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PROGRAMA CIENTÍFICO
Lunes, 24 de abril de 2017
16:00 h
17:00 h
17:30 h

Registro y recogida de documentación
Colocación de Pósteres
Café
Apertura
Conferencia Inaugural RSEQ. “Química computacional: una herramienta
indispensable en la Química del Siglo XXI”
Dr. Israel Fernández López. Profesor Contratado Doctor, Universidad
Complutense de Madrid, Departamento de Química Orgánica.

Martes, 25 de abril de 2017
9:00 h
10:50 h
11:00 h
12:00 h

Comunicaciones Orales (O-01 hasta O-11)
“Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife” (JINTE)
Café - Sesión de pósteres
Conferencia “El origen cósmico de los elementos químicos “
Dr. César A. Esteban López. Profesor Titular de la ULL, Departamento de
Astrofísica.

15:00 h

Conferencia Departamento de Química Orgánica.
“Estrategias
en
la
búsqueda
de
nuevas
entidades
químicas bioactivas”
Dra. Ana Estévez Braun. Catedrática de la ULL, Departamento de
Química Orgánica.
Comunicaciones Orales (O-12 hasta O-17)
Café – Sesión de Pósteres
Mesa Redonda: Salidas Profesionales
- Concepción Blanco Peñalver. Servicio de Laboratorios y
Calidad de la Construcción, Gobierno de Canarias.
- María López Pérez. Laboratorio de Física Médica y
Radioactividad Ambiental (SEGAI, ULL).
- José Alberto Delgado Bello. Secretario del Colegio de
Biólogos de Canarias.
- Fernando Pinacho Crisóstomo. Investigador contratado
Programa Agustín de Betancourt y Director de la
empresa Ecobertura.

16:00 h
17:00 h
17:30 h

Miércoles, 26 de abril de 2017
9:00 h
11:00 h
12:00 h

Comunicaciones Orales (O-18 hasta O-25)
Café - Sesión de pósteres
Conferencia “No digas adiós a la grasa. El cerebro la necesita”
Dra. Raquel Marín Cruzado. Profesora Titular de la ULL, Área de
Fisiología.

16:00 h

Conferencia de clausura “Reservas de la Biosfera”
Dra. María Luisa Tejedor Salguero. Catedrática de la ULL, Área de
Edafología y Química Agrícola.
Entrega de Certificados, Premios y Clausura.

17:00 h
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O1- SURFACTANTES BASADOS EN LÍQUIDOS IÓNICOS EN
MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA INDUCIDA POR
SALES PARA LA DETERMINACIÓN DE CADMIO POR
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA
Iván Taima Manceraa y Raúl González Martína
a
3º Grado en Química
Tutoras: Idaira Pacheco Fernándezb, Verónica Pinob y Ana Mª Afonsob
b
Unidad Departamental de Química Analítica, Departamento de Química
El cadmio constituye un serio riesgo para los ecosistemas y para la salud de los seres
vivos, por su prolongada vida media y su acumulación en órganos como el hígado y el
riñón. El nivel máximo permitido para el cadmio en agua potable según la legislación
vigente es de 5 µg·L-1, de ahí la necesidad de disponer de metodologías analíticas muy
sensibles que permitan su determinación en muestras de interés.
Entre las técnicas más novedosas para la extracción y preconcentración de
contaminantes en muestras acuosas destaca la microextracción líquido-líquido
dispersiva (DLLME). Esta técnica, en su modalidad más convencional, requiere una
mezcla de dos disolventes orgánicos, el extractante (inmiscible en agua) y el dispersor
(miscible con el extractante y con la fase acuosa). Esta mezcla se añade a la fase
acuosa que contiene los analitos de interés, y finalmente se separa el disolvente
extractante (una microgota de unos pocos µL) conteniendo los analitos ya
preconcentrados, y se procede a su determinación analítica. Las recientes
investigaciones en DLLME se centran en la búsqueda de extractantes de baja toxicidad,
entre los que se pueden destacar los surfactantes basados en ILs.
En este trabajo se propone por primera vez el uso de surfactantes basados en ILs como
extractantes en DLLME en la modalidad inducida por sales. Este método se basa en el
efecto “salting-out” que el NaClO4 ejerce sobre el surfactante basado en IL, formándose
in situ una fase extractante insoluble en agua. La metodología de extracción propuesta
se incluye claramente dentro de la Química Analítica Verde, ya que está libre de
disolventes orgánicos, es rápida y sencilla, y consiste simplemente en la mezcla de dos
disoluciones acuosas (surfactante basado en IL y NaClO4). La posterior determinación
del Cd, analito de interés, por espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica,
permite alcanzar límites de detección del orden de ng·L-1.
Bibliografía

-

M.J. TRUJILLO-RODRÍGUEZ, P. ROCÍO-BAUTISTA, V. PINO, A.M. AFONSO, Ionic liquids in
dispersive liquid-liquid microextraction, Trends in Analytical Chemistry 51 (2013) 87–106

XIII-Congreso de Estudiantes de la Sección de Química, “CESQuim 2017”

18

O2- EXTRACCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE DE ANTIBIÓTICOS EN
MEDIOS ACUÁTICOS POR NANO MOFs
K. Ugwu Hernándeza, Juana Elizabeth Gonzales Soriab
a
2º Ciencias Ambientales, b4º de Química
Tutores: E.M. Peña Mendez, J.E. Conde Gonzales
Departamento de Química, Área de Química Analítica
Los MOFs son nanomateriales porosos que consisten en la unión entre un ion metálico
y un ligando orgánico, formando una red cristalina. Estos materiales presentan notables
beneficios en cuanto a su uso debido a sus propiedades, como su gran capacidad de
carga, la alta variedad de tamaño y tamaño de poros, la fácil modificación de su área
superficial, entre otros.
En la actualidad, el aumento del uso de productos farmacéuticos está provocando la
emisión de gran cantidad de antibióticos en el medioambiente, en especial en medios
acuáticos.1 En este trabajo, se ha estudiado la adsorción de dos antibióticos, el
trimetoprima (TMP) y el diclofenaco (DFC), en diferentes MOFs. Los estudios realizados
demuestran que el MOFs de mayor capacidad de adsorción es la Basolite®F300, donde
el Fe(III) es el ión central y el ácido trimésico el ligando orgánico. A su vez, este material
muestra interés ambiental, ya que es biodegradable y no presenta toxicidad.2 La
caracterización de los composites {TMP, Basolite®F300} y {SMX, Basolite®F300} se
realizó mediante espectrofotometría UV-Vis, microscopía electrónica (SEM,TEM),
espectrofotometría infrarroja y análisis termogravimétrico. Los estudios de adsorción de
los analitos en los MOFs demostraron que la eficiencia en la adsorción de los antibióticos
se encuentra entre el 70% y el 100% para ambos.

Agradecimientos:

MAT2014-57465-R (MINECO, España)

Bibliografía
[1] Bai, X.; Archarya, K., Removal of trimethoprim, sulfamethoxazole, and triclosan by the green alga
Nannochloris sp. J Hazard Mater. 2016, 315, 70-75.
[2] Beg, S.; Rahman M.; Jain, A.; Saini, S,; Midoux, P.; Pichon, C.; Ahmad, F.; Akhter, S., Nanoporous
metal organic frameworks as hybrid polymer–metal composites for drug delivery and biomedical
applications. Drug Discovery Today, 2016, 1359-6446.
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O3- BIOLOGÍA CUÁNTICA
José Domingo Sánchez Gutiérreza y Raúl González Martínb
a2º Grado en Química, b3º Grado en Química
Tutores: Alberto Hernández Creusc y Míriam Rodríguez Gonzálezc
cUnidad Departamental de Química Física, Departamento de Química

En el estudio moderno de las reacciones y los mecanismos químicos, es imprescindible
utilizar los conceptos e ideas que provienen de la Mecánica Cuántica para poder
entender de manera adecuada el comportamiento de los átomos y moléculas.
Habitualmente, los conceptos cuánticos son estudiados y aplicados en casos sencillos,
o al menos lo más sencillos posible, debido precisamente a la enorme complejidad que
se alcanza al aplicar estas ideas a moléculas grandes o a sistemas moleculares más
complejos. Si incorporar la Mecánica Cuántica a sistemas puramente químicos acarrea
grandes dificultades, aplicarla a los complejos sistemas bioquímicos comporta
dificultades de todo orden esencialmente irresolubles.
Sin embargo, la complejidad de los sistemas bioquímicos es tan grande que no es
razonable pensar que puedan ser entendidos al margen de la Mecánica Cuántica. De
inmediato surgen dos preguntas: ¿son frecuentes mecanismos de reacciones
bioquímicas en las que resulta evidente que al menos en algún paso se apoyan en
procesos puramente cuánticos? Y, sobre todo, ¿podría ser que la Bioquímica en su
conjunto esté llena de mecanismos altamente eficaces justamente porque toman una
ventaja adicional grande exclusivamente derivada de la naturaleza puramente cuántica
de algún paso? En otras palabras, que si no fuera por esa ventaja adicional, el proceso
entero no sería eficaz o se interrumpiría. La respuesta a ambas preguntas es un sí
rotundo y en esta comunicación veremos algunos ejemplos.

Bibliografía
-Nature Phys, 2013, 9, 10-18
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O4- ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO
TRAS UN INCENDIO (PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY, 2012)
M. Almenara, O. Estévez, P. Martín
3º Ciencias Ambientales
Tutores: Carmen Dolores Arbelo Rodríguez, Antonio Rodríguez Rodríguez
Departamento de Edafología y Geología

El 4 de agosto de 2012 un incendio se originó en la isla de la Gomera. Tras cinco
días, el incendio penetró en el parque nacional de Garajonay. El fuego arrasó
más de 4.000 hectáreas de la isla, entre ellas, una pequeña parte del parque
nacional durante dos semanas.
Los incendios forestales provocan importantes alteraciones en las propiedades
químicas, físicas y biológicas de los suelos. El fuego daña su vitalidad y
funcionalidad, resulta, en ocasiones, una pérdida irreversible de su calidad.
Estas alteraciones incluyen procesos de eliminación directa de materia orgánica
(volatilización), así como de acumulación de restos carbonizados y cenizas que,
junto a la eliminación de la cubierta vegetal y el aumento de la temperatura en el
suelo, generan la transformación del mismo.
Para poder averiguar qué rasgos del suelo se ven alterados, hemos realizado
una serie de análisis químicos en el laboratorio con muestras tomadas antes del
incendio (2002) y después del incendio (2012) en la misma localización. De este
modo, es posible elaborar una comparativa sobre las características que
presentan ambas muestras y los cambios producidos tras el paso del fuego. Se
eligieron 12 localizaciones diferentes dentro del parque nacional.
Las pruebas realizadas se centran en las alteraciones químicas que sufrió el
suelo, concretamente, con su capacidad de retención de nutrientes, ya que
constituye un interesante indicador de la calidad y el estado del mismo, y es
determinante de cara a otras propiedades relacionadas, como el desarrollo de
biota ligada a los estratos edáficos, el tiempo de regeneración y una estimación
del futuro que cabe esperar tras el paso del fuego.
Bibliografía
Hernández A. Arbelo Rodríguez C.D. Rodríguez N. Notario del Pino J. del Arco M. Rodríguez Rodríguez A. .
(21.01.2013). Efectos de un incendio forestal (Tenerife, Islas Canarias, verano de 2007) bajo bosques de pinar sobre
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O5- METODOLOGÍA FÍSICOQUÍMICA DE EXAMEN Y ANÁLISIS DE DOS
ESCULTURAS DEL S. XVIII EN MADERA POLICROMADA
Nayra Izquierdo Reyes a, Erick Alejandro Ortega Pérez b
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Culturales a; Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturalesb.
Tutores: Dácil María de la Rosa Vilar a; Mariano José Pérez Sánchez b.
Departamento de BB.AA. a; Departamento de Química b.

