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LOCALIZACIÓN DEL XIV CESQuim 

Sección de Química (Facultad de Ciencias) 

Avenida Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38206, San Cristóbal de La Laguna, Campus Anchieta, 

Universidad de La Laguna. 

RECEPCIÓN DE REGISTRO 

La recepción de registro y recogida de documentación se encuentra situada en la 1ª planta de la 

Facultad de la Sección de Química frente a la conserjería. Esta se encontrará abierta el martes 10 

de abril a partir de las 16:00 hasta las 17:30 h. 

ESCARAPELA DE IDENTIFICACIÓN 

El Comité de Organización solicita a los asistentes llevar consigo la escarapela de identificación 

en las sesiones del XIV CESQuim para poder acceder a las actividades científicas y registrar la 

asistencia a las conferencias mediante el registro del código QR. 

LIBRO DE ABSTRACTS 

El libro de resúmenes se encuentra disponible en el código QR facilitado dentro de la 

documentación de registro y en la página web oficial del XIV CESQuim 

(http://facquim.webs.ull.es/). 

SALÓN DE CONFERENCIAS Y ACTOS 

Las conferencias, comunicaciones orales y actos tendrán lugar en el Aula A.L. Lavoisier, situada 

en la 3ª planta de la Facultad de la Sección de Química. 

SESIONES DE PÓSTER Y COFFEE BREAKS 

Las sesiones de póster, flash póster y coffee breaks tendrán lugar en la planta baja de la Facultad 

de la Sección de Química (frente a la cafetería). 

http://facquim.webs.ull.es/
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

 

Martes, 10 de abril de 2018 

Apertura y Conferencia Inaugural del XIV CESQuim 

16:00 Registro y recogida de documentación 

Colocación de Pósteres 

17:00 Coffee Break de Bienvenida 

17:30 Apertura del XIV CESQuim 

Conferencia Inaugural C-01: Lcdo. Gonzalo Antonio Gómez García 

“La química y su utilización para fines bélicos” 

 
 

Miércoles, 11 de abril de 2018 

Primera Jornada XIV CESQuim 

9:00 Comunicaciones orales CO-01 

Moderador: Adrián Gutiérrez Serpa 

 9:00 O-01. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA PARA 

PROCESOS QUÍMICOS Y FÍSICOS: PRINCIPIOS Y APLICACIONES 

José Domingo Sánchez Gutiérrez 

 9:15 O-02. DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN ORINA 

HACIENDO USO DE UN MÉTODO DE MICROEXTRACCIÓN 

MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE UTILIZANDO UN LÍQUIDO 

IÓNICO DE BAJA CITOTOXICIDAD 

Idaira Pacheco Fernández 

 9:30 O-03. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN O LA CONGELACIÓN 

SOBRE EL PERFIL LIPÍDICO DE LECHE MATERNA HUMANA TRAS 

LA ADICIÓN DE VITAMINA C Y E 

Sara García-Ravelo 

 9:45 O-04. SÍNTESIS Y ESTUDIO IN SILICO DE NUEVOS INHIBIDORES 

QUINÓNICOS DE LA RUTA ONCOGÉNICA JAK/STAT 

Pedro Martín-Acosta 

 10:00 O-05. MÉTODOS VERDES PARA LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE 

GRAFENO POR REDUCCIÓN QUÍMICA 

Juan Pércibal Pérez Gorrín 

 10:15 O-06. APLICACIÓN DEL REAGRUPAMIENTO DE CLAISEN 

PROPARGÍLICO A LA CONSTRUCCIÓN DE COMPUESTOS 

HETEROCÍCLICOS 

Raquel Diana Rivero 

 10:30 O-07. MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA MINIATURIZADA 

HACIENDO USO DE REDES METAL-ORGÁNICAS PARA LA 

MONITORIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL EN 

AGUAS 

Providencia González-Hernández 
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Miércoles, 11 de abril de 2018 (continuación) 

Primera Jornada XIV CESQuim 

10:45 Intervención I-01: “Colegio Oficial de Químicos de Canarias” 

11:00 Coffee Break 

 Sesión de Pósteres SP-01 

Sesión Flash Póster FP-01 

Moderadores: Javier González Sálamo e Idaira Pacheco Fernández 

12:00 Conferencia C-02: Dr. Juan H. Ayala Díaz 

“Aportaciones de la Química analítica en el ámbito del Medio ambiente” 

 

15:00 Intervención I-02: “Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (JINTE)” 

15:15 Conferencia C-03: Dr. Marc Torrel Faro 

“Nuevos desafíos en la fabricación de pilas de combustible: La impresión 3D de 

cerámicas” 

16:15 Comunicaciones orales CO-02 

Moderadora: Lorena Hernández Afonso 

 16:15 O-08. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL MEDIANTE 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LA PEROVSKITA SrSc0.5C0.5O3-δ 

Laura González Marinero, Garoé Medina Aguilar y Eva Laura Reyes 

Pérez 

16:30 O-09. CÁPSULAS AUTO-INMOLATIVAS BASADAS EN LA 

REACCIÓN TIOL-ENO 

Marcelle D. Perretti 

16:45 O-10. CARBUROS DE METALES DE TRANSICIÓN PARA LA 

GENERACIÓN ELECTROQUÍMICA DE HIDRÓGENO 

Sergio Díaz Coello y César Montero Alonso 

17:00 O-11. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE HALUROS 

COMPLEJOS DE CU(I) 

Amagoia Aguirrechu-Comerón 

17:15 Coffee Break 

 Sesión de pósteres SP-02 

 Sesión Flash Poster FP-02 

Moderadores: Javier González Sálamo e Idaira Pacheco Fernández  

17:30 Mesa redonda (MR): “¿Qué hay después del Grado?” 

Moderadora: Rosalía González Brito 

  D. J. Angel Esquivel Responsable de servicio de limpieza en 

Urbaser S.A. 

  D.ª Cintia Hernández Prof.ª Ayudante Doctor del Área de Medicina 

Preventiva y Salud Pública 

  D.ª Helena Rapp Scientist in Drug Discovery Services in LGC 

  D.ª Juana Padrón Directora técnica de laboratorio (Eurofins 

Megalab) 
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Jueves, 12 de abril de 2018 

Segunda Jornada y Clausura XIV CESQuim 

9:00 Comunicaciones orales CO-03 

Moderadora: Providencia González Hernández 

 9:00 O-12. ESPECIES EXÓTICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Chameli Amatori y Celia Acosta Rodríguez 

 9:15 O-13. SÍNTESIS SOSTENIBLE DE POLICICLOS NITROGENADOS 

Samuel Delgado-Hernández 

 9:30 O-14. NANOPARTÍCULAS DE ORO Y PLATA: NOVEDOSOS 

RECUBRIMIENTOS PARA MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA 

Adrián Gutiérrez-Serpa 

 9:45 O-15. DESARROLLO DE UN EJERCICIO PARA ENTENDER LA 

FORMACIÓN DE RADICALES EN LOS PROCESOS DE 

ELECTROGRAFTING 

Miriam Candelaria Rodríguez González 

 10:00 O-16. NUEVAS METODOLOGÍAS SINTÉTICAS BASADAS EN LAS 

SALES DE HIERRO COMO PARADIGMA DE LA CATÁLISIS 

METÁLICA SOSTENIBLE 

Juan Miguel López Soria 

 10:15 O-17. SÍNTESIS DIASTEREOSELECTIVA DE COMPUESTOS 

ESPIROPOLICÍCLICOS A PARTIR DE 1-INDANONAS Y 

ALDEHÍDOS AROMÁTICOS 

Priscila López Rojas 

10:30 O-18. REACCIÓN DE EVOLUCIÓN DE OXÍGENO SOBRE 

MATERIALES GRAFÉNICOS. SEGUIMIENTO CON 

ESPECTROSCOPÍA RAMAN ELECTROQUÍMICA 

Luis Miguel Rivera Gavidia 

10:45 Intervención I-03: “La Real Sociedad Española de Química (RSEQ)” 

11:00 Coffee Break 

 Sesión de Pósteres SP-03 

Sesión Flash Póster FP-03 

Moderadores: Javier González Sálamo e Idaira Pacheco Fernández 

12:00 Conferencia C-04: Dr. Ángel Amesty Arrieta  

“Modelización Molecular: una herramienta fundamental en la búsqueda de nuevos 

fármacos” 

12:30 Conferencia C-05: Lcdo. Javier González Expósito 

“Control de especies invasoras en Anaga, un desafío para todos” 

  

16:00 Conferencia de clausura (RSQE) C-06: Dra. Isabel Díaz Carretero 

“Sistemas de purificación de aguas mediante el empleo de zeolitas” 

17:00 Ceremonia de Clausura 

 Entrega de Certificados y Premios 
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PROGRAMA CIENTÍFICO ABREVIADO 

 

Martes, 10 de abril Miércoles, 11 de abril Jueves, 12 de abril 

  9:00 Comunicaciones orales CO-01 9:00 Comunicaciones orales CO-03 

10:45 Intervención I-01 10:45 Intervención I-03: RESQ 

11:00 Coffee Break 
Sesión de pósteres SP-01 
Flash Póster FP-01 

11:00 Coffee Break 
Sesión de pósteres SP-03 
Flash Póster FP-03 

12:00 C-02: Dr. Juan H. Ayala Díaz 12:00 C-04: Dr. Ángel Amesty Arrieta 

12:30 C-05: Lcdo. Javier González Expósito 

15:00 Intervención I-02: JINTE   

15:15 Comunicaciones orales CO-02 

16:00 Registro y recogida de información 16:00 C-06: Dra. Isabel Díaz Carretero 

16:15 C-03: Dr. Marc Torrel Faro 

17:00 Coffee Break de Bienvenida 17:00 Coffee Break 
Sesión de pósteres SP-02 
Flash Póster FP-02 

17:00 Ceremonia de Clausura 

17:30 Ceremonia apertura 
C-01: Lcdo. Gonzalo Antonio Gómez 
García 

17:30 MR: ¿Qué hay después de Grado? 
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INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA PARA PROCESOS QUÍMICOS Y 
FÍSICOS: PRINCIPIOS Y APLICACIONES 

 

José Domingo Sánchez Gutiérrez 

3º Grado en Química 

Tutores: Alberto Hernández Creusa, Miriam Candelaria Rodríguez Gonzálezb 

a Departamento de Química, Unidad Departamental de Química Física, 

 b Doctorado en Química e Ingeniería Química 

 

En muchas ocasiones, nos acostumbramos a escribir las reacciones químicas (en realidad 

cualquier proceso químico o físico) de una manera en que parece que todo proceso ocurre de forma 

predeterminada y única, sin ningún camino alternativo de evolución. Incluso cuando detallamos los 

mecanismos de una reacción, parece que cada paso elemental es en sí mismo el único posible en 

ese momento. Pero sabemos que esto no solo no es así, sino que incluso para una reacción 

química sencilla el número de posibilidades para su desarrollo puede ser enorme. La base 

fundamental para ello tiene dos pilares: por una parte, el gran número de posibilidades para la 

interacción entre el enorme número de partículas que intervienen en una reacción química, y, por 

otra parte, aunque sólo existieran unas pocas moléculas interactuando, el elevado número de 

estados energéticos disponibles para cada una de ellas. La combinación de ambos factores explica 

que la aleatoriedad y el azar sean los responsables finales de los comportamientos macroscópicos 

observados. 

La Termodinámica Estadística nos enseña que sería un gran error creer que si es el azar el que 

rige el comportamiento de una reacción química, entonces debería ser imposible predecir el 

comportamiento promedio observado (que es justamente lo que conocemos cómo mecanismo de 

reacción). Es precisamente que sea el azar la base de la interacción entre dos moléculas lo que 

hace que aparezca una respuesta mayoritariamente observada por encima de todas las otras. Esta 

respuesta es lo que los químicos solemos resumir de manera sencilla hablando del rendimiento de 

una reacción. 

 

Bibliografía 

- C. H. Weiss. J. Chem. Educ. 2017, 94, 1904−19 
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DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES EN ORINA HACIENDO USO DE UN 
MÉTODO DE MICROEXTRACCIÓN MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

UTILIZANDO UN LÍQUIDO IÓNICO DE BAJA CITOTOXICIDAD 

 

Idaira Pacheco-Fernández 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: Verónica Pino, Juan H. Ayala y Ana M. Afonso 

Departamento de Química, Unidad Departamental de Química Analítica 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son un grupo de contaminantes persistentes 

caracterizados por sus propiedades cancerígenas, mutagénicas y disruptivas del sistema 

endocrino. La exposición a estos contaminantes se estima mediante la determinación analítica de 

los principales biomarcadores urinarios: los PAHs monohidroxilados (OHPAHs). 

