a vapor o los 

procesos de oxidación parcial de metano).  

Debido a esto, la electrolisis alcalina surge como una alternativa real al considerar el uso de 

electrocatalizadores metálicos de naturaleza no-noble, por ejemplo los materiales basados 

en Ni, que son estables en medio alcalino y exhiben una actividad relativamente alta para la 

reacción de evolución de hidrogeno (HER)1,2. Recientemente, se han obtenido 

nanomateriales compuestos o nanocomposites basados en gráfeno, a partir de la 

decoración de láminas de gráfeno con diferentes tipos de nanoestructuras, resultando un 

material que presenta una potencial actividad catalítica para diferentes reacciones de interés 

electroquímico. En este trabajo se sintetizaron nanocomposites con gran actividad para la 

HER en medio alcalino, formadas por óxido de grafeno reducido (RGO) con nanopartículas 

de Ni y NiMo. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por técnicas de microscopía 

(SEM y AFM) y por difracción de rayos X. Las imágenes de AFM han presentado 

nanodiscos de Ni con un diámetro de 20-30 nm y una altura de 1-2 átomos. La actividad 

para la HER fue analizada por voltamperometría cíclica y espectrometría de masas 

diferencial electroquímica.  
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La adición conjugada, catalizada por bases de Lewis, de alcoholes a triples enlaces 

activados por grupos éster conduce a la formación de -alcoxiacrilatos. Este tipo de 

productos ha sido ampliamente sintetizado y utilizado en química orgánica moderna. 

Sin embargo, en la bibliografía química existe un variado número de procedimientos 

experimentales que emplean diferentes tipos de bases de Lewis y diversas 

condiciones de reacción, con resultados muy dispares. La ausencia de un protocolo 

general para la formación de -alcoxiacrilatos, y las limitaciones asociadas al uso de 

alcoholes terciarios, nos animó a llevar a cabo un completo estudio de la reacción 

entre alcoholes y propiolato de metilo. 
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Las celdas de combustible proponen una vía para producir energía menos contaminante que 

la derivada del uso de combustibles fósiles, mediante la utilización de hidrógeno o 

(bio)alcoholes. Entre ellas, las celdas de combustible de alcohol directo (DAFCs) presentan 

el inconveniente del denominado crossover, que ocurre cuando el alcohol pasa a través de 

la membrana polimérica que actúa de electrolito, desde el ánodo hacia el cátodo, 

ocasionando problemas que conllevan a la disminución de la eficiencia global del dispositivo. 

Para contrarrestar este problema se deben utilizar cátodos tolerantes a la oxidación de los 

alcoholes y selectivos a la reacción de reducción de oxígeno (ORR). En la bibliografía el Pd 

aparece como un catalizador que cumple esta condición en medio ácido1.  

 En este trabajo se sintetizaron catalizadores de base Pd aleados con Ir y/o Fe, 

soportados sobre carbón Vulcan XC-72R(C), con una carga metálica nominal del 20% y 

diferentes proporciones (PdIr 3:1, PdFe 3:1 y PdFeIr 2:1:1). Para determinar el tamaño de 

partícula, composición y caracterizar la superficie de los materiales, se emplearon técnicas 

de rayos X como la difracción (XRD), la espectroscopía fotoelectrónica (XPS) y la energía 

dispersiva (EDX). Finalmente se realizó el estudio electroquímico aplicando la 

voltamperometria cíclica y el electrodo de disco rotatorio (RDE), en ausencia y presencia de 

metanol y etanol. Estos materiales presentaron un aumento en la tolerancia al alcohol y la 

eficiencia hacia la ORR respecto al Pd/C.  
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Las sulfamidas cíclicas, fácilmente accesibles a partir de 1,2-amino alcoholes usando el 

reactivo de Burgess,1 están presentes en una gran variedad de compuestos que presentan 

interés desde el punto de vista biológico.2 

En esta comunicación se describe el uso del sistema Diacetoxiyodobenceno/I2 para generar 

Nradicales en sulfamidas cíclicas, que permite la funcionalización de enlaces CH de 

grupos metilo alifáticos no activados, lo que constituye un reto en el campo de la síntesis 

orgánica.3 Controlando las condiciones de reacción se pueden obtener de manera quimio- y 

estereoselectiva pirrolidinas, pirrolidinonas, cetiminas y aldiminas derivadas de sulfamidas 

cíclicas. 
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La corrosión localizada por formación de picaduras tiene lugar en muchos materiales 

metálicos en condiciones de aparente estabilidad química, produciendo fallos catastróficos 

de los materiales frecuentemente imprevistos. Para un mejor entendimiento de los 

mecanismos involucrados en este proceso que ayude a su prevención, se hace necesario el 

desarrollo de técnicas que aporten información en tiempo real con alta resolución espacial 

para su detección y estudio. Sin embargo, esto no resulta trivial en substratos homogéneos 

que sufren este tipo de corrosión por la rápida y aleatoria aparición y propagación de las 

picaduras, solo detectables una vez que ya han nucleado. Para superar esta limitación, una 

estrategia posible consiste en promover el ataque de manera controlada al modificar 

localmente el medio próximo a un punto de la capa pasiva. La microscopía electroquímica 

de barrido (SECM) ha permitido llevar esto a cabo, pero siempre de bajo limitaciones 

debidas al tamaño de los microelectrodos empleados habitualmente  y su complicada 

ultraminiaturización. 

En este trabajo se ha diseñado una nueva metodología para la inducción de corrosión de 

forma controlada en puntos altamente localizados de una superficie de hierro usando una 

combinación de SECM con microscopía de fuerzas atómicas (AFM), para lo que se han 

empleado sensores integrados fabricados a partir de  sondas de AFM modificadas para la 

operación combinada electroquímica usando un procedimiento de fabricación desarrollado 

en la Universidad de Ulm (Alemania). Se han generado picaduras de 1.5 a 8 µm de diámetro 

en sitios deseados por la alteración local del medio. La presencia de iones nitrito en la 

disolución tiene un efecto inhibidor sobre la corrosión del hierro, asegurando su pasivación 

excepto en el punto bajo ataque, donde esta especie se ve consumida por su oxidación en 

la punta, generando ácido nítrico como especie agresiva. Estas alteraciones de pH 

combinadas con la alta concentración de iones cloruros en el electrolito conducen a  un 

ataque rápido en la superficie y a la generación de una picadura bajo la punta. Además de 

mejorarse la resolución espacial y el control en la formación de la picadura, se puede 

visualizar in situ su topografía mediante AFM. 
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La distribución localizada de los sitios anódico y catódico sobre un corte transversal 

realizado a un acero galvanizado con aluzinc durante su corrosión se visualizó in situ 

utilizando el microscopio de barrido electroquímico (SECM) en una operación 

amperométrica/potenciométrica combinada. Los microdiscos de platino se emplearon en el 

modo amperométrico, mientras que los microelectrodos de antimonio fueron aplicados en el 

modo potenciométrico. Los cambios locales en la actividad electroquímica, la concentración 

de oxígeno y la distribución de pH asociados a la aparición localizada de ánodos y cátodos 

se observaron in situ, así como su evolución temporal. Este método permite la detección de 

diferentes reactividades en cada capa de aluzinc derivada de los diferentes grosores de las 

dos películas de recubrimiento de polímero aplicado. Además, los cambios en la actividad 

electroquímica se monitorizaron sobre el corte transversal en función del tiempo, a la vez 

que se tomaron con alta resolución lateral imágenes de la distribución de las diferentes 

especies que participan en el proceso. 

La alcalinización y el consumo de oxígeno local relacionado con la actividad catódica se 

detectaron por encima de la capa de aluzinc cubierta por el revestimiento polimérico 

delgado, proporcionando una evidencia directa de un proceso de aireación diferencial que 

funciona  con eficacia en un corte transversal asimétrico, además del acoplamiento 

galvánico de aluzinc y acero. La actividad anódica que conduce a la acidificación local, se 

produjo en la otra capa de aluzinc en todas las exposiciones. Un mecanismo diferencial de 

aireación se aplica para explicar las diferencias de reactividad observadas entre las dos 

capas de aluzinc a cada lado de la placa de acero suave, que se originan a partir del 

recubrimiento con películas de pintura polimérica de diferente espesor en cada lado. 

 

 

Distribución del pH en un plano paralelo a la superficie del corte transversal tras su inmersión en NaCl 1 mM durante 5 horas. 