La conservación y restauración de bienes culturales es actualmente un trabajo
interdisciplinar. Se realizó un estudio fisicoquímico (examen y análisis) aplicado a dos
esculturas realizadas en madera dorada y policromada del s. XVIII, de Bernardo Manuel
de Silva (1655-1721, La Palma). Se aplicó la siguiente metodología:
Exámenes globales no destructivos, usando radiación IR, Vis., UV y X. También se
incluyen medidas colorimétricas y de parámetros ambientales, es decir, de humedad,
temperatura, iluminación y pH. Técnicas de examen de detalle, usando macrofotografía
y microfotografía con luz visible y UV (in situ), Microscopía Óptica con Luz Polarizada;
determinación de los materiales inorgánicos vía SEM/EDX y orgánicos vía FTIR y
Cromatografías (CG-EM y HPLC).
Toda esta información constituye el estudio técnico de una obra, muestra los
procedimientos y técnicas del autor, permite fijar etapas de la intervención y diseño de
medidas de conservación preventiva de la obra en el lugar de exposición. Así mismo,
indican el estado de conservación y la historia de deterioro, la estructura y
características de los materiales en el momento de la restauración (deterioros
intrínsecos, extrínsecos e intervenciones no óptimas).
Esta presentación refleja el trabajo realizado sobre escultura lígnea policromada,
enriqueciendo el conocimiento de las piezas, dando lugar a su puesta en valor.
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O6-

SÍNTESIS DE SALICILALDEHÍDOS PERALILADOS A PARTIR DE
ÉTERES PROPARGÍLICOS VINÍLICOS
Jesús Peyrac1, Samuel Delgado-Hernández1,
1Programa de Doctorado en Química e Ingeniería Química
Tutores: David Tejedor2, Fernando García-Tellado2
2
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, departamento de Química Biológica
La síntesis de salicilaldehídos, ya sea como productos finales o como
intermedios de reacción, ha sido ampliamente estudiada en la historia de la
química. En concreto, la síntesis de salicilaldehídos 2 partiendo de éteres
propargílicos vinílicos 1 es un método desarrollado en nuestro grupo de
investigación que permite obtener productos con hasta tres sustituyentes en las
posiciones 3, 5 y 6 (Figura 1).1
En esta comunicación se presentan los resultados de nuestra
investigación, que consiste en modificar la estructura de los salicilaldehídos 2
para obtener su versión peralilada 3. Esto se consigue mediante la sustitución
del átomo de hidrógeno en la posición 4, a través de una bromación y posterior
reacción de Suzuki, por un cuarto sustituyente. Esta ruta sintética ha permitido
la obtención de una colección de compuestos donde los sustituyentes del anillo
salicílico pueden ser iguales, o totalmente diferentes, ampliando la diversidad
electrónica disponible y aprovechable.

Figura 1. Ruta sintética propuesta para la obtención de salicilaldehídos peralilados.
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O7- SÍNTESIS MULTICOMPONENTE DE DERIVADOS
DIHIDROPIRIDÍNICOS Y PIRIDÍNICOS DE EMBELINA
Pedro Martín-Acosta
Programa de Doctorado en Química e Ingeniería Química
Tutora: Dra. Ana Estévez-Braun
Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (CIBICAN). Departamento de
Química Orgánica. Universidad de La Laguna.

Embelina (1) es una benzoquinona natural aislada como principio activo y componente
mayoritario de la planta medicinal Oxalis erythrorhiza (Oxalidaceae). Este compuesto
presenta una gran variedad de actividades biológicas, tales como antiinflamatoria,
antibacteriana, antitumoral, anticonvulsiva, ansiolítica o analgésica entre otras. Todas
estas bioactividades hacen de embelina una “molécula promiscua” y una interesante
estructura para la síntesis de nuevos agentes terapéuticos. Por su parte las reacciones
multicomponente (MCRs) constituyen una estrategia sintética muy eficiente para la
construcción de estructuras policíclicas complejas.
Dado que el incremento en la complejidad molecular está asociado con un aumento en
la selectividad frente a dianas biológicas específicas y que según antecedentes en el
grupo de investigación el núcleo quinónico es un atractivo agrupamiento en la búsqueda
de inhibidores de la ruta oncogénica JAK-STAT. En este trabajo presentamos la síntesis
de derivados piridínicos y dihidropiridínicos de embelina a través de reacciones
multicomponente bajo irradiación por microondas como potenciales inhibidores de JAKSTAT

Agradecimientos: A MINECO (SAF2015-65113-C2-1-R) por la financiación. P.M.A agradece a la ACIISIEU la concesión de una beca predoctoral.
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O8- ESTRATEGIAS SINTÉTICAS BASADAS EN EL PROTOCOLO EVANSALDOL-PRINS. APLICACIÓN A LA SÍNTESIS DE PRODUCTOS
NATURALES
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c

Recientemente, en nuestro grupo
de investigación se ha desarrollado
una
metodología
sintética
denominada Evans-Aldol Prins
(Figura 1) que permite obtener
anillos de THPs polisustituídos con
buenos rendimientos y de manera
diastereoslectiva.1
Este protocolo sencillo, en el que
se forman 5 enlaces en tan sólo
dos pasos de reacción, permite
acceder a síntesis de estructuras
Figura 1
complejas de THPs. Además, su
versión enantioselectiva permitiría
desarrollar síntesis formales y
totales de Productos Naturales que presenten anillos de THPs. En esta comunicación
se muestran los primeros pasos dados en la versión quiral del protocolo, así como su
posible uso en el desarrollo de estrategias sintéticas que permitan validarlo en la síntesis
de determinados Productos Naturales (Figura 2).

Figura 2
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O9- CATALIZADORES DE Pd Y PdFe PARA CÁTODOS DE PILAS DE
COMBUSTIBLE ALIMENTADAS CON METANOL (DMFCs)
Luis Miguel Rivera Gavidia
Programa de Doctorado en Química e Ingeniería
Tutores: Elena Pastor Tejera, Gonzalo García Silvestro
Unidad Departamental de Química Física

Las pilas de combustible alimentadas por metanol (DMFCs) son dispositivos
electroquímicos capaces de producir energía eléctrica por medio de la oxidación de
metanol y la reducción de oxígeno. Su aplicación más frecuente es en dispositivos
portátiles. El uso del metanol como combustible aporta una serie de ventajas, ya que
es líquido a temperatura ambiente, posee una gran densidad energética y es fácil de
almacenar y distribuir.
Sin embargo, las DMFCs, también presentan desventajas que restringen su
entrada al mercado, siendo uno de los problemas más difíciles de afrontar el paso de
metanol desde el ánodo hacia el cátodo a través de la membrana polimérica
(denominado crossover), el cual produce una pérdida en la eficiencia global de la pila
por la contaminación del material catódico, que comúnmente suele ser Pt [1]. En este
sentido, la búsqueda de cátodos tolerantes al metanol que reemplacen al Pt por otro
material activo, supone una estrategia de mejora para estos dispositivos. Entre las
alternativas contempladas se encuentran los materiales basados en Pd [2].
En este trabajo se sintetizaron catalizadores de Pd y PdFe soportados sobre
carbón Vulcan XC-72R mediante el método de reducción de las sales metálicas
precursoras con borohidruro de sodio. Los materiales preparados se evaluaron como
cátodo en una estación de pruebas de pilas de combustible alimentada con metanol a
concentraciones de 1, 5 y 10 M, y a temperaturas de trabajo de 60ºC y 90ºC. Como
ánodo se emplearon nanopartículas de PtRu sin soportar. La carga metálica que se
empleó para cada electrodo fue de 1mgmetal

noble/cm

2

. Los resultados obtenidos

confirman la alta actividad de los materiales evaluados y permiten proponerlos de forma
realista como opción alternativa a los catalizadores basados en Pt que usualmente se
emplean como cátodos para DMFCs.
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O10- ELECTROQUÍMICA Y ULTRA ALTO VACÍO: EL AMOR NO ESTÁ EN
EL AIRE
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La energía y el cambio climático se han convertido en una de las mayores
preocupaciones a nivel tanto social como científico. Dentro de las alternativas que se
buscan a los combustibles fósiles, la electroquímica ofrece la posibilidad del desarrollo
de pilas de combustibles. En estos sistemas, las reacciones más importantes son la
oxidación de H2 y la reducción de O2.
La reacción de reducción de O2 (ORR) ha sido ampliamente estudiada en un gran
número de superficies diferentes, demostrando la gran dependencia de esta reacción
con la naturaleza del electrodo y su gran complejidad. Actualmente se sigue buscando
un catalizador que cumpla con las condiciones de bajo sobrepotencial, estabilidad, no
toxicidad, etc, utilizando materiales baratos y abundantes, que compita así con el
platino, que sigue siendo el mejor catalizador conocido para esta reacción.
Precisamente la naturaleza tiene una solución alternativa a este problema en las
enzimas que implican oxígeno en su metabolismo y que han sido claves en el desarrollo
de la atmósfera rica en oxigeno que tiene actualmente nuestro planeta. Los centros
metálicos de estas enzimas son capaces de activar el oxígeno y han sido utilizados en
procesos biológicos durante millones de años, por tanto, son considerados como
sustitutos viables de los metales nobles para la ORR.
Con el fin de estudiar desde un punto de vista fundamental cómo funcionan estos
sistemas, es necesario tener una superficie bien definida y trabajar en condiciones en
las que las especies se encuentren puras. En esta comunicación se va a presentar una
alternativa para la preparación de este tipo de superficies basada en el uso de técnicas
de ultra alto vacío (UHV), su caracterización y el estudio de su actividad electroquímica
frente a la ORR.
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O11- SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CORE-SHELL MAGNÉTICOS
BASADOS EN REDES METAL-ORGÁNICAS PARA SU APLICACIÓN EN
TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN
Priscilla Rocío-Bautista
Doctorado en Química
Tutores: Verónica Pino y Ana María Afonso
Departamento de Química, Área Química Analítica

Las redes metal-orgánicas (MOFs, de sus siglas en inglés metal-organic frameworks)
son materiales híbridos altamente porosos que forman redes cristalinas, constituidas por
un metal (o un clúster metálico) y un ligando de naturaleza orgánica. Los MOFs poseen
las mayores áreas superficiales conocidas, lo que, unido a su elevada estabilidad
química y térmica, los convierte en prometedores materiales sorbentes.
Recientemente, en el campo de la Química Analítica se han descrito como agentes de
extracción, con un elevado potencial en metodologías de microextracción, más
concretamente en extracción en fase sólida dispersiva miniaturizada (D-µSPE), y
particularmente en la submodalidad asistida por imanes (M-D-µSPE). El uso de
metodologías asistidas por imanes tiene como ventaja inherente la simplificación del
proceso, puesto que una vez que los analitos son retenidos por el material magnético
que actúa como sorbente, no son necesarias etapas de separación adicionales como
centrifugación o decantación, ya que la simple utilización de un campo magnético
externo (un imán) permite su separación.
Los materiales magnéticos más comunes son obtenidos a partir de óxidos de hierro en
fase magnetita (α-Fe3O4), lo que justifica que se haya desarrollado una ingente cantidad
de aplicaciones en procesos extractivos usando nanopartículas magnéticas, ya sean
recubiertas o no (Fe3O4@SiO2, Fe3O4@SiO2-NH2-COOH, …).
El objetivo principal de este trabajo es la obtención de partículas magnéticas core-shell,
en las que el core esté formado por micropartículas magnéticas (MµPs) de magnetita, y
el shell o recubrimiento esté constituido por un MOF, el cual actúa como sorbente
(Fe3O4@MOF).
Para conseguir este tipo de materiales magnéticos tipo core-shell basados en MOFs es
necesaria una cuidadosa optimización de cada uno de los parámetros que influyen en
el proceso sintético: proporción metal:ligando del MOF, temperatura, medio en el que
se realiza la síntesis, tiempo, presión, etc. Una vez obtenido, es necesaria su
caracterización por distintas técnicas como: difracción de rayos X (XRD),
espectroscopía electrónica, tanto de barrido (SEM) como de transmisión (TEM) y
análisis termogravimétrico entre otros. Estos novedosos composites se usarán como
sorbentes para la determinación de un grupo de contaminantes en aguas mediante MD-µSPE y cromatografía líquida de alta resolución
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O12- SÍNTESIS DE CÁPSULAS MOLECULARES MEDIANTE
LA REACCIÓN TIOL-ENO
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Una de las principales tareas en química supramolecular es diseñar y construir
estructuras complejas formadas por varios componentes, como por ejemplo las
cápsulas moleculares. Éstas son un conjunto de moléculas que se ensamblan
formando estructuras huecas.1 Dicha cavidad puede albergar otras moléculas y por lo
tanto se han utilizado ampliamente para aplicaciones de catálisis y reconocimiento
molecular. Existen básicamente tres tipos de cápsulas, atendiendo al tipo de enlace a
través del cual se ensamblan sus componentes: no-covalentes, organometálicas y
covalentes. Estas últimas, presentan multitud de ventajas, debido a su mayor fortaleza,
que les permite conservar su integridad estructural en multitud de ambientes químicos.
Sin embargo, su construcción dista mucho de ser sencilla. De hecho, las cápsulas
covalentes son moléculas huecas relativamente grandes, y durante su síntesis, cada
parte debe ser ensamblada de una manera específica en el producto final. De este
modo, idealmente, los enlaces covalentes que unen todo el sistema deben formarse de
manera precisa y eficiente. Una opción sensata para facilitar su síntesis, es utilizar un
método sintético potente, capaz de formar rápidamente cada enlace covalente con alto
rendimiento. En este trabajo, hemos optimizado la reacción click tiol-eno,2 con el fin de
construir rápida y eficientemente cápsulas covalentes.
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En numerosas ocasiones oímos hablar, por ejemplo, de que en una determinada
enfermedad las células presentan un exceso de cierto compuesto, o que los niveles de
algún metabolito disminuyen. Si lo pensamos, nos damos cuenta de que analizar y
detectar un único compuesto dentro de la compleja mezcla que es el interior de la
célula, es tremendamente importante. Una manera eficiente y barata de hacerlo es con
sensores moleculares fluorescentes.1 Dichos sensores pueden ser diseñados de tal
manera que no presenten fluorescencia, hasta que el compuesto que queremos
detectar interacciona con nuestro sensor, y lo transforma en un compuesto
fluorescente. En nuestro caso, nos decidimos a detectar sulfuro de hidrógeno (H2S).
Esta molécula es la responsable del desagradable olor a huevo podrido, pero
recientemente se ha visto que juega un papel fundamental en biología.2 Para ello,
decidimos utilizar un tipo de compuesto fluorescente un poco especial: su fluorescencia
aumenta cuando las moléculas del compuesto se agregan, en lugar de disminuir, que
es lo normal. Es un fenómeno que se llama emisión inducida por agregación (AIE), 3 y
es de especial importancia cuando analizamos medios acuosos como las células,
porque las moléculas orgánicas tienden a agregarse en agua, así que un fluorescente
convencional suele perder potencia de emisión. Presentamos aquí un compuesto que
responde al H2S en medios acuosos, convirtiéndose en un compuesto fluorescente AIE
rojo.4 Con ello podemos analizar los niveles de sulfuro de hidrógeno en el interior de
las células, o hacer sensores que respondan a niveles altos de H2S, para detectar así
al huevo podrido en la canasta.