Existen distintos métodos de extracción de estos compuestos presentes en orina utilizando tanto 

materiales sólidos como disolventes orgánicos como medio de extracción. Los métodos de 

extracción en fase líquida normalmente emplean grandes cantidades de disolventes orgánicos, 

caracterizados por su elevada toxicidad. Es por ello que surge, por una parte, el empleo de métodos 

de microextracción, que minimizan a unos microlitros los requerimientos de disolventes, y por otra, 

la utilización de otros extractantes menos tóxicos, como alternativa a los disolventes orgánicos, 

entre los que merece destacar a los líquidos iónicos (ILs). Entre las modalidades de microextracción 

en fase líquida con ILs cabe señalar tanto la microextracción líquido-líquido dispersiva (IL-DLLME) 

como la modalidad in situ IL-DLLME. Sin embargo, a pesar de que los ILs tienen baja toxicidad, si 

se comparan con los disolventes orgánicos convencionales, los que se emplean en la modalidad 

IL-DLLME presentan aniones fluorados y los que se utilizan en la modalidad in situ IL-DLLME 

requieren de sales fluoradas. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un nuevo método de microextracción utilizando un IL 

de baja citotoxicidad en combinación con cromatografía líquida y detección fluorescente para la 

determinación de biomarcadores OHPAHs en muestras de orina sin requerir en ningún caso de 

sales fluoradas. El IL utilizado como disolvente de extracción se insolubiliza tras la adición de 

perclorato de sodio, dando lugar a una microgota conteniendo los OHPAHs preconcentrados. El 

método propuesto, además de ser medioambientalmente sostenible, se caracteriza por 

proporcionar mejores eficacias de extracción y límites de detección que los métodos 

convencionales. 

Bibliografía 

- I. PACHECO-FERNÁNDEZ, V. PINO, J. LORENZO-MORALES, J. H. AYALA, A. M. AFONSO, Salt-induced ionic 
liquid-based microextraction using a low cytotoxic guanidinium ionic liquid and liquid chromatography with fluorescence 
detection to determine monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbons in urine. Anal. Bioanal. Chem. (2018) doi: 
10.1007/s00216-018-0946-5.
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EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN O LA CONGELACIÓN SOBRE EL PERFIL 
LIPÍDICO DE LECHE MATERNA HUMANA TRAS LA ADICIÓN DE VITAMINA C y E 

 

Sara García-Ravelo 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutor: Covadonga Rodríguez 

Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. Facultad de Ciencias. Sección Biología. 
Universidad de La Laguna. España 

 

La extracción y almacenamiento de la leche materna (LM) permiten continuar con la lactancia en 

ausencia de la madre, y su correcta conservación es esencial para garantizar su calidad 1. La 

presente investigación estudia el posible efecto protector de la adición de antioxidantes naturales 

propios de la LM (vitamina C y E), sobre la composición y estabilidad de la grasa láctea recién 

extraída o mantenida en nevera durante 24 y 72 horas, y tras 6 meses en congelación a -20ºC. 

A partir de 10 muestras de LM fresca de uno 15ml, se realizó una serie de alícuotas para establecer 

los siguientes protocolos experimentales: 10 alícuotas tomadas a 0h a temperatura ambiente, o 

tras 24 y 72h en nevera o tras 6 meses en congelación a -20ºC, en condiciones control. El mismo 

número de alícuotas tomadas tras la adición de vitamina C (134,5 µg/ml), vitamina E (5 µg/ml), o 

una combinación de ambas en los mismos tiempos de muestreo. A todas las muestras (n=160), se 

les analizó el contenido en proteína, grasa y el perfil de clases lipídicas, así como los niveles de 

especies reactivas con ácido tiobarbitúrico (TBARS), como marcador de oxidación. 

El tiempo de almacenamiento en nevera afecta a la estabilidad de la grasa láctea en todas las 

condiciones ensayadas. Al prolongarse en el tiempo la acción lipásica sobre los triglicéridos, se 

incrementa la disponibilidad de ácidos grasos libres susceptibles de ser oxidados (8,1-24,5) 2,3. La 

adición de vitamina C parece inducir cierto efecto pro-oxidante que se hace evidente con el tiempo 

(0,97-1,62), coincidiendo con la disminución del contenido proteico de las muestras (20,49-14,62). 

Tras 6 meses en congelación, el porcentaje de ácidos grasos libres de la leche materna (29,9) es 

significativamente superior respecto a las muestras control de 0 horas (8,1). A pesar de este 

aumento de la rancidez hidrolítica la leche congelada durante 6 meses no muestra signos de 

oxidación lipídica. 

 

Bibliografía 

[1] ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage Information for Home Use for Full-Term Infants (2010). The Academy 
of Breastfeeding Medicine Protocol Committee.  

[2] Ayala A., Mario F. Muñoz M.F. & Sandro Argüelles S. (2014) Lipid Peroxidation: Production, metabolism, and Signaling 
Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 214, Article ID 
360438.  

[3] Hernell O. & Olivecrona T. Human milk lipases. I. Serum-stimulated lipase. J Lipid Res 1974a; 15:367–74.
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SÍNTESIS Y ESTUDIO IN SILICO DE NUEVOS INHIBIDORES QUINÓNICOS DE LA 
RUTA ONCOGÉNICA JAK/STAT 

 

Pedro Martín-Acosta 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: Dra. Ana Estévez-Braun y Dr. Ángel Amesty 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (CIBICAN). Departamento de Química 
Orgánica. Universidad de La Laguna. 

 

La ruta JAK-STAT es el principal mecanismo de señalización para una amplia variedad de citoquinas y 

factores de crecimiento que estimulan eventos como la proliferación, diferenciación y migración celular, 

apoptosis, así como otros procesos inmunitarios. En un buen número de cánceres se ha visto que existe una 

sobreexpresión de proteínas JAK y STAT, por lo que esta ruta constituye una excelente diana a la hora de 

buscar nuevos compuestos antitumorales. En este trabajo presentamos la síntesis multicomponente de 

híbridos o-quinona-cumarina, así como estudios de quimiomodulación y de modelización molecular. 

 

 

 

 

Bibliografía 

[1] Guerra, B., Martín-Rodríguez, P., Díaz-Chico, J. C., McNaughton-Smith, G., Jiménez-Alonso, S., HuesoFalcón, I., 
Montero, J. C., Blanco, R., León, J., Rodríguez-González, G., Estévez-Braun, A., Pandiella, A., Díaz-Chico, B. N., 
Fernández-Pérez, L. Oncotarget 2017, 8, 29679-29698 

[2] Yu, W., Xiao, H., Lin, J., Li, C. J. Med. Chem. 2013, 56, 4402−4412 
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MÉTODOS VERDES PARA LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO POR 
REDUCCIÓN QUÍMICA 

 

Juan Pérez Gorrín 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: Carmen Arévalo Morales y Elena Pastor Tejera 

Departamento de Química, Unidad Departamental de Química Física 

 

La obtención de materiales grafénicos, como el óxido de grafeno (GO), se realiza por diversos 

métodos, entre ellos los métodos químicos, siendo el de Hummers [1] uno de los más aplicados. 

Sin embargo el GO es un aislante eléctrico y su conductividad depende de sus propiedades 

químicas y estructurales, lo que hace que pierda interés desde el punto de vista electroquímico. No 

obstante, se utiliza como precursor de otros materiales grafénicos como el óxido de grafeno 

reducido (rGO), de mayor interés como material electródico. 

En general, la obtención de rGO se lleva a cabo reduciendo el GO con sustancias reductoras como 

el borohidruro de sodio y el hidrato de hidracina, que son poco respetuosas con el medio ambiente. 

En la actualidad, la tendencia es la de sustituir estos agentes reductores por otros denominados 

“reductores verdes”, entre los que se encuentran la glucosa [2] y los fito-extractos [3]. 

En este trabajo se muestran los resultados de la preparación, siguiendo un método de Hummers 

modificado [4], del GO y su posterior reducción, utilizando como reductores glucosa y fito-extractos 

obtenidos a partir de la hoja de la platanera. La caracterización fisicoquímica de los materiales se 

realizó mediante microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX), microscopía electrónica 

de transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD) y espectroscopía Raman, entre otras. 

 

Bibliografía 

1. Wei Gao, Graphene Oxide: Reduction Recipes, Spectroscopy, and Applications. 2015, Pag 97-128. 

2. Jun Sun, Xiyao Teng, Jiaxiang Yang, Hong Bi. One pot synthesis of a highly water-dispersible hybrid glucose carbides 
and reduced graphene oxide material with superior electrical capacitance. J Mater Sci. 2013, 4, 8277–8286. 
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El reagrupamiento de Claisen propargílico de éteres propargílicos vinílicos (PVE’s) ha sido durante 

los últimos años objeto de interés para nuestro grupo de investigación debido a su gran atractivo 

sintético. Una correcta selección de los sustituyentes del PVE de partida y de las condiciones de 

reacción ha permitido la obtención eficaz, y en tan solo 1 o 2 pasos de reacción, de un amplio 

abanico de compuestos orgánicos biológicamente relevantes1. De esta forma, PVE’s terciarios 

dotados con un grupo electrón-atrayente (EWG) en la posición propargílica han sido transformados 

con éxito en furanos trisustituídos.2 

 

Dentro de esta línea de investigación, nos planteamos estudiar el resultado de sustituir el carbono 

de la posición propargílica y el oxígeno del PVE de partida por dos átomos de nitrógenos. Esto, 

según nuestras predicciones sobre el mecanismo de reacción, debería conducirnos a la obtención 

de estructuras nitrogenadas análogas a los furanos. En esta comunicación se presentan los 

resultados preliminares de esta propuesta. 
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Entre las líneas de investigación en Química Analítica referentes al tratamiento de muestras, es 

importante resaltar el desarrollo de metodologías medioambientalmente sostenibles, en lo que se 

refiere a la disminución o eliminación de disolventes orgánicos tóxicos, disminución de los tiempos 

de análisis y miniaturización de las técnicas empleadas para disminuir residuos y costes. Dentro 

de las metodologías de reciente desarrollo es de destacar la extracción en fase sólida miniaturizada 

(µSPE), que requiere de cortos tiempos de análisis y eficacias de extracción exhaustivas. La µSPE 

se ha beneficiado de la incorporación de nuevos materiales de extracción, tales como polímeros 

de impronta molecular, nanomateriales, y redes metal-orgánicas (MOFs). 

Los MOFs son cristales híbridos microporosos que presentan una estructura tridimensional 

altamente ordenada. Están constituidos por la coordinación de un clúster metálico y uno o varios 

ligandos orgánicos. Esta coordinación estructural les confiere una porosidad excepcional y unas 

características únicas como una elevada área superficial, un gran volumen de poro y baja 

densidades. Además, las infinitas posibilidades de combinación metal-ligando les convierte en unos 

materiales de especial interés, ya que permite sintetizar MOFs altamente selectivos para 

aplicaciones específicas. 

Los productos de cuidado personal (PCPs) son un grupo de compuestos categorizados como 

contaminantes emergentes, dado que han sido señalados por su toxicidad, su posible actividad 

como disruptores endocrinos y su alta persistencia en el medio ambiente por su continua 

introducción en él. En este trabajo se describe el empleo de MOFs como materiales extractantes 

en µSPE para la extracción/preconcentración de un grupo de PCPs en muestras de agua y su 

posterior determinación mediante cromatografía líquida de ultra-alta resolución con detección 

visible-ultravioleta. 
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Uno de los sistemas más fiables para la producción energética no contaminante son las pilas de 

combustible. Estos sistemas son robustos, modulares y silenciosos, generando calor aprovechable 

y agua como único subproducto de la reacción electroquímica, que ocurre entre el combustible y 

el oxidante. Existen varios tipos de pilas de combustible, siendo las que operan a altas 

temperaturas (650-950°C) las denominadas Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC). Cada 

pila individual SOFC consta de tres elementos: un ánodo poroso, un cátodo poroso y un electrolito 

denso que separa ambos electrodos. Los materiales basados en perovskitas conductoras mixtas 

(iónica y electrónica) han sido utilizados como cátodo en las SOFC. Las perovskitas basadas en 

SrCoO3- y BaCoO3- muestran, normalmente, una mayor actividad en la reducción de oxígeno y 

conductividad eléctrica a 600ºC. El presente trabajo ha consistido en la síntesis de la perovskita 

SrSc0.5Co0.5O3-δ como material policristalino por el método cerámico y su posterior caracterización 

mediante la difracción de rayos X. 

 

 

Estructura tipo perovskita 

 

Bibliografía 

B. LIU, J. SUNARSO, Y. ZHANG, G. YANG, W. ZHOU & Z. SHAO, Highly Oxygen Non-Stoichiometric BaSc0.25Co0.75O3- 
as a High-Performance Cathode for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, Chem Electro Chem, 2018, 5, 785-
792. 



XIV CESQuim   O-09 

22 

 

CÁPSULAS AUTO-INMOLATIVAS BASADAS EN LA REACCIÓN TIOL-ENO 

 

Marcelle D. Perretti 

Doctorado en Ciencias de la Salud 

Tutor: Romen Carrillo 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, IPNA-CSIC 

 

Las cápsulas moleculares son sistemas compuestos por dos o más moléculas que son capaces de 

ensamblarse formando una estructura hueca que puede alojar otras moléculas en su cavidad [1]. 

Las cápsulas moleculares unidas por enlaces covalentes son sin duda las más fuertes, resistentes 

incluso a ambientes químicos agresivos, pero son poco versátiles. En efecto, no pueden liberar su 

contenido en presencia de un estímulo adecuado, lo cual se convierte en un inconveniente 

importante a la hora de utilizar dichas cápsulas como transportadores moleculares. En este trabajo 

se describe una nueva forma de superar tal desventaja, mediante la construcción de cápsulas auto-

inmolativas. 

Los fragmentos auto-inmolativos son unidades estructurales que se “sacrifican” con el fin de permitir 

que la función de todo el sistema se pueda llevar a cabo [2]. Tradicionalmente se basan en la 

inherente inestabilidad de los 4-hidroxibencil éteres o análogos moleculares. Creemos que una 

buena solución para diseñar cápsulas covalentes que respondan a un estímulo, sería colocar un 

fragmento auto-inmolativo en un área específica de su estructura. 