Distancia punta-superficie: 15 m. Velocidad de barrido: 7 m/s. 
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La digestión anaerobia convencional es un proceso de probada eficacia en el tratamiento de 

aguas residuales que a su vez permite obtener energía y recuperar nutrientes, generando 

volúmenes reducidos de lodo. Sin embargo, este tipo de procesos son muy sensibles a los 

cambios de temperatura y generan efluentes de calidad moderada. Por otro lado, la 

digestión anaerobia requiere de elevados tiempos de retención de sólidos (TRS) para 

favorecer el lento crecimiento de los microorganismos metanogénicos, por lo que los 

volúmenes de diseño de los digestores deben ser elevados para asegurar las conversiones 

deseadas. 

Por otra parte, los biorreactores de membrana (MBRs) permiten obtener efluentes de gran 

calidad así como, independizando el tiempo de retención hidráulico (TRH) del TRS, y 

además en unidades más compactas y de reducido volumen. No obstante, esta tecnología 

lleva asociada un gran consumo energético como consecuencia de los procesos de 

aireación requerida para minimizar el ensuciamiento de las membranas. 

El uso conjunto de ambas tecnologías en los denominados AnMBRs, permite solventar en 

gran medida las desventajas que presenta cada uno de los procesos por separado, 

presentándose como una solución prometedora para tratar aguas residuales de origen 

doméstico en zonas aisladas como Canarias, donde el agua y el terreno disponible son 

bienes escasos y de primordial importancia para el desarrollo del archipiélago. 

En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares obtenidos durante la 

operación de AniMBRs a escala laboratorio para depurar agua residual de origen doméstico. 

Dichos MBRs se han operado bajo el modo de presión transmembrana de consigna, en el 

que se realizan ciclos sucesivos de filtración y retrolavado, iniciando esta última fase al 

alcanzarse el valor pre-fijado (TMPsp= 21 cm Hg). A fin de mitigar el ensuciamiento de la 

membrana, el módulo de membrana es sometido durante la operación, a gasificación 

intermitente con nitrógeno a una frecuencia 10 on/15 off y retrolavados a un flujo de 30 l/h 

m2 durante 30 segundos. En condiciones de operación supra-críticas, la velocidad del 

ensuciamiento reversible, ha sido próxima a 4,5 cm Hg/min y el flujo neto ha descendido 

hasta alcanzar el 40% del flujo de permeado.   
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El término Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural Networks, ANN) se refiere a la 

familia de métodos computacionales no lineales que, al  menos en las primeras etapas de su 

desarrollo, se inspiraron en el funcionamiento del cerebro humano. De hecho, las primeras 

ANN no eran más que circuitos integrados ideados para reproducir y comprender la 

transmisión de un estímulo nervioso y señales en el sistema nervioso central. Sin embargo, 

poco a poco se han ido convirtiendo en herramientas capaces de realizar tareas o resolver 

problemas que se consideran difíciles para las matemáticas y los métodos estadísticos 

convencionales.1,2 

Las ANN han demostrado su eficacia en una gran variedad de campos, tales como 

economía, predicción meteorológica, tratamiento de señales, reconocimiento de pautas y 

clasificación, control de producción, aplicaciones militares, etc.3 Su éxito se atribuye a que 

se trata de una herramienta computacional no lineal muy sofisticada capaz de modelar 

funciones considerablemente complejas, y a que no imponen restricciones sobre el número 

de variables de entrada y salida. 

Las redes neuronales han sido ampliamente utilizadas en estudios de suelos. Sus 

aplicaciones más comunes se encuentran en la predicción de sus propiedades, en la 

construcción de mapas digitales basados en sistemas de información geográfica (SIG), en 

estudios sobre la cartografía digital de suelos, o en el modelado del transporte de metales 

pesados y estimación de  su absorción. 

En el presente trabajo se clasifican diversas muestras de suelos procedentes de las Islas 

Canarias, en función de su contenido en metales pesados, haciendo uso de las Redes 

Neuronales Artificiales. 
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Los estrógenos son un conjunto de hormonas sexuales implicadas en el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios asociados al sexo femenino. El estudio de este grupo de 

compuestos presenta un gran interés en el ámbito medioambiental puesto que su ingesta 

está asociada al desarrollo de enfermedades y desórdenes endocrinos graves [1].  

La utilización de líquidos iónicos (ILs) en el campo de la Química Analítica ha crecido 

considerablemente, sobre todo en los últimos años. De especial relevancia es su uso en las 

técnicas de microextracción en fase líquida (LPME) debido a las numerosas ventajas que 

presentan frente a los disolventes convencionales. Sin embargo, aunque su utilización en 

microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) se ha incrementado en los últimos años 

apenas se han utilizado para la extracción de estrógenos [2]. 

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

grupo de ocho estrógenos naturales y sintéticos en diferentes muestras de aguas basado en 

la aplicación de un IL, el hexafluorofosfato de 1,3-dipentilimidazolio ([PPIm][PF6]), como 

agente extractante. La separación y determinación se ha llevado a cabo mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplada a un detector de diodos en serie 

(DAD) y otro de fluorescencia (FD). Los factores que afectan al procedimiento de extracción 

(pH y volumen de la muestra, cantidad de IL, tipo y volumen de disolvente dispersor, fuerza 

iónica de la muestra y tiempo de agitación) fueron optimizados con el objetivo de obtener las 

mayores eficacias de extracción. La metodología fue validada mediante los 

correspondientes estudios de calibración, precisión y exactitud, obteniendo límites de 

detección inferiores a 1,81 µg/L para FD y 37,1 µg/L para DAD, así como recuperaciones 

relativas superiores al 85% para los diferentes tipos de aguas. 
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La familia de los sulfatos de litio (compuestos ferroicos de tipo ALiSO4, donde A es un metal 

alcalino, amonio o Talio) es de gran interés científico. La estructura cristalina de estos 

compuestos es de gran flexibilidad, lo que facilita la rotación de los iones  y desplazamiento 

de los cationes, dando lugar a la aparición de polimorfismo. Esta propiedad hace que estos 

materiales presenten un gran número de transición de fase, incluyendo fases 

incomensurables.  

En el caso del sulfato de litio potasio (LiKSO4) las transiciones de fase originan una serie de 

cambios estructurales que dan lugar a propiedades físicas interesantes: ferroelectricidad, 

ferroelasticidad, piroelectricidad, y en especial superconductividad iónica. Otro aspecto 

interesante de este compuesto es la sensibilidad a la aparición y ordenamiento de las fases 

en función de las condiciones de crecimiento. Así pues, en  este trabajo,  se presenta un 

estudio de las propiedades estructurales y térmicas de los diferentes tipos polimorfos del 

LiKS04 obtenidos por crecimiento por evaporación lenta en solución acuosa a temperatura 

ambiente y bajo la influencia de diferentes campo eléctrico (0 V/m, 1770 V/m, 4027 V/m). 
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La condición de recurso limitado de los combustibles fósiles, junto con los problemas 

medioambientales y la inestabilidad económica derivada de su precio y su suministro, ha 

propiciado la búsqueda de nuevas alternativas energéticas. En el campo de los 

biocombustibles, la biomasa se presenta como una materia prima idónea para su 

producción. Es una fuente de energía renovable, limpia y eficiente, que consiste en materia 

orgánica formada por vía biológica mediante procesos fotosintéticos. Estos procesos fijan el 

CO2 atmosférico por lo que, desde el punto de vista medioambiental, presentan un balance 

neutro de CO2. 

Diferentes residuos agrícolas, alimentarios, forestales e incluso industriales pueden ser 

considerados como biomasa, de los cuales se pueden obtener biocombustibles como 

pueden ser: biodiésel, bioetanol, Bio-DME, Bio-GAS, etc. 

Un primer objetivo de este trabajo es la identificación, cuantificación y localización 

geográfica (por islas) de residuos susceptibles de ser aprovechados como biomasa 

energética para la obtención de biocombustibles en Canarias. A partir de estos datos, como 

un segundo objetivo, se podrá estimar el mejor biocombustible a obtener para cada uno de 

dichos residuos así como su posible producción. En el caso de que sea significativa, esta 

producción se comparará con la demanda de combustibles en Canarias y se calculará la 

parte de dicha demanda que podría quedar cubierta por los biocombustibles generados a 

partir de la biomasa. 
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Los butenólidos 2,4-disustituidos forman parte de la estructura de diversos productos 

naturales de origen terrestre y de origen marino, como es el caso de las acetogeninas1 y los 

furanocembranos2 respectivamente. Se ha demostrado que la presencia de estos motivos 

estructurales está relacionada con la actividad biológica que presentan estos productos 

naturales. Es por ello que resulta atrayente desarrollar metodologías que permitan acceder a 

este tipo de “building-block” de forma rápida y eficiente. 

