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Introducción 

 

Los días 12 y 13 de abril se celebró la III Jornada de Promoción de la Investigación Básica para 
estudiantes de Ciencias e Ingeniería, en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. La 
Jornada ha contado con una excelente participación, se inscribieron 80 estudiantes, cerca de 40 estudiantes 
de doctorado o máster y el resto estudiantes de Grado. Los estudiantes y ponentes invitados procedían de 
distintas Universidades como: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Salamanca, y Universidad 
Rey Juan Carlos; o Centros de Investigación como: Centro de Investigación Biomédica en Red en el área 
temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Instituto de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos y Nutrición, Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz, Instituto de Investigación 
Sanitaria Gregorio Marañón, Instituto de Química Orgánica General y Laboratorio de Neuroinmuno-
Reparación en el Hospital Nacional de Parapléjicos. 

 

Los ponentes invitados expusieron sus trabajos de Investigación (PI) relacionados con la Química, 
como ciencia central pero relacionada con otras ciencias o disciplinas como: ciencia de los materiales, 
medicina, biología, física o nanotecnología. El objetivo de la Jornada era mostrar la multidisciplinariedad 
de la Investigación en Ciencia, y más concretamente en química, y descubrir a los estudiantes la importancia 
de la Investigación básica y el impacto de la Investigación aplicada 

 

Los estudiantes de doctorado o máster, cerca de 40, expusieron su investigación en Comunicaciones 
Orales de 15 min (CO) o Comunicaciones Flash de 5 min (CF). Destacar el alto nivel de la Investigación 
expuesta y la excelente participación de los estudiantes en las Conferencias impartidas, contribuyendo con 
preguntas y abriéndose debates muy interesantes. 

 

El Comité Científico otorgó dos Premios a las mejores Comunicaciones Orales a los estudiantes 
Esperanza Rivera de Torre y Antonio José Sánchez Arroyo y dos Premios a las mejores Comunicaciones 
Flash a Esther Sánchez Tirado y Carlos Ruiz de León Gómez. 

 

El Comité Organizador quiere agradecer el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y la Real 
Sociedad Española de Química, Sección Territorial de Madrid (RSEQ-STM) que han hecho posible la 
celebración de esta Jornada. También quiere agradecer la excelente acogida de la Jornada por parte de los 
estudiantes de las distintas Universidades e Instituciones. 
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Programa de la Jornada 

 

Jueves 12 de abril 

9:30-9:45 - PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y APERTURA. Dra. Yolanda Pérez Cortés, Dr. 

Santiago Gómez Ruiz y Dr. Bernardo Herradón. 

9:45-10:30 – PI-1. MÁS ALLÁ DE LA QUIETUD: UNA EXPLICACIÓN PARA LA METÁSTASIS 

– Dr. Eduardo López Collazo, Director de la Fundación de Investigación del Hospital La Paz (Madrid). 

10:30-11:15 – PI-2. CONVERSACIONES Y DISCUSIONES ENTRE EL SISTEMA INMUNE Y EL 

SISTEMA NERVIOSO: ESCLEROSIS MÚLTIPLE – Dr. Diego Clemente López, Investigador en el 

Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación en el Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo). 

11:15-11:45 – Pausa café 

11:45-12:30 – PI-3. LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LA QUÍMICA. ¿CUÁL ELIJO? 

¿ME JUEGO MI FUTURO? – Dra. Silvia Cabrera Herranz, Profesora Contratada doctor, Universidad 

Autónoma de Madrid. 

12.30:13.15 – PI-4. NANOTECNOLOGÍA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO – Dr. Reynaldo 

Villalonga Santana, Profesor Titular de Universidad, Universidad Complutense de Madrid (Madrid). 

13.15:13.35 – CO-1. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS INMUNO-MODULADORES DE DOS 

AGONISTAS DE TLR2/TLR4 EN LA TOLERANCIA A ENDOTOXINAS - Roberto Lozano 

Rodríguez - Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) 

13.35: 13:55 – CF-1. Andrea Raposo López-Pastor (Universidad Complutense de Madrid) – CF-2. Silvia 

Barturen Fernández (Universidad Complutense de Madrid) – CF-3. Benjamín Brito-Fernández (Instituto 

de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC)) 

14:00-15.30 – Pausa comida 

15.30:15.50 – CO-2. ESTUDIO DE LOS GENES TP53, SF3B1 Y NOTCH1 EN PACIENTES CON 

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA – Paula Muñiz Sevilla – Instituto de Investigación Sanitaria 

Gregorio Marañón, Madrid. 