De hecho, nuestras cápsulas covalentes disponen de una tapa auto-inmolativa que se elimina en 

presencia del estímulo adecuado, permitiendo así la liberación de la sustancia que se halle en su 

interior. La base de las cápsulas está construida sobre una plataforma CTV (cicloveratrileno), la cual 

permite una encapsulación eficiente de pares iónicos biológicamente relevantes tales como la 

taurina y el GABA [3]. Además, en presencia del estímulo adecuado, la cápsula se desensambla 

liberando su contenido. Estas cápsulas se sintetizaron utilizando la metodología desarrollada en el 

grupo basada en la reacción tiol-eno, la cual permite obtener cápsulas covalentes en altos 

rendimientos y con cortos tiempos de reacción [4]. 
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Con el fin de reducir el consumo de petróleo, carbón y gas natural, se plantea la denominada 

economía del hidrógeno, un modelo socioeconómico que se basa en transformar la energía 

obtenida a partir de fuentes renovables, en hidrógeno mediante la electrólisis del agua, para volver 

a oxidar el hidrógeno y generar trabajo eléctrico en el momento que sea necesario. 

Actualmente, los electrolizadores emplean catalizadores de platino para lograr la ruptura del agua, 

lo que hace que estos dispositivos sean caros e impide que la producción de hidrógeno sea 

económicamente viable a gran escala [1]. En este contexto, los carburos de metales de transición 

(TMCs) surgen como posibles materiales para resolver los problemas asociados a la poca 

abundancia y el elevado precio del platino, ya que su estructura electrónica cerca del nivel de Fermi 

es similar a la de los metales nobles [2]. 

En el presente trabajo de investigación se sintetizaron carburos de wolframio a partir de una 

modificación del método de la urea [3] y se compararon sus rendimientos catalíticos hacia la 

reacción de evolución de hidrógeno (HER) con TMCs comerciales. La caracterización fisicoquímica 

de los materiales se realizó mediante microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX), 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) y difracción de rayos X (XRD). Para los estudios 

catalíticos se aplicaron técnicas electroquímicas convencionales (voltamperometría lineal de barrido 

y cronoamperometría) y no convencionales como la espectrometría de masas diferencial 

electroquímica (DEMS). Los resultados indican que los TMCs sintetizados desarrollan una mejor 

respuesta electrocatalítica frente a la HER que los materiales comerciales. 
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En los últimos años, los compuestos con metales de transición con configuración electrónica d10 han 

sido objeto de estudio debido a la gran riqueza de propiedades fotofísicas que presentan. Algunos 

de los metales que originan un mayor interés son los iones monovalentes de Cu (I) y Ag (I). En este 

trabajo se presenta la caracterización estructural de una serie de complejos metálorganicos de Cu(I) 

los cuales han sido sintetizados a partir de haluros metálicos de Cu(I) y ligandos N-dadores y P-

dadores. La síntesis de estos complejos está fuertemente influenciada por factores como los 

ligandos y disolventes utilizados, la temperatura y la estequiometria. Los compuestos obtenidos 

presentan una gran versatilidad estructural obteniéndose estructuras monómericas, diméricas, 

poliméricas 1-D y poliméricas 2-D. La caracterización estructural ha sido llevada a cabo mediante 

la técnica de rayos x. 
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En nuestro trabajo nos proponemos a recordar aquellas especies raras que pocas personas 

conocen, pero son los que más necesitan la protección de los humanos. Todas las especies que 

vamos a exponer están en peligro crítico de extinción, debido en su mayor parte, a la 

irresponsabilidad humana y a sus actos desconsiderados hacia el medio ambiente. 

Las especies son: 

- Murciélago nariz de cerdo 

- Okapi 

- Canguro arborícola de Goodfellow 

- Mono narigudo 

- Antílope saiga 

- Vaquita marina 

- Perico Kakapo 

- Ajolote 

- Cocodrilo Gharials 
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En esta comunicación se presentará el resultado de nuestra investigación sobre la reacción en 

cascada de éteres propargílicos vinílicos 1 con p-anisidina para generar 1,6-dihidropiridinas 2, 

debidamente funcionalizadas en la posición C6 con una cadena insaturada. El proceso en cascada 

incluye un reagrupamiento propargílico de Claisen, un reordenamiento [1,3] de hidrógeno y un cierre 

aza-electrocíclico 6a través de la formación del intermedio 1-azatrieno correspondiente. El 

proceso es térmico, no requiere catálisis y genera 1,6-dihidropiridinas 2 con amplia diversidad 

estructural y funcional en el anillo. 

Estas unidades de 1,6-dihidropiridina son sustratos diseñados para realizar reacciones de Diels-

Alder intramoleculares, las cuales deberían generar los alcaloides policíclicos 3, con topologías 

tridimensionales bien definidas, fracción elevada de enlaces saturados y centros estereogénicos. 
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La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica ampliamente empleada para el análisis 

de muestras complejas a niveles traza debido a la simplicidad y el alto factor de preconcentración 

que se logra al aplicarla. Se fundamenta en el empleo de fibras recubiertas de un material de 

extracción, de naturaleza normalmente polimérica, y permite llevar a cabo análisis rápidos, 

automatizados, con bajos requerimientos de volumen de muestra y sin necesidad de emplear 

disolventes orgánicos en la mayoría de los casos. La mayor limitación actual que puede achacársele 

a la SPME es el escaso número de materiales comercialmente disponibles. 

Es por ello que actualmente existe un gran interés por desarrollar recubrimientos más selectivos y 

robustos, empleando materiales de vanguardia como los líquidos iónicos, los líquidos iónicos 

poliméricos, las redes metal-orgánicas, los polímeros de impronta molecular y los nanomateriales 

metálicos. 

Las nanopartículas metálicas (NPs) han sido extensamente usadas debido a sus propiedades: 

robustez, estabilidad, alta área superficial, fácil funcionalización y presencia de propiedades ópticas 

interesantes. Entre ellas, las más estudiadas han sido las de oro (AuNPs) y las de plata (AgNPs). 

En este trabajo, se estudia la utilización de AgNPs y AuNPs como novedosos recubrimientos en 

fibras de SPME, prestando atención a la preparación de tales recubrimientos, sus características 

morfológicas y su aplicabilidad para el análisis de contaminantes medioambientales de naturaleza 

variada en muestras de agua. 
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La modificación de superficies ha sido uno de los aspectos más importantes en ciencia de 

superficies. La posibilidad de cambiar las propiedades superficiales a nuestro antojo ha hecho que 

se empiecen a emplear películas delgadas de material orgánico en múltiples aplicaciones, sobre 

todo en los campos de Nanociencia y Nanotecnología. 

Una de las opciones preferidas para la formación de estas capas de espesor nanométrico, debido 

en gran parte a su gran versatilidad, es el electrografting de ciertas moléculas orgánicas sobre la 

superficie.1 Esta reacción electroquímica consiste en la formación de especies radicalarias por 

reducción del precursor utilizado y su posterior anclaje a la superficie. A pesar de la amplia variedad 

de grupos funcionales salientes en las diferentes moléculas utilizadas con este fin (diazonio, 

sulfonio, yoduros, etc.), todas ellas parecen seguir el mismo mecanismo para su unión a la 

superficie. Sin embargo, las condiciones electroquímicas para la generación de las películas 

encontradas para cada precursor son diferentes, teniendo consecuencias en la superficie que se 

obtiene como resultado. 

En esta comunicación se comentarán las diferencias observadas para dos precursores 

ampliamente utilizados como son el 4-nitrobenceno diazonio (NBD) y el 1-iodo-4-nitrobenceno 

(INB).2 Una vez comentados los aspectos generales del electrografting de estas dos especies, se 

realizará una aproximación a la formación de radicales arilo a partir de estos dos precursores a 

través de experimentos electroquímicos sencillos y cálculos basados en DFT. 
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Si tratáramos de definir qué es la síntesis orgánica podríamos decir que es la disciplina encargada 

del diseño y la construcción de moléculas orgánicas. En las últimas décadas se han llevado a cabo 

trabajos con un alto interés sintético, donde se han utilizado habitualmente complejos catalizadores 

con metales de transición. Dichos catalizadores son conocidos no solo por su alta actividad 

catalítica, sino también por su alta toxicidad y alto riesgo de contaminación al medio ambiente. 

Debido a este hecho, en los últimos años los químicos orgánicos nos hemos concienciado en llevar 

a cabo síntesis orgánicas cada vez más centradas en la sostenibilidad y la química verde. 

Omnipresente en nuestro día a día, el hierro surge como un catalizador barato, de baja 

contaminación y alta actividad catalítica, perfecto para llevar a cabo catálisis metálica de carácter 

sostenible. El hierro puede ser una herramienta útil dentro de diferentes pasos sintéticos como 

hemos demostrado en nuestro grupo de investigación, donde hemos llevado a cabo multitud de 

procesos utilizando sales de hierro(III). En este trabajo presentaremos algunos de ellos, como son 

desprotecciones de grupos N-Boc en Tosilaminas o por ejemplo la síntesis de oxaciclos de diversos 

tamaños mediante ciclaciones de Prins. 
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La síntesis de compuestos espiropolicíclicos a partir de la dimerización en medio básico de 2-(E)-

bencilidén-1-indanonas se encuentra reportada en bibliografía. Sin embargo, las metodologías 

sintéticas existentes implican largos tiempos de reacción y una baja selectividad obteniendo 

mezclas de diferentes isómeros. En este trabajo hemos desarrollado una nueva metodología “one-

pot” para la obtención de compuestos espiropolicíclicos funcionalizados a partir de 1-indanonas y 

aldehídos aromáticos. La reacción se lleva a cabo en DMSO y con una cantidad catalítica de NaOH, 

obteniéndose a temperatura ambiente y en menos de 5 minutos un único diastereoisómero con 

cinco centros estereogénicos contiguos. 
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La conversión electroquímica de energía basada en la economía del hidrógeno proyecta a corto 

plazo una alternativa real y estratégica para la producción limpia de electricidad. En este sentido, 

en el cátodo y ánodo de un electrolizador (ET) es posible obtener hidrógeno y oxígeno, 

respectivamente, a partir de la electrólisis del agua. El rendimiento del sistema está limitado, 

principalmente, por la cinética lenta de la reacción de evolución de oxígeno (OER). Por ello, resulta 

de gran interés en este campo la búsqueda de materiales que mejoren la actividad catalítica hacia 

la OER. En este sentido, los materiales grafénicos (MGs) han demostrado ser buenos candidatos 

para ser usados como ánodos en los ETs ya que favorecen notoriamente la OER. 

En este trabajo se sintetizaron varios MGs por medio de la reducción química de óxido de grafeno, 

utilizando para ello diferentes agentes como la tiourea, cafeína y tiocianato de amonio. Todos los 

materiales se caracterizaron empleando técnicas de rayos X como la difracción, la energía 

dispersiva y la espectroscopía fotoelectrónica. A continuación, la caracterización electroquímica se 

llevó a cabo por métodos convencionales y no convencionales, como la técnica del electrodo de 

anillo-disco rotatorio (RRDE) y el Raman espectroelectroquímico, respectivamente. Todas las 

medidas fueron realizadas en NaOH 0,1 M como electrolito soporte. Los resultados obtenidos 

reflejan una estrecha correlación del grado de dopado de la red grafénica con la actividad hacia la 

OER. Además, la degradación de los MGs por efectos de la corrosión fue observada por medio de 

ambas técnicas. 
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El magnesio y sus aleaciones presentan como gran atractivo ser un material no tóxico y con una 

alta resistencia específica, altas características de amortiguación y ligereza. Algunos ejemplos de 

sus aplicaciones son su uso en la industria aeroespacial y de automoción, su uso en dispositivos 

electrónicos y dado que las aleaciones de Mg son biodegradables, también se muestra como un 

posible candidato para los implantes biorreabsorbibles. Sin embargo, en la actualidad, el uso de 

magnesio está limitado por la escasa resistencia a la corrosión que presenta este elemento en la 

mayoría de los ambientes acuosos. Como consecuencia, y ante la necesidad de comprender mejor 

los principios de la corrosión del Mg, se hace necesario el estudio de su comportamiento 

electroquímico, que permita conocer el mecanismo de su proceso de corrosión.  

La microscopía electroquímica de barrido (SECM) se ha convertido en una poderosa técnica para 

estudiar los procesos complejos implicados en la ciencia de la corrosión, debido a su capacidad de 

obtener imágenes de la topografía y analizar la reactividad química en dimensiones micrométricas 

y submicrométricas. Entre los diversos modos de operación que ofrece el microscopio 

electroquímico de barrido, es que también puede ser operado en modo potenciométrico, empleando 

un microelectrodo selectivo de iones (ISME) como sonda. 

Este trabajo se centra en la fabricación y caracterización de electrodos de ión selectivo de magnesio, 

que puedan ser empleados en el escaneo de la microscopía electroquímica, consiguiendo con ello 

una mayor sensibilidad química y permitiendo la obtención de imágenes del proceso corrosivo. 
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Benzocyclotrimers (BCTs) are C3-symmetrical molecules consisting of a central benzene ring fused 

to three bicycles. These rigid structures can form a concave surface on both sides of the central 

aromatic ring and are therefore capable of recognizing guest molecules in gas phase and in 

solution.1,2,3 Their rigidity however, precludes conformational changes in the receptors upon binding, 

a characteristic widespread in biological receptors where flexibility plays a key role, mostly due to 

positive cooperativity effects that can arise from the synergism between direct receptor-substrate 

and intrareceptor interactions. On this account, new synthetic strategies were developed to assess 

more complex BCT analogues that provide flexibility and enhanced host-guest interactions. 