En este trabajo se exponen los avances realizados en nuestro intento de obtener γ-lactonas-

α,β-insaturadas-2,4-disustituidas (1) a partir de la estructura general 2, según se muestra en 

el esquema retrosintético de la figura. El desarrollo y puesta a punto de esta metodología 

sintética, haciendo uso de la condensación aldólica asistida por oxazolidona3 y la 

dihidroxilación asimétrica de Sharpless4, proporcionaría butenólidos enantioméricamente 

enriquecidos y diferentemente funcionalizados en los carbonos α y γ. 
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Los estrógenos son un tipo de hormonas sexuales femeninas que pertenecen al grupo de 

las hormonas esteroideas. Su principal función es la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios femeninos, así como la regulación del ciclo menstrual. Su determinación en 

alimentos como la leche es de gran importancia1 ya que se ha demostrado que un exceso 

de los mismos en la dieta puede producir multitud de desórdenes en el sistema endocrino2.  

En el presente trabajo se ha desarrollado una nueva metodología analítica para la 

determinación de un grupo de estrógenos en leche, así como su validación intralaboratorio. 

Para ello, se han seleccionado diversos endoestrógenos y exoestrógenos cuya presencia en 

este tipo de muestras ha sido demostrada. 

Se han obtenido las condiciones óptimas para llevar a cabo la separación y detección de los 

analitos seleccionados mediante cromatografía líquida de ultra-alta resolución acoplada a un 

detector de diodos en serie. Además, se ha realizado un estudio de repetibilidad y se han 

obtenido las rectas de calibrado correspondientes. Por otro lado, se ha aplicado un 

procedimiento de microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) para llevar a cabo la 

extracción de los analitos de interés, realizando un estudio de recuperaciones a dos niveles 

de concentración en agua Milli-Q, con objeto de comprobar la repetibilidad. Finalmente, se 

ha aplicado el procedimiento de DLLME a muestras de leche de vaca previamente 

desproteinizadas. Se pudo constatar la presencia de ciertas interferencias cromatográficas 

que es necesario eliminar para poder completar el desarrollo de la metodología así como su 

validación. 
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Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de una gran variedad de 

compuestos orgánicos e inorgánicos a expensa del peróxido de hidrógeno (H2O2), y se 

encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza (Veitch, 2004). Las peroxidasas de la 

clase III (E.C.1.11.1.7), son glicoproteínas que contienen el grupo prostético hemo. Se trata 

de enzimas de secreción, que interviene en diversos procesos: formación de radicales libres 

(síntesis de la pared celular), oxidación de metabolitos secundarios (reacción de defensa), 

regulación del crecimiento y la diferenciación celular (Passardi, 2001). Un ejemplo de ellas, 

es la isoenzima C de la raíz de rábano (HPR-C) que es la más estudiada, y cuya estructura 

se muestra a continuación (Veitch, 2004). 

 

Debido a que la peroxidasa es relativamente estable a altas temperaturas y su actividad 

puede medirse fácilmente con simples reacciones cromogénicas (Higara, 2001), tiene 

muchos usos en los campos de la biociencia y la biotecnología, incluyendo la 

bioremediación, la biocatalisis, los biosensores, la ingeniería de proteínas y en el ámbito 

terapéutico y diagnóstico (Shkry, 2013). Por todo ello, en este trabajo revisaremos y 

expondremos las características generales de las peroxidasas junto a sus efectos en la 

fisiología vegetal de las plantas. 
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Dentro del marco de las energías renovables, una alternativa a los combustibles de origen 

fósil es el Hidrobiodiesel (HVO) que, obtenido a partir del hidrotratamiento catalítico de 

aceites vegetales en condiciones de alta temperatura y presión, constituye el futuro y el 

camino a seguir en el desarrollo y la investigación de los biocombustibles. 

Actualmente, en la refinería de Tenerife, se están realizando pruebas del coprocesamiento 

de residuos de fritura de aceite vegetal en la unidad de hidrodesulfuración de gasoil (HDS-I), 

con el objetivo de estudiar su viabilidad e investigar los efectos que puede tener la 

incorporación de esta sustancia a la corriente de carga de la unidad. 

Este coprocesamiento de aceite de fritura, supone muchas ventajas para la refinería de 

Tenerife, pues no sólo requiere de pocas adaptaciones en la infraestructura de refino 

existente y ayuda a reducir de la isla un residuo peligroso para el medio ambiente, sino que 

se obtiene un biocombustible de propiedades excepcionales, formado principalmente por 

parafinas (HVO), que se incorporan perfectamente al gasoil de automoción (GOA), así como 

un aumento importante de propano en el balance de gases de la unidad, compuesto de valor 

añadido desde el punto de vista energético. 

Este trabajo analiza el proceso de obtención de HVO en la refinería de Tenerife, mediante la 

inyección de aceite de fritura a la corriente de carga de la HDS-I y presenta algunos 

resultados preliminares de dicho proceso como son: la influencia de la inyección sobre las 

propiedades del gasoil y el funcionamiento de la unidad, así como las cantidades de 

parafinas y propano, entre otros, formados mediante este coprocesamiento de aceite. 
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Los derivados de cereales, tales como los cereales infantiles y las harinas, son una fuente 

importante de energía para la nutrición de bebés y niños de corta edad. Sin embargo, su 

mayor ingesta de alimentos respecto a los adultos (expresada por kg de peso corporal) 

supone también una mayor exposición a contaminantes o residuos perjudiciales como los 

plaguicidas. De hecho, actualmente existe una legislación específica para este tipo de 

matrices, la Directiva 2006/125/CE1, que fija unos límites máximos de residuos muy 

restrictivos y que permiten asegurar su consumo seguro por parte de este sector tan 

vulnerable de la población. Consecuentemente, se requiere de la utilización de métodos 

analíticos multiresiduo altamente sensibles que deben incluir determinadas etapas de 

limpieza ya que estas muestras presentan un alto contenido lipídico. En este sentido, las 

técnicas de microextracción en fase líquida (LPME) han surgido como una alternativa a los 

métodos tradicionales de preparación de muestra. Entre ellas, la LPME de fibra hueca (HF) 

destaca por su bajo coste, altos factores de preconcentración, excelente capacidad de 

limpieza, eliminación total del efecto memoria y una alta reproducibilidad2. 

En este trabajo se desarrolló un nuevo método analítico basado en el uso de la HF-LPME 

para la determinación de plaguicidas y algunos de sus metabolitos en dos tipos diferentes de 

cereales infantiles y en una harina de trigo. Se optimizaron los factores que afectan a la 

eficacia del procedimiento HF-LPME tales como el pH de la muestra, la fuerza iónica, la 

velocidad de agitación, la temperatura y el tiempo de extracción y el procedimiento de 

desorción. La metodología resultante se validó en términos de calibración, recuperaciones, 

repetibilidad, precisión y exactitud. Este trabajo es la primera aplicación de un método HF-

LPME para la extracción de analitos orgánicos y, en particular, plaguicidas de cereales3. 
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La historia de la cristalografía se remonta al año 1901, cuando Wilhelm Conrad Röntgen 

realiza el descubrimiento de los rayos X, lo cual sienta las bases para el desarrollo de la 

herramienta básica que permitirá determinar las estructuras cristalinas. Sin este hallazgo no 

podrían haberse realizado los importantes avances posteriores en campos tan diversos 

como la física, la química o la biología, entre otras. Son varios los premios Nobel que se han 

otorgado a la ciencia cristalográfica, con un total de 29 galardones hasta la fecha, siendo el 

último en 2013. 

Se realizará un repaso a lo largo de la historia de la cristalografía, desde sus inicios a través 

de los premios Nobel concedidos hasta la fecha, explicando tanto su contribución a esta 

rama de la ciencia como la muestra de aplicaciones a ámbitos de la vida cotidiana, la 

ingeniería, la medicina, etc. 
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Las propiedades medicinales y conservantes de la plata se conocen desde hace más de dos 

mil años. Las antiguas civilizaciones griegas y romanas utilizaron recipientes de plata para 

mantener potable el agua. Desde el siglo XIX, los compuestos con base de plata han sido 

utilizados ampliamente en aplicaciones bactericidas, en quemaduras y en tratamiento de 

heridas. 

