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Lunes, 11 de abril de 2016 
 

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

Conferencia inaugural 
“Naturaleza y detección de las Ondas Gravitatorias. De la Relatividad General a 
la Física Cuántica” 
Dr. Evencio Mediavilla Grádolph. Catedrático de la ULL. Dpto. de Astrofísica 
Dr. Daniel Alonso Ramírez. Catedrático de la ULL. Miembro del Instituto 
Universitario de Estudios Avanzados en Física atómica, Molecular y Fotónica 

 

Martes, 12 de abril de 2016 
 

 9:00 h Comunicaciones Orales (O-01 - O-08). Videos Egresados 
   11:05 h    “Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife”                      

 11:15 h  Café - Sesión de Pósteres 
 12:00 h  Conferencia 

“Mecanismos de reparación del ADN” 
Dr. Mariano Hernández Ferrer. Catedrático de la ULL. Miembro del Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias 

 15:00 h Comunicaciones Orales (O-09 - O-12)  
  16:00 h       Conferencia 

Química Inorgánica 
Dr. Pedro Núñez Coello. Catedrático de la ULL. Miembro del Instituto Universitario 
de Materiales y Nanotecnología. 

 17:00 h Café - Sesión de pósteres  
 17:30 h Mesa Redonda; “Contaminación” 

Dr. Federico Aguilera Klink. Catedrático de la ULL. Área de Economía Aplicada 
Dra. Rosa Lelia Dorta Díaz. Profesora Titular de la ULL. Área de Química Orgánica 
Dr. Venerando González Díaz. Catedrático de la ULL. Área de Química Analítica 
Dr. Ángel Lobo Rodrigo. Profesor Contratado Doctor. Área de Derecho     
Administrativo 
Dra. Mª Victoria Marzol Jaén. Catedrática de la ULL. Área de Geografía Física 
Dra. Mª del Carmen Rubio Armendáriz. Profesora Titular de la ULL. Área de 
Toxicología 
 

Miércoles, 13 de abril de 2016 
 

 9:00 h Comunicaciones Orales (O-13 - O-16). Videos Egresados 
 10:45 h “La Real Sociedad Española de Química” 

 11:00 h Café - Sesión de Pósteres 
 12:00 h Conferencia 

"Capsulas moleculares: Una aportación de la Química Orgánica al Medio 
Ambiente”  
Dr. Fernando R. Pinacho Crisóstomo. Miembro del Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González” 
"La Química Sostenible en Investigación Marina"  
Lcda. Caterina Rodríguez de Vera, Master en Biotecnología y alumna de Doctorado 
del Programa de Ciencias Biomédicas.  

 16:00 h Conferencia de clausura. Patrocinada por la Real Sociedad Española de Química- 
Sección Territorial de Canarias 
"Desde   la   construcción   de   enlaces   hasta   los   sistemas 
supramoleculares funcionales: Un breve relato sobre el camino hacia la 
complejidad en química". 
Dr. Romen Carrillo Fumero. Miembro del Instituto Universitario de Bio-Orgánica y 
del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias  

     17:00 h Entrega de Certificados, Premios y Clausura 
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Candela Díaz García  
Área de Ingeniería Química  
Eladia Peña Méndez  
Área de Química Analítica  
Manuel Barrera Niebla  
Área de Química Física  
Pedro Martín Zarza  
Área de Química Inorgánica  
Víctor Sotero Martín García  
Área de Química Orgánica  
Sebastián Delgado Díaz  
Colegio Oficial de Químicos de Canarias  
Fernando García Tellado  
Real Sociedad Española de Química  
Concepción González Martín  
Instituto de Productos Naturales y  
Agrobiología - CSIC  
Candelaria Sánchez Galán  
Asociación Canaria de Ingenieros  
Químicos Superiores  
David Quinto Alemany  
Asociación de Jóvenes Investigadores  
de Tenerife 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acosta González, Tamara 

Afonso Rodríguez, Mª Mar  
Almenara Ramos, Míriam 
Álvarez Méndez, Sergio Joaquín 
Ayala Díaz, Juan Heliodoro  
Barreto Cabrera, Sara 
Caniglia, Giada 
De Lima Vitor Angenot, Luis Felipe 
Domínguez Hernández, Cristopher 
Dorta Díaz, Rosa Lelia  

Esparza Ferrera, Pedro Carlos  
Estévez Ferrer, Óscar 
Expósito Brazier, Megan 
Fariña Ramos, Marta 
Favero Giorgis, Andrea Beatriz 
García Fraga, José Manuel  
García González, Celina 
García Rodríguez, María Teresa  
González Brito, Rosalía 
González Rodríguez, Águeda M. 

Hernández Nieto, Rocío Del Carmen 

Marrero Hernández, María del Cristo  

Martín González, Paula Antonia 
Monzón Rodríguez, Diego Manuel 
Pastor Tejera, Elena María  
Perretti Martín, Marcelle D. 
Rodríguez Delgado, Miguel Ángel  
Rodríguez Pérez, Carmen María  
Sánchez Sarmiento, Manuela  
Ugwu Hernández, Kevin 
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Código Comunicación Página 

O-01 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA DE DIFERENTES 
REDES METAL-ORGÁNICAS PARA UN GRUPO DE DISRUPTORES 
ENDOCRINOS  

Leandro Regalado Dieppa, Yesenia Dorta Herrera 
Grado en Química 
Tutoras: Verónica Pino, Priscilla Rocío Bautista, Idaira Pacheco 
Fernández, María J. Trujillo Rodríguez 
Departamento de Química, Área de Química Analítica 

25 

O-02 

VESTIGIOS DE GASOLINA CON PLOMO EN ALGUNOS SUELOS DE 
TENERIFE 
S. Barreto, C. Domínguez, P. Martín  
2º Grado en Ciencias Ambientales 
Tutores: Carmen Dolores Arbelo Rodríguez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez 
Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología 

26 

O-03 

LAS DOS CARAS DEL PLÁSTICO 
C. Domíngue, P. Martín  
2º Grado en Ciencias Ambientales 
Tutor: José Juan Marrero Tellado 
Departamento de Química Orgánica 

27 

O-04 

REORDENAMIENTO DE ÉTERES PROPARGÍLICOS VINÍLICOS 
CON UNIDADES METÍNICAS Y METILÉNICAS EN POSICIÓN 
HOMOPROPARGÍLICA: 
2,4-CICLOHEXADIENONAS versus SALICIALDEHÍDOS 
Samuel Delgado-Hernández  
2º Grado en Química 
Tutores: David Tejedor, Fernando García-Tellado 
Departamento de Química Biológica y Biotecnología, Instituto de 
Productos Naturales y Agrobiología, CSIC 

28 

O-05 

LA TRANSFORMADA DE FOURIER: UNA HERRAMIENTA 
IMPRESCINDIBLE (Y FÁCIL DE USAR) 
Cecilia Ortega Zamora, Raúl González Martín 
2º Grado en Química 
Tutores: Alberto Hernández Creus, Miriam Rodríguez González 
Departamento de Química, Área de Química Física 

29 

O-06 

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE CULTIVO EN LA CALIDAD Y 
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL OBTENIDO A PARTIR DE 
JATROPHA CURCAS. RIEGO CON AGUA DESALADA 
Reywill Alejandro Vargas Iniesta 
Ingeniería Química 
Tutoras: Andrea Brito Alayón, Karina Rodríguez Espinoza 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

30 



 

 

 

Código Comunicación Página 

O-07 

PERCEPCIÓN DE LA FIGURA DEL QUÍMICO EN LA SOCIEDAD. 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CAMBIARLA? 
J. Marín, D. López 
4º Grado en Química y 4º Grado en Biología (Universidad de Alicante) 
Tutor: Luis Gras 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

31 

O-08 

DISEÑO Y PUESTA A PUNTO DE UN REACTOR PARA EL USO DE 
LA ELECTROCOAGULACIÓN COMO MÉTODO DE ELIMINACIÓN 
DE FLUORUROS EN AGUA DE CONSUMO HUMANO 
Vicente Fernando Mena González 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Sebastián Delgadoa, Sergio Gonzálezb, Ricardo Soutob, 
Juan J. Santanac 
aDepartamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica,  
bDepartamento de Química, cDepartamento de Ingeniería de Procesos 
(ULPGC) 

32 

O-09 

UTILIZACIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS MAGNÉTICOS EN UN 
MÉTODO MICROEXTRACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN MUESTRAS 
ACUOSAS 
María José Trujillo-Rodríguez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutoras: Verónica Pino, Ana M. Afonso 
Departamento de Química, Área de Química Analítica 

33 

O-10 

DETECCIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE COBRE POR MEDIO DE LA 
COMBINACIÓN DE LA MICROSCOPÍA DE FUERZAS ATÓMICAS Y 
LA MICROSCOPÍA DE BARRIDO ELECTROQUÍMICO (AFM-SECM) 
Bibiana Mª Fernández Pérez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Ricardo M. Soutoa, Javier Izquierdo Pérezb 
aDepartamento de Química, UD De Química Física, ULL 
bInstituto de Química Analítica y Bioanalítica, Universidad de Ulm, 
Alemania 

34 

O-11 

LA CLAVE ES MANTENER LA TENSIÓN. SÍNTESIS DE 
CICLOALQUINOS TENSIONADOS PARA LA CICLOADICIÓN 
ALQUINO-AZIDA SIN METALES 
Diego M. Monzón 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Tomás Martína, Víctor S. Martínb 
aInstituto de Productos Naturales y Agrobiología, CSIC, bDepartamento 
de Química Orgánica, Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio 
González” 

35 



 

 

 

Código Comunicación Página 

O-12 

PROPIEDADES ELECTRÓNICAS Y CONDUCTORAS EN LA 
NANOESCALA DE PELÍCULAS ORGÁNICAS  
Míriam Candelaria Rodríguez González 
Doctorado en Química e Ingeniería Química,  
Tutores: Alberto Hernández Creus, Pilar Carro 
Departamento de Química, Área de Química Física 

36 

O-13 

SÍNTESIS DE PIRROLIDONAS ALTAMENTE FUNCIONALIZADAS 
COMO MODULADORES SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES DE 
ESTRÓGENOS (SERMs) 
Priscila López Rojasa , Ángel Amestyb  
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bInstituto Universitario 
de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO-AG) 
Tutora: Ana Estévez Braun 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González,CIBICAN, 
Departamento de Química Orgánica 