H2S
S
H
Sensor Molecular

H

Compuesto Fluorescente
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Los receptores de estrógenos (RE) son una importante diana biológica para el
tratamiento del cáncer de mama, la osteoporosis y los síntomas de la menopausia. Los
SERMs interaccionan con estos receptores en los diferentes tejidos diana modulando
su actividad, presentando una acción estrogénica en aquellos tejidos donde es
necesario (hueso, hígado y sistema cardiovascular) y, por el contrario una acción
antiestrogénica en mama y útero.
Existen diversos SERMs en el mercado, como el raloxifeno y el tamoxifeno, que han
tenido un éxito notable en el tratamiento de las patologías asociadas con un nivel de
actividad anómalo de los RE. Sin embargo, todos los SERMs comercializados hasta el
momento causan diversos efectos secundarios, cómo el desarrollo de cáncer de
endometrio y han aparecido problemas de resistencia.
Por ello, el desarrollo de nuevas moléculas con un perfil SERM adecuado es un tema
de gran interés en el área de la Química Médica.
En esta comunicación se presenta el diseño y la síntesis de una serie de potenciales
SERMs basados en oximas de 2-bencilidén-cumaranonas. Además, se exponen los
resultados de los estudios de docking molecular realizados sobre los receptores de
estrógenos (ERα y ERβ).
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a

Los electrodos selectivos a iones (ISMEs) son dispositivos analíticos bien
caracterizados que proporcionan una señal potenciométrica la cual se puede relacionar
con la actividad de iones de forma específica. Entre los métodos electroquímicos
convencionales (entre los que destacan la voltametría cíclica, las medidas de potencial
de circuito abierto, los estudios Tafel, etc.), la microscopía electroquímica de barrido
(SECM) se ha convertido en una herramienta esencial para los corrosionistas, ya que
proporciona información química localizada in situ de la muestra de interés con una alta
resolución. Aunque los electrodos o sondas amperométricas son ampliamente
utilizadas en los estudios con el SECM, es en el campo de la corrosión (donde tienen
lugar diferentes reacciones de forma simultánea en puntos localizados de las
superficies degradadas) donde la monitorización selectiva de diferentes especies
iónicas con ISMEs es de capital importancia.
Este trabajo presenta el desarrollo de microelectrodos selectivos de iones en una nueva
disposición multicontenedor, donde en el mismo cuerpo del electrodo se pueden
encontrar varias sondas selectivas de iones. La distancia entre las puntas de detección
está en el rango de los micrómetros, por lo tanto su aplicación simultánea proporciona
información química de múltiples especies iónicas en el mismo tiempo y en la misma
ubicación. El uso de estos dispositivos es prometedor en cuanto a la comprensión de
complejos procesos de corrosión, donde la información de las distribuciones de
concentración no sólo espacial sino también la temporal son cruciales.
Se presentará la preparación y operación de sensores dobles para la detección
simultánea de Zn2+ y pH en el estudio con el SECM de reacciones de corrosión
utilizando pares galvánicos modelo Zn-Cu y Zn-Fe, así como muestras de acero
galvanizado expuestas a disolución acuosa de cloruro. Además, se demostrarán
mediciones amperométricas y potenciométricas cuasi simultáneas con electrodo doble
que contiene platino y antimonio.
Finalmente, se presentarán los últimos resultados obtenidos con electrodos triples para
la investigación de la corrosión de Mg.
Dániel Filotás thanks the Erasmus Mobility programme for a mobility grant to University of La Laguna.

XIII-Congreso de Estudiantes de la Sección de Química, “CESQuim 2017”

32
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La microscopía electroquímica de barrido (SECM) se presenta como una herramienta
esencial para la caracterización local del todavía incierto mecanismo de corrosión del
magnesio. La reacción que conduce a la liberación de magnesio y al desprendimiento
de hidrógeno a partir de cátodos y ánodos de magnesio separados es posible mapearlo
usando una combinación adecuada de los modos de operación disponibles en el
SECM. Se utilizaron microelectrodos selectivos de iones de magnesio (Mg-ISME´s)
para la visualización de la liberación heterogénea de especies de Mg2+. Los
microelectrodos de antimonio detectaron los gradientes de pH en el electrolito
adyacente resultado de la electrólisis de agua o del magnesio, mientras que los
microdiscos de platino se emplearon para monitorizar la evolución local de hidrógeno.
Se observó la alcalinización y la generación de H2 sobre la tira de magnesio polarizada
como cátodo, mientras que se constató una pequeña acidificación local por encima de
la tira polarizada anódicamente, en la que también se visualizó una liberación extensa
de magnesio heterogéneo.

Fig (A) Esquema del circuito empleado para el control eléctrico de la muestra de magnesio
Fig (B) Mapa de SECM del magnesio polarizado catódicamente a 160 A usando Mg-ISME
Fig (C) Mapa de SECM del magnesio polarizado antódicamente a 160 A usando Mg-ISME
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O17- LÍQUIDOS IÓNICOS MAGNÉTICOS EN MICROEXTRACCIÓN EN
GOTA SUSPENDIDA EN ESPACIO EN CABEZA APLICANDO VACÍO
María José Trujillo-Rodríguez
Doctorado en Química
Tutores: Verónica Pino y Ana M. Afonso
Área de Química Analítica, Departamento de Química

El empleo de condiciones de presión reducida en técnicas de microextracción que
utilizan el espacio en cabeza como una fase intermedia entre muestra y extractante es
un método novedoso recientemente descrito. En concreto, esta estrategia se ha
aplicado en microextracción en fase sólida en espacio en cabeza (vacuum HS-SPME).
Las condiciones de presión reducida se alcanzan aplicando vacío en el vial de
extracción, siendo particularmente favorables para mejorar la extracción por HS-SPME
de compuestos volátiles y semivolátiles con valores de constante de Henry del orden
de 10-6 atm·m3·mol-1 o inferiores. Sin embargo, en el caso de la microextracción en gota
suspendida en espacio en cabeza aplicando condiciones de vacío (vacuum HS-SDME),
esta opción no ha sido factible hasta la fecha. Esto es debido a que los disolventes de
extracción generalmente empleados en HS-SDME no permiten mantener la gota en el
extremo de la aguja de la microjeringa o se evaporan durante la aplicación del vacío.
Los líquidos iónicos magnéticos (MILs) son líquidos iónicos que contienen un
componente paramagnético, de forma que muestran una elevada respuesta a campos
magnéticos externos, entre otras propiedades. Esta respuesta magnética permite la
exposición de una microgota de un MIL durante vacuum HS-SDME con ayuda de un
imán cilíndrico del que pende la gota, de forma que no es necesario el empleo de una
microjeringa.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar, por primera vez, un método de HS-SDME en
vacío haciendo uso de MILs. El método fue aplicado a la determinación de ácidos
grasos libres de cadena corta en muestras de leche, en combinación con cromatografía
de gases y detección por espectrometría de masas.
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O18- REVISIÓN DE LA SÍNTESIS DE 1,2,3-TRIAZOLES (“CLICK CHEMISTRY”)
Victoria Sinka
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El término “click chemistry” fue introducido por Barry Sharpless en el año 2001, quien,
inspirándose en la naturaleza, desarrolló reacciones estereoespecíficas rápidas y
simples.1 La mayoría de las reacciones de la “click chemistry” son reacciones de
formación de enlaces C-heteroátomo y entre ellas se encuentra la síntesis de 1,2,3triazoles (Figura 1). Esta síntesis se basa en 1,3-cicloadiciones, las cuales son
reacciones muy fiables y versátiles debido a la amplia variedad y fácil accesibilidad de
los compuestos de partida. La 1,3-cicloadición de Huisgen publicada en la década de
1960 ganó un considerable interés después de que la versión catalizada por cobre fuera
introducida casi simultáneamente, por un lado, por Sharpless y col. y, por otro lado, por
Meldal y col. en 2002.

Figura 1. Comparación de la síntesis de 1,2,3-triazoles mediante la 1,3-cicloadición de
Huisgen, la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (Copper(I)-catalyzed alkyneazide cycloaddition (CuAAC)) y la cicloadición alquino-azida catalizada por rutenio
(Ruthenium-catalyzed alkyne-azide cycloaddition (RuACC)).2, 3, 4