15.50:16.10 – CO-3. PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DE BIOPLÁSTICOS REFORZADOS 

CON NANOPARTÍCULAS Y UN AGENTE ENTRECRUZANTE – Iñigo Fernández Bats – 

Universidad Complutense de Madrid. 

16.10: 16.30 – CF-4. Sandra Jiménez Falcao (Universidad Complutense de Madrid) – CF-5. Diana Díaz 

García (Universidad Rey Juan Carlos) – CF-6. Fernando Herrera García (Universidad Complutense de 

Madrid). 

16.30:16.50 – CO-4. SÍNTESIS DE BIS(CARBAZOLES) HALOGENADOS A PARTIR DE 

ALQUINOL-INDOLES – Irene Martín Mejías – Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC). 

16.50:17.10 – CO-5. NUEVOS ANTIMITÓTICOS BASADOS EN PRODUCTOS NATURALES – 

Sara del Mazo Borrego – Universidad de Salamanca. 

17.10:17.30 – CO-6. REDESCUBRIENDO UN VENENO ANCESTRAL: TRAS LA PISTA DE 

NUEVAS TOXINAS DE ANÉMONA– Esperanza Rivera de Torre – Universidad Complutense de 

Madrid. 

17.10:17.30 – CO-7. IMITANDO LA VIDA: DESDE EL ENZIMA HACIA EL BIODIÉSEL – José 

Garrido González – Universidad de Salamanca. 
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Viernes 13 de abril 

9:30-10:15 – PI-5. EL TRANSPORTE DEL FUTURO Y LOS MATERIALES 

TERMOELÉCTRICOS – Dr. Jesús Prado-Gonjal, Investigador pos-doctoral, Universidad Complutense 

de Madrid. 

10:15-11:00 – PI-6. GRAFENO EL MATERIAL DEL FUTURO – Dra. Ester Vázquez Fernández-

Pacheco, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Castilla-la Mancha (Ciudad Real). 

11:00-11:30 – Pausa café 

11:30-12:15 – PI-7. EL FUTUTO EN DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES – Dra. 

Mónica Mir Llorente, Investigadora Senior, Centro de Investigación Biomédica en Red en el área temática 

de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Barcelona). 

12:15-12:35 – CO-8. SCREEN-PRINTED GOLD ELECTRODES FUNCTIONALIZED BY 

GRAFTING OF ARYL RADICALS AS IMMUNOSENSING PLATFORMS FOR BIOMARKERS 

– Sara Guerrero Irigoyen – Universidad Complutense de Madrid. 

12:35-12:55 – CF-7. Alejandro Valverde de la Fuente (Universidad Complutense de Madrid) – CF-8. 

Cristina Muñoz San Martín (Universidad Complutense de Madrid) – CF-9. Eloy Povedano Muñumel 

(Universidad Complutense de Madrid). 

12:55-13:15 – CF-10. Esther Sánchez Tirado (Universidad Complutense de Madrid) – CF-11. Karla 

Marina Montalbán Hernández (Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ)) – CF-

12. Marta Casarrubios García (Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ)). 

13:15-13:35 – CO-9. NUEVOS MATERIALES TERMOELÉCTRICOS – Rocío Andújar Lapeña – 

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real). 

13:35-14:00 – CF-13. Isabel Aguayo Whelan (Universidad Complutense de Madrid) – CF-14. Antonio 

Andrés García-Valdivia (Universidad de Granada) – CF-15. Arturo Navas Calahorro (Universidad de 

Granada) – CF-16. Amalia García-García (Universidad de Granada). 

14:00-15.45 – Pausa comida 

15.45:16.05 – CO-10. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ZEOLITA X MODIFICADA PARA 

LA CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO – Sharol Goffin Medina – Universidad Complutense de 

Madrid. 

16:05:16.25 – CO-11. MECANISMO DE FOTOOXIDACIÓN DE TIOCETONAS POR OXÍGENO 

SINGLETE: EL CAMINO DE UNA REACCIÓN Y DE UNA INVESTIGACIÓN – Antonio José 

Sánchez Arroyo – Universidad Complutense de Madrid. 

16.25:16:45 – CF-17. Miguel Díaz Sánchez (Universidad Rey Juan Carlos) – CF-18. Paula Cruz Franch 

(Universidad Rey Juan Carlos) – CF-19. Blanca Limones Ahijón (Universidad Rey Juan Carlos). 