37 

O-14 

COMPLEJOS DE RUTENIO CON FOSFINAS ACUOSOLUBLES  
Elizabeth Zenaida Mendoza Nozemana, Franco Scalambrab 

aDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Pablo Lorenzo Luisc, Antonio Romerosa Nievasb 
cDepartamento de Química, bÁrea de Química Inorgánica de la ULL, 
Área de Química Inorgánica de la UAL 

38 

O-15 

SÍNTESIS Y ESTUDIO IN SILICO DE 
DIHIDROPIRANOBENZOQUINONAS COMO INHIBIDORES DE CK2 
Pedro Martín-Acostaa, Ángel Amestyb 
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bInstituto Universitario 
de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO-AG) 
Tutora: Ana Estévez-Braun 

Departamento de Química Orgánica. Universidad de La Laguna. 
Instituto Universitario de BioOrgánica Antonio González, CIBICAN 

39 

O-16 

SÍNTESIS Y DERIVATIZACIÓN DE OXACICLOS DENSAMENTE 
SUSTITUIDOS 
Sergio J. Álvarez-Méndez, Marta Fariña-Ramos 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Celina García, Víctor S. Martín 
Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” IUBO-AG, 
Departamento de Química Orgánica, ULL 

40 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Código Comunicación Página 

P-01 

INFLUENCIA DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS SOBRE LAS 
CONCENTRACIONES DE GASES Y TEMPERATURA AMBIENTE Y 
DE SUELO DE UNA GALERÍA 
Pedro A. Torres González 
Doctorado en Química e Ingeniería Química  
Tutores: Ana I. Jiménez Abizandaa, José M. García Fragaa , 
Vicente Soler Javaloyesb 
aUD Química Analítica, Departamento de Química,  
bEstación Volcanológica de Canarias-CSIC 

43 

P-02 

DISEÑO DE UN MÉTODO RÁPIDO Y SENCILLO PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPERÓXIDO DISMUTASA 
Fátima Mesa Herreraa, David Quinto-Alemanyb  
aPrograma de Doctorado en Química e Ingeniería Química, bPrograma 
de Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Tutor: Mario Díaz González  
Departamento de Biología Animal y Edafología y Geología 

44 

P-03 

SÍNTESIS DE COMPUESTOS BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS A 
PARTIR DE REACCIONES SECUENCIALES DE FRAGMENTACIÓN 
RADICALARIA-CICLACIÓN  
Jorge Juan Cabrera Trujilloa, Emy André-Joyauxb 
aMáster en Química (ULL), bMáster en Química (Université de Nantes) 
Tutora: Concepción González Martín  
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC 

45 

P-04 

PROFÁRMACOS AUTOINMOLATIVOS  
Marcelle D. Perretti  

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Romen Carrillo, Víctor S. Martín 
Departamento de Química Orgánica, Instituto Universitario de 
BioOrgánica “Antonio González” 

46 

P-05 

DESARROLLO DE CATALIZADORES DE Pt SOPORTADOS EN 
DIFERENTES MATERIALES CARBONOSOS PARA SU 
APLICACIÓN EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL 
DIRECTO  
Jacob Quintana Quintana 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: José L. Rodríguez Marrero y Elena Pastor Tejera 
Departamento de Química, UD Química-Física, Facultad de Ciencias 

47 

P-06 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO Y 
ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 
Luis M. Riveraa, César Montero a, Pablo Domínguez b, Giovanni 
Lemesc  
aDoctorado en Química e Ingeniería Química, bGrado en Química, 
cDoctorado en Ingeniería Química y del Medioambiente (Universidad 
de Zaragoza) 
Tutores: Elena Pastor, José Luis Rodríguez 
UD Química Física, Departamento de Química, Facultad de Ciencias 

48 



 

 

 

Código Comunicación Página 

P-07 

MATERIALES GRAFÉNICOS DOPADOS CON AZUFRE Y 
NITRÓGENO. SÍNTESIS Y APLICACIÓN EN ELECTROCATALISIS 
Pablo Domíngueza, Sthephanie Martíneza, Luis M. Riverab 
aGrado en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Elena Pastor, José Luis Rodríguez 
UD Química Física, Departamento de Química, Facultad de Ciencias 

49 

P-08 

SINTESIS Y APLICACION DE CATALIZADORES 
ORGANOMETALICOS EN LA REACCIÓN DE  POVAROV 
Claudia Rodríguez Sánchez 
4º Curso, Grado en Farmacia  
Tutores: María del Mar Afonso, José A. Palenzuela López 
Departamento de Química Orgánica, Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”, CIBICAN 

50 

P-09 

CARACTERIZACIÓN DEL ENSUCIAMIENTO DE MEMBRANAS DE 
ULTRAFILTRACIÓN POR LA ACCIÓN DE PROTEÍNAS Y 
POLISACÁRIDOS 
I. Ruigómez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutora: L. Vera 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 

51 

P-10 

DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE ESTRÓGENOS NATURALES, 
SINTÉTICOS, MICOTOXINAS Y FITOESTRÓGENOS EN LECHE Y 
YOGUR COMBINANDO QUECHERS Y UHPLC-MS/MS 
Javier González Sálamo, Bárbara Socas Rodríguez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Javier Hernández Borges, Miguel Ángel Rodríguez 
Delgado 
Unidad Departamental de Química Analítica, Departamento de 
Química 

52 

P-11 

DISEÑO Y SÍNTESIS DE CONTENEDORES MOLECULARES PARA 
EL ALMACENAMIENTO DE CO2 
Rayco Schmeller Pérez 
Máster en Química 
Tutores: Victor S. Martína,b, Fernando Pinacho Crisóstomob 
aDepartamento de Química Orgánica, bInstituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González” 

53 

P-12 

MOLÉCULAS BIOACTIVAS AISLADAS DE PSEUDONOCARDIA SP 
Rosalía González Brito 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: José M. Padrón Carrillo, José J. Fernández Castro, 
Manuel Norte Martín 
Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”, CIBICAN 

54 



 

 

 

Código Comunicación Página 

P-13 

SILVER NANOPARTICLE SYNTHESIS: THE SECRET IS IN THE 
STARCH 
Miriam Carolina Pérez Cova 
4º Grado en Química 
Tutores: Francisco Jiménez Moreno, Ana Isabel Jiménez  
Abizanda 
UD Química Analítica, Departamento de Química  

55 

P-14 

ACTIVACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS POR MICROONDAS 
Carmen Carro Sabina 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Alicia Boto Castroa, Gabriel García Llanosb 

a IPNA-CSIC, b BIOSIGMA S.L. 

56 

P-15 

DESIGN OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS BASED ON 
METHANETRIACETIC ACID FROM DISCRETE TO POLIMERIC 
SYSTEMS  
Carla Martínez-Benitoª, Pau Diaz-Gallifa, Ana B. Lagob, Ander C. 
Arias, Irene Hernández-Rodríguez 

aPrograma de Doctorado Estructura de la Materia, bDepartamento de 
Química Inorgánica, Universidad de Vigo 

Tutores: Catalina Ruíz-Péreza, Jorge Pasána 
ªLaboratorio de Rayos X y Materiales Moleculares (MATMOL), 
Departamento de Física Fundamental II, Facultad de Física, ULL  

57 

P-16 

BIOACTIVIDAD Y APLICACIONES DE PRODUCTOS NATURALES 
PROCEDENTES DE BACTERIAS DE ORIGEN MARINO 
Abián Díaz Díaz,a Carmen Curbelo Cruz,a Rosalía González Britob 

a3º Química, bDoctorado en Química e Ingeniería 
Tutores: José Javier Fernández Castro, Manuel Norte Martín 

Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”, CIBICAN 

58 

P-17 

PRODUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE HIDRÓGENO EMPLEANDO 
Pt-TiO2 
Laura Díaz Rodríguez 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Vicente D. Rodríguez Armasa, Pedro Núñez Coellob 

a Departamento de Física, bDepartamento de Química, ULL 

59 

P-18 

USE OF THE IONIC LIQUID-BASED SURFACTANT 1-HEXADECYL-
3-BUTYLIMIDAZOLIUM BROMIDE IN AN IN SITU DISPERSIVE 
LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION METHOD FOR DETERMINING 
COPPER IN WATERS 
Meriem Khiat 
Doctorado en Química, University of Science and Technology 
Mohamed Boudiaf USTO 
Tutoras: Verónica Pino, Ana M. Afonso 
Área de Química Analítica, Departamento de Química 

60 

 

 

 



 

 

 

Código Comunicación Página 

P-19 

DETERMINACIÓN DE QUITINA EN MUESTRAS DE INTERÉS 
ARQUEOLÓGICO 
Daniel Niebla Canelo, Iliana Vizcaíno López, Carla Hernández 
Gaspar 
3º Grado en Química 
Tutores: a Luis Rafael Galindo Martin, b Antonio V. Herrera 
Herrera, b,c Carolina Mallol Duque 
a Departamento de Química, Área de Química Analítica, 
 b Archaeological Micromorphology and Biomarker Research Lab 
IUBO-AG y c Departamento de Geografía e Historia 

61 

P-20 

ELECTROCATALIZADORES DE Ni SOBRE ÓXIDO DE GRAFENO 
REDUCIDO DOPADO CON NITRÓGENO PARA LA REACCIÓN DE 
EVOLUCIÓN DE H2  
Cecilia Amonte Lópeza, César Montero Alonsob  
a4º Grado en Química, bDoctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Elena Pastor Tejera, José Luis Rodríguez Marrero 

Departamento de Química, UD de Química Física 

62 

P-21 

UTILIZACIÓN DE REDES METAL-ORGÁNICAS EN 
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA 
Priscilla Rocío-Bautista, Idaira Pacheco-Fernández, Providencia 
González-Hernández 
Doctorado en Química e Ingeniería Química  
Tutores: Verónica Pino, Ana M. Afonso, Juan H. Ayala 

Área de Química Analítica, Departamento de Química 

63 

P-22 

METODOLOGÍA EVANS-ALDOL-PRINS: OBTENCIÓN DE THPs 
ALTAMENTE SUSTITUÍDOS 
Marta Fariña-Ramos, Sergio J. Álvarez-Méndez 
Doctorado en Química e Ingeniería Química  
Tutores: Celina García, Víctor S. Martín 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” IUBO-AG, 
Departamento de Química Orgánica, ULL  