En esta comunicación se hará un repaso histórico de la “click chemistry”, las principales
variantes de la 1,3-cicloadición de Huisgen y sus aplicaciones.
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O19- REACCIONES PERÍCICLICAS EN CASCADA: UNA HERRAMIENTA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJIDAD MOLECULAR1
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Entre los diferentes procesos en cascada descritos hasta la fecha, las reacciones
pericíclicas han demostrado ser únicas en su capacidad para generar estructuras
complejas con un resultado estereoquímico controlado. En esta comunicación se
presentará el resultado de nuestra investigación sobre el desarrollo de un proceso en
cascada pericíclico que transforma éteres propargílicos vinílicos tipo 1 (PVEs) en la
mezcla de productos tetracíclicos 2a/2b.
El proceso es térmico y requiere catálisis por imidazol (10 mol%). Las estructuras
generadas representan buenos ejemplos de plataformas complejas tipo producto natural
con topologías tridimensionales bien definidas y ricas en carbonos tipo sp3 y centros
estereogénicos. Por lo tanto, constituyen excelentes quimiotipos para explorar el
espacio químico en busca de nuevas anotaciones biológicas.
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O20- FEROMONAS: PERFUMES QUE ATRAPAN
Rayco Herbert Pérez Schmeller
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Las feromonas son el lenguaje químico utilizado por los insectos para comunicarse con
otros individuos de su misma especie.
Esta tecnología se utiliza tanto para detección precoz de plagas hortofrutícolas y
forestales, como para el control de las mismas. Esto permite determinar cuál es el
momento adecuado para tratar el cultivo con pesticidas u otros fitosanitarios químicos y
minimizar su uso masivo, promoviendo un manejo más sostenible y respetuoso de la
agricultura con el medio ambiente. El manejo integrado de los cultivos con feromonas
se está incrementando notablemente tanto a nivel local como internacional.
La utilización de feromonas sintéticas como método de captura de insectos que atacan
los cultivos de hortalizas y/o frutas, es fundamental para la práctica de la agricultura
ecológica y el manejo integrado de plagas. Su función es atraer al insecto hacia una
trampa de la cual ya no puede salir. Determinadas plagas, debido a sus características
específicas de ciclo de vida y comportamiento del insecto, no responden bien al
tratamiento convencional con fitosanitarios. Las feromonas son una alternativa que ha
mostrado su eficacia para mantener estas plagas bajo control. Otro beneficio de utilizar
feromonas es que se elimina el problema de resistencias de las plagas generado por el
tratamiento continuado con un mismo plaguicida, lo cual obliga al agricultor a ir
cambiándolo para conseguir la misma eficacia.
Es importante enfatizar que las feromonas, al contrario de los plaguicidas, son un
método de control altamente específico y por tanto respetuoso con el medio ambiente,
con la salud del usuario final y del consumidor de los productos tratados.
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El acero inoxidable austenítico es uno de los metales más versátiles por lo que se utiliza
en una amplia variedad de aplicaciones gracias a su alta resistencia y protección contra
la corrosión, cualidades higiénicas y estéticas, bajo costo, buena formabilidad y
soldabilidad. En presencia de iones agresivos como el anión cloruro, la resistencia a la
corrosión del acero inoxidable pasivado se encuentra amenazada por procesos de
rotura local de la película de óxidos y la nucleación de picaduras. La corrosión por
picadura es una de las formas más peligrosas y generalizadas de corrosión localizada,
siendo la causa de gran cantidad de fallos catastróficos por perforación, o como núcleo
de inicio de grietas y rendijas para la corrosión bajo tensión. Un método eficiente y
económico para disminuir la disolución del metal en medios agresivos es el uso de
inhibidores de corrosión, pero el uso de compuestos orgánicos como inhibidores de
corrosión por picaduras en disoluciones neutras es limitado [1, 2].
En el presente estudio se sintetizó una nueva base aniónica carboxílica de Schiff, (E)4-(4-nitrobencilidenoamino)benzoato de sodio (SNB), cuya estructura química fue
establecida usando diferentes métodos analíticos. La aplicabilidad de este compuesto
como inhibidor de la corrosión por picadura para un acero inoxidable austenítico (Tipo
304) en disolución acuosa de iones cloruro se caracterizó usando mediciones de
polarización potenciodinámica y de caracterización superficial. También se empleó la
simulación dinámica molecular (MD) para esclarecer a nivel molecular la adsorción de
las moléculas sobre la superficie metálica que se corroe. Los resultados revelaron la
eficacia del SNB como inhibidor de corrosión por picado para acero inoxidable en
disolución de cloruro.
Referencias:
[1] Y.A. Albrimi, A.A. Addi, J. Douch, R. Souto, M. Hamdani, Inhibition of the pitting corrosion of 304 stainless
steel in 0.5 M hydrochloric acid solution by heptamolybdate ions, Corrosion science, 90 (2015) 522-528.
[2] J. Jiang, D. Xu, T. Xi, M.B. Shahzad, M.S. Khan, J. Zhao, X. Fan, C. Yang, T. Gu, K. Yang, Effects of
aging time on intergranular and pitting corrosion behavior of Cu-bearing 304L stainless steel in comparison
with 304L stainless steel, Corrosion science, 113 (2016) 46-56.
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Es ampliamente conocido el incalculable valor del agua en el Archipiélago Canario.
Especial mención se le concede, en este trabajo, a la isla de Tenerife, cuyas aguas
destinadas al consumo humano proceden, mayoritariamente, de galerías. Estas aguas
se caracterizan por su alta concentración de sílice y sales disueltas, presentando como
principal problemática una alarmante concentración de iones fluoruro.
La preocupación por la presencia de este contaminante radica en que un consumo
prolongado del mismo puede provocar el desarrollo de fluorosis, una enfermedad que
se manifiesta en el sistema óseo.
Con el objetivo de poder emplear estas aguas subterráneas para abastecimiento urbano
y cumplir, así, con los criterios sanitarios de la calidad del agua destinada a consumo,
se hace necesario el empleo de tecnologías de separación capaces de alcanzar dicho
fin; como pueden ser la electrodiálisis, ósmosis inversa, etc.
Como alternativa a estas tecnologías convencionales se plantea el empleo de la
electrocoagulación. Este método, consiste en la corrosión intencionada de ánodos de
sacrificio mediante el paso de la electricidad, para liberar especies coagulantes de iones
metálicos y desestabilizar una extensa gama de contaminantes, entre ellos los fluoruros.
A pesar de sus innumerables ventajas, como es su alta efectividad en la eliminación de
un amplio rango de contaminantes, la electrocoagulación ha sido poco estudiada y
desarrollada, no habiéndose empleado anteriormente en Canarias. Sin embargo, esta
tecnología ha cobrado gran interés científico en los últimos años, haciéndose patente,
por lo tanto, la necesidad de entender a fondo el proceso y sus mecanismos.
En este trabajo se detallará el diseño, montaje y primeros resultados, a escala de
laboratorio, de un prototipo de reactor multielectrodo, operando en régimen continuo,
para analizar y optimizar los parámetros experimentales que conducen a la separación
óptima de los fluoruros en estas aguas subterráneas.
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O23- CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SECCIÓN
(CUT EDGE) DE SISTEMAS GALVANIZADOS COMERCIALES
DESTINADOS AL USO EN CUBIERTAS TIPO SANDWICH.
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Tutores: R.M. Soutob, J.J. Santanac
b
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El uso de paneles prefabricados tipo sándwich, en cerramientos de construcciones
civiles, por ejemplo centros polideportivos, está cada vez más extendido debido a sus
magníficas prestaciones, entre las que se encuentran: una gran ligereza, un gran
aislamiento térmico, así como una alta resistencia a las inclemencias del tiempo. Tiene
la particularidad de tratarse de una estructura prefabricada, lo que facilita su uso e
instalación. Sin embargo, debido a la manipulación que debe realizarse sobre estas
planchas, como pueden ser perforaciones para las fijaciones o cortes para ajustar el
tamaño del prefabricado, se provocan una serie de defectos en las pinturas que
protegen los metales, normalmente acero galvanizado, que funcionan como cubiertas
del sándwich. A parte de los defectos en la superficie, no suelen tenerse en cuenta los
cortes transversales (Cut Edge) que quedan expuestos a la intemperie. En este trabajo,
se ha realizado un estudio sistemático sobre el comportamiento de los polímeros que
recubren un acero galvanizado, para dos tipos de galvanizado típicamente usados en
paneles tipo sandwich, así como el comportamiento de los cortes transversales frente
a los agresivos típicamente presentes en el clima de las Islas Canarias.

Imagen microelectroquímica de un corte transversal (cut edge) de acero galvanizado durante
su exposición a una disolución salina con desarrollo de una microcelda de corrosión. Las
regiones catódicas se revelan como regiones de colores fríos (hacia el azul), mientras que las
anódicas en una gama de colores cálidos (hacia el rojo).
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Las arilaciones son, sin duda, una de las reacciones más importantes en la química
orgánica actual. La razón parece obvia, teniendo en cuenta la inmensa cantidad de
compuestos tipo biarilo que han encontrado aplicabilidad en muchos campos diferentes
que van desde la biomedicina a la ciencia de los materiales.1, 2Sin embargo, los
métodos tradicionales de síntesis de biarilos suelen emplear complejos de metales de
transición caros y tóxicos como catalizadores y suele ser necesario calentar a altas
temperaturas.
Por otro lado, es evidente que existe una creciente presión social y legal para
desarrollar procesos más sostenibles. Así, la síntesis de moléculas orgánicas
cualquiera que sea su forma, tamaño o complejidad, de una manera realmente práctica,
aplicable y, sobre todo, sostenible, ha emergido como uno de los retos más
significativos a los que se enfrenta la comunidad química en este siglo.3, 4, 5
Teniendo todo esto en cuenta, hemos desarrollado un proceso para sintetizar
compuestos tipo biarilo, simplemente utilizando carbonato acuoso, a temperatura
ambiente y partiendo de reactivos baratos y abundantes. Con esta metodología, se
pueden elaborar compuestos de alto valor añadido como fármacos o sensores
fluorescentes, de manera económica y respetuosa con el medio ambiente.
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La cicloadición 1,3-dipolar de alquinos y azidas promovida por tensión de anillo
(SPAAC) ha surgido como una alternativa muy prometedora a la versión catalizada por
cobre debido a su excelente fiabilidad, quimioselectividad y biocompatibilidad.1
La obtención de los sistemas tensionados empleados como productos de partida para
la SPAAC normalmente implica muchos pasos de síntesis, razón por la cual el uso de
esta reacción se ha visto limitado.
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.2
Los compuestos sintetizados se utilizarán como productos de partida en la SPAAC
frente a azidas, y evaluar así su reactividad en las condiciones de reacción aplicadas y
la regioselectividad de la misma.

Esquema. a) SPAAC. b) Retrosíntesis de sistemas tensionados policíclicos usando la
reacción de Nicholas intramolecular
La preorganización tiene una gran importancia en los sistemas fuertemente
tensionados que pretendemos sintetizar, con lo cual estudiaremos principalmente los
sistemas bicíclicos.
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ESCULTURA POLICROMADA (S.XVIII)
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Licenciada en Historia del Arte y Graduada en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales a; Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturalesb.
Tutores: Dácil María de la Rosa Vilar a; Mariano José Pérez Sánchez b.
Departamento de BB.AA. a; Departamento de Química b.

La parte central del estudio de detalle de una policromía es la observación y análisis
estratigráficos de las capas pictóricas de las zonas distinguibles de la obra. De cada una
de estas se deben extraer las micromuestras correspondientes sobre las que se realiza
dicho estudio según las metodologías actuales.
Las micromuestras deben incluirse en probetas sintéticas de material acrílico
preparadas en molde adecuado, desbastadas y pulidas hasta hacerlas emerger. El
finalizado superficial se monitoriza por observación con lupa binocular.
El estudio estratigráfico de las muestras comienza a realizarse en base a observaciones
con MOLP en modo de reflectancia, distinguiéndose así el número y características de
los diversos estratos componentes de la sección cruzada de la capa pictórica.
Estos resultados guían la observación microscópica y análisis posterior de esos estratos
vía SEM/EDX. Conociendo de esta manera la micro estructura y detalles de cada estrato
de la capa pictórica y su composición elemental.
La asignación de esta composición por estrato a los materiales de pigmentos y cargas
utilizados en las pinturas de esta época, y la concordancia con las características
observadas en MOLP y en la observación global de la obra, nos confirmará la corrección
de nuestro análisis. Ensayos de tinción a la gota ponen de manifiesto el contenido
aglutinante proteico, lipídico o polisacárido de alguno de los estratos de dicha capa
pictórica.
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En los últimos años, el uso de carbohidratos para la preparación de sintones quírales y su
posterior aplicación a la síntesis enantioselectiva de sustancias complejas ha despertado
un considerable interés entre los químicos orgánicos sintéticos. Estos compuestos poseen
una estereoquímica perfectamente definida, están altamente funcionalizados y muestran
diferente reactividad de sus grupos hidroxilos, convirtiéndose en precursores sintéticos,
en muchos casos idóneos, para la obtención de moléculas bioactivas complejas. En
nuestro laboratorio, estamos realizando 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, por tratamiento
con reactivos de yodo hipervalente en presencia de yodo.1 Aplicando esta metodología
hemos desarrollado una ruta sintética para la obtención de iminoazúcares, por captura del
ion oxicarbenio generado en la reacción de -fragmentación, tal como se muestra en el
esquema.

Esquema. Síntesis de Iminoazúcares mediante fragmentación de radicales alcoxilo
derivados de carbohidratos.
En esta comunicación presentaremos los resultados obtenidos del estudio realizado en la
síntesis de iminoazúcares derivados de lixosa. Para ello, se ha preparado una batería de
compuestos que presentaban diferentes grupos protectores y la reacción se ha llevado a
cabo variando los disolventes, temperaturas y reactivos de yodo hipervalente. Finalmente,
se ha hecho una evaluación preliminar de la actividad biológica de los diferentes
iminoazúcares obtenidos.
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ORINA BASADO EN LA REACCIÓN CINÉTICA DE JAFFÉ
M. Montserrat Ramón-García
Alumna de 5ª Curso de Grado en Farmacia
Tutores: Óscar M. Hernández_Torres y Francisco Jiménez_Moreno
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La creatinina es un compuesto orgánico generado por la degradación de la creatina y el
fosfato de creatina, que actúan como almacén de alta energía fácilmente convertible en
ATP, en músculos y otros tejidos de algunos organismos vivos, se sintetiza de forma
normal en hígado y páncreas. La creatinina es producida por el organismo/cuerpo en
una cantidad proporcional a la masa y función muscular y se eliminada por filtración a
través de los glomérulos renales y excretada por la orina.
Los niveles de creatinina permanece relativamente constante para individuos sanos, su
concentración en la orina depende del volumen de diuresis, por lo que la prueba de
depuración de la creatinina es una de las más sensibles para diagnosticar la función
renal especialmente la velocidad de filtración glomerular, al ser la concentración de
creatinina sérica dependiente casi exclusivamente de la velocidad de excreción por del
riñón y así, niveles altos de este parámetro son indicativos de patologías nefropáticas.
En general los métodos basados en la reacción de Jaffé y las modificaciones de este
han sido los más ampliamente utilizados para la determinación de creatinina en los
laboratorios clínicos. En estos métodos la creatinina se hace reaccionar con una
disolución alcalina de ácido picríco para formar lentamente un cromóforo de color
naranja-rojizo, si se sigue la variación de la absorbancia del compuesto formado en
función del tiempo de reacción, se pueden establecer unas condiciones de trabajo que
minimizan los efectos indeseables asociados a las potenciales especies interferentes
que tiene la reacción en estudio.
En esta comunicación se establece un método cinético basado en la reacción de Jaffé
para la determinación de creatinina en orina. Se estudian todas y cada una de las
variables experimentales que afectan a la reacción en estudio, así como el efecto matriz.
Asimismo, se establece el intervalo dinámico de concentraciones en el que se puede
aplicar la metodología desarrollada.
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El grafeno consiste en una hoja bidimensional de carbonos sp2 con unas
características excepcionales que lo hacen un material único y versátil para una gran
variedad de aplicaciones. Dentro del campo energético, el grafeno y sus derivados
pueden emplearse como catalizadores para dispositivos electroquímicos como las pilas
de combustible de membrana polimérica (PEMFCs) y los electrolizadores (ETs), ya que
presentan buena actividad cuando se emplean como electrodos [1].
En este trabajo se sintetizaron diferentes materiales grafénicos (MGs) utilizando
óxido de grafeno (GO) como material de partida, el cual se obtuvo por el método de
Hummers modificado [2]. Los MGs se obtuvieron por reducción química del GO
utilizando diferentes agentes reductores como cafeína, tiourea, tiocinato de amonio y
tirosina, mediante una síntesis quimio-hidrotermal en un autoclave.
Posteriormente, se realizó la caracterización fisicoquímica empleando las
técnicas de difracción de rayos X (XRD), espectroscopia infrarroja y Raman, análisis
elemental y energía dispersiva de rayos X (EDX). A continuación, los MGs se
caracterizaron electroquímicamente para evaluar su eficiencia para las reacciones
involucradas en las PEMFCs y ETs: la reducción de oxígeno (RRO) y la oxidación de
hidrógeno (ROH), así como la evolución de hidrógeno (REH) y de oxígeno (REO).
Los MGs obtenidos proponen una alternativa atractiva como catalizadores en
estos dispositivos debido a su alta conductividad y eficiente transporte de carga en las
reacciones electródicas. Además, el dopado o la funcionalización de la matriz grafénica
con heteroátomos como el N y S modula la estructura electrónica del grafeno,
modificando la actividad electrocatalítica.
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APÓSITOS POLIMÉRICOS FABRICADOS POR LA TÉCNICA DE
ELECTROHILADO