Recently, we developed a synthetic pathway allowing us to access diversely-functionalized BCTs in 

good yields and few steps by employing Negishi cross-coupling for C-C bond formation and 

intramolecular SN2 for oxepane-ring closure.4 Based on this results, our current goal is the creation 

of BCT-based structures capable of self-assembling. Introducing a urea-substituent as a hydrogen 

bond donor/acceptor moiety, could lead to novel BCT analogues prone to self-assemble into 

molecular cages with improved molecular recognition behaviour. 
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Uno de los sistemas más fiables para la producción energética no contaminante son las pilas de 

combustible. Estos sistemas son robustos, modulares y silenciosos, generando calor aprovechable 

y agua como único subproducto de la reacción electroquímica, que ocurre entre el combustible y 

el oxidante. Existen varios tipos de pilas de combustible, siendo las que operan a altas 

temperaturas (650-950°C) las denominadas Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC). Cada 

pila individual SOFC consta de tres elementos: un ánodo poroso, un cátodo poroso y un electrolito 

denso que separa ambos electrodos. Los materiales basados en perovskitas conductoras mixtas 

(iónica y electrónica) han sido utilizados como cátodo en las SOFC. Las perovskitas basadas en 

SrCoO3-δ y BaCoO3-δ muestran, normalmente, una mayor actividad en la reducción de oxígeno y 

conductividad eléctrica a 600ºC. El presente trabajo ha consistido en la síntesis de la perovskita 

BaSc0.5Co0.5O3-δ como material policristalino por el método cerámico y su posterior caracterización 

mediante la difracción de rayos X. 

 

 

Estructura tipo perovskita 
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Actualmente, las aguas subterráneas procedentes de varias explotaciones de la isla de Tenerife 

acusan alta salinidad y exceso de flúor. Los municipios más afectados por dicha problemática son 

fundamentalmente La Guancha, San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, y la misma está 

asociada principalmente, a las características volcánicas del terreno y a la sobreexplotación de los 

acuíferos (Delgado et al, 2011). 

La galería de Hoya del Cedro, emplazada en Icod de los Vinos a una cota de 1.365 m.s.n.m, es una 

de las más importantes en cuanto a capacidad de suministro de agua (330 m3/hora), y se encuentra. 

Una mejoría en la calidad de sus aguas permitiría poner a disposición de la isla mayor volumen de 

agua de calidad. 

La nanofiltración (NF) es una tecnología de gran potencial que presenta una serie de ventajas frente 

a los procesos de ultrafiltración (menores rechazos de sales) y de osmosis inversa (mayor consumo 

energético). Las membranas de NF se caracterizan por presentar tamaños de poro comprendidos 

entre 1-10 nm lo que permite operar con bajos valores de presión transmembrana. Asimismo, las 

membranas de NF son capaces de alcanzar elevados rechazos frente a los iones divalentes y un 

comportamiento variable frente a los monovalentes; dependiendo de las diferentes interacciones 

existentes entre las cargas de los iones presentes en el agua y la membrana (Shen et al, 2014; 

Mohammad et al, 2015). 

En el presente estudio de investigación se ha evaluado la membrana de NF GE-DK con el fin de 

determinar la viabilidad de esta tecnología para disminuir la concentración de sales presentes en el 

agua procedente de la galería Hoya del Cedro. 
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Desde el principio de los tiempos el agua ha sido uno de los recursos más importantes del ser 

humano, su utilización tiene diversos ámbitos en la actualidad siendo uno de los más importantes 

el uso para el consumo humano, que se entiende como: 

• Aquellas aguas ya sea en su estado original o después del tratamiento, utilizadas para 

beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, sea cual 

fuese su origen e independientemente de que se suministren al consumidor, a través de 

redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos públicos o privados. 

• Aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, 

conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo 

humano, así como, a las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales 

que puedan estar en contacto con los alimentos. 

Como se ha explicado en las líneas anteriores, el uso de las aguas clasificadas como de consumo 

humano conlleva que estas entren en contacto con las actividades humanas, y por ello es necesario 

realizar un control estricto de la calidad de estas para evitar el contagio de enfermedades y de 

distintas patologías como pueden ser enfermedades gastrointestinales, cólera, fiebre tifoidea, 

meningitis, hepatitis, diarrea, entre otras. 

Por tanto, la idea principal de esta comunicación es realizar un estudio de los parámetros 

indicadores químicos generales de la calidad de las aguas de consumo humano, analizando 

parámetros como son la dureza del agua, cloruros, sulfatos, pH y algunos metales como Aluminio, 

Manganeso, etc. entre otros descritos en el Real Decreto 140/2003 de distintas muestras de agua 

tomada a lo largo de toda la isla de Tenerife. Además, se realiza un estudio comparativo para 

comprobar la eficacia de realizar una filtración previa al consumo del agua. 
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Los polímeros supramoleculares poseen un interés especial debido a su naturaleza dinámica, ya 

que permiten una respuesta reversible ante múltiples estímulos1-3. Dicha propiedad confiere a esta 

clase de materiales una enorme cantidad de aplicaciones potenciales, entre las que destacan la 

autorreparación o la liberación controlada de sustancias. Una interesante modificación sería 

complementar la mencionada reversibilidad de estos polímeros ante un estímulo determinado, con 

una respuesta adicional irreversible que lleve a la degradación del material bajo condiciones 

controladas. 

Para este propósito, la química autoinmolativa resulta idónea. De hecho, es uno de los mejores 

métodos para la degradación de moléculas en sus fragmentos constituyentes ante el estímulo 

adecuado. Esto último la ha convertido en una herramienta potente y exitosa en el campo del "drug-

delivery" o los sensores fluorescentes4. 

Por lo tanto, en este trabajo se presentará la combinación entre un polímero supramolecular 

multirrespuesta con una funcionalidad autoinmolativa adicional. Todo ello permitirá cambiar a placer 

el estado en el que se encuentre el material en función del estímulo aplicado, además de poder 

degradar definitivamente el mismo en el ambiente químico adecuado. 

 
Esquema 1. Polimero Supramolecular autoinmolativo. 
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Los Moduladores Selectivos de los Receptores de Estrógenos (SERMs) son moléculas de bajo 

peso molecular que actúan por medio de la regulación de la expresión de genes al unirse a 

receptores α/β estrogénicos, donde pueden ejercer un efecto agonista o antagonista dependiendo 

del tejido diana. Esto los convierte en fármacos de primera línea frente a patologías estrógeno 

dependientes de gran incidencia como el cáncer de mama y la osteoporosis postmenopáusica. Sin 

embargo, tratamientos prolongados de fármacos como tamoxifeno, raloxifeno, etc aumentan el 

riesgo de padecer cáncer de endometrio por sus efectos agonistas a nivel uterino o de sufrir 

accidentes cardio y cerebrovasculares1, por lo que existe una necesidad de encontrar nuevos 

SERMs2. 

En este trabajo en base a la estructura tridimensional de los receptores α y β estrogénicos y de la 

estructura de ligandos afines hemos abordado la síntesis de derivados indanólicos con potencial 

actividad SERMs a partir de reacciones de condensación aldólica entre 1-indanonas y aldehídos 

aromáticos. 
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Las plantas deben hacer frente diariamente a condiciones de estrés que pueden incidir 

negativamente sobre su crecimiento y desarrollo.  Destacan la sequía y la salinidad, que causan 

importantes pérdidas en la productividad agrícola y afecta a cerca del 37% del total de tierras 

cultivables en el mundo.1 

Para hacer frente a estas condiciones de estrés las plantas han desarrollado diferentes estrategias 

entre las que destacan el fenómeno de sensibilización o “priming”. Esto consiste en una serie de 

modificaciones genéticas o bioquímicas inducidas tras un primer episodio de estrés que permiten a 

las plantas responder de forma más eficiente a una segunda condición estresante.2 Este estado de 

sensibilización puede ser inducido por la aplicación exógena de diversas sustancias como pueden 

ser aminoácidos y sus derivados.3 

En este trabajo se muestra como el tratamiento con ácido piroglutámico es capaz de incrementar la 

tolerancia a la sequía en plantas de lechuga en condiciones de invernadero. 
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Los geles son sistemas coloidales muy presentes en nuestra vida cotidiana, desde detergentes, 

productos de cosmética hasta lentes de contacto. Además, tienen aplicaciones en numerosos 

campos, tales como la alimentación, medicina y ciencia de los materiales. La mayoría de estos 

geles son derivados de compuestos poliméricos, es decir, son estructuras macromoleculares que 

se producen por reticulación (crosslinking) de cadenas poliméricas que rodean al disolvente y lo 

atrapan en una matriz tridimensional estable. En las últimas décadas se han desarrollado nuevos 

compuestos gelificantes creando una clase de geles orgánicos de bajo peso molecular (LMOGs 

del inglés Low Molecular-Mass Organic Gelators). Los LMOGs se definen como arquitecturas 

supramoleculares en su sentido más estricto, ya que se forman por Autoensamblaje Molecular a 

través de interacciones no covalentes altamente direccionales y reversibles. 

En el presente trabajo se describe la formación de estas estructuras supramoleculares a partir del 

autoensamblaje de compuestos di-triazólicos y el análisis de sus propiedades físicas: 

concentración mínima de gelación (CMG), temperatura de transición gel-sol (o punto de fusión), 

morfología a nivel microscópicos (imágenes SEM) y difracción de rayos-X. 
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El ácido rosmarínico es un ácido polifenólico bioactivo natural presente en numerosas especies 

vegetales, destacando por su alto contenido en melisa (Melissa officinalis) y romero (Rosmarinus 

officinalis), pero también se encuentra en cantidades significativas en salvia, menta y orégano, 

fundamentalmente. Las plantas mencionadas se utilizan como condimento alimentario o se ingieren 

en infusiones por la actividad antioxidante de este compuesto. Otras propiedades medicinales de 

estas plantas, que no son consecuencia del contenido en ácido rosmarínico, hacen que se apliquen 

sus extractos en refriegas o ungüentos como antiséptico, analgésico o cicatrizante. En esta 

experiencia el analito es extraído por lixiviación seguido de una extracción en fase sólida y separado 

y cuantificado mediante cromatografía de líquidos de alta resolución con detección por absorción 

molecular. En este trabajo se hace un estudio de la estabilidad del analito y se realiza la separación 

y cuantificación en romero, salvia, espliego y menta. 

 

 
Figura 1. Estructura del ácido rosmarínico 
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Enzymes are catalysts of chemical processes that occur in living beings. Their effectiveness is 

unquestionable. However, they are not commonly used in synthetic processes. Thus, we aimed at 

the development of new organocatalysts that reproduce the catalytic activity of enzymes. One of the 

biggest challenges in organocatalysis is the recovery of the catalyst, a problem that could be solved 

by running the reactions in heterogeneous media. The catalyst should then be attached to a solid 

support, allowing for simple recovery through filtration after reaction completion. Previously, our 

group synthesized two catalysts, which displayed excellent catalytic activity in solution, even below 

1 mol% of catalytic load.[1,2] Considering previous works related to organocatalysts linked to a solid 

support, we decided that the best one could be polystyrene (PS) cross-linked with 1 % 

divinylbenzene (DVB). In order to anchor organocatalysts on the PS we used “Click Chemistry”, 

these immobilized organocatalysts proved to be efficient for conjugate addition reactions of 

aldehydes and β-nitrosytyrenes. 
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Las redes metal-orgánicas (MOFs) son estructuras cristalinas microporosas que presentan una red 

tridimensional muy ordenada. Se forman por la unión de iones o clústeres metálicos y ligandos 

orgánicos a través de enlaces coordinativos. Estos materiales poseen las áreas superficiales más 

elevadas que se conocen, resistencia mecánica, alta estabilidad térmica, y cavidades estructurales 

uniformes. 

Se preparan habitualmente haciendo uso de una síntesis solvotermal, en la que se mezclan una sal 

metálica, el ligando orgánico, un disolvente, y en algunos casos un modulador, en un reactor de 

teflón, que se introduce a su vez en un reactor de acero inoxidable y se somete a altas temperaturas 

durante un tiempo determinado. 

Recientemente, los MOFs se han propuestos como novedosos materiales en técnicas analíticas de 

extracción, destacando sus aplicaciones en la extracción en fase sólida dispersiva miniaturizada (D-

μ-SPE), en la que los principales parámetros a optimizar son la naturaleza y cantidad de MOF para 

la extracción de los analitos, el tipo y tiempo de dispersión durante la fase de extracción, y el tipo 

de disolvente y tiempo de elución. Las etapas de extracción y elución pueden estar asistidas por 

vórtex o ultrasonidos, para favorecer la transferencia de los analitos. Los disolventes de elución, 

generalmente de naturaleza orgánica, tienen como misión desorber los analitos del MOF. De esta 

forma, se intenta asegurar que dichos analitos sean preconcentrados en el pequeño volumen de 

disolvente empleado en la elución y posteriormente se lleva a cabo su determinación analítica. 