Durante las últimas décadas, la síntesis de nanopartículas de plata se ha centrado en la 

obtención de partículas de tamaños comprendidos entre 1 y 100 nm. Debido al pequeño 

tamaño de las nanopartículas, el área superficial se hace mayor y la relación actividad/peso 

es elevada. Esta propiedad es totalmente diferente a la de la plata macroscópica, y por esta 

razón, las nanopartículas de plata han atraído la atención y se les han encontrado 

aplicaciones en diversas áreas como: la medicina, la catálisis, la ingeniería textil, la 

biotecnología y la bioingeniería, el tratamiento del agua, la electrónica, la óptica y la 

cosmética.1,2 Dependiendo del método seguido para la obtención de las nanopartículas de 

plata, estas presentan distintas características espectrofotométricas y 

espectrofluorimétricas.3 Así, las nanopartículas sintetizadas utilizando ácido gálico como 

agente reductor, desarrollan fluorescencia tras la adición de peróxido de hidrógeno, 

viéndose modificada esta propiedad por la presencia de determinados fármacos.  

El captoprilo (1-[(2s)-3-mercapto-2-metilpropionil]-L-prolina) es un fármaco que actúa como 

inhibidor enzimático provocando la relajación de las paredes arteriales y la disminución de la 

presión arterial alta, a la vez que mejora la eficiencia de bombeo en los pacientes con 

insuficiencia cardíaca y disminuye los síntomas de la cistinuria y de la artritis reumatoide.4  

En este trabajo se estudia el efecto que tiene el captoprilo sobre la señal de fluorescencia y 

absorción de las nanopartículas de plata. 
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Los avances dentro de la nanociencia y en particular en la preparación y caracterización de 

nanopartículas suponen todo un campo que se ha ido desarrollando con fuerza en los 

últimos años y cuyas aplicaciones son cada vez mayores. 

La síntesis de nanopartículas metálicas ha generado un gran interés debido a las 

particulares propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas que presentan, muchas 

de las cuales, así como sus posibles aplicaciones son inherentes y fuertemente 

dependientes tanto de su pequeño tamaño como de sus formas. Como consecuencia, se 

han desarrollado un gran número de procedimientos, tanto físicos como químicos que 

permiten la obtención de nanopartículas de distinta naturaleza, con unas dimensiones y 

características morfológicas controladas. 

Las nanopartículas metálicas, se han usado con éxito en la catálisis de un gran número de 

transformaciones químicas y representan una frontera aun no totalmente definida  entre la 

catálisis homogénea y heterogénea. 

En este trabajo, se estudia el uso de nanopartículas de magnetita (Fe3O4-NP) y plata 

(AgNP), preparadas por distintos procedimientos y caracterizadas por diferentes técnicas 

tales como la microscopía electrónica de barrido (SEM) o espectroscopía de absorción 

molecular UV, como catalizadores en una reacción de aza hetero Diels-Alder o reacción de 

Povarov. Teniéndose en cuenta durante el trabajo aspectos de la química verde como la 

economía de átomos, así como el uso de disolventes y catalizadores recuperables y no 

contaminantes. 
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En la actualidad 868 millones de personas en el mundo padecen desnutrición. Se prevé que 

la producción de alimentos necesaria para el futuro tendrá que proceder de la intensificación 

y aumento del rendimiento de los cultivos (FAO 2011, www.fao.org). En plantas como el 

tomate se ha descrito a la Menadiona Sodio Bisulfito (MSB) como un estimulador del 

crecimiento, observándose aumentos en los niveles de la hormona vegetal ácido indol-3-

acético (Rama-Rao et al., 1985). El posible papel de varios genes implicados en la fijación 

de carbono, como los que codifican para la subunidad mayor de la Rubisco (rbcl) y para la 

Rubisco Activasa (rca), podrían estar detrás de estos efectos (Real J., 2011). Este trabajo 

busca comprobar sobre tomate, Solanum lycopersicum spp., si el MSB favorece el 

crecimiento en condiciones de campo, y verificar la hipótesis de que dicho efecto podría ser 

consecuencia de una mayor eficiencia en la fijación del carbono durante el proceso 

fotosintético. 
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Se denominan generalmente biocombustibles a combustibles líquidos o gaseosos que se 

producen a partir de fuentes renovables. En general los biocombustibles utilizan la biomasa 

vegetal como fuente de energía renovable sustituyendo a las energías fósiles, como el gas 

y el petróleo, y donde su uso genera una menor contaminación ambiental. 

Dependiendo de la materia prima, los biocombustibles se pueden producir por diferentes 

métodos. Así los aceites pueden ser tratados por craqueo catalítico, transesterificación o 

ecofining obteniendo productos como gasolina, keroseno y diesel con base “bio”. La 

biomasa puede ser tratada por pirólisis y fermentación dando lugar a bio-aceite y bio-

alcohol además de biogas. Éste último puede ser utilizado directamente como energía o a 

su vez puede ser materia prima  para obtener catalíticamente BioDME o BioLPG. 

El presente trabajo trata de la obtención de biodiesel y BioDME a partir de bio-gas, 

analizando los diferentes tipos de catalizadores que pueden ser utilizados en estos 

procesos, haciendo especial hincapié en los catalizadores heterogéneos. El biodiesel 

necesita un catalizador para la reacción de transesterificación mientras que para el caso de 

la conversión del biogás obtenido de residuos a bio-DME se necesitaran catalizadores 

diferentes según se realice en una  o dos etapas. 

Para el biodiesel, los catalizadores más utilizados a nivel industrial, suelen ser catalizadores 

homogéneos ácidos o básicos, que operan en condiciones moderadas con la desventaja de 

posibles reacciones secundarias, y necesidad de separación posterior del catalizador. Para 

mejorar estos aspectos en la producción, se está tratando de sustituir estos catalizadores 

homogéneos por catalizadores heterogéneos lo que además permitirá trabajar en continuo. 

En el caso del bio-DME en el proceso en dos etapas, se necesitan un catalizador  de 

hidrogenación y otro de deshidratación, mientras que la investigación actual va dirigida 

hacia la obtención de un catalizador único para las dos etapas. 

En este sentido se analizarán diferentes catalizadores, tales como zeolitas intercambiadas, 

magnetitas sintetizadas, óxidos mixtos, catalizadores bifuncionales…, para ser utilizados en 

uno o ambos procesos. 
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El agua es la fuente y la base de la vida. Esencial para nuestro metabolismo, es también 

nuestro alimento más importante. Como solvente y agente de transporte, no solamente 

contiene metales y nutrientes vitales, sino también – y en una medida cada vez mayor – 

sustancias contaminantes que se bioacumulan en organismos acuáticos o terrestres. El 

empleo de dicha agua para el consumo humano, según la zona en la que nos encontremos, 

puede conllevar un grave riesgo para nuestra salud, por lo que en muchos casos se 

depende del agua embotellada. 

Para saber un poco más sobre el agua que empleamos a diario en nuestros domicilios se 

han determinado diferentes parámetros físico-químicos (pH, conductividad, cloruros, dureza 

total, dureza cálcica, dureza magnésica, residuo seco y alcalinidad) a muestras de agua 

recogidas en diferentes puntos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. 

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente 

alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, son corrosivas, por el 

dióxido de carbono, ácidos o sales ácidas que tienen en disolución. 

Todas las aguas contienen cloruros, una gran cantidad de éste puede ser índice de 

contaminación ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen considerables 

cantidades de estas sales. Los cloruros son inocuos de por sí pero en cantidades altas dan 

sabor desagradable. 

Normalmente se habla de aguas duras o blandas en función de la cantidad de sales de 

calcio y magnesio disueltas. Las aguas duras tienen alto contenido en estas sales mientras 

que las blandas contienen bajos nivel. 

Por otra parte, la alcalinidad está representada por sus contenidos en carbonatos y 

bicarbonatos; eventualmente se puede deber a hidróxidos, boratos, silicatos, fosfatos. 

El término "residuo seco" se refiere a la materia sólida en suspensión o disuelta en el agua y 

afecta sensiblemente a la calidad de un agua y, por tanto, a su uso. 
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En la actualidad, el 90% de la alimentación mundial está basada en sólo unas 30 

especies vegetales y unas docenas de variedades;  descendiendo progresivamente 

el número de cultivos y la heterogeneidad dentro de los mismos (Martín I, 2001). La 

pérdida o reducción de biodiversidad (nivel de riqueza genética) es conocida como 

erosión genética y se puede definir como el proceso de pérdida de variabilidad 

genética (GRAIN, 1996.c). En el agroecosistema tradicional del T.M. de Fasnia 

(Tenerife, Islas Canarias), los recursos fitogenéticos locales se encuentran inmersos 

en un proceso de erosión genética. El trabajo se centró en la medición del fenómeno 

de erosión genética en los cultivares locales del Municipio con perspectiva temporal 

o diacrónica. Para la cuantificación, se emplearon índices etnoagronómicos, entre 

otros y la fórmula propuesta por Hammer et al., (1996). 
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La familia Dendrobatidae, compuesta de unas setenta especies de ranas, generalmente de 

colores vivos, está caracterizada por tener en la piel alcaloides tóxicos. Se cree que estas 

toxinas no son de producción endógena, sino que  se adquieren a través de la dieta, basada 

normalmente en hormigas y pequeños insectos. En las ranas de esta familia, se han aislado 

cerca de ochocientos alcaloides, muchos de los cuales poseen el esqueleto de indolizidina o 

quinolizidina. Se trata de azabiciclos [4,3,0] o [4,4,0] con el nitrógeno en cabeza de puente.  