Patricia Garcíaa, Elisabet Segredob
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La técnica de electrohilado permite fabricar fibras a escala micro-nanométrica con
una gran variedad de polímeros con potenciales aplicaciones médicas. El electrohilado
consite en proyectar una disolución de polímero a una velocidad de flujo constante y
bajo la influencia de un campo eléctrico de alto voltaje se evapora el disolvente y se
forma una malla de fibras sobre un colector. Estas estructuras porosas resultan muy
adecuadas como componentes de apósitos, debido a que permiten el intercambio de
agua y oxígeno.
A partir del uso de polímeros aceptados por la EMA (Agencia Europea de
Medicamentos) y FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) tipo poli-lácticoco-glicólico se pueden fabricar apósitos conteniendo diversos componentes. Las
sustancias con actividad terapéutica, siempre que la liposolubilidad lo permite, se
incorporan en la disolución de polímero. Sin embargo en el caso de moléculas
hidrosolubles, como alternativa se prepara una emulsión W/O y se electrohila[1].
El objetivo de este trabajo es la incorporación de sustancias antinfecciosas en un
apósito fabricado pro la técnica del electrohilado. En concreto, hemos fabricado y
caracterizado apósitos elaborados con Resomer® LG824 S (Evonik) o con una mezcla
1:1 con RG 504 conteniendo moxifloxacino (MFX). La incorporación del MFX, se realiza
por las dos vías mencionadas, disuelto junto con el polímero en el disolvente orgánico
o disuelto en la fase acuosa de una emulsión, con el fin de estudiar las características
de las membranas resultantes y su influencia sobre la velocidad de liberación del
mismo. Los apósitos se caracterizan en términos de aleatorización y diámetro de fibra,
porosidad y espesor, así como un estudio del efecto de un medio acuoso sobre dichas
características, ya que algunos tipos de estructuras tienden a reducir su diámetro con
medio acuoso. Simultáneamente se cuantifica la incorporacion del agente
antibacteriano a la fibra así como su cinética de liberación, para su posible aplicación
en las úlceras producidas por el síndrome del pie diabético.
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Los contaminantes emergentes, son compuestos que se encuentran a niveles de trazas
en el medio ambiente, y cuya presencia no es necesariamente nueva, pero sí la
preocupación por los posibles efectos tóxicos de los mismos. En la mayoría de los
casos, su eliminación en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o en
las estaciones de reutilización de aguas (ERA) no es completa. La necesidad de
monitorizar dichos contaminantes, hace necesario el desarrollo de nuevas y más
sensibles metodologías.
En el campo de la Química Analítica, se trabaja continuamente en el desarrollo de
nuevas técnicas para la detección y cuantificación de contaminantes en muestras
medioambientales y que a su vez resulten medioambientalmente sostenibles. En este
sentido, el empleo de técnicas microextractivas, contribuye a una disminución en la
generación de residuos, y como consecuencia, reducción de costes y de tiempo de
análisis. Dentro de estas metodologías, cabe destacar la microextracción en fase sólida
dispersiva miniaturizada (D-µSPE). La D-µSPE, consiste en la adición de un sorbente
sólido, directamente a la muestra que contiene los analitos de interés. Para favorecer la
interacción entre los analitos y el sólido, se aplican diversas fuerzas externas, como
vortex o ultrasonidos. De este modo, los compuestos son extraídos de la muestra y
posteriormente analizados por diversas técnicas analíticas. Son muchos los materiales
descritos como sorbentes óptimos para este tipo de metodologías de microextracción,
sin embargo, en los últimos años, las redes metal-orgánicas han despertado un gran
interés.
Los MOFs conocidos por sus siglas en inglés metal-organic frameworks, son estructuras
cristalinas formadas por la unión entre centros metálicos y ligandos orgánicos,
constituyendo redes tridimensionales extensas. Entre las propiedades más importantes
de los MOFs cabe señalar que poseen las estructuras con mayor superficie específica
conocida, debido a su porosidad permanente a nanoescala y, además, presentan buena
estabilidad química y térmica.
Este trabajo pretende evaluar la eficacia extractiva de novedosos MOFs sintetizados de
la forma más respetuosa posible con el medio ambiente, y que, además, presenten una
elevada estabilidad en medio acuoso, lo que permitiría su aplicación a la determinación
de diversos contaminantes emergentes. Distintos grupos de contaminantes han sido
sometidos a D-µSPE, determinados y analizados en combinación con cromatografía
líquida y detección ultravioleta.
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En la actualidad, los productos farmacéuticos se fabrican y utilizan para gran diversidad
de funciones biológicas en medicina y veterinaria. Por ello, su detección y su
bioactividad generan gran preocupación por los posibles efectos adversos que puedan
tener para el medio ambiente.1
En este trabajo, la adsorción del antibiótico Trimetoprima se estudió utilizando distintos
tipos de MOFs, nanomateriales porosos que consisten en la unión de un ion metálico y
un ligando orgánico formando redes cristalinas, con una alta área superficial y
térmicamente estables. Se estudió el efecto de aquellas variables que afectan al proceso
de adsorción/preconcentración del fármaco: concentración inicial, la temperatura, el
tiempo, el pH de la disolución y la fuerza iónica. Los datos de la adsorción pueden
modelizarse con las ecuaciones de Freundlich, Lagmuir y Dubinin-Radushkevich.2 Los
resultados obtenidos indican que el MOFs que demuestra mayor capacidad de
adsorción es el Basolite®F300, probando una eficacia de adsorción cercana al 100%.
La caracterización de {TMP, Basolite®F300} fue realizada mediante espectrofotometría
UV-Vis, microscopía electrónica (SEM,TEM), espectrofotometría infrarroja y análisis
termogravimétrico. La adsorción del antibiótico en los MOFs se siguió cuantificando la
cantidad del mismo que permanecía en disolución, utilizando las técnicas de
espectrofotometría UV-Vis y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).
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Embelina (1) es una benzoquinona natural aislada como principio activo y componente
mayoritario de la planta medicinal Oxalis erythrorhiza (Oxalidaceae). Este compuesto
presenta una gran variedad de actividades biológicas, tales como antiinflamatoria,
antibacteriana, antitumoral, anticonvulsiva, ansiolítica o analgésica entre otras. Todas
estas bioactividades hacen de embelina una “molécula promiscua” y una interesante
estructura para la síntesis de nuevos agentes terapéuticos. Por su parte las reacciones
multicomponente (MCRs) constituyen una estrategia sintética muy eficiente para la
construcción de estructuras policíclicas complejas.
Dado que el incremento en la complejidad molecular está asociado con un aumento en
la selectividad frente a dianas biológicas específicas y que según antecedentes en el
grupo de investigación el núcleo quinónico es un atractivo agrupamiento en la búsqueda
de inhibidores de la ruta oncogénica JAK-STAT. En este trabajo presentamos la síntesis
de derivados piridínicos y dihidropiridínicos de embelina a través de reacciones
multicomponente bajo irradiación por microondas como potenciales inhibidores de JAKSTAT
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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. Los sistemas de
captación y almacenaje de CO2 (CAC) podrían limitar las emisiones atmosféricas de
carbono derivadas de las actividades humanas.
Por ello nuestro grupo ha establecido el objetivo de sintetizar y caracterizar una
colección de estructuras para la formación de materiales de porosidad intrínseca que
permitirán la captación el almacenamiento gases de efecto invernadero, como el CO2
y/o CH4, siendo este último de gran interés desde el punto de vista energético. Estas
estructuras porosas se basan en análogos de benzocilotrímeros (BCT) y son de dos
tipos:

- Con anillos azepano fusionados1

- Con anillos oxepano fusionados2

La versión nitrogenada de este análogo, abre la posibilidad de emplearla como una
nueva plataforma molecular, que conformaría la parte superior e inferior de una cápsula.
Esta cápsula se generará por la adición de unos “brazos espaciadores” que permitirán
modular el tipo de interacción de las cápsulas con los diversos gases.
Por otro lado, la versión con los anillos oxepano mejora las interacciones del tipo no
covalentes tales como cationes π y/o CH – π por la incorporación de los anillos
aromáticos a la estructura. Este tipo de estructuras no solo ha dado buenos resultados
en la formación de un complejo huésped-hospedador en fase gas sino que permiten la
funcionalización de los anillos aromáticos para la formación de cápsulas covalentes a
través de reacciones de tipo “click-chemistry”.
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P10- ANDAMIOS BIOCOMPATIBLES PARA REPARACIÓN DE
CARTÍLAGO
Ricardo Reyes1,a, María Rodríguez-Évora1, Carlos del Rosario1
a
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
Tutores: Carmen Évoraa y Araceli Delgadoa
a
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Universidad de La Laguna
El cartílago articular es una variedad de tejido conjuntivo que se caracteriza por ser
un tejido avascular y alinfático, lo que hace que carezca de capacidad de autoreparación y no se regenere totalmente con los tratamientos disponibles actualmente.
Por ello, los procedimientos de ingeniería de tejidos están ocupando un lugar importante
en la terapia articular (Kang y cols. 2008; Wang y cols. 2010), tales como implantación
de condrocitos autólogos o de células madre mesenquimales derivadas de la médula
ósea (MSC) (Haleem y cols. 2010; Harris y cols. 2010), sin olvidar el papel de los
factores de crecimiento (GFs) (Sellers y cols. 1997; Tokuhara y cols. 2010). En este
trabajo, se elaboraron y caracterizaron tanto in vitro como in vivo dos sistemas
biocompatibles como andamios-soportes de células y GFs para su aplicación en un
defecto osteocondral crítico en fémur de conejo. Por ello, los andamios están
compuestos de dos capas: una de ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA, RG 504, Evonik),
dura y porosa, diseñada para regenerar el tejido óseo, y otra para facilitar la reparación
del cartílago. La capa destinada a la zona dañada de cartílago en un sistema, es una
esponja de alginato (ALG-PLGA) y en el otro está formada por un poliuretano
segmentado (SPU-PLGA). Los GFs, BMP-2 o TGF-β1, encapsulados en microesferas
de PLGA, para controlar su velocidad de liberación, fueron incorporados en la capa
condral. Ambos sistemas, una vez implantados en un defecto osteocondral en fémur de
conejo indujeron un grado de reparación importante. Sin embargo, el ALG-PLGA, resultó
ser un material más adecuado para la implantación de MSC y de condrocitos autólogos.
-

Kang y cols. 2008. Biotechnol Lett, 30: 435–439.
Wang y cols. 2010. Biomaterials, 31: 8964-8973.
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Seller y cols. 1997. J Bone Joint Surg, 79: 1452-1463.
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P11- OBTENCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES POR CO-PROCESAMIENTO
DE MATERIAS GRASAS DE USO NO ALIMENTARIO
Héctor de Paz Carmona a y Olalla de la Torre Alfaro b
doctorado Química e Ingeniería Química, b Centro de investigación de
Cepsa
c
Tutores: Andrea Brito Alayón , José Macías Hernández c y Jesús Lázaro
Muñoz b
c Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica

a Alumno

El Green Diesel consiste en un biocombustible formado principalmente por
parafinas lineales de 15 – 18 átomos de carbono. Se obtiene normalmente a
partir del hidrotratamiento catalítico de aceites vegetales o materias grasas, en
condiciones de alta presión y temperatura.
Un método alternativo para la obtención de este biocombustible consiste en el
co-procesamiento

catalítico

con

gasoil,

teniendo

lugar

no

sólo

la

hidrodesulfuración e hidrodesnitrogenación del combustible, sino también el
hidrotratamiento de la biomasa.
La utilización de materias grasas de uso no alimentario o aceites de fritura dota
de gran relevancia al proceso, ya que no sólo se elimina un producto residuo de
las transformaciones alimentarias, contaminante para el medio ambiente, sino
que se transforma en un biocombustible de segunda generación de alta calidad.
Este trabajo, realizado en una planta piloto de hidrotratamiento del Centro de
Investigación de Cepsa en Madrid, estudia el proceso de la obtención de este
biocombustible por medio del co-procesado de materias grasas de uso no
alimentario (grasas animales y aceites de fritura) con gasóleo de destilación
directa, en un porcentaje másico 80/20, y presenta algunos resultados
preliminares de dicho estudio: efecto del co-procesado sobre la actividad del
catalizador y su influencia sobre las propiedades del gasoil desulfurado.
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P12- BÚSQUEDA DE NUEVOS AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS
CONTRA EL ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO POR CRIBADO DE
QUIMIOTECAS
F. Javier García Machadoa
aPrograma de Doctorado en Química e Ingeniería Química
Alicia Botob, David Jiménez Ariasc
bInstituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Avda. Astrofísico
Francisco Sánchez, 3; 38206-La Laguna, Tenerife, cBiovert SL