64 

P-23 LA CLAVE ES MANTENER LA TENSIÓN. SÍNTESIS DE 
CICLOALQUINOS TENSIONADOS PARA LA CICLOADICIÓN 
ALQUINO-AZIDA SIN METALES 
Diego M. Monzón 
Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: Tomás Martína, Víctor S. Martínb 
aInstituto de Productos Naturales y Agrobiología, CSIC, 
bDepartamento de Química Orgánica, Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González” 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA DE DIFERENTES REDES 
METAL-ORGÁNICAS PARA UN GRUPO DE DISRUPTORES ENDOCRINOS 

 

Leandro Regalado Dieppa, Yesenia Dorta Herrera 
Grado en Química 

Tutores: Verónica Pino, Priscilla Rocío Bautista, Idaira Pacheco Fernández, María J. 
Trujillo Rodríguez 

Departamento de Química, Área de Química Analítica 
 

En los últimos años, en el campo de la Química Analítica se ha perseguido la búsqueda de 

nuevos materiales, adecuados para la extracción de analitos de diferente naturaleza, y con 

características de baja toxicidad, alta eficacia extractiva, capacidad de reutilización... Con ello 

se pretende por un lado, la sustitución de disolventes orgánicos (que son tóxicos y caros) por 

estos nuevos materiales, así como la minimización en la generación de residuos; 

contribuyendo de esta manera a la Química Verde. 

Entre los materiales recientemente propuestos se encuentran las redes metal-orgánicas, 

comúnmente conocidas como MOFs, por sus siglas en inglés “Metal-Organic Frameworks”. 

Estas redes son sólidos policristalinos compuestos por un ión metálico y un ligando de 

naturaleza orgánica. Las características principales de estos nuevos materiales son su alta 

estabilidad mecánica y térmica, su porosidad constante y definida, la cual puede ser fácilmente 

manipulada con fines prefijados, así como una elevada área superficial conjuntamente con 

una baja densidad cristalina, siendo por tanto prometedores materiales extractivos dado este 

conjunto de propiedades únicas. 

El objetivo de este trabajo es la evaluación de la eficacia extractiva de seis MOFs, 

concretamente: MOF-74, que posee Mg como ión metálico y ácido 2,5 dioxidotereftelico como 

ligando orgánico; HKUST-1, con el ácido trimésico como ligando y Cu como ión metálico; MIL-

53, constituido por Al y ácido tereftálico; MOF-5, constituido por ácido tereftálico y Zn; ZIF-8, 

constituido por Zn y 2-metilimidazolio; y por último UiO-64, constituido por Zr y ácido fumárico. 

La eficacia extractiva de este conjunto de MOFs ha sido evaluada para un grupo de 

disruptores endocrinos, entre los que se encuentran fármacos, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, insecticidas y otros compuestos presentes en productos de cuidado personal, 

concretamente: fluoreno, atrazina, carbamacepina, eritromicina, triclosan, y dietil toluamida. 
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En el año 2001 se implantó una nueva ley que prohibía la venta y utilización de las gasolinas 

con plomo, dicho elemento se encontraba en un aditivo en forma de tetraetilo de plomo 

(CH2CH3)4Pb.  

La función del mismo era mejorar las condiciones de combustión de la gasolina, al ser 

antidetonante. Pese a sus propiedades beneficiosas en la combustión resultó ser un 

contaminante muy dañino para el medio, ya que el plomo molecular se transforma en la 

combustión y da lugar a plomo libre que permanece en suspensión en el aire hasta que se 

deposita en sitios más o menos próximos al lugar de emisión (arcenes, edificios, cultivos, 

suelos…). Además, también puede reaccionar con oxígeno generando óxido de plomo. 

 

 

En el presente trabajo se ha estudiado la posible existencia de plomo libre en los suelos 

situados entorno de las vías de la autopista TF-5, en el tramo Santa Cruz de Tenerife - San 

Cristóbal de La Laguna. El método analítico empleado ha sido el utilizado comúnmente para 

la especiación de metales en suelos, extrayendo el plomo total con (HNO3) y el plomo 

biodisponible con (EDTA). La elección de estos extractantes en concreto se debe a sus 

peculiares características extractantes, por las cuales son capaces de interaccionar con el 

plomo formando quelatos (efecto quelante).  

Se tomaron diez muestras de suelo, siete de ellas en medio urbano, próximas a las vías de la 

autopista citada, y tres en medio rural (alejados de dicha autopista). Se tuvo en cuenta que 

los muestreos se realizaran en zonas que han permanecido inalteradas desde la imposición 

de esta ley.  

Actualmente no se permite la comercialización de la gasolina con plomo, no era esto así hace 

escasos 15 años, cuando se emitía plomo a la atmósfera de forma diaria, estando expuestos 

a este no solo el suelo, sino también personas y cultivos próximas a las áreas de mayor 

tránsito, como son las áreas urbanas y autopistas. Se ha querido con este estudio buscar en 

los suelos los vestigios de ese plomo emitido durante décadas, y cuya emisión no paró de 

ascender hasta su prohibición. 

(CH3CH2)4Pb + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O + Pb 
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El objetivo de estudio ha sido el plástico y todas las formas en las que este material nos rodea 
desde su extracción, generada a partir del petróleo, celulosa, carbón o gas natural hasta el 
final de su vida útil. 
En cambio, aún no se ha sido capaz de encontrar una forma responsable y eficiente para 
llevar a cabo dicha gestión. Por lo tanto, estos elementos que han sido abandonados, allá 
donde se dio por finalizada su vida útil, se van fragmentando en trocitos cada vez más 
diminutos que atraen y acumulan sustancias tóxicas. Dichos fragmentos contaminan ya todos 
los mares y costas del planeta y están presentes en prácticamente todos los ecosistemas. Los 
fragmentos de plástico son ingeridos por animales, incluso seres microscópicos como el 
plancton, contaminando la cadena alimentaria de la que dependemos. 
El actual estilo de vida resultaría inimaginable sin la existencia del plástico, no obstante éste 
posee dos caras. Así pues, veremos los aspectos positivos y negativos de este material, su 
impacto en el medio ambiente y social, y dentro de este último punto, la gestión que 
actualmente se le aplica.  
A consecuencia de la crisis económica mundial la producción de plástico cayó 
significativamente a partir del 2009. Sin embargo, se ha mantenido un ligero crecimiento a 
partir del 2010, en torno al 3%. 
Debido al notable uso de este material en todos los sectores de consumo: empaquetado, 
transporte, automoción, aviación, medicina, construcción, etc… la gestión de residuos 
procedentes del mismo se ha convertido en uno de los asuntos que mayor preocupación 
genera en la sociedad, a causa del fuerte impacto medioambiental. Ya se han adoptado 
algunas medidas en cuanto a la gestión para reducir el uso de plástico, como ha sido la medida 
en la modificación de la directiva europea que regula por primera vez las bolsas de plástico 
cobrándolas en los supermercados con el objetivo de reducir un 80% su uso para el 2025. 
Recientemente la Comunidad Europea ha propuesto una serie de líneas estratégicas para 
abordar la gestión de los residuos plásticos basadas en la Jerarquización de los Residuos 
según se muestra en la figura. 
Mientras que el hombre siga manteniendo este ritmo frenético de consumo las industrias 
seguirán aumentando su producción y, en 
consecuencia, los residuos. Urge en la población 
una concienciación que permita valorar y enfrentar 
los beneficios y perjuicios, así como los costes 
ambientales y sociales que se originan con la 

producción incontrolada y los posteriores vertidos. 
 
 
 
Chem-intranet.chem.ox.ac.uk. (2016). Waste Hierarchy - Chemistry Intranet. [online] Available at: http://chem-
intranet.chem.ox.ac.uk/waste-hierarchy-1.aspx [Accessed 1 Apr. 2016]. 
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El reagrupamiento [3,3]-sigmatrópico de éteres propargílicos vinílicos (en adelante PVEs), 

también denominado reagrupamiento propargílico de Claisen, permite transformar estas 

unidades propargílicas en sistemas alénicos funcionalizados,1 bloques de construcción 

molecular de alto valor añadido en síntesis orgánica.  

En esta comunicación se presentará el resultado de nuestra investigación sobre este 

reagrupamiento cuando las unidades de PVE llevan en posición homopropargílica (posición 

contigua al carbono sp3 directamente unido al triple enlace) un resto metino y/o uno metilénico. 

Hemos estudiado el efecto que la diferente acidez de los correspondientes enlaces C-H de 

ambos grupos y la diferente estabilidad de los intermedios generados en el reagrupamiento 

tienen en el devenir químico de este reagrupamiento y su posterior reacción de 6-

electrociclación (Figura). El resultado obtenido nos permite añadir un nuevo patrón molecular 

(2,4-ciclohexadienonas) al grupo de estructuras que han sido generadas mediante el uso de 

este reagrupamiento molecular de PVEs.2 

 

 

Figura 
Bibliografía 
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Tellado, F., Chem. Eur. J. 2015, 21, 18280-18289. 

2 Tejedor, D.; López-Tosco, S.; Méndez-Abt, G.; Cotos, L.; García-Tellado, F., Acc. Chem. Res. 2016 (artículo 

escrito por invitación editorial y aceptado para publicación el 24-03-2016) 
 
 
† Este trabajo fue financiado por el MINECO (CTQ2011-28417-C02-02) y el Fondo Europeo para el Desarrollo 

Regional.  
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En la gran mayoría de las medidas que hacemos cada día analizando las propiedades y 

características de la materia, de los distintos tipos de energía y de su permanente interacción, 

usamos casi sin darnos cuenta todo tipo de equipos de medición científica cuya enorme 

eficacia se basa en que son capaces de recibir información muy compleja de una sola vez 

“apretando un botón”. Ese conjunto enorme y complejo de información contiene, 

efectivamente, todo lo que queremos y necesitamos saber respecto de nuestro sistema de 

estudio, pero si no somos capaces de descomponer esas señales de compleja información 

en otra serie de señales más sencillas, individualizadas y comprensibles por la mente humana 

y hacerlo además a gran velocidad, la obtención de dicha información relevante sobre nuestro 

sistema de estudio es, sencillamente, imposible. Esto es así en todos los campos del 

conocimiento, desde la descodificación de un genoma a la astronomía y la cosmología 

modernas, desde las complejas redes de telefonía y transmisión de video, voz y datos, hasta 

el diseño profundo de la informática, desde los modelos de conexiones neuronales hasta 

cómo consigue el cerebro  “entender” lo que escucha y, por supuesto y para cualquier químico, 

en el uso actual de todos los tipos de espectroscopías, microscopías y casi sin excepción de 

todos los tipos de técnicas de las que hoy se dispone. 