 

 

 

 

 

Algunos de estos alcaloides han resultado eficaces como bloqueadores no competitivos en 

los receptores de canales nicotínicos, lo que los hacen prometedores candidatos para el 

tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia y el Parkinson. 

La pequeñísima cantidad que se puede aislar de estos compuestos, además de dificultar su 

identificación, ha impedido que se lleven a cabo estudios de actividad biológica de muchos 

de ellos. Por otra parte, en la actualidad muchas ranas de la familia Dendrobatidae se 

consideran en vía de extinción, por lo que estos alcaloides deben prepararse vía síntesis 

química. 

En este trabajo, se presenta una nueva metodología para la síntesis de estos compuestos 

heterocíclicos, basada en reacciones de cicloadición de alenos ricos en electrones e iminas 

cíclicas. 
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La reutilización de aguas regeneradas como vía para  paliar el déficit de recursos hídricos 

naturales es una práctica ampliamente extendida, que en el caso de España, está regulada 

por el RD1620/2007. Dicha normativa en cuanto a reutilización de aguas depuradas con 

fines recreativos y agrícolas, es muy exigente en cuanto a calidad y seguridad sanitaria, lo 

que ha propiciado la implantación de tecnologías de tratamiento cada vez más avanzadas y 

eficaces en la eliminación de contaminantes.  

Las estaciones depuradoras de aguas residuales convencionales no permiten alcanzar la 

calidad estipulada por la normativa vigente, por tanto, se ha hecho necesaria la implantación 

de tratamientos terciarios en dichas plantas para poder realizar la regeneración de las aguas 

residuales, y así alcanzar los requerimientos de calidad que permitan la a reutilización y 

valorización de este residuo. Entre las tecnologías disponibles, los procesos que incorporan 

membranas son una opción ampliamente implantada en sus diversas configuraciones: micro 

o ultrafiltración, electrodiálisis y ósmosis inversa(Asano et al., 2007). Entre ellas destaca, la 

ultrafiltración,  debido al alto rendimiento de depuración y desinfección parcial que logra. No 

obstante, su implantación se ve limitada por el “ensuciamiento” de las membranas, que 

implica un aumento en los costes de operación y una pérdida de productividad del proceso. 

En este trabajo se analiza la influenciade los principales parámetros de operación (presión 

de operación y velocidad tangencial) sobre el ensuciamiento observado en  un módulo 

tubular de membrana cerámica en ensayos de ultrafiltración del  efluente secundario de una 

depuradora de aguas residuales convencional de lodos activos. 

Los resultados muestran la necesidad de operar a altas velocidades tangenciales para un 

correcto control del ensuciamiento. Las condiciones óptimas de operación en cuanto a 

productividad se han estimado en presión transmembrana, 4-5 bar y  velocidad tangencial, 5 

m/s. 
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En la actualidad el 12% de la población mundial padece desnutrición (FAO, 2012), por lo 

que se plantea como necesidad un aumento de la productividad agrícola. El MSB se ha 

descrito como un estimulador del crecimiento en plantas C3. La aplicación de este 

compuesto en varias especies botánicas induce la acumulación de ácido indol-3-acético 

(AIA), hormona vegetal y principal auxina de las plantas (Rama-Rao et al., 1985), 

correlacionándose con un aumento de la producción. En estudios preliminares se ha 

estudiado el posible papel de varios genes implicados en la fijación de carbono, como los 

que codifican para la subunidad mayor de la Rubisco (rbcl) y para la Rubisco Activasa (rca), 

que podrían estar detrás de estos efectos (Real J., 2011). Este trabajo busca comprobar 

sobre una planta C4 como el trigo (Triticum spp.) si el MSB favorece el crecimiento en 

condiciones de campo, y verificar la hipótesis de que dicho efecto podría ser consecuencia 

de una mayor eficiencia en la fijación de carbono durante el proceso fotosintético. 
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Los productos de cuidado personal (PCPs, del inglés Personal Care Products) son 

compuestos orgánicos presentes en productos para la higiene y el cuidado personal tales 

como jabones, cremas, protectores solares, etc. Son clasificados según la finalidad para la 

cual son utilizados: conservantes (como parabenos), filtros UV (como benzofenonas), 

desinfectantes (como el triclosán), fragancias (musk), repelentes de insectos (como el 

DEET) y siloxanos. 

Los PCPs se acumulan en el medio ambiente (suelos, aguas superficiales, aguas 

subterráneas...) por el uso abusivo del ser humano. Además, no se consigue eliminarlos 

totalmente en las plantas depuradoras de aguas residuales. Recientemente se han 

categorizado como contaminantes emergentes, de ahí el interés sobre el destino 

medioambiental y sus efectos potenciales. En este sentido, resulta prioritario establecer 

metodologías analíticas adecuadas para su determinación en muestras de interés 

medioambiental. 

La complejidad de las muestras y las bajas cantidades en que los PCPs pueden estar 

presentes hace necesario introducir etapas de extracción-preconcentración para conseguir 

la selectividad y sensibilidad adecuadas. Por otra parte, entre las tendencias actuales de la 

Química Analítica destaca el uso de técnicas de microextracción, caracterizadas por 

minimizar o eliminar el uso de disolventes orgánicos, en combinación con técnicas 

cromatográficas de alta resolución y cortos tiempos de análisis. 

El objetivo del presente trabajo es la determinación de 10 PCPs (7 parabenos, 2 

benzofenonas y triclosán) en muestras de agua haciendo uso de cromatografía líquida de 

ultra-alta resolución con detección UV en combinación con dos métodos de microextracción 

en fase líquida: microextracción líquido-líquido dispersiva asistida por vórtex (VA-DLLME) y 

microextracción con emulsificación asistida por vórtex (VAEME). 
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Actualmente la disponibilidad de tierra de cultivo se muestra muy limitada. En la 

mayoría de países en desarrollo no hay posibilidad de ampliar las tierras de cultivo, y 

en aquellos países en los que sí existen tierras disponibles, el suelo y el terreno 

sufren serias limitaciones, siendo la sequía y la salinidad del suelo los problemas 

ambientales más graves. Se prevé que la producción de alimentos necesaria para el 

futuro tendrá que proceder de la intensificación y aumento del rendimiento de los 

cultivos (FAO, 2011). En este trabajo se realiza un estudio técnico-económico de la 

especie Mesembryanthemum crystallinum L. como nuevo cultivo hortícola. Las 

características sódico-salinas de los suelos en la zona de estudio (isla de 

Fuerteventura) se presentan como un factor limitante para el crecimiento de las 

plantas, por lo que se estudió el desarrollo esta especie vegetal sometida a 3 tipos 

de aguas de riego con diferentes concentraciones de salinidad (aguas provenientes 

de pozos de la zona de estudio), llevando a cabo un estudio fisiológico y bioquímico 

de la misma. Por último, se realizó un estudio económico para calcular la viabilidad 

de este cultivo en la isla de Fuerteventura. 
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Los líquidos iónicos (ILs) son un tipo de compuestos no moleculares caracterizados por 

tener bajos puntos de fusión (inferiores a los 100 ºC) y una gran variedad de propiedades 

tales como alta estabilidad térmica, y baja o despreciable presión de vapor a temperatura 

ambiente. Además, son capaces de experimentar multitud de interacciones de solvatación 

tanto con compuestos iónicos como moleculares. Estas propiedades los convierten en 

adecuados sustitutos de los disolventes orgánicos convencionales, que se caracterizan por 

ser poco respetuosos con el medio ambiente, caros, e inflamables. 

Dentro de los derivados de los ILs, cabe destacar a los surfactantes basados en líquidos 

iónicos (ILBSs), constituidos por cationes (ya sea de tipo imidazolio, piridinio, pirrolidinio o 

morfolinio) con largas cadenas alquílicas, y aniones de distinta naturaleza. Los ILBSs son 

capaces de formar agregados micelares en agua a partir de una determinada 

concentración, que se denomina concentración micelar crítica (CMC), pudiendo, por tanto, 

actuar como surfactantes. En comparación con otros surfactantes convencionales, las 

propiedades de las disoluciones micelares de ILBSs pueden modificarse fácilmente 

simplemente cambiando la naturaleza del catión/anión que constituye el ILBS. 