16.45:17:05 - CO-12. APPLICATION OF CWPO TO THE REMOVAL OF DICLOFENAC IN 

WATER WITH A MAGNETICFe3O4/MWCNT CATALYST – Ysabel Huaccallo Aguilar – 

Universidad Complutense de Madrid.  

17.05:17:30 – CF-20. Carlos Ruiz de León Gómez (Universidad Complutense de Madrid) – CF-21. Ana 

Belén Hernández Abreu (Universidad Complutense de Madrid) – CF-22. Estrella Serra Pérez (Universidad 

Complutense de Madrid) - CF-23. Luis Fernando Robles Olmos (Universidad Rey Juan Carlos). 

17:30-17:45 – Cierre de la jornada y entrega de certificados. 
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PI-1. MAS ALLÁ DE LA QUIETUD: UNA EXPLICACIÓN PARA LA 

METÁSTASIS 

Eduardo López-Collazo1  

1 IdiPAZ Institute of Biomedical Research, La Paz Hospital., Tumorimmunology Group, Calle de Pedro Rico 6, 

28029, Madrid, Spain. Madrid, España 

elopezc@salud.madrid.org 

 

Conforme a estudios publicados la incidencia mundial del cáncer ha aumentado a unos 14 millones de 

casos anualmente y se espera que siga subiendo hasta llegar a unos 22 millones de casos en las próximas 

dos décadas. La gran mayoría de ellos sufren metástasis, la principal causa de muerte en los casos de cáncer. 

Hasta la fecha, la metástasis se ha descrito como un proceso por el cual las células tumorales viajan 

libremente por el torrente sanguíneo, llegan a un órgano nuevo, se establecen allí y lo colonizan.  

Esta descripción es, sin embargo, bastante pobre ya que, debido a la presencia de muchos obstáculos 

y puntos de control que tiene nuestro organismo, las células cancerosas que se pudieran mover desde un 

tumor nunca pasarían por estos obstáculos de seguridad de nuestro cuerpo. En este contexto, las únicas 

células con esta habilidad son las células del sistema inmune. La gran mayoría de fármacos actuales y 

estrategias clínicas diseñadas para prevenir la metástasis han fracasado, es por ello que parece probable que 

las bases científicas en las que se encuentran fundamentadas podrían ser incorrectos. 

En este sentido, nuestro grupo ha evidenciado algunos resultados preliminares que confirman la fusión 

espontánea de células mieloides con el tumor.  

Esta comunicación incluirá los resultados más interesantes obtenidos recientemente por nuestro grupo 

de investigación y que muestran una posible explicación para la metástasis utilizando hipótesis distintas a 

las propuestas en los últimos años. 
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PI-2. CONVERSACIONES Y DISCUSIONES ENTRE EL SISTEMA 

INMUNE Y EL SISTEMA NERVIOSO: ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Diego Clemente López 1  

1 Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación, Hospital Nacional de Parapléjicos-SESCAM Finca "La Peraleda" s/n, 

Toledo, Spain 

dclemente@sescam.jccm.es 

 

El Grupo de Neuroinmuno-Reparación (GNIR) del Hospital Nacional de Parapléjicos estudia la 

relación entre el sistema nervioso y el sistema inmune en el contexto de las patologías desmielinizantes, 

singularmente en la esclerosis múltiple. Las lesiones desmielinizantes del sistema nervioso central presentes 

en los pacientes de esclerosis múltiple muestran diferentes grados histopatológicos de evolución que llevan 

emparejados diversa capacidad de remielinización espontánea (neuro-reparación). En la transición de la 

fase destructiva a la reparadora participan varios tipos de células reguladoras que reconducen o modulan la 

respuesta inmune y permiten a los precursores de oligodendrocitos la remielinización de los axones 

desnudos. De entre las células reguladoras, nuestro grupo se centra en el estudio de las células mieloides 

supresoras (MDSCs) desde tres perspectivas o líneas de trabajo diferenciadas pero complementarias. 

En esta comunicación se expondrán las sinergias y problemas entre el sistema inmune y el sistema 

nervioso, describiendo el problema actual de la Esclerosis Múltiple así como presentando los resultados 

más relevantes de nuestro grupo de investigación en los últimos años. 
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PI-3. LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LA QUÍMICA. ¿CUÁL 

ELIJO?¿ME JUEGO MI FUTURO? 