En esta comunicación se describirá la preparación de colecciones (quimiotecas)
de derivados y análogos de aminoácidos, que se evaluarán para combatir
fitopatógenos y para proteger a las plantas contra el estrés osmótico. Algunos de
estos compuestos serán introducidos en péptidos, que serán probados para
combatir fitopatógenos.1
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Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), y el Fondo Social Europeo (FSE). David Jiménez-Arias
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P13- RECUPERACIÓN DE FÓSFORO EN AGUAS DEPURADAS
MEDIANTE ABSORCIÓN EN UNA ARCILLA ANIÓNICA TIPO
HIDROTALCITA
Elisabet Segredoa, Ignacio Ruigómezb
a
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, bPrograma de Doctorado en
Química e Ingeniería Química,
Tutores: Dra. Luisa Vera, Dr. Enrique González, Dr. Óliver Díaz
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica

El fósforo, indispensable para la vida vegetal, humana y animal, actualmente se
extrae de explotaciones mineras en forma de fosfatos metálicos, siendo, por tanto, un
recurso no renovable. Dado que gran parte del fósforo utilizado en forma de
fertilizantes, aditivos de alimentos o productos de limpieza pasa a las aguas residuales,
una forma de disminuir la extracción puede ser la recuperación del fósforo presente en
dichas aguas. Por otra parte, y desde un punto de vista normativo, la presencia de
cantidades importantes de fósforo en aguas depuradas impide su vertido en zonas
sensibles y limita su reutilización [1, 2].
Las tecnologías de eliminación de fósforo en las aguas depuradas incluyen la
precipitación química, los procesos biológicos, la cristalización y la adsorción. Aunque
este último presenta numerosas ventajas, tales como la facilidad de operación y la
ausencia de residuos químicos o biológicos, no se ha aplicado ampliamente debido a
la elevada materia en suspensión que suelen presentar los efluentes depurados. No
obstante, el creciente grado de implantación de los biorreactores de membrana como
proceso de depuración que permite obtener un efluente libre de sólidos en suspensión,
abre todo un campo de nuevas posibilidades a los procesos de adsorción. Este estudio
evalúa la capacidad de adsorción y la selectividad de una arcilla aniónica tipo
hidrotalcita (CH16Al2Mg6O19·4H20) y una resina iónica de referencia (Dowex 21K XLT). En
estos ensayos de adsorción se ha analizado la influencia de la concentración de
adsorbente y la presencia de otras especies químicas en el efluente (principalmente el
contenido en carbono orgánico total, sulfatos y nitratos). Los resultados experimentales
mostraron importantes diferencias entre ambos materiales según el contenido de
especies químicas presentes en el efluente. En el caso de la resina este efecto es muy
acusado, mientras que la hidrotalcita mantiene siempre una moderada capacidad de
adsorción específica (6,5-12,8 mg PO43-/g adsorbente) y una alta selectividad.
Bibliografía
[1] Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, Boletín
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P14- Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)
1

) A. Aguirretxu-Comerón1
Servicio de Sistema de Multitécnicas de Análisis de Superficies (SSMAS).
SEGAI. Universidad de La Laguna, Avd. Astrofísico Francisco Sánchez,
Tenerife, Spain.

El Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) es una entidad
innovadora que pertenece a la Universidad de La Laguna. El SEGAI nace con la
finalidad de dar soporte científico, instrumental y técnico tanto a grupos de
investigación de la Universidad de La Laguna como a investigadores externos y
a empresas. Actualmente cuenta con 33 Servicios especializados, entre los que
se encuentra el equipo de Sistemas de Multitécnicas de Análisis de Superficies
(SMAS).
Actualmente, el análisis de superficies es una técnica fundamental en el estudio
de nuevos materiales y en controles de calidad de fabricación. La Espectroscopia
Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) es una de las técnicas más usadas con este
fin. Esta técnica se basa en la irradiación de la muestra con Rayos X de baja
energía provocando así la emisión de fotoelectrones. El análisis de estos los fotoelectrones nos permite identificar elementos
presentes en la superficie de la muestra,
determinar semi-cuantitativa de la composición
elemental de la superficie y nos da información
sobre el entorno molecular del estado de
oxidación,

átomos

enlazantes,

orbitales

moleculares,…
Esta técnica tiene aplicaciones en una gran
variedad

de

campos:

Metales, polímeros,

semiconductores, cerámicas, materiales de
construcción, biomateriales, fibras (Papel y
plástico), minerales, materiales compuestos, bellas artes- restauración del
patrimonio.
Referencias
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P15- ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE COMPUESTOS YODADOS
J. J. Cabrera Trujilloa
Máster en Química
Tutores: M. C. Arévalo Morales,b A. J. Herrera Gonzáleza
a
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Avda. Astrofísico Francisco
Sánchez, 3; 38206-La Laguna, Tenerife; b Sección de Química, U.D. Química Física,
Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, s/n; 38206-La Laguna, Tenerife.

En este trabajo se presenta un estudio electroquímico por voltamperometría cíclica y de
onda cuadrada de diferentes compuestos yodados, así como de sus especies
elementales más comunes (yoduro y yodo) en diferentes medios (KNO3, NaCl y DMF). El
método electroquímico expuesto para la detección y cuantificación de estas especies,
servirá de base para un futuro método de determinación y cuantificación de compuestos
orgánicos halogenados.
Para ello, se han utilizado cuatro electrodos de trabajo diferentes: grafito, carbón vítreo,
grafito modificado con tinta de óxido de grafeno reducido y carbón vítreo modificado con
tinta de óxido de grafeno reducido. Dichos electrodos han sido caracterizados utilizando
las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) y microanálisis por dispersión
de energías de rayos X (EDX).
Para completar la presentación, se describen los procedimientos sintéticos de diferentes
compuestos orgánicos halogenados, junto a los estudios preliminares del comportamiento
electroquímico que se han realizado a dichos compuestos.
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P16- IMPRESIÓN 4D DE POLÍMEROS CON MEMORIA DE FORMA
a

Lorena Hernández-Afonsoa, Selene Díaz Gonzálezb
Programa de Doctorado en Química e Ingeniería Química, b Contratada con cargo a
Proyecto de investigación
Tutores: Juan Carlos Ruiz-Moralesc
c
Departamento de Química. U.D. de Química Inorgánica

La tecnología de impresión 3D permite la creación de estructuras complejas que da
lugar a la fabricación de una amplia variedad de dispositivos, activando nuevas
funcionalidades o mejorando su rendimiento [1].
Una nueva clase de materiales emergentes son los denominados “soft active materials
(SAM)” que tienen la capacidad de exhibir largas deformaciones elásticas en función
de un estímulo externo como el calor, luz o electricidad. Los polímeros con memoria de
forma (shape memory polymer, SMP) [2] son uno de los tipos de SAM que normalmente
están limitados a geométricas simples debido a los procesos actuales de fabricación.
La tecnología de impresión 3D permite integrar a los SAMs dando lugar a un nuevo tipo
de tecnología que es la impresión 4D [2], en la cual, las estructuras impresas 3D son
capaces de transformase en el tiempo a través de un estímulo ambiental.
En este caso la resina fotocurable está constituida por una red de SMPs a base de
monómeros y polímeros de base acrílica con diferentes funciones, Figura (a). Las
diferentes capas de la estructura 3D se solidifican mediante la proyección de una
radiación electromagnética de longitud de onda adecuada que permite curar la resina
fotosensible, Figura (b). Estas estructuras se someten a calentamiento (hasta 60 ºC) y
presión para cambiar su forma hasta temperatura ambiente. Una vez eliminada la
presión, la estructura 3D es capaz de recuperar la forma original mediante calentamiento
a 60 ºC, Figura (b).
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P17- DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
EMPLEANDO NANOPARTÍCULAS DE PLATA COMO NUEVOS
SORBENTES EN FIBRAS PARA SPME COMBINADA CON GC-ECD
Miriam Carolina Pérez-Covaª y Adrián Gutiérrez-Serpab
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Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas, b Programa de Doctorado
en Química e Ingeniería Química
Tutores: Ana Isabel Jiménez-Abizandac y Francisco Jiménez-Morenoc
c
Departamento de Química (Unidad Departamental de Química Analítica)

La Microextracción en Fase Sólida o SPME es una técnica muy utilizada en procesos
de pretratamiento de muestras, como separación y preconcentración de analitos en la
etapa previa a la detección instrumental. Algunos de los recubrimientos comerciales más
comúnmente usados en SPME son: polidimetilsiloxano (PDMS), divinilbenceno (DVB),
carboxeno (CAR), poliacrilato (PA) y combinaciones de los mismos. Sin embargo,
presentan ciertos inconvenientes, como por ejemplo los problemas generados por el
efecto matriz. Por ello, las tendencias actuales se centran en la búsqueda de nuevos
materiales que sean adecuados para recubrir las fibras.
En este estudio se describe, la síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs), su
deposición mediante la técnica layer-by-layer aprovechando la afinidad que presentan
las AgNPs con compuestos orgánicos que posean grupos tioles en su estructura y su
potencial aplicación como nuevo recubrimiento para el análisis de plaguicidas
organoclorados mono o policíclicos, analitos de gran importancia de estudio debido al
impacto medioambiental que generan.
La metodología empleada para la determinación de los analitos ha sido SPME acoplada
a cromatografía gaseosa usando un detector de captura electrónica, realizando la
extracción por inmersión. Además, se ha realizado un estudio comparativo con una fibra
comercial de poliacrilato que sirve como referencia.

Bibliografía:
P. V. Fraeyenhoven et al. J. Chem. Educ. 93, (2016), p. 787-789.
J. Feng, M. Sun, H. Liu, J. Li, X. Liu, S. Jiang. J. Chromatogr. A. (1217), 52, (2010), p. 8079-8086.

XIII-Congreso de Estudiantes de la Sección de Química, “CESQuim 2017”

60

P18- ULTRAFILTRACIÓN DIRECTA CON MEMBRANAS CERÁMICAS
PARA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
M. Lasignaa
2º Máster en Ing. Industrial
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La reutilización de aguas regeneradas es una práctica ampliamente extendida para
paliar el déficit de recursos hídricos naturales. En España, esta práctica está regulada
por el RD1620/2007, y es muy exigente en cuanto a calidad y seguridad sanitaria,
fomentando la implantación de tecnologías de tratamiento cada vez más avanzadas y
eficaces en la eliminación de contaminantes.
Las tecnologías convencionales para la depuración de aguas residuales domésticas
suelen tener como eje central, la degradación por vía aerobia de la materia orgánica
presente en dichas aguas (Asano et al, 2007). Frente a este esquema tradicional, que
consume gran cantidad de recursos energéticos en el suministro de aire al proceso, así
como espacio para ubicar reactores biológicos y decantadores finales, se están
desarrollando nuevas líneas de investigación enfocadas a la concentración de esta
materia orgánica. Concretamente, la filtración directa (FD) por membranas de micro o
ultrafiltración está estudiándose con esta finalidad (Delgado et al, 2012; Hey et al, 2017).
En este trabajo se evalúa la ultrafiltración directa (UFD) tangencial de agua residual
sometida únicamente a decantación primaria, para lograr agua regenerada de calidad,
apta para ser reutilizada en riego agrícola. Se ha analizado la influencia de los
principales parámetros de operación (presión de operación y velocidad tangencial)
sobre el ensuciamiento observado en el módulo tubular de membrana cerámica y la
calidad final de permeado producido.
Bibliografía
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P19- MICROEXTRACION EN FASE SÓLIDA EN ESPACIO EN CABEZA
EN CONDICIONES DE VACÍO COMO NUEVA TÉCNICA DE
MICROEXTRACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE FENOLES EN AGUA
Mario Pinto-Miranda
Alumno de 4º Grado en Química
Tutores: María José Trujillo-Rodríguez, Verónica Pino, Ana M. Afonso
Unidad Departamental de Química Analítica, Departamento de Química