La gran variedad de ILBSs unido a sus propiedades han hecho posible su utilización como 

sustitutos de surfactantes convencionales en muchas áreas dentro de la Química Analítica. 

Así, los ILBSs se han empleado en métodos espectroscópicos, en técnicas de extracción y 

preconcentración, así como en técnicas de separación. 

En este trabajo se pretende dar una visión global de la utilización de los ILBSs 

fundamentalmente en dos grandes áreas de Química Analítica: técnicas de extracción y 

preconcentración, y técnicas de separación. 

 
 
Bibliografía 
- V. Pino, M. Germán-Hernández, A. Martín-Pérez, J. L. Anderson. Separation Science and Technology 47 

(2012) 264. 
- V. Pino, M. Germán-Hernández, A. Martín-Pérez. Ionic liquid-based surfactants In: Handbook of Ionic Liquids, 

2011 Nova Science Publishers Inc. ISBN: 978-1-62100-349-6; Chapter 11, pages 301-324 
- M.J. Trujillo-Rodríguez, M.P. González-Hernández, V. Pino. Analytical Applications of Ionic Liquid-Based 

Surfactants in Separation Science In: Ionic Liquid-Based Surfactants, 2014 Wiley, in press. 



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

 

 64 

PAPEL DEL MSB COMO INDUCTOR DE CRECIMIENTO EN CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA) 

 
Sara Domínguez González, José Mª González Lozano, Mª Minerva González Pacheco, 

Alejandro Hernández González y Rossmilly del Valle Hernández Morales 
5º Licenciatura de Biología 

Tutores: A. Ortega, M. Hernández, J. Real, M. Fernández-Falcón y C.E. Álvarez 
Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente, Instituto de Productos Naturales y 

Agrobiología, CSIC 
 
A día de hoy, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) unos 842 millones de personas, cerca de  uno  de cada ocho 

habitantes del planeta sufrieron hambre crónica entre 2011-2013. Existen varias 

organizaciones (como FIDA-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-, PMA-Programa 

Mundial de Alimentos-) que están intentando mitigar este problema pero carecen de los 

medios y los recursos necesarios para ello. A pesar de esto se sabe que actualmente se 

produce aproximadamente alimentos para alimentar al doble de la población mundial, sin 

embargo, toda la población no tiene los recursos necesarios para acceder a ello con 

facilidad. 

Se conoce la existencia de múltiples reguladores del crecimiento de los vegetales, como el 

MSB (Menadiona Sodio Bisulfito), que aumentan la productividad tanto a nivel particular 

como comercial. Estudios preliminares han demostrado que el MSB provoca un aumento del 

crecimiento en plantas de tomate y callos de alfalfa, y estimula el enraizamiento de 

leguminosas. Por otro lado, se ha visto que la presencia de MSB influye en los niveles de 

AIA (ácido indol-3-acético), incrementándolos en plantas de tomate, pepino, maíz y pimiento.  

Existen técnicas de cultivo, como la hidroponía, con las que se puede aumentar la 

productividad con respecto a otras utilizadas. Algunas de las ventajas de los cultivos 

hidropónicos frente al cultivo en suelo, es una optimización en el uso de los nutrientes, su 

posible empleo en zonas con tierras no cultivables o dañadas, una utilización más eficiente 

del agua, asi como una mayor densidad de plantación por m2. 

En este trabajo se describe el efecto del MSB como inductor de crecimiento en cultivos 

hidropónicos de lechuga (Lactuca sativa). 
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La producción de combustibles verdes, como el hidrógeno, a partir del agua mediante el 

proceso denominado “water-splitting”, ha recibido recientemente una gran atención debido 

al uso de materiales luminiscentes que permiten mejorar las propiedades catalíticas de los 

semiconductores típicamente utilizados en estos procesos de fotólisis, como el TiO2
1,2. 

Básicamente estos materiales luminiscentes permiten aprovechar la parte de infrarrojo del 

espectro solar y convertirlaen radiación UV-visible para superar el band-gap del TiO2. 

Generalmente estosmaterialesluminiscentes utilizan una combinación determinada de 

tierras raras (Yb3+-Er3+-Tm3+) que se funden en un vidrio a temperaturas elevadas o que se 

incorporan lentamente a un cristal mediante un proceso tradicional de cristalización. 

En este trabajo presentamos un nuevo método que permite fabricar, a temperatura 

ambiente, y rápidamente, cualquier tipo de estructura 3D3 que incorpore estas tierras raras 

en una matriz orgánica, eliminando los problemas del uso alta temperaturas o elevados 

tiempos de cristalización. 

 
Fotografía de una estructura 3D fabricada en resinas acrílicas. Al ser irradiada con un láser 
de infrarrojos de 980 nm (invisible al ojo humano) la estructura emite en el visible por los 
procesos de up-conversión debido a los iones dopantes de tierras raras. 
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El análisis químico-físico de un suelo es una de las herramientas más importantes para 

estudiar las necesidades de fertilización de los diferentes cultivos que crecen en ellos. 

Determinando el pH, contenidos de materia orgánica, fósforo asimilable, sodio, magnesio, 

potasio y calcio intercambiables y solubles; cloruros, carbonatos, bicarbonatos, 

conductividades eléctricas y determinación del porcentaje de saturación, nos dan una 

información muy valiosa para mejorar el crecimiento de los diferentes cultivos que se 

pueden desarrollar en determinados tipos de suelos. El estudio granulométrico nos da 

información sobre qué tipo de suelos se trabaja (suelos arcillosos, arenosos, limosos).  

En base a todo esto, haciendo un muestreo adecuado de las parcelas a estudiar, se puede 

seleccionar el tipo de cultivo óptimo para cada suelo. 

Podemos establecer así, si es apropiado para el cultivo de plantas ornamentales, por 

ejemplo, la prótea que necesita contenidos bajos en nutrientes (Hernández et al., 2008) y en 

arcilla (Montarone, 2001), plátanos (que necesitan suelos ricos en nutrientes y materia 

orgánica, Álvarez et al., 2001), hortalizas, plantas aromáticas, etc. 

Estos análisis se pueden extender al conocimiento de los contenidos en nutrientes y 

materias orgánicas de los diferentes composts que se están incorporando actualmente en 

cantidades notables a los suelos para enriquecer su fertilidad.  
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El método de síntesis utilizado en la preparación de materiales cerámicos afecta a la 

morfología y a las propiedades, tanto físicas como químicas, de éstos. Así, los métodos de 

precursores influyen en la microestructura y pueden presentar tamaños de grano de 

dimensiones nanométricas, que poseen mayor área superficial y, por tanto, es de esperar 

una mayor reactividad y actividad catalítica. Por ello, la optimización de la microestructura es 

fundamental para mejorar las propiedades mecánicas y electrocatalíticas en los materiales 

cerámicos. 

Los materiales sintetizados y caracterizados en este trabajo de investigación se basan en la 

fase Ce1-xGdxO2- como soporte e impregnados con Sm y Co. Estos materiales pueden tener 

aplicación como ánodo en las SOFCs o como soporte para la oxidación preferencial de CO. 

En estos composites, el Co actúa como catalizador para la oxidación de los combustibles y 

aporta conductividad electrónica, mientras que la CGO actúa como soporte para dicho metal 

y evita que las partículas se aglomeren bajo condiciones de operación.  

Los materiales de ánodo de las pilas de combustible de óxido sólido (SOFCs) deben cumplir 

una serie de requisitos entre los que destacan una buena actividad electrocatalítica para 

oxidar los combustibles, buena conductividad eléctrica, un adecuado coeficiente de 

expansión térmica y compatibilidad química con el resto de componentes de la pila. 
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El mulch o mulching es una técnica tradicional agrícola que se utiliza en las islas, 

especialmente donde el agua es un factor limitante. También conocida como “mantillo”, 

tradicionalmente se aplicaba con la finalidad de conservar la humedad, cubriendo el sustrato 

cultivado con una capa de material que aportaba una serie de beneficios al cultivo. Entre las 

propiedades que se le atribuyen se encuentran la mejora de la fertilidad de los suelos, la 

reducción de hierbas adventicias en la zona de crecimiento, y el aumento del atractivo visual 

del suelo (Fan Y.D., 2013). Por otra parte, las plantas de la familia Fabaceae (leguminosas) 

llevan a cabo una simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno (como por ejemplo, las 

pertenecientes al género Rizhobium), favoreciendo así un aporte de nitrógeno a los suelos, 

de forma asimilable por las plantas. El uso combinado de mulch y de especies que ayudan a 

mejorar los suelos son conceptos importantes en el desarrollo de una agricultura sostenible. 