En este trabajo se pretende evaluar la validez de MOFs basados en UiO-66 para la determinación 

de contaminantes orgánicos de naturaleza variada presentes en agua, haciendo uso de D-μ-SPE y 

cromatografía líquida con detección con diodos en línea. 
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La incorporación de la filosofía de la Química Verde en los laboratorios analíticos, ha dado lugar al 

desarrollo de metodologías más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Esta tendencia en 

Química Analítica implica, entre otras estrategias, el uso de métodos de microextracción que 

minimicen el consumo de disolventes orgánicos o la sustitución de los mismos por nuevos 

materiales menos contaminantes. 

Entre los nuevos materiales más empleados en microextracción en fase sólida pueden destacarse 

tanto los nanomateriales basados en carbono, los polímeros de impronta molecular (MIPs), así 

como, más recientemente, las redes metal-orgánicas (MOFs). Los nanomateriales basados en 

carbono se caracterizan por su elevada relación superficie de adsorción/volumen, su alta afinidad, 

buena estabilidad físico-química y bajo coste. Por su parte, los MIPs son materiales sintéticos con 

sitios de reconocimiento generados artificialmente, capaces de interaccionar de manera específica 

con una familia de compuestos concreta. En cuanto a los MOFs, se trata de estructuras cristalinas 

microporosas formadas por la unión de iones o clústeres metálicos y ligandos orgánicos. Estos 

materiales poseen las áreas superficiales más elevadas que se conocen y unas cavidades 

estructurales uniformes y de tamaño de poro específico. 

En cuanto a los métodos de microextracción en fase líquida, destaca el empleo de líquidos iónicos 

(ILs), que son disolventes no moleculares constituidos por cationes orgánicos voluminosos en 

combinación con aniones orgánicos o inorgánicos. Poseen puntos de fusión inferiores a 100 oC y 

se caracterizan por su elevada estabilidad térmica y química junto con su versatilidad sintética, lo 

que permite diseñar ILs con propiedades específicas. Así surgen algunos derivados de los ILs, como 

los surfactantes basados en líquidos iónicos, los polímeros de líquidos iónicos y los líquidos iónicos 

magnéticos, también ampliamente utilizados en métodos de microextracción. 
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Los líquidos iónicos (ILs) son disolventes no moleculares constituidos por cationes orgánicos 

voluminosos en combinación con aniones orgánicos o inorgánicos. Presentan puntos de fusión 

inferiores a 100 ºC y se caracterizan por su elevada estabilidad térmica y química, así como por su 

despreciable presión de vapor a temperatura ambiente. Además, algunas de sus propiedades son 

fácilmente modificables. 

Debido a sus propiedades singulares, los ILs han sido ampliamente utilizados en métodos de 

microextracción en fase líquida (LPME) como alternativa a los disolventes orgánicos convencionales 

altamente tóxicos, especialmente en microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) y en 

sistemas bifásicos acuosos (ABS). Ambos métodos destacan por su sencillez, bajo coste, rapidez y 

elevados factores de preconcentración. 

En DLLME se utiliza un IL insoluble en agua como disolvente de extracción, que se dispersa en la 

fase acuosa con ayuda de un disolvente dispersor, para luego formar una microgota conteniendo 

los analitos de interés. Además, determinados ILs solubles en agua también pueden actuar como 

disolventes de extracción en DLLME mediante la adición de un agente de intercambio aniónico que 

los convierte en insolubles, dando lugar a la modalidad DLLME in situ. Sin embargo, estos agentes 

de intercambio suelen ser de naturaleza fluorada (tóxicos). Por ello, ha surgido la modalidad DLLME 

inducida por sales, que consigue la insolubilización del IL con una sal inorgánica no tóxica. 

Por otro lado, los ABSs son sistemas ternarios formados mediante la mezcla en agua de dos solutos 

solubles los cuales, a una concentración determinada, no son miscibles entre sí y se pueden separar 

en dos fases coexistentes, cada una de ellas rica en un soluto diferente. Los ABSs basados en ILs 

se generan por la adición de sales inorgánicas a disoluciones acuosas de líquidos iónicos. 

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

de extracción en las distintas modalidades de DLLME y ABS. 
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Las nanopartículas (NPs) son conjuntos de átomos de dimensiones nanométricas, normalmente 

inferiores a 100 nm. Existen diferentes tipos de nanopartículas, entre las que se encuentran las 

nanopartículas metálicas (MNPs). Entre estas últimas cabe destacar las nanopartículas de oro 

(AuNPs), que han sido ampliamente estudiadas y aplicadas en diferentes campos por sus 

sobresalientes e interesantes propiedades como: alta robustez, estabilidad, elevada relación 

superficie-volumen, gran energía superficial y sus propiedades ópticas singulares entre otras. 

Las nanopartículas metálicas pueden obtenerse principalmente por dos métodos: i) el método físico 

(top-down), consiste en reducir por vía mecánica el tamaño del material en estado masivo hasta 

obtener partículas nanométricas y ii) el método químico (bottom-up), que consiste en la formar 

centros de nucleación y el crecimiento de las partículas a partir de átomos metálicos individuales 

para dar lugar a nanoracimos o nanocristales. 

En los últimos años, se han descrito diferentes metodologías que hacen uso de los principios de la 

química sostenible o química verde, que emplean extractos naturales de plantas en lugar de los 

agentes reductores que tradicionalmente se venían empleando. 

En este estudio, se ha llevado a cabo la síntesis de AuNPs empleando extracto de Aloe Vera, Kleinia 

neriifolia (Verode) y Musa acuminata Colla (Platanera) como agente reductor. Las AuNPs obtenidas 

han sido caracterizadas mediante diferentes técnicas entre las que se encuentran la 

espectrofotometría UV-V y la Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 
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La Microextracción en Fase Sólida (SPME) surgió como una alternativa a las limitaciones que 

presentan los métodos convencionales de extracción cuyo fin último es optimizar el proceso de 

preparación de muestra. Algunas de las características más relevantes de esta técnica son: 

reducción del volumen de muestra requerida, alto factor de pre-concentración, reducción de tiempo 

de análisis y reducción de volúmenes de disolventes orgánicos e incluso su eliminación cuando se 

combina con la cromatografía de gases. No obstante, los recubrimientos comerciales disponibles 

para fibras de SPME poseen una serie de limitaciones tales como el limitado intervalo de 

temperaturas de trabajo, la durabilidad en ciclos de extracción y la selectividad. Debido a ello, en la 

actualidad las líneas de investigación se han centrado en buscar nuevos materiales para el 

revestimiento y la utilización de diferentes soportes para fibras con características geométricas 

específicas para solventar estas deficiencias. La modificación de la geometría espacial de la fibra o 

fibras puede mejorar significativamente la relación área superficial-volumen incrementando de esta 

manera tanto la ratio como la eficacia de extracción. Esto se debe a que la configuración geométrica 

está ligada al grosor de la interfase con la disolución donde se produce el equilibrio de extracción. 

Por otro lado, el empleo de recubrimientos basados en nuevos materiales como las nanopartículas 

metálicas han aportado a las fibras de SPME una mejora de su estabilidad térmica, estabilidad 

química y selectividad. 

En este estudio, se he llevado a cabo la generación y caracterización de soportes de acero 

inoxidable para fibras de SPME con una disposición geométrica espacial trenzada recubiertos por 

nanopartículas de plata (AgNPs) obtenidas a partir de la reducción de nitrato de plata con agentes 

reductores no convencionales. 
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La nanotecnología se considera uno de los grandes avances de la ciencia moderna. No obstante, 

ya desde el siglo IX se empleaban nanomateriales en la cerámica y en elementos decorativos para 

aportar un efecto colorido y brillante. Las nanopartículas (NPs) se definen como un conjunto de 

átomos que conforman una partícula microscópica con dimensiones inferiores a 100 nm. Existen 

diferentes tipos de NPs como las nanopartículas metálicas, las nanopartículas de óxidos metálicos, 

las nanopartículas carbonosas y las nanopartículas silícicas. 

En la actualidad, las nanopartículas metálicas han generado un alto interés en la comunidad 

científica debido a su alta aplicabilidad en diferentes campos. Entre las NPs metálicas destacan las 

nanopartículas de plata (AgNPs) debido a las características y propiedades tanto físicas, químicas 

y biológicas que presentan. Existen diferentes estrategias para la síntesis de estas nanopartículas. 

No obstante, la necesidad de buscar nuevos procedimientos más respetuosos con el 

medioambiente ha llevado a emplear diferentes extractos naturales de plantas como agente 

reductor. 

En este estudio se propone un diseño experimental para establecer las mejores condiciones de 

síntesis de nanopartículas de plata, empleando extractos naturales de Aloe Vera, Verode y hoja de 

platanera como agentes reductores. Para ello se evaluarán las principales variables que afectan a 

la formación de las nanopartículas: el pH de las disoluciones de partida, la concentración de ion 

metálico y la temperatura a la que se realiza la síntesis. 
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Los métodos de análisis convencionales ocasionan gran impacto medioambiental debido al uso de 

grandes cantidades de disolventes orgánicos generalmente tóxicos. Por ello, las tendencias más 

recientemente propuestas para mejorar la sostenibilidad de los laboratorios analíticos incluyen el 

desarrollo de métodos que minimicen el empleo de reactivos tóxicos y la generación de residuos. 

Entre estos métodos, destaca la microextracción en fase sólida (SPME). 

La SPME es un método basado en el equilibrio de reparto de los compuestos de interés entre una 

muestra acuosa y una fase estacionaria que se encuentra inmovilizada sobre un soporte en forma 

de fibra de aproximadamente 1 cm de largo, y entre 7 y 100 µm de grosor. La principal ventaja de 

esta técnica radica en la eliminación del empleo de disolventes orgánicos en el proceso analítico, 

ya que se puede llevar a cabo la desorción térmica de los compuestos cuando se combina con 

cromatografía de gases. No obstante, las fases estacionarias actualmente disponibles carecen de 

selectividad y presentan estabilidad térmica limitada. En este sentido, las investigaciones se han 

dirigido a la preparación de nuevos recubrimientos de SPME, entre los que destacan los basados 

en redes metal-orgánicas (MOFs). 

Los MOFs son compuestos cristalinos formados por un ion central metálico y un ligando orgánico. 

Su gran estabilidad térmica, versatilidad sintética y porosidad a nanoescala los convierten en 

candidatos prometedores para ser utilizados en SPME. 

El objetivo de este trabajo consiste en sintetizar diferentes MOFs: UiO-64, MOF-74 (Mg), MOF-74 

(Mg/Co), CIM-80 y CIM-81, directamente sobre tres soportes sólidos en forma de fibra: sílice 

fundida, sílice fundida funcionalizada y nitinol funcionalizado, con el fin de preparar nuevos 

materiales óptimos como fibras de SPME. Los recubrimientos obtenidos son caracterizados por 

microscopía electrónica de barrido como paso previo a su posterior aplicación analítica. 
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La dopamina es un neurotransmisor presente en nuestro sistema nervioso central y en el de 

animales vertebrados e invertebrados. Entre sus numerosas funciones destaca su papel en el 

control de la actividad motora, la regulación en la producción de leche y la intervención en el proceso 

de aprendizaje. Su estructura química corresponde a una feniletilamina que se obtiene a partir del 

aminoácido L-tirosina. 

 

Una disminución en los niveles de dopamina, por destrucción de las neuronas productoras de la 

misma, produce la enfermedad de Parkinson y déficit de atención; mientras que un exceso puede 

causar delirios y esquizofrenia [1]. El control de la dopamina presente en medicamentos es 

necesario para garantizar su calidad, de ahí la búsqueda de nuevos métodos de detección rápidos, 

baratos y sensibles. 

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de métodos electroquímicos en la 

detección de dopamina, caracterizados por su bajo coste, fiabilidad y fácil manejo [2]. Para ello se 

han empleado electrodos serigrafiados de diferente naturaleza: nanofibras de carbono (CNF), 

carbono (C) y nanopartículas de Au soportadas (CNPAu). La técnica de la voltamperometría cíclica 

ha permitido elaborar curvas de calibrado en un intervalo de 2 a 30 μM de dopamina en disolución 

tampón Briton-Robinson (pH=3). Los resultados muestran una buena respuesta lineal en el rango 

estudiado, siendo el electrodo de CNPAu el que presenta un mejor comportamiento. La aplicación 

a medicamentos que contengan dopamina confirmará la bondad del método. 
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El biogás es un combustible producido durante la descomposición microbiológica de la materia 

orgánica en condiciones de digestión anaerobia (carentes de oxígeno) por medio de bacterias 

anaeróbicas. Sus componentes principales son: CH4 (50-75% en volumen), CO2 (30-50% en 

volumen) y otros componentes minoritarios (vapor de agua, H2S, trazas de O2, N2). 

Se genera a partir de una amplia variedad de sustratos, ya que puede originarse de desechos 

biológicos, tales como: residuos agrícolas (paja, cultivos intermedios, estiércol, etc.), cultivos 

energéticos, lodos de aguas residuales, residuos orgánicos domésticos e industriales, etc. Una vez 

generado se puede emplear para obtener energía eléctrica y térmica. Pero existen otros usos en 

los que el aprovechamiento energético es mayor. Entre ellos: y tras depurarlo para eliminar su 

contenido en CO2; se puede convertir en biometano (con cualidades similares a las del gas natural), 

pudiéndose utilizar: 

- eyectado a la red de gas natural 

- como biocarburante 

- en la combustión de motores de cogeneración 

En este trabajo se va a presentar el proceso de elaboración de biogás desde la materia prima hasta 
la obtención en biorreactores del gas metano, así como materias secundarias susceptibles de 
aprovechamiento. 
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El paracetamol es un principio activo presente en más de cien medicamentos. Su uso tan extendido 

se debe a sus propiedades analgésicas y antipiréticas. Aunque se considera un fármaco seguro, 

puede llegar a ser muy tóxico a dosis elevadas e incluso causar la muerte [1]. Por este motivo, la 

determinación analítica del paracetamol resulta de gran importancia para actuar frente a una 

intoxicación [2]. 