La microextracción en fase sólida en espacio en cabeza (HS-SPME) es una técnica
eficaz para la extracción de analitos volátiles y semivolátiles de muestras de naturaleza
variada. Esta técnica implica el establecimiento de un equilibrio de reparto de los analitos
entre tres fases distintas: la muestra, el espacio en cabeza y el recubrimiento activo de
la fibra de SPME.
Una manera de mejorar la eficacia de extracción en HS-SPME y, al mismo tiempo,
utilizar condiciones poco extremas en cuanto a temperatura y tiempo de extracción, es
lo que se conoce como microextracción en fase sólida en condiciones de vacío (vacuum
HS-SPME). Esta novedosa variante de HS-SPME requiere el uso de condiciones de
presión reducidas durante la extracción. Para ello, es necesario incorporar al proceso
una etapa previa en la que se utiliza una bomba de vacío para evacuar el aire del vial
de extracción; y a continuación se lleva a cabo la HS-SPME. La técnica resulta
particularmente útil para compuestos con valores de constante de Henry del orden de
10-6 atm·m3·mol-1 o inferiores
El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las ventajas del empleo de la
modalidad de vacuum HS-SPME para la determinación de compuestos fenólicos con
reconocido carácter de disruptor endocrino. Para ello, se realizará un estudio
comparativo de la eficacia extractiva de estos analitos empleando HS-SPME en
condiciones normales de presión versus vacuum HS-SPME, todo ello en combinación
con cromatografía de gases con detección por ionización en llama (GC-FID). Para llevar
a cabo esta comparativa, se utilizarán fibras de SPME de diferente naturaleza, tales
como poliacrilato, polidmetilsiloxano, carboxen-polidimetilsiloxano y divinilbencenocarboxen-polidimetilsiloxano.
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Los electrodos serigrafiados son sistemas electroquímicos de bajo coste que integran
los electrodos de trabajo, de referencia y el contraelectrodo en un mismo soporte,
diseñados para emplear microvolúmenes de disolución, de forma que pueden sustituir
a la celda electroquímica de tres electrodos tradicional con la ventaja de poder ser
utilizados en equipos portátiles para análisis de campo.
En este trabajo se estudió el comportamiento electroquímico de electrodos de distintos
a

materiales carbonosos para la oxidación del paracetamol y del ácido gálico mediante
voltamperometría cíclica (CV) (Figura 1) y de onda cuadrada (SWV) [1,2].
El interés en la detección de paracetamol se debe al alto consumo de preparados
farmacéuticos que lo contienen por sus diferentes propiedades analgésicas y
antipiréticas, mientras que el ácido gálico se presenta en numerosos alimentos de
forma natural y su uso se extiende a la industria alimentaria como aditivo por sus
propiedades antioxidantes. Se comprobó que el proceso de oxidación de ambos fenoles
está controlado por su adsorción sobre el electrodo, y además, se realizó un estudio
con distintas concentraciones, desde 0.1 µM a 1mM, comprobando la viabilidad de
emplear estos electrodos como sensores
12
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Figura 1. CVs a 50 mV/s del gálico 0.25 mM (A) y paracetamol 0,26 mM (B) sobre electrodos de grafito
modificados con nanofibras de carbono.
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EN ORGANOCATÁLISIS
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La organocatálisis es una rama de la química orgánica que se basa en el estudio de
reacciones orgánicas catalizadas por estructuras puramente orgánicas. Este tipo de
catálisis resulta muy ventajoso ya que evita el uso de metales, algunos muy tóxicos y
nocivos con el medio ambiente.
Muchos de estos procesos organocatalíticos, utilizados para la formación tanto de
enlaces C-C como C-O, emplean como fuerza impulsora los enlaces por puente de
hidrógeno en los estados de transición. Entre algunos de estos catalizadores
destacamos dioles, ureas y tioureas, además de ácidos fosfóricos1.
Recientemente, en la bibliografía se ha descrito un tipo de estructuras orgánica,
clasificables como ácidos de Brønsted que poseen la particularidad de tener pKa muy
elevados en disolventes orgánicos2. Estas estructuras además se obtienen de forma
muy sencilla, en grandes cantidades y de manera enantiopura.

Teniendo en cuenta el potencial catalítico de estas estructuras nos hemos propuesto la
síntesis de nuevos catalizadores de este tipo, variando la fuente de quiralidad en los
mismos. Además, su aplicación en la catálisis de reacción de Mukaiyama-Mannich1 y su
capacidad de unirse a iones oxo-carbenio, nos llevan a estudiar su capacidad como
catalizador en la ciclación de Prins, reacción que tiene lugar a través de la formación de
un ión de este tipo.
Bibliografía [1]. Chirag D. Gheewala, Bridget E. Collins, Tristan H. Lambert, Science. 2016,961.
[2]. Liu, Luping; Kaib, Philip S. J.; Tap, Aurelien; List, Benjamin, J. Am. Chem. Soc. 2016, 14538.
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La invasión de especies se ha convertido en uno de los problemas ambientales de
mayor relevancia. Junto con el cambio climático y los cambios de uso de terreno, es uno
de los principales motores de alteración global de los ecosistemas. La distribución de
numerosas especies se ve modificada radicalmente debido al impacto de las actividades
humanas en el funcionamiento de la Tierra. El creciente y acelerado impacto de las
invasiones biológicas sobre los ecosistemas de los que depende nuestra subsistencia y
bienestar representa una preocupación creciente, a la que los investigadores debemos
responder. De esta manera, una de las prioridades básicas es reunir la información
disponible para poder dimensionar la importancia del problema y evaluar el riesgo que
supone la entrada de nuevas especies en nuestros ecosistemas canarios, además de
proporcionar métodos para eliminar o mitigar su impacto sobre la biota nativa o
autóctona.
Potentilla indica o, “falsa fresa” como es conocida, es una especie invasora que se sitúa
en un Espacio Natural Protegido como es el Parque Rural de Anaga. Esta especie
procede del Este de Asia. Potentilla indica aparece en lugares que normalmente han
sido degradados, y que se encuentran afectados por la acción antrópica, así como en
ambientes húmedos, que reciben escasa insolación. Tras estudios previos realizados,
se deduce que la especie avanza por carreteras y por senderos, pero no consigue
introducirse en el Monteverde, sino que convive con otras especies invasoras.
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En el contexto del creciente interés por las energías renovables, la producción de
bioenergía a partir de aceites vegetales líquidos se propone como una de las posibles
opciones para sustituir los recursos energéticos derivados del petróleo.
Diferentes tipos de plantas se han identificado como fuentes de producción de biodiésel,
como la soja, girasol, colza o palma. La bondad de estas materias primas es innegable,
pero compiten con la alimentación humana, por lo que es necesario la búsqueda de
cultivos energéticos de oleaginosas no comestibles. En los últimos años muchas
investigaciones se han centrado en el estudio del aceite de Jatropha Curcas como
materia prima para la producción de este biocombustible, debido a la posibilidad del
cultivo en tierras áridas y marginales. La Millettia es otro cultivo energético que podría
emplearse con los mismos fines, ya que este cultivo también puede utilizarse como
lucha contra el deterioro medioambiental producido por la desertificación ocasionada
por los cambios climáticos y, además, contribuye al desarrollo económico y social de
una región, potenciando la generación de una agricultura industrial sostenible, que se
puede exportar a países más desfavorecidos del entorno.
En el presente trabajo se lleva a cabo la extracción con disolvente de aceite de semillas
de Millettia, se calcula el rendimiento en aceite y se determina sus propiedades físicoquímicas, analizando su calidad como futura materia prima para obtener biodiésel.
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La galería Hoya del Cedro, situada a una cota de 1.365 m.s.m. en el municipio
de Icod de Los Vinos, cuenta con capacidad para suministrar 330 m 3/hora de
agua a los municipios de Icod, Garachico, El Tanque y Guía de Isora. La mejora
de la calidad de dichas aguas para facilitar su aprovechamiento en el consumo
humano o bien, en riego agrícola, contribuiría a satisfacer la demanda e
impulsaría notablemente el desarrollo económico de la isla de Tenerife
En la última década, el interés por tecnologías de membrana como la
nanofiltración capaces de tratar de forma sostenible recursos hídricos para
producir agua de calidad ha aumentado. La NF es capaz de eliminar en alto
grado especies contaminantes de aguas subterráneas, operando a bajos valores
de presión transmembrana, por medio de mecanismos de exclusión por tamaño
de partícula e interacción de cargas (Shen et al, 2014; Mohammad et al, 2015).
Generalmente, el rechazo de estas membranas a los iones divalentes (Ca2+,
Mg2+, etc.) de la misma carga que la membrana está por encima del 95% ,
mientras que la separación de iones monovalentes es muy variable y dependerá
de las diferentes interacciones existentes entre las cargas de los iones presentes
en el agua y la membrana. En el caso concreto del flúor, su capacidad para
hidratarse, puede contribuir a incrementar su rechazo por parte de la membrana.
En el presente estudio se ha evaluado la membrana de NF GE-DK para disminuir
la CE del agua de Hoya del Cedro a escala laboratorio.
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La regeneración de defectos críticos óseos es un proceso complejo que comprende
varias fases y su correcta secuenciación depende de factores de crecimiento,
citoquinas y del reclutamiento, proliferación y diferenciación de las células que
intervienen en el proceso.
Para inducir la regeneración de estos defectos no auto-reparables se requieren
sistemas o estructuras porosas que actúen como guía para el crecimiento del nuevo
tejido y además que liberen las sustancias activas a una velocidad que simule la
fisiológica. En este trabajo se pretende desarrollar un sistema inyectable tipo hidrogel
para su aplicación en regeneración ósea en osteoporosis. Se proponen hidrogeles
termosensibles, capaces de gelificar a la temperatura corporal, tipo poloxaminas tales
como el Pluronic®-F127 (P) y Tetronic® 1307, (T) como base de estos sistemas nanoestructurados. La α- ciclodextrina (CD) también forma parte de la composición del gel,
con el fin de intentar reducir las concentraciones al mínimo manteniendo sus
características reológicas. Por otro lado, como la causa más frecuente de la
osteoporosis es la deficiencia de estrógenos en la menopausia, el sistema contiene
proteína morfogenética ósea, BMP-2, como sustancia osteogénica [2], combinada con
el β-estradiol (sustancia anti-resorción). El sistema final consiste en una suspensión de
las sustancias activas formuladas en partículas de polímeros biodegradables con el fin
de controlar la velocidad de liberación de las mismas. La BMP-2, sustancia osteogénica
[2], fue encapsulada en microesferas de PLGA y combinada con el β-estradiol
(sustancia anti-resorción) en microesferas de PLA fueron suspendidas en el gel P-TCD.
En este trabajo se elaboraron y optimizaron las microesferas de ambas sustancias en
términos de tamaño, rendimiento de encapsulación y cinética de liberación. En cuanto
al hidrogel, se optimizó su composición de acuerdo a sus características reológicas a
diferentes temperaturas, así como su inyectabilidad y su idoneidad para soportar y
liberar de manera controlada las sustancias activas propuestas. La estructura y
porosidad del hidrogel se visualizó por microscopía electrónica de barrido.
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Los biorreactores de membrana (BRM) combinan el desarrollo de una biomasa en
suspensión, similar a la de los procesos convencionales de lodos activados, con una
membrana

permselectiva

(microfiltración

o

ultrafiltración)

que

reemplaza

la

sedimentación por gravedad y clarifica el efluente. Centrándose en la protección de los
recursos hídricos frente a la contaminación, las nuevas directivas de la UE han
promovido en los últimos años medidas reguladoras cada vez más estrictas sobre el
tratamiento de aguas residuales [1]. Este escenario ha permitido que la tecnología de
los BRMs logre una significativa cuota de mercado en el tratamiento de aguas
residuales, principalmente debido a la calidad superior de sus efluentes, adecuada para
riego sin restricciones [2].
La operación de los BRMs a baja concentración de oxígeno disuelto (OD) reduce
el consumo de energía asociado con la aireación biológica. Este estudio evalúa la
efectividad de una estrategia alternativa de operación basada en el inicio automático
de las limpiezas físicas de la membrana en un BRM operado bajo oxigenación
restringida. Se realizaron ensayos de filtración a largo plazo con dos concentraciones
de OD (0,85 y 6,99 mg/L) en una unidad de escala laboratorio operada bajo flujos de
permeado moderados (15 y 18 L/h m2). En estas condiciones, el modo de operación de
limpiezas automáticas permite incrementar el flujo neto obtenido en un 4% frente al
modo convencional temporizado. Este aumento del flujo neto se justifica por el control
dinámico del tiempo de filtración que se produce en el sistema. En relación a la
composición del permeado, la concentración de oxígeno disuelto parece no afectar a la
eliminación de materia orgánica. En cambio, la nitrificación sí se ve ligeramente
afectada por la concentración de oxígeno disuelto y cuando el sistema opera con
concentraciones inferiores, se observa una nitrificación parcial, con una reducción de
amonio que oscila entre 81 y 96%.
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La mayoría de procedimientos de extracción y preconcentración convencionales que
se utilizan en los laboratorios son lentos y requieren el consumo de grandes cantidades
de disolventes orgánicos (de reconocida toxicidad, y alto precio). Es por ello que las
tendencias actuales se centran en el desarrollo de nuevas técnicas de extracción que
aseguren una mínima generación de residuos, y que a la par sean capaces de cumplir
con los habituales requerimientos analíticos en cuanto a eficacia, reproducibilidad y
sensibilidad.
En este sentido, la microextracción en fase sólida (SPME) y la extracción en fase sólida
miniaturizada dispersiva (D-µ-SPE), entre otras, se presentan como alternativas a los
procedimientos convencionales. Ambas técnicas se basan en la retención de los
compuestos de interés en un material extractante sólido. En el caso de la SPME, el
material extractante se encuentra inmovilizado sobre un soporte sólido en forma de
fibra de ~1 cm de largo y entre 7 y 100 µm de grosor, mientras que en la D-µ-SPE, el
sorbente sólido (<500 mg) se dispersa en la matriz de la muestra con la ayuda de algún
método de agitación. Cuando se emplean materiales magnéticos como materiales de
extracción en D-µ-SPE, surge la modalidad asistida por imanes (M-D-µ-SPE), en la que
el sólido extractante que contiene los analitos puede separarse de la muestra fácilmente
empleando un campo magnético externo.
Una de las líneas de investigación más fructíferas actualmente dentro de la Química
Analítica es la búsqueda de nuevos materiales de extracción. Así, las redes metalorgánicas (MOFs) se postulan como candidatos adecuados en SPME, D-µ-SPE y MD-µ-SPE. Los MOFs son materiales cristalinos formados por un centro metálico y
ligandos orgánicos. Entre sus características, destaca su alta estabilidad térmica,
versatilidad sintética y porosidad a nano-escala, que le proporciona las mayores áreas
superficiales conocidas. El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una visión
general del empleo de MOFs en SPME, D-µ-SPE y M-D-µ-SPE.
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El flúor es un elemento esencial de gran importancia para la salud humana. No
obstante, tanto un déficit como un exceso de fluoruro causan efectos
perjudiciales sobre la salud1.La European Food Safety Authority (EFSA) ha
establecido unos valores de ingesta diaria recomendada (IDR) de 3 y 4 mg/día
para mujeres y hombres, respectivamente1. La mayor fuente de incorporación de
fluoruro es el agua, aunque puede encontrarse en otros alimentos y bebidas,
como el té. Tanto la planta del té como el agua con el que se prepara, suponen
una importante fuente de fluoruros. Por ese motivo, se ha determinado
potenciométricamente la concentración de F- en 90 muestras de té, usando para
ello un electrodo de ion selectivo. Las muestras han sido preparadas entre 2014
y 2015 con agua destilada de calidad Milli-Q, obteniéndose concentraciones de
F- que van desde 0.34 a 6.08 mg/L. La mayor concentración ha sido encontrada
en una muestra de té verde. El aporte de F- procedente del consumo de té no
excede el 20% de la IDR, no obstante, en zonas de elevada concentración de F en aguas de abastecimiento, se recomienda el uso de agua embotellada, debido
al aporte que el agua puede ejercer, lo cual ha sido demostrado en numerosos
artículos1,2.
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El objetivo del trabajo