La herramienta matemática crucial, capaz de hacer esta descomposición a gran velocidad de 

una señal muy compleja en una suma sencilla de muchas señales simples capaces de ser 

fácilmente interpretadas, se conoce como la transformada de Fourier y aunque en apariencia 

pueda parecer un procedimiento complicado de entender, en absoluto es así, su uso debería 

ser extendido a la formación básica de cualquier carrera científica y sus posibilidades de 

aplicación son enormes en cualquier materia científica. 
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El biodiesel, es un tipo de biocombustible líquido principalmente constituido por metilésteres 

de ácidos grasos, estos son obtenidos a partir de la transesterificación de los triglicéridos 

contenidos en las materias primas utilizadas. Empleándose mayoritariamente la 

transesterificación catalítica homogénea.  

El biodiesel presenta propiedades similares al diesel, pero el ciclo cerrado de dióxido de 

carbono que se consigue en el crecimiento de las plantas y su menor toxicidad, por tanto un 

menor impacto ambiental, le confieren una gran ventaja. El uso de la Jatropha Curcas como 

fuente de producción de biodiesel presenta algunas ventajas frente al uso de otras materias 

primas. Tal es el caso de su no competencia con el sector alimentario y la lucha contra la 

desertificación de los suelos. La actividad de las raíces de la planta contribuye a regenerar 

suelos que inicialmente se encuentran en un estado de desertificación.  En este trabajo, 

realizado en la Universidad de La Laguna en el marco del Proyecto Jatrofa financiado por 

DISA, se han estudiado 16 variedades de cultivo de Jatropha Curcas procedentes de cultivos 

experimentales de la isla de Fuerteventura. Se ha observado la influencia que tienen en la 

calidad y la producción tanto del aceite extraído como del biocombustible obtenido de semillas 

procedentes de diversas variables de cultivo como son: el origen, el suelo, el riego, y la 

evapotranspiración potencial (ETP), cuando se riega con agua desalada. 

En este estudio se han propuesto los cultivos óptimos para la producción de aceite y de 

biocombustible, en el último caso que cumplan además la normativa UNE EN 14214 de 

comercialización de Biodiesel. Pudiéndose así potenciar los cultivos de aquellas variedades 

que presenten las mejores características. 
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Encontramos química en todo lo que nos envuelve, en nuestra comida, nuestra energía, 

nuestra ropa. No obstante, la percepción social que tiene la gente sobre nuestra profesión no 

es del todo buena. Se responsabiliza al químico de muchos problemas de la sociedad. Lo que 

la gente no ve es que el mal uso que realiza el ser humano de las sustancias químicas es lo 

que genera el problema y no el propio químico. 

Desde nuestra universidad, comenzamos a plantearnos cómo podríamos cambiar la imagen 

que jóvenes y niños tienen de nuestro trabajo. Para ello, se han desarrollado unas actividades 

de promoción de la titulación. Por un lado, contamos con el programa ven a hacer prácticas, 

en el cual alumnos de Bachiller pueden realizar prácticas de laboratorio. Por otra parte, 

tenemos el Concurso de Monólogos Científicos, en el que se trata de dar a conocer la ciencia 

de una forma divertida. En verano, se realiza una actividad llamada “El Patio de la Ciencia” en 

la que se realizan una serie de experimentos científicos a niños de hasta catorce años”. 

En la línea de esta última actividad, nace el programa “Xperimenta en el cole” - en el que 

actualmente trabajamos -. La finalidad es despertar la curiosidad científica de estudiantes de 

hasta doce años. Para ello, acudimos a centros de educación primaria y realizamos una serie 

de experimentos son reproducibles en casa. En nuestro trabajo fijamos el principio de que los 

estudiantes puedan interactuar y ser protagonistas. Es decir, fijamos el principio de que los 

alumnos puedan sentirse químicos por un día. Tras el programa, mantenemos comunicación 

con los tutores de los niños y siempre obtenemos la misma respuesta: “Les ha encantado y 

todos me han dicho que han hecho los experimentos en casa, incluso algunos han buscado 

más experimentos por cuenta propia y los han traído al colegio para enseñárselos a sus 

compañeros”.  
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Durante años ha quedado patente la dualidad de lo beneficioso y tóxico que supone el flúor 

para la salud pública. De esta situación se deriva una preocupación por la composición del 

agua consumida y en concreto, de su contenido en fluoruros, que se ha observado durante 

generaciones con la aparición de muchos casos de fluorosis dental. Según diversos estudios, 

la mayor parte del flúor presente en las aguas proviene del contacto con terrenos de origen 

marino o volcánico.  

En particular, las aguas procedentes de ciertas galerías de las zonas norte, noroeste y sur de 

Tenerife contienen fluoruros en concentraciones que alcanzan hasta 12 mg·l-1. Tanto en 

cuanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda una concentración máxima 

de fluoruros de 1,5 mg·l-1 y siendo este valor asumido por la normativa española de aguas de 

consumo humano, se plantea la necesidad de corregir éste parámetro. Para poder usar aguas 

subterráneas para abastecimiento urbano, es necesario recurrir a técnicas de mezcla con 

otras aguas de bajo contenido en fluoruros, o bien utilizar tecnologías de separación capaces 

de obtener agua producto apta para consumo (electrodiálisis, ósmosis inversa,etc). Una de 

las tecnologías no probadas en Canarias, que podría ser alternativa de interés económico 

para la separación de fluoruros en estas aguas, es la Electrocoagulación, implica la 

generación de un coagulante disolviendo electrolíticamente ánodos de aluminio o hierro.  Los 

parámetros claves para el diseño de un reactor electrolítico son: la naturaleza de los 

electrodos y la energía aplicada. De acuerdo con esta situación, se presenta el diseño de un 

reactor electrolítico para eliminar fluoruros presentes en el agua de consumo humano, junto 

con el estudio de las diferentes variables que pueden afectar la eficiencia del proceso, así 

como las instalaciones auxiliares que permiten evaluar las condiciones finales del agua 

producto obtenida.  
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Las tendencias más actuales en Química Analítica y Análisis Medioambiental persiguen el 

desarrollo de técnicas microextractivas simples (en donde se minimiza la cantidad de 

disolvente o sorbente sólido empleados como extractantes) así como la búsqueda de 

novedosos materiales de extracción. 

El uso de materiales magnéticos en técnicas de microextracción constituye un ejemplo de 

técnica simple, en la que la separación del material magnético utilizado como extractante, ya 

conteniendo los analitos extraídos y preconcentrados, se realiza sin necesidad de etapas 

adicionales de filtración y/o centrifugación, puesto que sólo se requiere el uso de un imán 

para separar el material del resto de componentes de la matriz acuosa. 

Los líquidos iónicos magnéticos (MILs) son novedosos disolventes no-moleculares formados 

por cationes orgánicos de tipo imidazolio y amonio, fundamentalmente, y aniones de 

complejos metálicos. De esta forma, se combinan algunas de las propiedades únicas de los 

líquidos iónicos (ILs), con otras derivadas del carácter metálico del anión, tales como un 

comportamiento paramagnético. 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de un método microextractivo haciendo 

uso, por primera vez, de diferentes MILs, sintetizados para presentar características 

hidrofóbicas, en combinación con cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y detección 

fluorescente (FD), para la determinación de un grupo de contaminantes ambientales como 

son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en muestras acuosas. 
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La combinación de las microscopías de fuerza atómica y la de barrido electroquímico (AFM-

SECM) ha sido explorada para monitorizar los iones de cobre generados por la disolución de 

muestras de cobre mientras se registran los cambios producidos en la topografía. Los iones 

Cu2+ liberados por la superficie metálica fueron detectados a través de su reducción a cobre 

metálico realizada en el electrodo integrado en la punta de AFM, seguido posteriormente por 

su redisolución en el seno de la disolución empleando la voltamperometría de redisolución 

anódica. Con el fin de avalar los análisis obtenidos de cambios topográficos y medición de la 

liberación de cationes localmente con esta técnica combinada, se emplearon cristales de 

cobre electro-depositados sobre sustratos de oro como sistema modelo, siendo anódicamente 

activados por exposición a la disolución ácida que contiene iones cloruro. Por último, el 

potencial de la combinación AFM-SECM con resolución espacial para resolver procesos 

reales de corrosión con resolución sub-micrométrica se comprobó usando una muestra de 

cobre puro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de AFM-SECM obtenidos en NaCl 0.5M (pH = 3) durante la re-oxidación 
de los cristales de cobre formados en la superficie de cobre desnuda (arriba) imagen 
topográfica; (abajo) respuesta electroquímica. 
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La cicloadición 1,3-dipolar de alquinos y azidas catalizada por cobre (CuAAC) se considera 

con frecuencia como el “prototipo” de las reacciones “click” dada su excelente fiabilidad, y su 

utilidad en aplicaciones como el descubrimiento de fármacos o la ciencia de materiales.1 Sin 

embargo, la naturaleza tóxica de la mayoría de catalizadores de cobre ha limitado el uso de 

esta reacción en medios biológicos. 

Como alternativa, se ha planteado el uso de la cicloadición alquino-azida promovida por 

tensión de anillo (SPAAC) como versión libre de metales de la reacción por su cinética rápida, 

quimioselectividad y biocompatibilidad.2 

 

Esquema 1. a) CuAAC b) SPAAC 

No obstante, su uso se ha visto limitado por la síntesis costosa y de múltiples pasos que se 

necesita para acceder a los productos de partida de dicha reacción, que suelen ser alquinos 

cíclicos funcionalizados de tamaño medio. 

 

Esquema 2. Retrosíntesis de cicloalquinos tensionados: a) monocíclicos, b) bicíclicos. 