Además, la reducción del consumo hídrico resulta de vital importancia en un entorno como 

Canarias. En relación con lo que antecede, se está llevando a cabo un estudio para 

comprobar la eficacia de distintos tipos de mulching con el fin de mantener la humedad en 

cultivos de habichuela (Phaseolus vulgaris), centrando el interés del proyecto en mostrar los 

beneficios de esta técnica tradicional en Canarias. 
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Determinados procesos y metodologías de trabajo de muchas ramas del conocimiento (tanto 

científico-técnicas como económicas o sociales) son, en general, complejos, y en muchas 

ocasiones resulta de utilidad disponer de una herramienta que simplifique esa complejidad 

inicial. Esta herramienta es lo que se denomina diagrama conceptual o diagrama de flujo. Se 

trata de una red de conceptos enlazados entre sí, que crean un mapa de relaciones 

mediante definiciones y flechas, y en el que se localiza todo lo necesario para una buena 

comprensión del proceso que se pretende explicar. Las operaciones básicas en Ingeniería 

Química son una buena fuente para ejemplificar cómo se debe realizar un diagrama 

conceptual. 

Las operaciones básicas son muy variadas y pueden clasificarse en función de muchos 

criterios: tipo de flujo, modo de contacto entre fases, mecanismo controlante, etc. Un 

diagrama de flujo sobre estos temas debe incluir información relativa a todos estos 

aspectos, así como el los aparatos empleados y otras características de interés de la propia 

técnica. Concretamente, se ha pretendido ejemplificar un diagrama de flujo sobre las 

operaciones de destilación y rectificación, ya que ambas están estrechamente relacionadas. 

La destilación es una de las operaciones básicas más comúnmente usadas sobre todo a 

pequeña escala, tanto para separar componentes volátiles, como para la determinación de 

puntos de ebullición de un único componente presente o, incluso, con objeto de la 

purificación de un producto. Es una técnica muy versátil pues se basa en aprovechar los 

distintos puntos de ebullición que presentan distintas sustancias de una mezcla fluida para 

separar sus componentes. Por su parte, la rectificación se podría definir como una variante 

de la destilación llevada a cabo con enriquecimiento del vapor. En el ámbito industrial se 

utilizan  columnas de platos para aumentar la eficacia de separación. 
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En la actualidad, la producción agrícola podría alimentar al doble de la población mundial, 

sin embargo 842 millones de personas padecen hambruna. Entre otras razones, el alza de 

los precios de los alimentos en el mercado internacional hace que una de cada seis 

personas estén amenazadas por el hambre1. Por lo tanto, se plantea necesaria la búsqueda 

de alternativas para la disminución de los costes de producción en cultivos para la 

alimentación humana. Se ha descrito el papel de la Menadiona Sodio Bisulfito (MSB), un 

derivado hidrosoluble de la vitamina K3, como inductor del crecimiento para especies 

vegetales2. El posible papel de varios genes implicados en la fijación de carbono, como los 

que codifican para la subunidad mayor de la Rubisco (rbcl) y para la Rubisco Activasa (rca), 

podrían estar detrás de estos efectos3. La albahaca, con más de 150 variedades cultivables 

a nivel mundial, es conocida por sus innumerables propiedades medicinales y nutricionales4. 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio preliminar del efecto del MSB como 

inductor de crecimiento en el modelo experimental Ocimum basilicum. 
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Los diagramas conceptuales, también denominados diagramas de flujo, son una técnica 

usada para expresar el conocimiento de forma gráfica y sencilla. Se trata de una red de 

conceptos, enlazados mediante el uso de flechas que relacionan los mismos, creando un 

mapa que se visualiza como un todo y facilita la comprensión del proceso que se 

pretende explicar. Esta herramienta es ampliamente usada en muchos sectores: 

economía, industria, enseñanza,… y entre ellas, se encuentra la Ingeniería Química. Las 

operaciones básicas constituyen un buen ejemplo para la elaboración de un diagrama 

conceptual. 

Las operaciones básicas en Ingeniería Química son muy variadas y pueden clasificarse 

en función de diversos criterios: tipo de flujo, modo de contacto entre fases, mecanismo 

controlante, etc. Un diagrama de flujo para explicar una operación de este tipo debe 

incluir información relativa a todos estos aspectos, así como los equipos empleados y 

otras características de interés de la propia técnica. Para ejemplificar el uso de esta 

herramienta,  se ha seleccionado la cristalización. Ésta es una operación unitaria de 

transferencia de materia y energía en la que se produce la formación de un sólido (cristal 

o precipitado) a partir de una fase homogénea (soluto en disolución o en un fundido). La 

fuerza impulsora en ambas etapas es la sobre-saturación y la diferencia de temperatura 

entre el cristal y el líquido originada por el cambio de fases. La cristalización es 

importante como proceso industrial por los diferentes materiales se obtienen y que son 

comercializados.  
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La síntesis controlada de nanopartículas (NP) metálicas presenta gran interés en el campo 

de la Nanotecnología debido a las propiedades ópticas, eléctricas y catalíticas de las 

mismas, lo que ha provocado en los últimos años un progreso significativo en su síntesis, 

obteniéndose NP de diferentes formas y tamaños. Entre sus múltiples aplicaciones hay que 

señalar el importante papel que juegan en la Catálisis Heterogénea o Nanocatálisis, 

destacando su elevada eficiencia asociada al gran número de átomos presentes en la 

superficie. El método de síntesis que se utiliza resulta determinante en sus aplicaciones 

catalíticas posteriores, ya que controla la forma y tamaño de las NP, y finalmente, sus 

propiedades.  

En el presente trabajo se sintetizaron NP de Ag siguiendo distintos métodos, para su 

utilización posterior en la elaboración de catalizadores de plata soportados en carbón 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, y de microscopía (AFM y STM). Los electrocatalizadores se 

aplicaron al estudio de la reacción de reducción de oxígeno en medio alcalino, dado su 

interés en las pilas de combustible alcalinas de alcohol directo, dispositivos capaces de 

proporcionar energía suficiente para pequeños aparatos como los teléfonos móviles, 

ordenadores portátiles, sistemas de emergencia etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Imagenes de AFM de Nanopartículas de Ag sobre HOPG 
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Desde la mitad del siglo pasado el mundo marino se ha convertido en una 

importante fuente en la obtención, aislamiento, identificación y descubrimiento de 

sustancias bioactivas. A partir de esta labor, nuevas moléculas forman parte de los 

valiosos arsenales biológicos, químicos y terapéuticos. Actualmente hay aprobados 

y comercializados ocho fármacos de origen marino, y otros tantos se encuentran en 

fases I, II y III de ensayos clínicos. 

Dentro de esta tarea, dirigida hacia la búsqueda de sustancias biológicamente 

activas, y bajo la cobertura del programa internacional MAREX, se desarrolla nuestro 

trabajo de investigación: el estudio del extracto metanólico activo del tunicado Pyura 

stolonifera procedente de la Bahía de Antofagasta, Chile. Sobre esta especie se han 

realizado pocos estudios químicos y además, junto a otros miembros del género 

Pyura, presenta la particularidad de contar con una larga tradición gastronómica. 

En la presente comunicación se describen los resultados preliminares obtenidos del 

estudio químico y de las pruebas de evaluación biológica del extracto activo del 

grupo poblacional de Pyura stolonifera recolectado en Chile. 
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Las nanopartículas magnéticas (MNPs) son un tipo de nanomateriales (1-100 nm) 

compuestos por una fase sólida que le confiere características super-paramagnéticas, 

generalmente formadas por óxidos de hierro (Fe3O4). Por tanto, las MNPs pierden sus 

propiedades magnéticas en cuanto cesa la aplicación de un campo magnético externo. 

En la mayoría de las aplicaciones analíticas, las MNPs de Fe3O4 pueden ser recubiertas o 

modificadas con el objetivo de aportar estabilidad a las mismas, o para generar materiales 

híbridos con propiedades mejoradas. Así por ejemplo, pueden ser recubiertas por sílice 

(Fe3O4@SiO2) y posteriormente modificadas con otros grupos funcionales (por ejemplo: 

Fe3O4@SiO2-NH2). 