En este trabajo se ha desarrollado un método electroquímico para la determinación de paracetamol 

en muestras de orina haciendo uso de electrodos serigrafiados. La ventaja de utilizar este tipo de 

electrodos está relacionada con sus propiedades: son desechables, relativamente baratos, 

muestran respuestas precisas, y además, pueden modificarse con otros materiales. Estas 

características los hacen apropiados para su empleo en el diseño de electrosensores. 

Se han llevado a cabo ensayos electroquímicos previos de la detección de paracetamol sobre 

electrodos de carbono (C) y nanofibras de carbono (NFC), obteniéndose buenos resultados [3] que 

se han aplicado a muestras reales de orina que contienen paracetamol. Para ello se han realizado 

varias pruebas con personas sanas. Los individuos han ingerido medicamentos con una 

determinada cantidad de paracetamol y se han tomado muestras de orina, controlando el tiempo y 

el volumen excretado. Haciendo uso del método de las adiciones estándar, se ha comprobado que 

no existe efecto matriz. La comparación de estos resultados con los obtenidos por otros 

procedimientos permitirá establecer si este método puede considerarse una alternativa, rápida, 

fiable y económica para la detección del paracetamol. 
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Los flavonoides son una familia muy diversa de productos naturales polifenólicos que muestran 

una amplia gama de actividades biológicas y se encuentran entre los agentes anticancerígenos 

más prometedores. Basándonos en estudios previos de actividades antitumorales realizadas sobre 

chalconas y flavonoles, tanto de origen natural como sintético, [1] se propone la síntesis de nuevos 

derivados tomando como base estas estructuras privilegiadas.  

El trabajo que se presenta consiste en realizar la síntesis sencilla, y en pocos pasos de reacción, 

de moléculas inspiradas en la estructura de estos productos naturales. Para ello se modifica la 

azida introducida sobre el esqueleto carbonado de una chalcona, sometiéndola a una cicloadición 

1,3-dipolar de azidas y alquinos catalizada por sales de Cu, según se refleja en el esquema general 

de la Figura 1. Esta reacción se conoce como la reacción de Huisgen y entra dentro de la definición 

de “Click Chemistry”, término acuñado por K. B. Sharpless [2]. Posteriormente, los derivados 

obtenidos podrán ser sometidos a ensayos de actividad anticancerígena. 
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Figura 1 
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Las cavidades desempeñan un papel clave en Biología y Química pues son capaces de modular 

la actividad, proteger y transportar compuestos. Como consecuencia, los químicos han estado 

explorando todas las ventajas de los espacios confinados mediante el desarrollo de cápsulas 

moleculares [1]. Las cápsulas moleculares covalentes son, sin duda, las más estables. Por ello, los 

enlaces covalentes que unen a todo el sistema deben formarse de una manera precisa y eficiente. 

Además del enfoque fructífero de la química covalente dinámica, donde el resultado final es el 

sistema más estable [2], hay una falta de procedimientos sintéticos estandarizados para obtener 

arquitecturas moleculares moderadamente cinéticas, excepto en algunos precedentes notables [3]. 

Una opción para facilitar la síntesis cinética de cápsulas moleculares es utilizar un método capaz 

de formar rápidamente cada enlace covalente con un alto rendimiento. Por definición, las 

reacciones click cumplen todos estos requisitos [4]. Por ejemplo, la reacción click tiol-eno ha 

demostrado ser útil en la síntesis de polímeros y en la funcionalización de varios tipos de 

biomoléculas [5]. No obstante, se ha descuidado casi por completo su aplicación en el desarrollo 

de estructuras supramoleculares. En este trabajo se ha optimizado la construcción rápida y 

eficiente de cápsulas mediante la reacción click tiol-eno, probando con andamios comúnmente 

utilizados en química supramolecular, como cavitandos, calixarenos o ciclotriveratrilenos (CTV). 

Además, se han desarrollado cápsulas moleculares funcionales a través de esta metodología [6]. 
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El vertido de aguas residuales domésticas ocasiona daños ambientales que pueden ser 

minimizados con la instalación de estaciones de depuración que habitualmente comprenden: un 

tratamiento primario para eliminar sólidos gruesos y materia en suspensión, y un tratamiento 

secundario de carácter biológico, enfocado a la degradación de la materia orgánica y la retención 

de biomasa y materia coloidal. Frente a este esquema tradicional, existen otras alternativas que 

permiten reducir el número de etapas requeridas. Entre dichas alternativas destaca la ultrafiltración 

directa (UFD) por membranas que permite concentrar la materia orgánica y los nutrientes en la 

corriente de rechazo para su posterior valorización energética, al mismo tiempo que produce de 

efluentes de aceptable calidad físico-química y baja contaminación biológica. 

Puesto que la aplicación habitual de la UFD es el tratamiento terciario de aguas depuradas por 

medios convencionales, con el fin de mejorar la calidad de dichas aguas, su aplicación como 

tratamiento principal más compacto, sin la etapa de depuración biológica, resulta una innovación. 

Sin embargo, el ensuciamiento de las membranas en estas circunstancias requiere estudiar los 

factores críticos que permitan optimizar su operación a largo plazo. 

En el presente trabajo se han realizado estudios preliminares en este sentido, enfocados al análisis 

de la operación de la UFD y al análisis de su viabilidad para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas sometidas únicamente a decantación primaria. 
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La búsqueda de nuevas energías renovables es una realidad en la que se está trabajando desde 

hace años en muchos países debido a los problemas de contaminación que originan los 

combustibles fósiles, a su agotamiento y al incremento globalizado de sus costos.  

Los biocombustibles surgen como una alternativa ecológica y eficiente para reducir en gran medida 

el consumo de gasóleo (diésel) y/o gasolina del sector automotriz. 

El biodiésel es un biocombustible líquido obtenido a partir de aceites vegetales o grasas animales 

que puede sustituir al diésel procedente del petróleo. La producción de biodiésel se basa en una 

reacción de transesterificación en presencia de un catalizador. Los catalizadores heterogéneos 

cuentan con ciertas ventajas con respecto a los homogéneos, algunas de ellas son: facilidad para 

separarlos del producto de reacción, posibilidad de trabajar en procesos continuos empleando 

reactores de lecho fijo, reutilización de los mismos con el consecuente ahorro económico, etc. 

El objetivo de este trabajo es la síntesis de un catalizador sólido, mediante impregnación de piedra 

pómez con LiNO3, para la producción de biodiésel. Se estudiarán las principales propiedades físico-

químicas y estructurales de este material (Li/Pumita) y se relacionará con su actividad catalítica en 

la reacción de transesterificación para la obtención del biocombustible. 
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Las PEMFC (por sus siglas en inglés: Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) son dispositivos 

electroquímicos capaces de transformar la energía química en eléctrica. Una pila de este tipo está 

constituida por dos electrodos: un ánodo y un cátodo separados por una membrana polimérica de 

intercambio de protones (PEM). Las reacciones electroquímicas tienen lugar en los electrodos: en 

el ánodo la oxidación de hidrógeno produce electrones y protones que viajan hacia el cátodo por 

medio de un circuito eléctrico externo y a través de la PEM, respectivamente. En el compartimento 

catódico el oxígeno capta los electrones y protones para producir agua como último producto. Estos 

tres elementos (electrodos + PEM) se prensan en caliente, resultando en una estructura tipo 

“sándwich” denominada ensamble membrana-electrodo (MEA), la cual constituye el corazón de una 

PEMFC [1]. 

En este trabajo se explica de manera descriptiva la parte experimental relacionada con la 

composición y elaboración de las MEAs, junto al procedimiento de diagnóstico, funcionamiento y 

puesta en marcha de una estación de prueba para PEMFCs. Con este fin se sintetizaron y 

emplearon catalizadores de Pt soportados sobre negro de carbono de elevada área superficial 

(Vulcan 72R). El contenido de Pt en ambos electrodos fue de 0.35 mgPt.cm-2 con una carga metálica 

del 20 % en peso. Se probaron diferentes parámetros como la presión, el flujo de reactivos (gases), 

la humidificación de los mismos y la temperatura de trabajo, para buscar el máximo rendimiento de 

cada MEA producida. Finalmente, los resultados se compararon con un Pt soportado en carbono 

comercial (ETEK). 
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El asma bronquial se caracteriza por la obstrucción crónica, generalizada y reversible de las vías 

respiratorias. Esta enfermedad, que afecta a un 5 % de los adultos y a un 10 % de los niños de 

nuestro país, es consecuencia de complicadas interacciones genético-ambientales, pues los 

estímulos que la provocan, por sí mismos, no son nocivos. 

Los agonistas β2-adrenérgicos constituyen uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del 

asma, ya que el efecto broncodilatador que producen minimiza tanto los síntomas como el riesgo 

de exacerbaciones. La vía inhalatoria es la vía de elección para la administración de la mayoría de 

estos principios activos, pues aporta ventajas frente a la vía sistémica, como es la menor frecuencia 

de efectos secundarios; éstos implican temblor fino en las extremidades, taquicardia, palpitaciones, 

intranquilidad y nerviosismo debido a la pérdida de selectividad por los receptores β2 y a la 

activación de los β1. 

Actualmente, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prohíbe el uso regular y crónico de agonistas 

β2-adrenérgicos en el deporte, a excepción del salbutamol y salmeterol, ambos por inhalación, de 

acuerdo con la lista de prohibición de la AMA. Para su uso se precisa de una autorización terapéutica 

mediante un formulario oficial.  

Este trabajo trata de revisar los aspectos clínicos y farmacológicos más relevantes del asma 

bronquial, haciendo hincapié en los principios activos más utilizados en la terapéutica de la 

enfermedad, sus reacciones adversas y sus implicaciones en otros ámbitos como el deportivo, 

donde en ocasiones son administrados de manera ilegal para mejorar el rendimiento en las 

competiciones. 
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Los compuestos conocidos como ciclofanos, son moléculas orgánicas que consisten en una unidad 

aromática y una cadena alifática que forman un puente entre dos posiciones no adyacentes del 

anillo aromático. Dependiendo del tamaño de las cadenas alifáticas, estos compuestos pueden 

presentar mayor o menor tensión de anillo. Los trabajos seminales de Cram y Steinberg1 junto con 

la formación de superfanos por parte de Boekelheide y colaboradores2 han inspirado a varios 

grupos de investigación a desarrollar nuevas estructuras y metodologías para la obtención de 

ciclofanos. 

Nuestro grupo de investigación ha diseñado una ruta sintética para la obtención de dos nuevos 

ciclofanos constituidos por dos anillos aromáticos enlazados mediante seis cadenas (Figura 1). 

 

Figura 1. Síntesis superfanos mediante la reacción de Nicholas. 

Partiendo de productos comerciales asequibles y haciendo uso de la química dinámico covalente 

de la reacción de Nicholas podemos sintetizar estos nuevos ciclofanos en pocas etapas y con 

buenos rendimientos. 
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Los procedimientos para detectar sustancias farmacológicamente activas a partir de extractos de 

organismos o de química combinatoria son tediosos y consumen considerables recursos. Por estos 

motivos, hemos buscado una manera de optimizar este proceso. En la presente comunicación 

describimos un nuevo sistema para la pre-caracterización de estas sustancias mediante el empleo 

de cromatografía líquida acoplada a sistemas de detección biológica utilizando órganos perifundidos 

o perfundidos. 

Esta nueva herramienta permite la detección directa de sustancias hidrosolubles 

farmacológicamente activas en extractos procedentes de organismos o quimiotecas de química 

combinatoria. Dependiendo del volumen de la solución de fármaco y la concentración de las 

muestras, el procedimiento puede funcionar a través de MPLC o HPLC y permite evaluar el perfil 

de las sustancias según su actividad contráctil en combinaciones de diferentes tejidos aislados. Por 

ejemplo, se muestra cómo el sistema puede identificar las fracciones activas de un extracto de 

Stevia rebaudiana Bertoni. Mediante técnicas espectroscópicas se asoció dicha actividad al 

rebaudiósido N. 

Concluimos, por tanto, que el acoplamiento de la cromatografía líquida a la detección biológica 

ofrece una forma rápida de centrar la atención en productos activos en muestras complejas, 

ayudando a reducir considerablemente el tiempo y el coste de la pre-caracterización de fármacos. 
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La síntesis de derivados de xanteno ha atraído la atención de los químicos orgánicos debido a sus 

numerosas aplicaciones biológicas y farmacéuticas, presentando actividades tales como 

antitumoral, antimicrobiana y antiviral [1], entre otras. Existen muchos métodos para su preparación 

descritos en la bibliografía química, que consisten en la condensación de aldehídos con β-naftol o 

compuestos 1,3-dicarbonílicos cíclicos asistida por una amplia variedad de catalizadores. Sin 

embargo, la mayoría de ellos presentan los siguientes inconvenientes: bajos rendimientos, largos 

tiempos de reacción, uso de disolventes orgánicos, condiciones drásticas de reacción y laboriosos 

procesos de separación y purificación de los productos. Por tanto, es importante la búsqueda de 

métodos más convenientes para la preparación de este tipo de compuestos. 