En este trabajo, se aborda la síntesis de cicloalquinos tensionados de tamaño medio (de 8 y 

9 miembros) con un heteroátomo en el anillo utilizando como herramienta la reacción de 

Nicholas intramolecular.3 Los compuestos sintetizados podrán ser utilizados como productos 

de partida para la SPAAC. 
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La funcionalización de superficies conductoras se ha convertido en el objetivo central de 

muchos estudios en el campo de la Nanociencia y la Nanotecnología. El número de 

estrategias para realizarla es enorme, siendo las más importantes y ampliamente utilizadas 

las especies organosulfuradas para modificar sustratos metálicos, la silanización de 

superficies semiconductoras y, en los últimos años, el uso de sales de arildiazonio para 

modificar una gran variedad de sustratos (metales, semiconductores e incluso aislantes). 

Esta última opción es la favorita a la hora de modificar superficies carbonosas debido a la 

gran versatilidad y eficiencia que presenta, sobre todo cuando se favorece 

electroquímicamente a través del electrografting sobre la superficie.1 El gran problema que 

presenta esta metodología es que se produce la polimerización masiva de la sal de diazonio 

por un mecanismo radicalario originando una capa orgánica de un espesor tan grande que 

impide la transferencia electrónica, perdiendo el interés desde el punto de vista 

electroquímico. Por tanto, los estudios se han centrado en los últimos años en controlar el 

espesor de la capa, siendo la alternativa más factible el uso de inhibidores radicalarios. El 

más empleado es el 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), el cual permite obtener espesores 

desde 4 a 0.8 nm sólo variando la concentración de esta especie en disolución.  

Sin embargo, aunque se han empleado muchos recursos para controlar el espesor, poco se 

sabe acerca de las nuevas propiedades de estos sistemas en la nanoescala. Para ello son 

necesarias sofisticadas técnicas de caracterización, siendo una de las más importantes la 

Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM) en todas sus variantes. En esta presentación nos 

centraremos en la caracterización de estas películas utilizando sobre todo tres modalidades 

de AFM denominadas: AFM conductivo (C-AFM), Microscopía de Fuerzas Eléctricas (EFM) 

y Microscopía de Fuerzas con Sonda Kelvin (KPFM). Con estos estudios se podrá demostrar 

el poder de resolución de dichas técnicas para la caracterización de capas delgadas de 

material orgánico sobre sustratos conductores además de la gran influencia de su presencia 

en las propiedades superficiales.  
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Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERMs) son fármacos de 

pequeño peso molecular que interaccionan con los receptores de estrógenos, pudiendo 

presentar una acción estrogénica o antiestrogénica en función del tejido en el que se 

encuentren. El tamoxifeno y raloxifeno son ejemplos de SERMs de gran eficacia para el 

tratamiento del cáncer de mama y la osteoporosis respectivamente. Sin embargo, su uso 

prolongado tiene múltiples efectos secundarios como el desarrollo de cáncer de endometrio.  

Por ello, es necesaria la búsqueda de nuevas moléculas con un perfil SERM tal que presenten 

una acción estrogénica en aquellos tejidos donde es necesaria (hueso, hígado y sistema 

cardiovascular) y, por el contrario una acción antiestrogénica en mama y útero. Considerando 

las características estructurales de las mayoría de los SERMs descritos hasta el momento, 

las moléculas tipo pirrolidonas disustituidas con anillos aromáticos podrían ser buenos 

candidatos. 

En este trabajo se presenta la preparación de una serie de 5-hidroxi-3,5-diaril-1,5-dihidro-2,4-

pirrol-2-onas con potencial actividad como SERMs a partir de chalconas e isonitrilos 

comerciales bajo irradiación de microondas. Además, se exponen los resultados de los 

estudios de docking molecular realizados sobre los receptores de estrógenos (ERα y ERβ). 
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En los últimos años, nuestro Grupo ha 

sintetizado y estudiado las propiedades 

de complejos metálicos constituidos por 

la unidad compleja {CpRu} con el ligando 

acuosoluble 1,3,5-triaza-7-

phospaadamantane (PTA) y sus 

derivados metilado (mPTA), dimetilado 

(dmPTA) y el producto de su reacción 

frente a una disolución alcalina 

(dmoPTA). 

En esta comunicación, presentamos la síntesis de un nuevo compuesto caracterizado por 

difracción de RX cuya unidad compleja {CpRu} está unida a la fosfina 3,7-dimetil-1,3,7-triaza-

5-fosfabiciclo[3.3.1]nonano (dmoPTA) por el átomo de P. Estudios in vitro han mostrado tener 

propiedades antitumorales novedosas. 
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La proteína kinasa CK2 es una diana terapéutica de gran interés para el descubrimiento de 

nuevos fármacos en oncología. [1] Esta kinasa, se ha relacionado con muchos tipos de 

cánceres y ha demostrado jugar un papel clave en el control del ciclo celular, así como en la 

diferenciación y proliferación celular. Tras el screening de una librería de compuestos 

quinónicos hemos encontrado que los compuestos con estructura de 2-amino-5,8-dioxo-4H-

cromeno resultaron ser prometedores inhibidores de CK2. 

En este trabajo presentamos la síntesis de una serie de estos compuestos siguiendo una 

estrategia sintética altamente eficiente basada en una reacción multicomponente domino 

Knoevenagel–adición de Michael–ciclación intramolecular de diferentes 2-hidroxi-[1,4]-

benzoquinonas [2]. Asimismo también presentamos estudios de docking molecular de estos 

compuestos en el sitio activo de CK2. 
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Los tetrahidropiranos (THPs) son oxaciclos presentes en una gran variedad de productos 

naturales con variadas actividades biológicas y, además, pueden presentar bioactividad por 

sí mismos. Es por ello por lo que en la bibliografía química aparecen numerosas estrategias 

para la síntesis de estas estructuras, de entre las que destaca la ciclación de Prins. 

En este trabajo se presenta una novedosa aplicación de la ciclación de Prins para acceder a 

THPs densamente sustituidos (1) a partir de alcoholes ,-insaturados portadores de un grupo 

N-acil oxazolidin-2-ona en la posición  (2).1 Los productos 1 así obtenidos, se sometieron a 

diversas transformaciones químicas para lograr el acceso a un amplio abanico de derivados 

sintéticos portadores del valioso anillo oxacíclico.  
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La utilización de galerías para la captación de aguas es una práctica habitual en Canarias. Sin 

embargo, estas obras no siempre consiguen este objetivo, en unas ocasiones porque la 

perforación se realiza por encima del nivel freático del acuífero, y en otras porque la 

explotación provoca un descenso en el nivel del mismo con la consiguiente parada de la 

actividad. De ahí que las galerías se clasifiquen en productivas y no productivas, o secas. Si 

bien este tipo de obra es frecuente en la mayoría de las islas, Gran Canaria, La Palma y 

Tenerife aglutinan el 97.7% de las galerías de las Islas Canarias. Esta cantidad de galerías 

permite recabar una importantísima información geológica del subsuelo de las islas, tener 

acceso directo a la caracterización y evolución de los acuíferos así como poder medir 

diferentes parámetros geofísicos y geoquímicos sin la contribución negativa de los parámetros 

meteorológicos. Desde el punto de vista de la monitorización geoquímica orientada a la 

vigilancia volcánica las galerías permiten la medida de diferentes parámetros físico-químicos 

relacionados con la actividad de un sistema volcánico como son: las concentraciones de 

gases de origen magmático en el ambiente, principalmente CO2 y Radón; parámetros físico-

químicos, concentración de iones, cationes, elementos mayoritarios y traza en el agua que 

alumbran. 

Tanto en Tenerife como en El Hierro el Instituto Geográfico Nacional, IGN, tiene desplegadas 

estaciones para la medida de la concentración de CO2 y Radón así como temperatura 

ambiente y de suelo en varias galerías no productivas con el fin de detectar posibles 

variaciones de estos parámetros relacionados con cambios en el estado de actividad del 

sistema volcánico. Estas estaciones se sitúan por lo general, y si la infraestructura lo permite, 

a unos 400 metros de la bocamina minimizando de esta forma las perturbaciones de los 

parámetros meteorológicos.  

En el presente trabajo se presenta, de forma descriptiva, como es la influencia de los 

parámetros meteorológicos, principalmente presión atmosférica y temperatura ambiente 

externa, sobre las concentraciones de gases y temperatura ambiente y de suelo dentro de 

una galería. 
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El pirogalol (1,2,3, bencenotriol o ácido pirogálico) es un compuesto que reacciona con el 

radical superóxido en soluciones alcalinas para formar purpurogalina (2,3,4,6-

tetrahydroxybenzociclohepten-5-ino)[1]. En presencia de la enzima superóxido dismutasa 

(SOD), la autooxidación del pirogalol se ve reducida. Esto se debe a que la SOD compite con 

el pirogalol por el radical superóxido, produciéndose la inhibición parcial de la autooxidación 

del pirogalol, lo que implica una menor formación de purpurogalina. Conociendo este 

fenómeno, el objetivo del presente trabajo es poner a punto un ensayo que permita determinar 

la actividad de la enzima superóxido dismutasa en muestras biológicas de distinta naturaleza. 

Basándonos en el método descrito por Marklund & Marklund en 1974[2], se realizaron distintos 

ensayos bajo diferentes condiciones de pH, temperatura, concentración de pirogalol y 

composición de la solución de reacción. Los resultados mostraron que las condiciones 

idóneas para llevar a cabo el ensayo de la actividad superóxido dismutasa fueron: buffer tris-

cacodílico 50mM, 1mM DTPA, pH 8.2, pirogalol 0.3 mM y 37ºC, realizando las lecturas a 

420nm durante un tiempo mínimo de 5 minutos.  
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En los últimos años, se han llevado a cabo estudios de reacciones promovidas por radicales 

alcoxilo, con objeto de desarrollar nuevos procesos sintéticos útiles en la preparación de 

productos naturales y otras sustancias de posible interés estructural y/o biológico. Una de las 

aportaciones más relevantes, ha sido la aplicación de la reacción de -fragmentación de 

radicales alcoxilo (FRA) a los alcoholes anoméricos de carbohidratos.1 Aplicando esta 

metodología se ha desarrollado una ruta sintética para la obtención de iminoazúcares de una 

manera eficiente, por captura del ion oxicarbenio generado en la reacción de -fragmentación, 

por grupos amido y carbamatos convenientemente situados (esquema 1).2  

 

Esquema 1. Síntesis de Iminoazúcares mediante fragmentación de radicales alcoxilo 

derivados de carbohidratos. 