Método

es la optimización y

Fase móvil

validación

de

dos

métodos

para

el

análisis por UPLC de

1º
Acetonitrilo:Tampón P
0,05 mM pH 3,7
(2:98 v/v)

2º
Acetonitrilo:Tampón P
0,05 mM pH 3,7
(38:62 v/v)

Flujo (ml/min)
0,5
254
 (nm)
10
Vol. Inyección (l)
Tabla 1. Métodos para el análisis de antituberculosos.

mezclas de Isoniazida, Pirazinamida y Rifampicina indicadas para el tratamiento de la
tuberculosis. Se procede a la optimización del método propuesto por Dao et al (2008) 1
mejorando la resolución de los picos mediante cambios en la fase móvil, tal y como
expusieron Moreno-Exebio y Grand-Ortiz (2014)2. Los métodos resultantes son los
expuestos en la tabla 1. La validación, para cada uno de los principios activos, se realizó
siguiendo las recomendaciones de la International Conference of Harmonisation (ICH)3
cuyos resultados se pueden observar en la tabla 2.
Principio activo
Recta de calibrado
r
Coeficiente de variación (%)
Precisión (%)

Isoniazida
A = 31925,3·C
0,993
3,11

Pirazinamida
A = 35181·C
0,993
3,32

Rifampicina
A = -150189,87 + 49377,76·C
0,988
5,89

0,28
0,16
Exactitud (%)
98,0
97,7
1,70
1,74
Límite de detección (g/ml)
5,16
5,28
Límite de cuantificación (g/ml)
Tabla 2. Resultados de la validación de los métodos analíticos

0,23
97,7
3,10
9,40

Los métodos expuestos son capaces de analizar los productos con una exactitud y
precisión adecuadas siendo, además, capaces de detectar la degradación, lo que
permite estudiar su estabilidad.
Agradecimientos: Estudio financiado por la Fundación CajaCanarias: proyecto de investigación
2015BIO27 y contrato (2016_28).
Bibliografía
-

-

-

[1] Dao T.-T. Nguyen; Guillarme, Davy; Rudaz, Serge; Veuthey, Jean-Luc. Validation of an ultrafast UPLC-UV method for the separation of antituberculosis tablets. J. Sep. Sci. 2008; 31: 1050 –
1056
[2] Moreno-Exebio L, Grande-Ortiz M. Validación de un método de cromatografía líquida para la
determinación de rifampicina en plasma humano. Rev Peru Med Exp Salud Pública.
2014;31(1):56-61.
[3] ICH Q2(R1). The International Conference on Harmonisation; 2015. Available from:
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2
_R1__Guideline.pdf [last accessed 8 March 2017

XIII-Congreso de Estudiantes de la Sección de Química, “CESQuim 2017”

72

P30- ESTUDIO DEL DINOFLAGELADO Prorocentrum hoffmannianum
Rosalía González Brito
Programa de Doctorado en Química e Ingeniería Química
Tutores: José J. Fernández Castro, Manuel Norte Martín
Departamento de Química Orgánica e Instituto Universitario de Bio-Orgánica
“Antonio González”- (CIBICAN)

El estudio de los organismos de origen marino permite el descubrimiento de
miles de nuevos metabolitos secundarios cada año. 1,2 Una proporción
significativa de estas novedosas moléculas son bioactivas, lo que ha convertido
al medio marino en un área de investigación estratégica. Los beneficios
económicos y sociales generados han estimulado el aumento de la inversión de
la I+D+I hacia este sector en muchos puntos del planeta. Según EurOcean, en
su informe anual de 2015, hay en curso 2400 proyectos bajo cobertura de
financiación europea y unos 3200 proyectos en Europa financiados a nivel
nacional, cuyo capital y recursos van destinados a estudiar el mundo marino. 3
En la Lista de Referencia Taxonómica de las Algas Tóxicas del Plancton de La
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (IOC) se incluyen
unas 2000 especies de microalgas marinas dinoflageladas comúnmente
asociadas a los afloramientos de algas tóxicas o nocivas (HABs), de las cuales
70 son productoras de ficotoxinas.4 Formando parte de este colectivo de
microalgas tóxicas se encuentra la especie Prorocentrum hoffmannianum.
En la presente comunicación se expondrán el procedimiento experimental y los
resultados preliminares obtenidos a partir del estudio químico del dinoflagelado
Prorocentrum hoffmannianum.
Agradecimientos:
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R.G.B. agradece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la beca FPU 2013 concedida.
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CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPERÓXIDO DISMUTASA EN
MUESTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
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Fátima Mesa-Herreraa, David Quinto-Alemany b
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en Ciencias Médicas
Tutores:Raquel Marinc, Mario Díazd
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Edafología y Geología

El estrés oxidativo es un fenómeno que se produce cuando hay un desequilibrio en las
células debido a un aumento en los radicales libres y/o una disminución en los
antioxidantes. Los procesos de estrés oxidativo han sido relacionados con varias
enfermedades ligadas al envejecimiento como es la Enfermedad de Alzheimer.
Aprovechando el fenómeno de autooxidación del pirogalol (1,2,3, bencenotriol o ácido
pirogálico) se ha desarrollado un método rápido y sencillo para la cuantificación de la
actividad superóxido dismutasa. El pirogalol, soluciones alcalinas reacciona con el
radical

superóxido

en

para

formar

purpurogalina

(2,3,4,6-

tetrahydroxybenzociclohepten-5-ino)[1] y que 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 en muestras de líquido cefalorraquídeo
humano 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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ALTO VALOR AÑADIDO EMPLEANDO NUEVAS METODOLOGÍAS
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El desarrollo de una nueva metodología basada en procesos secuenciales de
escisión-adición1 ha permitido transformar sustratos de bajo coste en
compuestos de alto valor añadido. Estos procesos permiten encadenar varias
reacciones sin necesidad de aislar los intermedios, lo que supone un importante
ahorro en tiempo y materiales. Entre las ventajas de estos procesos también
destacan que no necesitan promotores metálicos, los reactivos son de baja
toxicidad y la purificación de los productos es fácil.
Algunos ejemplos de estos procesos se aplican a la modificación selectiva de
péptidos.

Agradecimientos: Este trabajo se financió con el Proyecto SAF-2013-48399-R, Plan Estatal de I+D,
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), y el Fondo Social Europeo (FSE). CC agradece al
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SERIGRAFIADOS
DE MATERIALES CARBONOSOS
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La electrolisis del agua con su descomposición en H2 y O2 por medio de una corriente
eléctrica presenta una gran relevancia para la producción de H2, al ser la forma más
adecuada de producir este gas con una elevada pureza, requisito fundamental para su
empleo en pilas de combustible de baja temperatura. Las dos reacciones que se
producen, la evolución de hidrógeno (HER) y la de oxígeno (OER) deben llevarse a
cabo en el cátodo y el ánodo del electrolizador respectivamente, y necesitan ser
catalizadas. En este sentido, se han desarrollado numerosos estudios con el objeto de
encontrar materiales con una buena actividad catalítica y estables en el medio de
reacción [1].
Estos catalizadores consisten generalmente en nanopartículas metálicas (NPs)
soportadas sobre materiales carbonosos de una elevada área superficial, en los que
las interacciones entre el soporte y las nanopartículas determinan la actividad catalítica.
El grafeno y los materiales basados en grafeno han demostrado ser buenos soportes
con excelentes propiedades fisicoquímicas [2].
En este trabajo se estudiaron ambas reacciones, HER y OER, mediante curvas de
polarización en medio ácido y alcalino, para distintos materiales carbonosos empleando
electrodos serigrafiados. Estos son sistemas electroquímicos de bajo coste que
integran los electrodos de trabajo, el de referencia y el contraelectrodo. Se
comercializan con diversos electrodos de trabajo, por ejemplo, de grafito, grafeno o
nanofibras de carbono, lo que permite estudiar la actividad y estabilidad de los distintos
soportes carbonosos. Además, pueden ser modificados con distintos catalizadores
mediante electrodeposición o con una gota de la tinta preparada con el catalizador en
estudio (drop-casting), haciendo que las medidas se lleven a cabo con un menor gasto
de material y tiempo. Así, se modificaron con distintas tintas, tanto de soportes
grafénicos como de catalizadores basados en NPs de Pt y de Ni soportadas sobre óxido
de grafeno reducido, comprobando que pueden llegar a sustituir a la celda
electroquímica de tres electrodos tradicional para este tipo de estudios.
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En la actualidad, existe un enorme interés por el desarrollo de nuevos recubrimientos
para fibras de microextracción en fase sólida (SPME) que mejoren o igualen los
parámetros de calidad analíticos de las fibras comerciales, al mismo tiempo que aporten
una mayor robustez y selectividad, dado que estos son los puntos débiles de los siete
recubrimientos disponibles en el mercado. En esta búsqueda de nuevos materiales
como posibles sorbentes en SPME sin duda destacan los líquidos iónicos (ILs) y los
líquidos iónicos poliméricos (PILs), los nanotubos de carbono (CNTs), el grafeno, los
polímeros de impronta molecular (MIPs), las redes metalorgánicas (MOFs) y las
nanopartículas (NPs) metálicas.
Las NPs metálicas, que pueden clasificarse en tres grupos: metálicas, de óxidos
metálicos, y constituidas por híbridos metálicos, poseen una elevada relación
tamaño/área superficial y una gran estabilidad térmica, mecánica y química. Además,
pueden ser fácilmente modificadas con la incorporación de diversos compuestos
orgánicos, lo que las convierte en unos nanomateriales muy atractivos para su uso como
nuevos recubrimientos en SPME. Entre las NPs descritas en la bibliografía, las de oro
han sido las más empleadas. No obstante, la generación de estas tiene unos costes
relativamente elevados, lo que hace necesario buscar una alternativa más económica.
En este trabajo, se propone el empleo de nanopartículas de plata como una plausible
alternativa al uso de nanopartículas de oro. Además, se evalúan el efecto que tienen
sobre la apariencia y propiedades del recubrimiento de la fibra dos metodologías
diferentes de obtención de nanopartículas de plata partiendo ambas de una disolución
de AgNO3, pretendiendo la selección de síntesis sencillas y que generen los
recubrimientos más eficaces.
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UTILIZANDO SALES DE HIERRO (III) COMO CATALIZADORES
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1
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2
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Dentro de la naturaleza podemos encontrar los oxaciclos de ocho miembros en
diferentes productos naturales como la laurencina o neurotoxinas de origen marino
como la ciguatoxina y maitotoxina, entre otros. En nuestro grupo se ha llevado a cabo
la formación de ciclos de 5, 6 y 7 miembros tanto oxigenados como nitrogenados.
Nuestra meta inicial ha estado orientada a la búsqueda de oxaciclos de 8 miembros
donde hemos encontrado un proceso que produce moléculas lineales del grupo de los
1,7-hidroxicarbonilos, mayoritario con respecto a oxaciclos de 8 miembros saturados e
insaturados dependiendo de los grupos funcionales iniciales.

Por último, usamos sales de hierro (III), que además de suponer un salto al marco de la
química sostenible, ocupa una importante posición entre los metales biológicamente
presentes en los organismos. Es abundante, barato y su bajo carácter contaminante
producen una combinación perfecta para este tipo metodología sintética.
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Competitividad (MINECO), cofinanciado con fondos FEDER (CTQ2014-56362-C2-1-P).
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