Desde hace unos años, los líquidos iónicos se han venido proponiendo como una alternativa 

“verde”, tanto al uso de los disolventes orgánicos convencionales, así como potenciales 

catalizadores de reacciones químicas [2]. 

En esta comunicación se describe la preparación de un líquido iónico, metilsulfato de 1,3-

dimetilimidazolio, y su aplicación eficiente en la síntesis de derivados de xanteno. 

N N MeSO4

O

Ar

[MMIm][MeSO4] Derivados de xanteno

O O

R

R

R

R

R = H, Me

 

 

Bibliografía 

[1] a) G. W. Rewcastle, G. J. Atwell, L. Zhuang, B. C. Baguley and W. A. Denny, J. Med. Chem., 1991, 34, 217. b) M. 
Jamison, K. Krabill and A. Hatwalkar, Cell Biol. Int. Rep., 1990, 14, 1075. 

[2] A. K. Chakraborti and S. R. Roy, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 6902.  

 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), cofinanciado con fondos 
FEDER (CTQ2014-56362-C2-1-P). 



XIV CESQuim   P-31 

63 

 

METALES TÓXICOS EN ALIMENTOS INFANTILES: EVALUACIÓN DEL RIESGO 
TÓXICO 

 

Santiago González Suáreza, Soraya Paz Montelongob 

a Doctorado en Ciencias Médicas y Farmacéuticas, Desarrollo y Calidad de Vida 
b Doctorado en Ciencias de la Salud 

Tutores: Arturo Hardisson de la Torre, Ángel Gutiérrez Fernández y Carmen Rubio 
Armendáriz 

Área de Toxicología, Facultad de Ciencia de la Salud. 

 

A partir de los primeros meses de vida, cuando los bebés dejan de ser alimentados a base 

de leche materna, se comienza una alimentación denominada complementaria, y que está 

compuesta por otros alimentos diferentes a la leche. Esta alimentación es muy importante, 

pues en esta etapa de la vida, la demanda de macros y micronutrientes es muy elevada 

comparada con otras fases.  Las compotas, son una base muy importante en la 

alimentación a esta edad, sin embargo, puede suponer una ruta de exposición a metales 

tóxicos1,2. Por ese motivo, se ha determinado el contenido de metales tóxicos (Al, Cd, Pb) 

en 45 muestras de compotas de diferentes tipos con el objetivo de establecer si existe algún 

tipo de riesgo potencial por la presencia de estos metales en este tipo de alimentos. Por lo 

general, las concentraciones de metales tóxicos son muy bajas en los diferentes tipos de 

compotas destacando el nivel de Al (8.22 mg/kg peso húmedo) en las compotas de verdura. 

Teniendo en cuenta el consumo medio (24.3 g/día compotas de fruta, 12.1 g/día compotas 

de carne) se observa que hay un potencial peligro toxicológico en el aporte a la IST (ingesta 

semanal tolerable) de Cd y Al debido al consumo de compotas de carne y frutas, 

respectivamente. 
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Los ésteres del ácido ftálico (PAEs) son plastificantes ampliamente utilizados en la industria del 

plástico para mejorar sus propiedades. Estos compuestos pueden migrar hacia el medio que los 

rodea debido a que no están unidos químicamente a la matriz polimérica. Algunos estudios han 

demostrado que una exposición continua a los PAEs puede afectar a la salud del ser humano [1]. 

Las bajas concentraciones a las que se encuentran los PAEs hacen necesaria la aplicación de una 

etapa de preconcentración antes de su análisis. En este sentido, el uso de nanotubos de carbono 

de pared múltiple (MWCNTs) como sorbentes constituye una importante alternativa, debido a su 

excelente capacidad de extracción. Entre los procedimientos de extracción en fase sólida (SPE) en 

los que pueden ser aplicados, la SPE dispersiva (dSPE) ofrece importantes ventajas frente a la 

SPE clásica, como su rapidez y simplicidad, sin perder su elevada eficacia de extracción [2]. 

En el presente trabajo, se utilizaron MWCNTs comerciales para la dSPE de 9 PAEs de interés 

(ftalato de dimetoxietilo, ftalato de dietoxietilo, ftalato de dipropilo, ftalato de butilbencilo, ftalato de 

dibutoxietilo, ftalato de diisopentilo, ftalato de dipentilo, ftalato de diciclohexilo y ftalato de dioctilo) 

de agua de grifo y bebidas comercializadas en botellas de plástico (agua mineral, aguas con sabor 

a limón y manzana y una bebida isotónica). La determinación se llevó a cabo mediante 

cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a un espectrómetro de masas con analizador de 

trampa de iones. Se obtuvieron recuperaciones absolutas entre el 70 y el 117% (con RSDs 

inferiores a 17%) y límites de cuantificación del método entre 0,173 and 1,45 μg/L. 

 

Bibliografía 

[1] Yang J. et al., TrAC-Trend. Anal. Chem. 72 (2015) 10. 

[2] Socas-Rodríguez B. et al., J. Chromatogr. A 1357 (2014) 110. 

 

Agradecimientos 

J.G.S. agradece a la ACIISI la concesión de una ayuda para la formación del personal investigador para la realización de 
tesis doctorales en Canarias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en un 85%. 



XIV CESQuim   P-33 

65 

 

APLICACIÓN DE LA RED METALO-ORGÁNICA BASOLITE® F300 PARA LA 
EXTRACCIÓN DE FTALATOS DE MUESTRAS DE AGUA 

 

Javier González Sálamoa y Miguel Ángel González Curbelob 

a Doctorado en Química e Ingeniería Química 
b Departamento de Ciencias Básicas, Universidad EAN, Bogotá D.C., Colombia. 

Tutores: Miguel Ángel Rodríguez Delgado y Javier Hernández Borges 

Departamento de Química, Unidad Departamental de Química Analítica 

 

Los ésteres del ácido ftálico (PAEs), comúnmente conocidos como “ftalatos”, son uno de los grupos 

de plastificantes más utilizados en la actualidad para mejorar las propiedades de los plásticos. 

Dado que no están químicamente unidos al polímero, los PAEs pueden migrar al ambiente que los 

rodea. Este hecho constituye un riesgo potencial para el ser humano, ya que se ha demostrado 

que una exposición continuada a los mismos puede causar diferentes problemas de salud [1]. 

Los PAEs están presentes a bajas concentraciones en diferentes tipos de matrices (desde aguas 

hasta alimentos o suelos), siendo necesaria la aplicación de etapas de preconcentración antes de 

su análisis. En este sentido, las redes metalo-orgánicas (MOFs) han surgido como una alternativa 

muy interesante para la extracción en fase sólida (SPE) de PAEs. El amplio número de 

combinaciones entre ligandos e iones metálicos que se pueden desarrollar en el laboratorio hacen 

posible la síntesis de MOFs altamente selectivos y efectivos. Sin embargo, y a pesar de las 

conocidas ventajas derivadas de su uso como sorbentes, los MOFs apenas han sido usados para 

la extracción de PAEs de muestras de agua. 

En el presente trabajo, se utilizó un MOF comercial (Basolite® F300) como sorbente en SPE 

dispersiva (dSPE) para la extracción de 8 PAEs (ftalato de butilbencilo, ftalato de dibutoxietilo, 

ftalato de diisopentilo, ftalato de dipentilo, ftalato de diciclohexilo, ftalato de di(2-etilhexilo), ftalato 

de dioctilo y ftalato de diisononilo) y el adipato de di(2-etilhexilo), utilizado como sustituto de PAEs, 

de diferentes muestras de agua (Milli-Q, grifo, estanque y residual). El ftalato de dihexilo-3,4,5,6-

d4 fue utilizado como estándar interno. Para la determinación de los analitos se empleó la 

cromatografía de alta eficacia acoplada a un espectrómetro de masas. Se obtuvieron 

recuperaciones entre el 70 y el 120% y límites de cuantificación en el rango 22-69 ng/L. 
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Los plásticos son estructuras poliméricas inertes de elevado peso molecular que, por lo general, 

no pueden ser absorbidas por el cuerpo humano. Sin embargo, durante la producción de los 

plásticos es habitual la adición de algunas sustancias que pueden migrar fácilmente al medio que 

las rodea. Entre estos compuestos destacan los ésteres del ácido ftálico (PAEs), dado que se ha 

demostrado que pueden producir efectos adversos en la salud del ser humano [1], siendo 

especialmente importante su determinación en alimentos destinados al consumo infantil. 

Debido a la complejidad de estas muestras, normalmente es necesaria la aplicación de 

procedimientos de extracción y clean-up previos al análisis cromatográfico/electroforético. En este 

sentido, el método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) ha demostrado 

ser efectivo para la extracción de cientos de analitos de una amplia variedad de matrices. Sin 

embargo, este método apenas ha sido aplicado a la extracción de PAEs de alimentos infantiles. 

En el presente trabajo, se ha aplicado el método QuEChERS en combinación con la cromatografía 

de gases con detección por espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS) para el análisis de 

un grupo de catorce PAEs y un adipato en diferentes compotas de frutas y purés de carne y 

pescado destinadas al consumo infantil. La metodología fue validada obteniendo límites de 

detección entre 0,03 y 1,11 μg/kg y recuperaciones en el rango 70-120% (con RSDs inferiores al 

19%). Finalmente, se analizaron diversas muestras en las que se encontraron algunos de los 

analitos estudiados [2]. 
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Colombia ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento en la producción y 

exportación de productos agroalimentarios. Entre ellos, las frutas tropicales revisten especial 

relevancia por su variedad y carácter específico e identitario, siendo el cultivo de frutales el segundo 

que generó más empleos directos en el sector agropecuario del país. Esto ha convertido a Colombia 

en el noveno proveedor de frutas tropicales del mundo [1]. 

En este trabajo, un grupo de 35 plaguicidas representativos de diversas familias químicas fueron 

analizados en manzanas de agua (Syzygium malaccense) y papayuela (Vasconcellea pubescens), 

que son frutas tropicales comúnmente cultivadas y exportadas desde Colombia. Para ello se aplicó 

el método QuEChERS (acrónimo de las palabras inglesas Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y 

Safe) AOAC 2007.1, consistente en una extracción con acetonitrilo y un tampón de ácido 

acético/acetato seguida de una etapa de limpieza mediante extracción en fase sólida dispersiva [2]. 

Se utilizó la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas en tándem con 

analizador de triple quadrupolo como técnica de separación y detección, respectivamente. El 

método aplicado se validó en términos de calibración, recuperaciones y efecto matriz utilizando 

atrazina-d5 como estándar interno de método, trifenil fosfato como estándar interno de inyección y 

diversos protectores de analitos. Se obtuvieron valores de recuperación en el rango 70-120% y 

valores de desviación estándar relativa inferiores al 20%, para la mayoría de los plaguicidas 

analizados. Los límites de cuantificación fueron inferiores a 5 ng/g, en concordancia con el límite 

máximo de residuos estándar establecido en 10 ng/g. 
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El citocromo P450 (CYP450) es una familia de enzimas presentes en diferentes organismos, 

responsables de la biotransformación de compuestos tanto endógenos como exógenos. De hecho, 

el 80% de los xenobióticos son metabolizados por las formas CYP1, 2 y 3 en humanos, de ahí el 

interés de estudiar la capacidad de las enzimas CYP450 para metabolizar dichos compuestos y 

explicar el porqué de la sensibilidad de cada especie ante diferentes compuestos tóxicos. 

El objetivo principal de este estudio fue determinar el efecto inhibidor de los fármacos furafilina 

(inhibidor de la CYP1A2 humana) y troleandomicina (inhibidor de la CYP3A4 humana) sobre la 

actividad de la 7-metoxiresofurina-O-demetilasa (MROD, sustrato específico de la CYP1A2 

humana) y la nifedipina oxidasa (sustrato específico de la CYP3A4 humana) en microsomas 

hepáticos de codorniz (Coturnix japonica), pato (Anas platyrhynchos), pavo (Meleagris gallopavo) 

y pollo (Gallus gallus domesticus). Además, se determinó la relación entre las actividades MROD 

y 7-etoxiresorufina-O-deetilasa (EROD) en patos, pavos y codornices, debido a la similitud de las 

mismas en los ortólogos CYP1A4 y 1A5 de pollo expresados en E. coli. El uso de furafilina provocó 

una reducción de la actividad MROD del 60% en codorniz y del 15% en pavo mientras que el uso 

de troleandomicina evidenció una inhibición del 91% en la actividad nifedipina oxidasa en pato, de 

un 28% en pavo y de un 37% en pollo. 
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Los plaguicidas son familias de sustancias que se utilizan con distinta asiduidad e intensidad en 

función de las distintas regiones, para proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Está 

ampliamente demostrado que la presencia de los mismos en los alimentos supone un riesgo 

potencial para la salud de los consumidores, por lo que todas las acciones que vayan encaminadas 

a asegurar la identificación y cuantificación de estas sustancias en los alimentos son bienvenidas. 

Es por ello que establecer o validar las metodologías ya existentes e implantadas en un laboratorio 

resulta crucial, siguiendo siempre la guía de referencia establecida en SANTE/11813/2017 [1]. 