 

Esta comunicación se centra en la preparación de benzoimidazoles, tetrazoles y triazoles 

derivados de azúcares. El interés por la síntesis de estos compuestos viene dado, no sólo, 

por sus actividades biológicas, sino también, por la novedad que supone la utilización de este 

tipo de heterociclos polinitrogenados como nucleófilos en una reacción tándem.  
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El desarrollo de nuevas terapias basadas en fármacos que sólo actúen en el tejido afectado, 

ha sido siempre el objetivo buscado ya que supone una disminución de los efectos 

secundarios. Con esta idea en mente, hemos diseñado y sintetizado profármacos basados en 

Vitamina C (Figura 1) que se pueden activar en presencia de nitroreductasas. Se sabe que 

estas enzimas se encuentran sobreexpresadas en tumores sólidos, debido a las condiciones 

de hipoxia en que se encuentran las células en el interior del mismo.1 

Una vez activados, actuarán de forma sinérgica: por un lado, se formarán especies reactivas 

de oxígeno (ROS) debido a la reducción de la quinona y la naftilimida por el ascorbato;2 por 

otro lado, se disminuirán los niveles intracelulares de glutatión, uno de los mecanismos de 

defensa de las células contra ROS. De este modo, se terminaría por descompensar el 

desequilibrio oxidativo intrínseco de las células tumorales, ya que es bien sabido que los 

niveles de ROS se encuentran aumentados en éstas.3 Adicionalmente, ambos podrían 

presentar actividad antimicrobiana, ya que las nitroreductasas bacterianas son mucho más 

activas que sus homólogas humanas. 

    

Figura 1. Profármacos basados en Vitamina C. 
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Las pilas de combustible son dispositivos capaces de transformar energía química en 

energía eléctrica por medio de la reacción entre un catalizador y el combustible. Los 

dispositivos que emplean metanol como combustible se denominan pilas de combustible 

de metanol directo (DMFC: Direct Metanol Fuel Cells). El catalizador más empleado en el 

ánodo de las DMFC contiene Pt dispersado sobre materiales carbonosos. En lo referente 

al soporte de carbón, el más empleado es el negro de carbono, debido a su bajo costo y 

a su alta conductividad eléctrica. Sin embargo, su estructura contiene microporos que 

generan problemas de dispersión de las nanopartículas metálicas y de difusión de las 

especies implicadas en la reacción. Por esta razón, se han desarrollado numerosas líneas 

de investigación que se han centrado en la producción y aplicación de materiales 

carbonosos con mejores características como soporte para catalizadores en pilas de 

combustibles. Estas características son una conductividad eléctrica elevada, un área 

superficial alta que permita la buena dispersión de las nanopartículas metálicas, y un 

tamaño de poro óptimo, que favorezca la distribución de las especies electroactivas 

puestas en juego. 

El presente trabajo se ha centrado en la comparación de la respuesta electroquímica de 

catalizadores de Pt soportados en distintos materiales carbonosos, con respecto a la 

oxidación del CO y del metanol. Con este objetivo, se utilizaron dos tipos de materiales, 

nanofibras de carbono (unas comerciales y otras sintetizadas en el Instituto de 

Carboquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICB-CSIC)) y 

carbones mesoporosos. Además, estos soportes fueron funcionalizados mediante 

distintos tratamientos químicos y térmicos antes de proceder a la incorporación de las 

nanopartículas metálicas, con el fin de modificar la química superficial de los materiales 

mediante la formación de grupos oxigenados, mostrando buenas propiedades en 

términos de los requerimientos anteriormente indicados. 
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Desde su descubrimiento en el año 2004 por Andre Geim y Konstantin Novoselov, el grafeno 

ha demostrado ser un material impresionante y único por sus infinitas aplicaciones y  

peculiares características [1]. En los últimos años se han desarrollado diferentes métodos 

para producir materiales grafénicos, siendo uno de los más usados por su alta rentabilidad y 

fácil producción, el que utiliza óxido de grafito como material de partida. El óxido de grafito 

contiene un gran número de grupos oxigenados originados por los agentes oxidantes fuertes 

utilizados en su síntesis, que ocasionan una expansión entre las láminas del grafito 

produciendo capas de carbono delgadas y muy hidrofílicas. Después de un proceso 

adecuado de exfoliación pueden obtenerse una o unas pocas láminas de  óxido de grafito 

que se denominan óxido de grafeno (GO) [2].  

En el presente trabajo se propone una modificación del tradicional método de Hummers 

(1958) [3] para la síntesis de GO. Este método modificado resulta una alternativa atractiva 

para la producción de GO de una manera segura y menos contaminante, ya que al suprimir 

la utilización de NaNO3, es posible controlar la generación de gases tóxicos durante la 

preparación. Además, la reproducibilidad del procedimiento de preparación de GO se ha 

establecido para diferentes lotes de producción, realizando una caracterización completa del 

material mediante técnicas de rayos X como la difracción (DRX) y la energía dispersiva 

(EDX), espectroscópicas como la espectroscopía infrarroja y Raman, junto al análisis 

elemental.  
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El óxido de grafeno (GO) es un material que se utiliza como precursor para obtener de forma 

sencilla y a bajo costo óxido de grafeno reducido (rGO), que por su similitud recibe en muchas 

ocasiones la denominación de “grafeno” aunque estrictamente hablando no lo es. Este GO 

tiene la desventaja de poseer baja conductividad eléctrica debido al desarrollo de grupos 

funcionales oxigenados durante su síntesis a partir de grafito, dificultando su aplicación en 

electrocatálisis [1]. Para resolver este inconveniente se han desarrollado diferentes métodos 

de reducción, entre los que destaca la reducción química en la que se lleva a cabo el dopado 

o incorporación de heteroátomos, como el N, S o B, en la estructura grafénica. En este 

sentido, se ha demostrado que el dopado con S modula la estructura electrónica del grafeno, 

mejorando la actividad electrocatalítica para ciertas reacciones [2]. 

  

El siguiente trabajo propone un método químico-hidrotermal de  síntesis de óxido de grafeno 

reducido dopado con S y N (SN-rGO) utilizando tiurea. El SN-rGO resultante fue 

caracterizado fisicoquímicamente utilizando técnicas de rayos X como la difracción (DRX) y 

la energía dispersiva (EDX), y técnicas espectroscópicas como infrarrojo y Raman. 

Posteriormente se evaluó su respuesta electroquímica hacia la reacción de reducción de 

oxígeno (RRO) utilizando la técnica del electrodo de disco rotatorio (RDE). 
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La reacción de Diels-Alder es una de las más empleadas en síntesis debido a que permite 

formar ciclos con varios centros estereogénicos de forma selectiva.  

Un ejemplo de este proceso es la reacción de Povarov, una reacción de hetero-Diels-Alder 

que emplea un aza-dieno formado in-situ y que genera tetrahidroquinolinas, sustratos de 

interés farmacológico. Esta reacción ha sido catalizada por una amplia variedad de ácidos de 

Lewis. 

 

Los complejos organometálicos, especialmente aquellos en los que el metal está enlazado a 

una estructura orgánica quiral, tienen una gran importancia en la síntesis de sustancias con 

actividad biológica o interés industrial. Su actividad catalítica se une a su capacidad de inducir 

quiralidad en los productos formados en las reacciones en las que intervienen. 

Una familia de catalizadores organometálicos es la formada por sistemas imino-fenol, que 

permite una gran variación de la estructura tanto en términos estéricos como electrónicos. 

 

En esta comunicación, se presentan los resultados preliminares en la catálisis de la rección 

de Povarov usando catalizadores como los mostrados. Se describirá la síntesis de los 

catalizadores usados y los resultados obtenidos empleando distintos metales. 
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La reutilización y regeneración de las aguas residuales se presenta como una vía de actuación 

primordial dentro de la gestión integral del agua, especialmente en zonas áridas o semiáridas 

como Canarias. En este sentido, los criterios de exigencia establecidos por el RD 1620/2007, 

de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas en España, ha conducido a la adopción de tecnologías de tratamiento cada vez 

más eficientes y avanzadas. Entre estas tecnologías, los biorreactores de membrana (MBR, 

siglas en inglés) ofrecen la capacidad de producir efluentes de gran calidad físico-química y 

microbiológica en unidades compactas y de reducido volumen. 

Sin embargo, en la actualidad, el ensuciamiento de las membranas continúa siendo una de 

las principales limitaciones de los MBRs aplicados al tratamiento de aguas residuales de 

origen doméstico. Su aparición puede ocasionar una pérdida de productividad, un incremento 

del consumo energético y la disminución de la vida útil de las membranas. Generalmente se 

acepta que las sustancias poliméricas extracelulares y los productos microbianos solubles, 

principalmente constituidos por proteínas y polisacáridos, juegan un papel clave en la 

construcción del ensuciamiento sobre la membrana. Por ello, es fundamental comprender y 

entender los mecanismos de ensuciamiento asociados a estas sustancias que permitan 

desarrollar estrategias enfocadas a mejorar la sostenibilidad del proceso. 

El presente trabajo ha consistido en la caracterización del ensuciamiento de membranas de 

ultrafiltración de fibra hueca aplicadas al tratamiento y regeneración de aguas residuales por 

la acción de polisacáridos y proteínas, a partir de sustancias de referencia en un sistema de 

filtración frontal a escala laboratorio. 
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El método QuEChERS es uno de los métodos de preparación de muestras más utilizado en 

todo el mundo, dado que, como indican sus propias siglas en inglés, se trata de un método 

rápido, sencillo, barato, efectivo, robusto y seguro [1]. Aunque fue propuesto inicialmente para 

el análisis de plaguicidas, en la actualidad se utiliza para la extracción de una gran variedad 

de compuestos. Sin embargo, apenas ha sido utilizado para la extracción de compuestos con 

actividad estrogénica, sobre todo de muestras de leche o derivados lácteos. 