Las MNPs han generado un gran interés en los últimos años en muchos campos de la 

Química Analítica, fundamentalmente sus aplicaciones en procesos de extracción y 

preconcentración, ya que su elevada área superficial unido a su facilidad para ser 

funcionalizadas y sus propiedades magnéticas, permiten llevar a cabo extracciones de forma 

simple y rápida. 

Este trabajo centra su atención en la microextracción en fase sólida dispersiva magnética 

(M-D-µ-SPE), término que se utiliza para definir aquellos procesos de 

extracción/preconcentración en los que las MNPs (modificadas o no) se añaden como 

agentes extractivos a la disolución acuosa que contiene los analitos de interés. Tras aplicar 

agitación enérgica, las MNPs conteniendo los analitos extraídos son separadas del resto de 

componentes de la matriz por aplicación de un imán externo. Después de la extracción, la 

desorción de los analitos se lleva a cabo con disolventes orgánicos y algún tipo de agitación 

externa como vortex o ultrasonidos. En este sentido, se facilitan las etapas del proceso 

analítico, evitando pasos de filtración y/o centrifugación, acortando los tiempos totales de 

análisis, y minimizando las fuentes de error. 
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Los diterpenos constituyen un grupo de metabolitos secundarios que presentan una 

variedad de actividades biológicas como antitumoral1, actividad antinflamatoria2 y 

antibacteriana3. 

El diterpeno hispanolona aislado del género Ballota hispánica (Labietae), recientemente ha 

cobrado un gran interés, ya que éste y algunos derivados relacionados inducen apoptosis 

(muerte celular programada) en diferentes líneas celulares tumorales, a través de la 

activación de la vía de los receptores de la muerte.4 

 

Hispanola 

 

En esta comunicación daremos cuenta de la preparación de una serie de nuevos derivados 

de hispanolona a partir de transformaciones selectivas sobre el anillo furánico y el grupo 

carbonilo. Asimismo comentaremos los resultados obtenidos en la actividad citotóxica frente 

la línea celular macrofágica RAW 264.7. 
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En los últimos años en nuestras islas se han introducido cultivos alternativos para las zonas 

de medianías donde los rendimientos han venido siendo poco rentables. Uno de estos 

cultivos son plantas ornamentales que se denominan próteas y se han adaptado a las 

condiciones climatológicas y edáficas de estas zonas de nuestras islas más occidentales. 

Dentro de las próteas, estudios de fertilización y nutrición de nuevos cutivares 

fundamentalmente del género Leucospermum, se están llevando a cabo en la isla de La 

Palma y Tenerife.  

Estas plantas necesitan muy bajas cantidades nutricionales y sus necesidades  son 

diferentes dependiendo del tipo de cultivar de que se trate (Álvarez, C.E. et al., Fernández-

Falcón, M. et al., y Hernández, M. et al., 2008). Por ello se ha realizado un estudio sobre 

diferentes aportes de calcio vía foliar y de nitrógeno vía fertirrigación, para mejorar el 

desarrollo, cosecha y producción de distintos cultivares (Leucospermum `Tango´ y  

`Succession´), así como la calidad de sus flores. 
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El impacto de los productos naturales o metabolitos secundarios en diversos campos, desde 

la biomedicina a la química, otorga a los mismos una elevada relevancia e interés por parte 

de la comunidad científica. El auge en el descubrimiento de nuevos productos bioactivos ha 

impulsado desde hace décadas el estudio de metabolitos secundarios producidos por 

organismos marinos, debido al hallazgo de numerosos productos de interés farmacológico o 

cosmético, entre otras aplicaciones. 

El medio marino constituye el hábitat  de macro- y microorganismos, que han desarrollado 

unas capacidades metabólicas únicas para sobrevivir en un entorno variable y distinto al 

medio terrestre, infiriendo un abanico de compuestos químicos con estructuras complejas y 

novedosas, sin precedentes en la naturaleza. 

El objetivo de este trabajo es transmitir el estado actual del estudio, descubrimiento y 

desarrollo de los productos naturales marinos, que han experimentado un creciente interés 

por parte de la industria. 
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Los poliéteres cíclicos aislados de organismos marinos son una clase de metabolitos que 

exhiben una gran diversidad de estructural, en tamaño y tipo de anillos, además de una 

amplia gama de actividades biológicas. Dentro de esté grupo encontramos los 

oxaescualenoides que ha sido aislados a partir de algas rojas de los géneros Laurencia y 

Chondria. Así, para ejemplos de este grupo se han descrito propiedades farmacológicas tan 

interesantes como potentes efectos citotóxicos, inhibición de proteínas fosfatasa de tipo 2A y 

actividad como antagonista de las integrinas.  

Un problema importante, a la hora de abordar su resolución estructural, se presenta al 

establecer la configuración relativa de sus centros estereogénicos. Esta asignación se hace 

particularmente difícil cuando se trata de epóxidos con carbonos cuaternarios y  que se 

encuentran en “stereoclusters” aislados. En el presente trabajo se intenta abordar  la 

resolución estructural de dos nuevas sustancias de origen natural con estas características, 

y para ello nos apoyaremos en exhaustivos estudios de RMN, cálculos DFT y en 

aproximaciones sintéticas de modelos sencillos. 
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Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son un grupo de contaminantes 

persistentes en el medio ambiente con estructuras caracterizadas por la presencia de varios 

anillos bencénicos condensados, sin heteroátomos. 

Aunque pueden encontrarse en la naturaleza en combustibles fósiles, y son resultado de la 

combustión incompleta de materia orgánica por ejemplo en incendios naturales, etc., lo 

cierto es que su presencia medioambiental se asocia fundamentalmente a actividades 

antropogénicas, usándose habitualmente como indicadores de contaminación. 

Algunos PAHs resultan cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos de acuerdo con la 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), de ahí que sus niveles en 

muestras medioambientales estén regulados por diferentes entidades internacionales. 

La determinación de los PAHs requiere de técnicas de alta sensibilidad y eficacia, 

fundamentalmente cromatográficas, tales como cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC), generalmente asociada a detectores de fluorescencia (FD) o de masas (MS), o la 

cromatografía de gases (GC), fundamentalmente asociada a detectores de ionización en 

llama (FID) o MS. En los últimos años ha tomado un gran auge el empleo de la 

cromatografía líquida de ultra-alta resolución (UHPLC), debido a la importante disminución 

de los tiempos de análisis, del coste económico, y del impacto medioambiental, por el menor 

consumo de disolventes orgánicos y la menor generación de residuos. 

En este trabajo se muestran los resultados preliminares de la determinación de 16 PAHs 

clasificados como contaminantes prioritarios por la Agencia Estadounidense de Protección 

Medioambiental (US-EPA) haciendo uso de UHPLC, y su comparación con el empleo de 

HPLC convencional. 
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Los líquidos iónicos (ILs) son disolventes no moleculares con puntos de fusión inferiores a 

los 100 ºC. Se caracterizan por estar formados exclusivamente por iones, generalmente 

cationes orgánicos como el imidazolio o el piridinio, en general asimétricamente sustituidos, 

y por aniones tanto orgánicos como inorgánicos. Entre las propiedades de los ILs cabe 

destacar su alta estabilidad térmica, una baja o despreciable presión de vapor a 

temperatura ambiente, y la capacidad para experimentar numerosos procesos de 

solvatación con compuestos tanto iónicos como moleculares. 

La microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME), por su parte, es una novedosa 

técnica analítica de extracción y preconcentración. En su variante más simple, se basa en la 

mezcla de la muestra acuosa que contiene los analitos a extraer con una pequeña cantidad 

de un disolvente extractante (inmiscible en agua) y un disolvente dispersor (miscible en 

agua y en el disolvente extractante). La mezcla de estos tres componentes produce una 

rápida dispersión del extratante en la disolución acuosa en forma de múltiples microgotas 

en las que los analitos sufren reparto. Finalmente, la matriz de la muestra se elimina por 

centrifugación y la cuantificación de los analitos se realiza en la microgota. 

Recientemente, los ILs han sido aplicados como disolventes extractantes en DLLME para la 

determinación de especies inorgánicas. Para ello, es necesario la utilización de un agente 

quelatante que asegure la complejación de la especie inorgánica presente en la disolución 

acuosa, de modo que el IL es capaz de extraer el complejo resultante. La sustitución de los 

disolventes orgánicos convencionales por ILs, unido a los bajos requerimientos de la 

DLLME, permiten incluir esta metodología dentro de la Química Analítica Verde. 

En este trabajo se propone el uso del IL hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio en 

DLLME para la determinación de Cu en agua por espectrometría de absorción atómica. 
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