Las técnicas analíticas más ampliamente utilizadas para la determinación de estos compuestos 

son tanto la cromatografía de gases como la cromatografía de líquidos acopladas ambas a 

detectores de espectrometría de masas. En lo que respecta a la etapa de preparación de muestra, 

tanto la extracción en fase sólida como el ampliamente conocido método QuEChERS, son las más 

utilizadas. 

En el presente trabajo, se validó una metodología analítica basada en la utilización del QuEChERS 

como etapa de preparación de muestra y un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro 

de masas para la determinación de un grupo de 117 plaguicidas, utilizando como estándar interno 

trifenilfosfato (TPP). Se obtuvieron recuperaciones entre el 70 y el 120 % y límites de cuantificación 

que oscilaron entre 0,010 y 0,025 mg/kg. Una vez validada, la metodología fue aplicada a muestras 

de vinos blancos. La mayoría de los analitos detectados se encontraron a concentraciones por 

debajo de los límites máximos de residuos (LMRs) establecidos por la legislación europea, excepto 

para los plaguicidas boscalida, iprodiona, metalaxil, miclobutanil, folpet, pirimetanil, tebuconazol y 

triadimenol en algunas de las muestras analizadas. 
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Los diésteres del ácido orto-ftálico, comúnmente denominados “ftalatos”, constituyen uno de los 

grupos más importantes de plastificantes empleados en la industria del plástico dado que son 

utilizados para mejorar las propiedades de dichos materiales. Está ampliamente demostrado que 

estas sustancias provocan distintas alteraciones en el sistema endocrino mimetizando el papel de 

las hormonas [1]. Por tanto, su seguimiento en los diferentes compartimentos medioambientales 

utilizando metodologías analíticas que proporcionen altas selectividades y sensibilidades resulta 

crucial, con objeto de hacer una evaluación segura del grado de exposición de la población a estas 

sustancias.  

Las técnicas analíticas para determinar estos compuestos incluyen tanto la cromatografía líquida 

de alta eficacia como la cromatografía de gases con detectores altamente específicos, como la 

espectrometría de masas, combinándolos con técnicas de pretratamiento de muestra que abarcan 

tanto procedimientos de extracción convencionales, como otros alternativos basados en el uso de 

técnicas miniaturizadas. Entre estos últimos, la extracción en fase sólida micro-dispersiva (µ-dSPE) 

resulta una interesante alternativa caracterizada por su simplicidad, rapidez, bajo coste, seguridad 

y elevada eficiencia de extracción. 

En este trabajo se desarrolló una nueva metodología para la determinación de un grupo de ftalatos 

en muestras de aguas de diferente naturaleza utilizando la μ-dSPE con nanopartículas magnéticas 

recubiertas de óxido de grafeno reducido (r-GO) y la cromatografía líquida de ultra-alta eficacia 

acoplada a un espectrómetro de masas (UHPLC-MS). Una vez optimizados los diferentes factores 

que afectan al procedimiento de extracción, se validó la metodología obteniendo límites de 

cuantificación en el rango de 6-178 ng/L, así como recuperaciones superiores al 70 % para los 

diferentes tipos de aguas. 
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Los estrógenos son un conjunto de hormonas sexuales, de naturaleza esteroidea, implicadas en el 

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

grupo de compuestos presenta un gran interés en el ámbito medioambiental puesto que una 

sobreexposición a los mismos está asociada con la aparición de enfermedades y desórdenes 

endocrinos graves en la población [1]. Es por ello que el desarrollo de metodologías analíticas que 

permitan la determinación de estos compuestos en productos altamente consumidos por la 

población como el agua mineral ha cobrado gran importancia en los últimos años. 

La microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) es una técnica de pretratamiento de 

muestras surgida en 2006 [2] como una alternativa a las llamadas metodologías convencionales 

ya que ofrece una mayor miniaturización y simplificación. Además, este hecho permite una clara 

reducción en el uso de disolventes siguiendo las tendencias actuales de la química verde. 

En el presente trabajo, se evaluó la aplicabilidad de una metodología analítica basada en la 

utilización de la DLLME como etapa de preparación de muestra y un cromatógrafo de líquidos de 

alta resolución acoplado a un detector de fluorescencia para la determinación de un grupo de tres 

estrógenos naturales (estriol, 17α-estradiol y 17β-estradiol) y dos estrógenos sintéticos (hexestrol 

y etinilestradiol) en muestras de agua mineral. La metodología fue validada mediante los 

correspondientes estudios de calibración, precisión y exactitud. Los resultados mostraron la 

idoneidad del procedimiento obteniendo límites de cuantificación del método en el rango de 0,12-

0,34 μg/L. Además las recuperaciones relativas obtenidas entre el 83 y el 113 %, así como la 

prueba de t-Student, indicaron que no existían diferencias significativas entre las concentraciones 

teóricas y las encontradas experimentalmente.  
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La impresión 3D lleva años aportando numerosas aplicaciones en distintos ámbitos. Actualmente 

se está trabajando en la impresión directa de materiales conductores, pudiendo así, dar formas y 

tamaños diseñados para caso. En este trabajo se indaga en las aplicaciones de imprimir grafeno 

mediante la técnica FDM puesto que éste es uno de los mejores conductores eléctricos y térmicos 

que existen actualmente. El grafeno es una capa bidimensional de átomos de carbono con 

hibridación sp2, empaquetados en forma de panal de abeja y es 10 veces más fuerte que el 

diamante y 100 veces. El grafeno usado posee una resistencia de 1 Ω pero tras la impresión y un 

tratamiento térmico (300ºC) aumenta hasta los 13 Ω. Esto nos lleva a poder usarlo como matriz 

conductora para pilas, para reacciones de fotocatálisis, electrodeposición, circuitos, componentes 

de ordenadores, dispositivos médicos y aeroespaciales, telecomunicaciones, etc. Todo ello 

adquirido de una forma económica y rápida que ofrece múltiples líneas de trabajos futuros. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

– D. VERNARDOU, K.C. VASILOPOULOS, G. KENANAKIS, 3D printed graphene-based electrodes with high 
electrochemical performance, Applied Physics A, 2017, 123:623. 

– DOI 10.1007/s00339-017-1238-1 



XIV CESQuim   P-41 

73 

 

SÍNTESIS DE PIRROLCUMARINAS BIOACTIVAS A PARTIR DE 3-AMINOCUMARINA, 
ALDEHÍDOS E ISONITRILOS 

 

Sergio Ramos García 

Doctorado en Química e Ingeniería Química 

Tutores: Ángel Amesty Arrieta y Ana Estévez Braun 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”, Departamento de Orgánica, 
Universidad de La Laguna, Avda. Astrofísico Francisco Sánchez 2, 38206, La Laguna, Tenerife. 

 

Entre los derivados de cumarina, las pirrolcumarinas están presentes en dos familias de alcaloides 

marinos, como son las ningalinas y lamelarinas.1 Algunos compuestos de esta familia presentan 

actividades farmacológicas, tales como inhibición de la integrasa del VIH-1, citotoxicidad, actividad 

inmunomoduladora.2 

Debido a estas interesantes actividades biológicas, nos hemos propuesto la preparación de 

pirrolcumarinas con tres puntos de diversidad, mediante una nueva metodología a partir de 3-

aminocumarina, aldehídos aromáticos e isonitrilos. 
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La oxidación química de grafito a óxido de grafeno (GO), seguida de un adecuado método de 

reducción, es la manera más común de sintetizar materiales grafénicos (MGs) denominados óxidos 

de grafeno reducido (rGOs). Existe una gran variedad de agentes reductores químicos para estos 

fines, pero en su gran mayoría son de naturaleza tóxica y nociva para el medio ambiente. Por ello, 

actualmente existe una gran demanda de uso de reductores verdes para la síntesis de rGO [1–3].  

En el presente trabajo se sintetizaron dos tipos de rGOs, uno por el método hidrotermal y otro por 

reflujo, utilizando como agentes reductores citrato sódico y dimetilsulfóxido para ambos casos. 

Posteriormente, se realizó un tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno/nitrógeno para 

conseguir una mayor reducción y eliminar residuos. Los MGs obtenidos fueron caracterizados 

fisicoquímicamente utilizando técnicas de rayos X, como la difracción (XRD) y energía dispersiva 

(EDX), además de técnicas espectroscópicas como la espectroscopía Raman. Posteriormente, se 

evaluó la respuesta electroquímica de estos materiales hacia la reacción de reducción de oxígeno 

(RRO) utilizando la técnica del electrodo de disco rotatorio (RDE) en NaOH 0.1M.  
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Los fullerenos, especie alótropa del carbono, fueron descubiertos en 1985 [1] por H. Kroto, R. 

Curl y R. Smalley, lo que les sirvió para recibir el Premio Nobel de Química en el año 1996. Desde 

el primer momento comenzó un gran interés por el estudio de los mismos, no tan solo por su 

estructura privilegiada sino también por la amplia cantidad de propiedades químicas interesantes 

que los hacen atractivos para multitud de aplicaciones [2]. Un paso clave es la funcionalización de 

los fullerenos ya que así podemos modificar su reactividad, o incluso mejorar la baja solubilidad 

intrínseca de los mismos. Una posibilidad es llevar a cabo dicha funcionalización de manera 

supramolecular, es decir construyendo moléculas que se asocien a través de enlaces no-covalentes 

al fullereno. Un campo muy fructífero ha sido el desarrollo de cápsulas o receptores capaces de 

atrapar fullerenos, actuando este como “guest” [3,4]. En nuestro caso, pretendemos justo lo 

contrario. Es decir, utilizamos el fullereno C60 como plataforma molecular para la síntesis de las 

cápsulas supramoleculares. Lo que nos interesa es modificar lo menos posible el core del fullereno 

para que las propiedades intrínsecas del mismo se vean alteradas en la menor manera posible. 

Finalmente se pretende explorar las posibles propiedades de las cápsulas y hacer estudios de 

encapsulamiento de pequeñas moléculas en la cavidad intermedia con el fin de si es posible 

modular las propiedades de las cápsulas. 
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Durante los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado diferentes metodologías 

para la obtención de heterociclos de diverso tamaño [1,2]. Entre ellos se encuentran los oxaciclos 

de cinco miembros, llamados tetrahidrofuranos, los cuales están presentes en numerosos 

productos naturales activos biológicamente. Recientemente, nos hemos centrado en la síntesis de 

estas estructuras empleando como herramienta clave la reacción hidroxialcoxilación.  
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Figura 2. Síntesis directa de tetrahidrofuranos 2,3,5-trisustituidos 

La Figura 1 muestra la síntesis de tetrahidrofuranos 2,3,5-trisustituidos combinando reacciones 

simples y eficientes, de tal forma que se obtienen dichos heterociclos en solo dos pasos de reacción. 

La reacción de apertura del epóxido conduce al alcohol 1 con un grupo silil alílico, el cual induce el 

cierre de anillo a través de su efecto β. La ciclación ocurre bajo condiciones de reacción suaves 

utilizando pequeñas cantidades del ácido de Lewis. 

En esta comunicación, se mostrarán los detalles de la investigación llevada a cabo hasta la fecha, 

así como las ideas futuras. 
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Hoy en día uno de los mayores desafíos para la humanidad reside en la búsqueda y desarrollo de 

nuevos recursos energéticos. La energía solar es probablemente la mayor fuente de energía no 

basada en el carbono. A diferencia de recursos más convencionales como el carbón y los 

combustibles fósiles, la energía solar puede servir como un medio para resolver el grave problema 

del calentamiento global que está provocando la emisión de CO2. El uso de células solares es un 

método efectivo para convertir la energía solar en energía eléctrica y representa un desafío de 

investigación muy actual e interesante. 

Aunque se ha logrado una buena eficiencia para estos dispositivos con materiales monocristalinos 

tal como silicio y otros semiconductores, los procesos de fabricación son todavía relativamente 

caros en términos de materiales y técnicas. 

En los últimos años, la fabricación de células solares sensibilizadas con materiales con estructura 

tipo perovskita (CH3NH3PbX3, X= I, Br), ha sido un tema de investigación muy novedoso, debido a 

su alto rendimiento, su síntesis de bajo costo y su fácil fabricación [1,2]. Este tipo de materiales con 

estructura de perovskita se caracteriza por poseer una buena absorción de la luz y alta estabilidad 

térmica. Por ello las estructuras híbridas orgánicas e inorgánicas basadas en perovskita se han 

convertido quizá en el principal foco de investigación en el campo de las células solares [3]. 

En el trabajo se establecerá el proceso de síntesis de la CH3NH3PbX3, (X= I, Br) así como la síntesis 

de los componentes: PbX2 y CH3NH3X. Además, de la fabricación [4] de células fotovoltaicas 

sensibilizadas con CH3NH3PbX3. 
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En nuestro trabajo nos proponemos a recordar aquellas especies raras que pocas personas 

conocen, pero son los que más necesitan la protección de los humanos. Todas las especies que 

vamos a exponer están en peligro crítico de extinción, debido en su mayor parte, a la 

irresponsabilidad humana y a sus actos desconsiderados hacia el medio ambiente. 

Las especies son: 

- Murciélago nariz de cerdo 

- Okapi 

- Canguro arborícola de Goodfellow 

- Mono narigudo 

- Antílope saiga 

- Vaquita marina 

- Perico Kakapo 

- Ajolote  

- Cocodrilo Gharials 
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