En este trabajo se propone la primera aplicación del método QuEChERS para la extracción 

simultánea de varios grupos de compuestos con actividad estrogénica, incluyendo cuatro 

estrógenos naturales (estrona, 17α-estradiol, 17β-estradiol y estriol), cuatro estrógenos 

sintéticos (etinilestradiol, dienestrol, dietilestilbestrol y hexestrol), cinco micotoxinas 

(zearalenona, α-zearalanol, β-zearalanol, α-zearalenol y β-zearalenol) y nueve fitoestrógenos 

(biochanina A, daidzeína, equol, formononetina, genisteína, gliciteína, cumestrol, 

enterolactona y enterodiol), de muestras de leche y yogur. Para la identificación y 

cuantificación de los compuestos objeto de estudio, se utilizó un cromatógrafo de líquidos de 

ultra alta eficacia acoplado a un espectrómetro de masas con un triple cuadrupolo como 

analizador y con ionización negativa por electrospray, trabajando en modo de monitorización 

de reacción múltiple. Las recuperaciones del método en ambas matrices estuvieron 

comprendidas entre 70 y 121% con desviaciones estándar relativas inferiores al 21% (excepto 

para el β-zearalenol, para el que fueron del 25%) y límites de cuantificación que estuvieron en 

el rango 0,03-0,6 μg/L y 0,05-1 μg/kg para la leche y el yogur, respectivamente. 
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La tendencia creciente de la concentración de CO2 en la atmósfera genera enormes 

preocupaciones debido a su impacto nocivo en el medio ambiente, contribuyendo al 

calentamiento global y al fenómeno de la lluvia ácida.   

El presente proyecto1 tiene como objetivo generar una colección de nuevas cápsulas 

moleculares covalentes (“nanocontenedores”) para la formación de materiales de porosidad 

intrínseca y estudiar su capacidad de almacenaje de CO2 de forma reversible. Estas 

estructuras representan una alternativa novedosa dentro del área de los materiales porosos. 

 Las ventajas que presentan los “nanocontenedores” de porosidad intrínseca son: 

 1. Solubilidad: En una gran variedad de disolventes tanto polares como apolares 

permitiendo mantener sus propiedades de almacenaje. 

 2. Mezclar y Unir (Mix-and-Match): Crear materiales con distintas características, 

incluso con funcionalidades en principio incompatibles. 

 3. Movilidad: La unión no covalente entre moléculas permite que los sólidos 

formados puedan reordenarse de manera distinta según el gas que almacenen.  

Además de una arquitectura tridimensional conveniente, las moléculas propuestas presentan 

en sus estructuras grupos funcionales (anillos aromáticos, grupos aminos y alcoholes) 

conocidos por interaccionar favorablemente con el CO2. 

 

Ilustración 1: Síntesis de las cápsulas moleculares. 
 
 
Bibliografía: 

 
1 Carrillo, R.; Martín, T.; Rodriguez, M. L.; Crisóstomo, F. P. Org. Lett., 2014, 16, 552-555. Carrillo, R.; Hynes, 
M. J.; Martín, V. S.; Martín, T.; Crisóstomo, F. P. Org. Lett., 2015, 17, 2912-2915. 



P-12 XII Congreso de Estudiantes de la Sección de Química 

 

54 

 

 
MOLÉCULAS BIOACTIVAS AISLADAS DE PSEUDONOCARDIA SP 

 

Rosalía González Brito 

Programa de Doctorado en Química e Ingeniería Química 
Tutores: José M. Padrón Carrillo, José J. Fernández Castro, Manuel Norte Martín 

Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio 
González”, CIBICAN 

 
 

Los actinomicetos son bacterias Gram-positivas ampliamente distribuidas en nuestro planeta. 

Desde 1984 existen evidencias científicas de actinomicetos de origen marino.1 Especies que 

han evolucionado formando parte como verdaderos componentes de los ecosistemas marinos 

y fuente de una parte importante de los nuevos compuestos químicos que son descubiertos 

cada año procedentes de mares y océanos.2,3,4 Una proporción significativa de estas 

moléculas presentan actividad biológica, lo que justifica el continuo interés por su estudio. 

En las últimas décadas, gracias a los avances tecnológicos, ha sido posible cultivar este tipo 

de actinomicetos a partir de muestras marinas y se ha determinado su asociación a 

macroorganismos, tales como corales, tunicados, peces y esponjas.1 Así como su 

coexistencia simbiótica junto a otros microorganismos. 

En el presente trabajo se exponen resultados obtenidos a partir del estudio fitoquímico de una 

actinobacteria de origen marino, aislada a partir del medio de cultivo del dinoflagelado 

Alexandrium peruvianum y clasificada como Pseudonocardia sp.:  

Un extracto orgánico resultante del cultivo de Pseudonocardia sp. a pequeña escala (350 mL) 

presentó actividad citotóxica en un primer screening, por lo que se cultivó en las mismas 

condiciones a mayor escala. El extracto resultante fue sometido a una marcha cromatográfica 

bioguiada, tras lo cual se logró la separación y el aislamiento de diferentes moléculas 

bioactivas que han sido caracterizadas por técnicas de resonancia magnética nuclear (RMN) 

y espectrometría de masas de ionización por electrospray (MS ESI). 
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Research about chemical species at nanoscale is one of the most interesting and important 

areas in chemistry and other domains of science, due to the wide variety of new properties 

and potential applications that can be explored in different fields.1 

Recently, a huge amount of studies about synthesis, characterization and applications of 

metallic nanoparticles (MNPs) have been carried out, especially using noble metals such 

as gold, silver, palladium and platinum. These nanostructures are very sought-after in 

many areas, such as Biotechnology (markers, sensors, etc.), Chemistry (molecular 

interactions, catalysis, etc.), Medicine (therapy, diagnosis, etc.) and nowadays in the 

Environmental field too. A lot of emphasis has been put on controlling their size, shape, 

composition and structure, once the intrinsic properties shown by these nanostructures 

depend basically on these variables. That is the reason why it is relevant to establish ways 

that lead to a controlled synthesis of particular nanoparticles searched for a specific 

application. 

Nanoparticle synthesis in solution (colloid solution) requires employing diverse methods 

that allow an accurate control of their size and shape. Thus, the result would be a blend of 

monodispersed particles that show certain properties. Generally, metallic nanoparticles 

synthesis is carried out by the use of three components: i) metallic precursor; ii) reductive 

agent; iii) stabilizing agent. 1 As a reductive agent, it is very common to use sodium 

borohydride or sodium citrate. If both of them are combined, the latter acts as the stabilizer. 

This project describes the AgNP synthesis based on a silver salt, AgNO3, (metallic 

precursor), glucose (reductive agent), and starch (stabilizer) in an alkaline medium (NH3 or 

NaOH). The influence of certain variables in the system has been studied, such as pH, 

temperature, addition order of reagents and their concentration of them, synthesis and 

stabilization time. 2 
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En los últimos años, nuestro grupo ha desarrollado distintos procesos secuenciales que 

acoplan reacciones radicalarias e iónicas, y que permiten la conversión directa de 

sustratos de fácil obtención en productos de alto valor añadido.1 

Los procesos que hemos llevado a cabo son iniciados por una escisión radicalaria, seguida 

de una oxidación, que genera intermedios que pueden ser atrapados por nucleófilos 

obteniéndose una gran variedad de productos (conversión 1→5).2 

 

La energía necesaria para que se produzca la escisión puede conseguirse por irradiación 

con luz visible, pero presenta dificultades al llevar las reacciones a escala industrial. Por 

ello, se emplea como alternativa la aplicación de calor, bien de forma convencional o por 

irradiación con microondas. 

Últimamente, el uso de la energía de microondas como fuente de calor ha adquirido una 

creciente popularidad entre la comunidad científica. Puesto que se ha observado que el 

empleo de las microondas mejora los rendimientos, la quimio, regio- y estereoselectividad 

de los procesos, disminuyendo a su vez los tiempos de reacción.3  
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The construction of multidimensional frameworks and the design of infinite MOF’S with 

transition metal ions and lanthanides is a field of great interest due to the applications that can 

be developed from these new materials. Carboxylic acids with specific geometries can be used 

to generate topological networks by design. In this work we have focused on the 

methanetriacetic acid, a tricarboxylate with a C3-symmetry whose arms can coordinate to 

different number of metal nuclei as it has been recently reported in a series of gadolinium(III) 

complexes  [1]. However, now we have turned our attention not only to the design of polymeric 

systems based on the methanetriacetic acid, but also to discrete systems taking into account 

the tritopic nature of the ligand to coordinate with three elements and using blocking ligands. 

Here we present a series of copper(II) complexes of different dimensionalities that show the 

coordination chemistry that can be done with the methanetriacetate ligand. The conditions of 

the synthesis, mainly the stoichiometry of the reaction, afforded Cu(II) compounds whose 

crystal structure and magnetic properties have been investigated.                                                            
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Los productos naturales son predominantemente pequeñas moléculas producidas por 

organismos vivos cuya biosíntesis en su mayoría no sigue las rutas metabólicas primarias y 

no están directamente involucrados en los procesos de crecimiento, desarrollo y 

reproducción.1 Desde aproximadamente el año 2600 a.C. se tiene constancia histórica del uso 

de los productos naturales por el ser humano. 2  

El 70% de la superficie terrestre está formada por mares y océanos donde una gran variedad 

de organismos se han adaptado a lo largo de miles de años de evolución a las exclusivas 

condiciones de vida de este entorno y generan continuamente metabolitos secundarios de 

gran interés, muchos de ellos bioactivos. Una fuente importante de estas sustancias químicas 

son las bacterias de origen marino. Desde hace varias décadas, cada año, son descubiertas 

más de un centenar de nuevas moléculas producidas por este tipo de microorganismos 

mostrando un amplio marco de aplicaciones. 3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Porcentajes del posible origen metabólico de los 

productos naturales marinos en medicamentos o fases de ensayo clínico.4 
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El hidrógeno, al igual que la electricidad, es un portador de energía que puede producirse a 

partir de diferentes y abundantes precursores, tales como carbón, gas natural, agua y 

energías renovables. La utilización del hidrógeno en las celdas de combustible, 

concretamente en el sector del transporte, permitirá en el futuro diversificar el suministro 

energético, reduciendo la dependencia de la importación de petróleo y disminuyendo la 

contaminación ambiental asociada a este tipo de combustible. 

Un proceso atractivo de producción de hidrógeno es la disociación del agua sobre 

semiconductores utilizando luz solar. La eficiencia de este proceso viene determinada 

principalmente por las propiedades foto-físicas y la morfología del material semiconductor 

empleado. Actualmente, se está trabajando en la síntesis de nuevos materiales 

semiconductores capaces de producir hidrógeno utilizando luz visible. Con el fin de conseguir 

un aumento del rendimiento de la reacción fotocalítica, muchos investigadores han utilizado 

agentes de sacrificio (metanol o etanol) que actúan como captores de huecos. 

Este trabajo muestra los resultados obtenidos de un estudio sobre la producción de hidrógeno 

con Pt-TiO2 como fotocatalizador. Se ha utilizado un colector cilíndrico elíptico con el reactor 

en uno de los focos y una lámpara UV en el otro foco. Se estudia la influencia de la temperatura 

en la eficiencia de la producción de hidrógeno cuando la reacción se lleva a cabo con y sin 

agente de sacrificio (metanol).  
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Copper is an essential element with many biological functions; however, an excessive 

accumulation can be toxic to humans. Thus, the World Health Organization has a guideline 

value of 2 mg·L-1 of copper in drinking waters. 

The analytical determination of this heavy metal normally requires the use of a chelating agent 

for trapping the metal, followed by its further extraction and detection. N,N’-bis(salicylidene)-

thiocarbohydrazide (BSTC) is a ligand able to form more efficient complexes than other Schiff 

bases from literature. 

Among recent trends in analytical extraction methods, it is worth mentioning dispersive liquid-

liquid microextraction (DLLME). DLLME requires the use of low volumes of extractant solvent 

(few microliters) while reducing the sample requirements and the extraction time. DLLME has 

been recently used as a novel and efficient method for determining metals. 

Among novel extractants, ionic liquids (ILs) merit highlighting. ILs are non-molecular solvents 

with melting points below to 100 ºC, exhibiting unique properties such as negligible vapor 

pressure, high thermal and electrochemical stability, tunable-solvation ability, variable 

viscosity, easy synthetic manipulation,... IL-based surfactants are a subclass of ILs able to 

form micelles at concentrations above their critical micelle concentration (CMC) value. 

The utilization of IL-based surfactants in DLLME has been recently described for the 

determination of metals in drinking waters. Among the different DLLME modes, the in situ 

DLLME approach involves a metathesis reaction which forms a hydrophobic IL from an 

original hydrophilic IL. Thus, analytes are extracted and preconcentrated in the small micro-

droplet of the hydrophobic IL in situ formed in the aqueous solution. 

The aim of this work is the optimization and validation of an in situ DLLME procedure for the 

determination of copper in waters employing the IL-based surfactant 1-hexadecyl-3-

butylimidazolium bromide (C16C4Im-Br) and BSTC as chelating agent. The novel extraction 

method is used in combination with flame atomic absorption spectrometry (FAAS). 
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Uno de los grandes retos que se le presentan a la química analítica aplicada a la arqueología, 

es la búsqueda de nuevas técnicas. Otro aspecto de gran relevancia en este tipo de muestras 

es las posibles variaciones estructurales de las moléculas objetivo, como resultado de los 

procesos de diagénesis durante el enterramiento de las mismas. 

La quitina es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza, por ello presenta gran 

interés en el análisis de muestras arqueológicas dado que puede aportar información 

relevante en distintos contextos. Este compuesto está formado de unidades de N-

acetilglucosamina unidas entre sí con enlaces β-1,4, de la misma forma que las unidades de 

glucosa componen la celulosa. Así, puede pensarse en la quitina como en celulosa con el 

grupo hidroxilo de cada monómero reemplazado por un grupo de acetilamina. Esto permite 

un incremento de los enlaces de hidrógeno con los polímeros adyacentes, dándole al material 

una mayor resistencia. 

El objetivo de este estudio es encontrar técnicas que permitan determinar quitina en muestras 

arqueológicas. Tras la búsqueda bibliográfica se ha encontrado como método no destructivo 

la microscopía óptica, que permite identificar estructuras quitinosas. Sin embargo, dicho 

método no resulta definitivo ya que la identificación no es unívoca. Por este motivo en este 

trabajo se ha efectuado un análisis multitécnica de quitina a partir de una revisión bibliográfica 

sobre la extracción y determinación de quitina en distintas muestras reales, tales como 

insectos, esponjas marinas, guanos de murciélagos, etc. En los trabajos consultados se han 

aplicado diferentes técnicas instrumentales, como son espectroscopia infrarroja (FTIR), 

espectroscopia Raman, análisis termogravimétrico, cromatografía de gases y microscopía 

electrónica.  Para poder llevar a cabo las técnicas anteriormente mencionadas es preciso 

someter dichas muestras a un tratamiento previo que provoca la destrucción de la matriz que 

contiene la quitina.  Entre ellas se ha escogido FTIR y Raman como primera aproximación a 

un análisis multitécnica aplicable a contextos arqueológicos. Dicho estudio ha de ser 

completado en un futuro con las demás técnicas consultadas en la bibliografía. 
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La producción de hidrógeno mediante la electrolisis del agua es la forma más apropiada y 

sencilla para obtener este gas con una pureza muy elevada, requisito importante para su 

empleo en las pilas de combustible. Para llevar a cabo esta reacción en medio ácido es 

necesario aplicar una gran cantidad de energía, además de utilizar electrocatalizadores 

basados en metales nobles como el platino, el iridio o el rutenio, lo que hace que este método 

no sea económicamente competitivo comparado con la producción de hidrógeno de menor 

pureza a través de otras vías (por ejemplo, a partir de gas natural). 

La electrolisis en medio alcalino es una buena alternativa, considerando que permite el uso 

de materiales mucho más baratos basados en metales no nobles, como el níquel, que 

presenta una buena estabilidad y resistencia a la corrosión en este medio, así como una 

actividad relativamente alta para la reacción de evolución de hidrógeno (HER) [1]. 

Una forma de aumentar la eficiencia del proceso consiste en sintetizar catalizadores con 

elevada área superficial y alta actividad catalítica. Por ello, se ha estudiado ampliamente el 

empleo de soportes carbonosos con una conductividad alta donde dispersar las partículas 

metálicas. En este contexto, el grafeno o los materiales grafénicos como el óxido de grafeno 

reducido (rGO) han demostrado ser excelentes soportes. 

Por otro lado, la inclusión de ciertos heteroátomos en la estructura del grafeno aumenta su 

conductividad eléctrica y mejora su comportamiento electroquímico. En este sentido, la 

incorporación o dopado con nitrógeno, que contribuye añadiendo electrones a la nube π, es 

una forma efectiva de modificar las propiedades y la distribución de cargas en el grafeno, 

pudiendo además generar distintos centros activos con respecto al grafeno no dopado [2]. 

En este trabajo se sintetizaron catalizadores empleando óxido de grafeno reducido dopado 

con nitrógeno (N-rGO) como soporte de partículas de níquel, que fueron caracterizados 

fisicoquímicamente, estudiando además su comportamiento electroquímico para la reacción 

de evolución de hidrógeno en medio básico. 
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Entre las tendencias actuales de la Química Analítica destaca el desarrollo de técnicas de 

extracción miniaturizadas, que utilicen pequeñas cantidades de disolventes orgánicos o de 

materiales sorbentes, y que, paralelamente, mantengan los requerimientos analíticos de alta 

eficacia, sensibilidad, y reproducibilidad. Estas técnicas microextractivas son 

medioambientalmente sostenibles ya que aseguran una mínima generación de residuos en 

el laboratorio. 

La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de extracción y preconcentración 

basada en la utilización de una microfibra (~1 cm de largo) recubierta con un material 

extractante (~µm de espesor). Esta técnica es muy simple y rápida, pues se basa en el 

contacto entre la muestra o el espacio en cabeza y la microfibra, asegurando asimismo altos 

factores de preconcentración, requiriendo pequeños volúmenes de muestra y, además, con 

la ventaja adicional de reutilización de las microfibras. El uso de SPME conjuntamente con 

cromatografía de gases elimina completamente el uso de disolventes orgánicos del proceso 

analítico (gracias a la desorción térmica) y además permite la automatización. La principal 

limitación reside en el escaso número de recubrimientos disponibles a nivel comercial. 

Entre los nuevos materiales que se proponen como candidatos a generar recubrimientos de 

SPME cabe destacar las redes metal-orgánicas, también llamadas MOFs por sus siglas en 

inglés (metal-organic frameworks). Los MOFs son estructuras cristalinas formadas por 

centros metálicos y ligandos orgánicos, constituyendo redes tridimensionales. Desde el punto 

de vista teórico, al menos, es posible la creación de un número casi infinito de MOFs 

(variando metales y ligandos) con diversas estructuras, topologías y propiedades. Los MOFs 

poseen las mayores áreas superficiales conocidas, debido a su porosidad permanente a 

nano-escala; y presentan asimismo una buena estabilidad térmica. 

El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una visión general del empleo de MOFs como 

prometedores materiales sorbentes en fibras de SPME. 
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Desde su descubrimiento, en 1919, la reacción de Prins constituye una potente herramienta 

para la síntesis de oxaciclos de distinto tamaño, partiendo de sustratos de distinta naturaleza 

y empleando, como promotores de la reacción, tanto ácidos de Lewis como ácidos de 

Brönsted.  

Recientemente, se ha desarrollado en nuestro laboratorio una metodología que permite 

obtener tetrahidropiranos (THPs) altamente sustituidos, de forma diastereoselectiva, 

combinando la reacción de Prins con la reacción aldólica de Evans.1 Esta estrategia, que 

hemos denominado metodología Evans-Aldol-Prins (EAP), permite generar THPs 2,3,4,5,6-

pentasustituídos fusionados con 1,3-oxazinano-1,2-dionas, partiendo de N-aciloxazolidin-2-

onas β,-insaturadas, en solo dos pasos de reacción con buenos rendimientos y en ausencia 

de metales, según se muestra en el esquema.  

En este trabajo se presentarán los nuevos avances obtenidos en el desarrollo de la 

metodología Evans-Aldol-Prins. 

 
Esquema 1. Estrategia Sintética EAP 
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