S. Cabrera 1,2  

1 Departamento de Química Inorgánica, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 

2 Institute for Advanced Research in Chemical Sciences (IAdChem), Universidad Autónoma de Madrid, 28049 

Madrid, España 

silvia.cabrera@uam.es 

 

La Química es un área muy amplia que está dividida en diferentes especialidades o ramas. Entre estas 

especialidades están la Q. Orgánica, Q. Inorgánica, Q. Analítica y Q. Física como las especialidades más 

fundamentales y básicas. Pero también hay otras ramas más aplicadas como la Bioquímica, Q. de 

Materiales, Q. Computacional, Q. Médica, Q. Agrícola, Q. Medioambiental, …. entre otras. Cuando los 

estudiantes tienen que elegir proyecto de TFG o TFM muchos de ellos se sienten desbordados ante este 

amplio abanico de posibilidades, y es entonces cuando surgen las preguntas ¿cuál elijo? ¿me juego mi 

futuro? 

El objetivo de esta charla es mostrar a los alumnos que se puede investigar en diferentes especialidades 

de la química y saltar de unas a otras, sin comprometer el futuro y sin empezar de cero. Como ejemplo 

expondré mi trayectoria investigadora resaltando las diferentes especialidades en las que he trabajado y las 

motivaciones que me llevaron a ir cambiando de especialidad. 
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PI-4. NANOTECNOLOGÍA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Reynaldo Villalonga 1  

1 Grupo de Nanosensores y Nanomáquinas, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, 

Universidad Complutense de Madrid, España 

rvillalonga@quim.ucm.es s 

La Nanotecnología ha sido identificada como una de las ramas de las ciencias que más deberá 

contribuir al avance económico y social de la humanidad en el presente siglo. Esta conferencia informativa 

pretende inicialmente aportar una panorámica general sobre los antecedentes de esta ciencia, enfatizando 

en los principales hitos alcanzados hasta la actualidad y sus principales actores. Asimismo, se destacan los 

retos, desafíos y campos de trabajo más destacados de la Nanotecnología en la actualidad, así como una 

proyección del impacto futuro de esta ciencia.  

Posteriormente se describen los trabajos más relevantes del grupo de Nanosensores y Nanomáquinas 

de la Universidad Complutense de Madrid relacionadas con la construcción de nanorrobots químicamente 

programados para uso biomédico. En especial, se describen las diversas estrategias desarrolladas por 

nuestro grupo para el ensamblaje de nanomáquinas inteligentes basadas en nanopartículas Janus de oro y 

sílice mesoporosas mecanizadas con enzimas, así como su evaluación ex vivo como sistemas de liberación 

de fármacos antitumorales en células HeLa de cáncer cérvico-uterino. Asimismo, se describe la preparación 

del primer sistema nanométrico de comunicación interpartículas, basado en nanomáquinas Janus 

controladas por enzimas. 

 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de la nanomáquina Janus operada por una puerta enzimática OR. 

 

Referencias 

 R. Villalonga, P. Díez, A. Sánchez, E. Aznar, R. Martínez-Máñez, J.M. Pingarrón, Chem. Eur. J., 2013, 19, 7889-

7894. 

 P. Díez, A. Sánchez, M. Gamella, P. Martínez-Ruíz, E. Aznar, C. de la Torre, J.R. Murguía, R. Martínez-Máñez, 

R. Villalonga, J.M. Pingarrón, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 9116-9123. 

 A. Llopis-Lorente, P. Díez, A. Sánchez, M. D. Marcos, F. Sancenón, P. Martínez-Ruiz, R. Villalonga*, R. 

Martínez-Máñez. Nat. Commun., 2017, 8, 15511.  

 Llopis-Lorente, P. Díez, A. Sánchez, M. D. Marcos, F. Sancenón, P. Martínez-Ruiz, R. Villalonga*, R. Martínez-

Máñez. Nano Today, 2018, 18, 8. 
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PI-5. EL TRANSPORTE DEL FUTURO Y LOS MATERIALES 

TERMOELÉCTRICOS 

Jesús Prado-Gonjal 1,2  

1 Dpto. Química Inorgánica, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid 

2 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid - CSIC, Calle Sor Juana Inés de la Cruz, 3, 28049 Madrid  

 jpradogonjal@quim.ucm.es 

 

En la actualidad, el transporte es uno de los sectores que produce un mayor número de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, contribuyendo de forma significativa al cambio climático. Conseguir un 

transporte más sostenible y ecológico, que sustituya la utilización de combustibles fósiles por otras 

tecnologías, es uno de los mayores retos al que nos vamos a enfrentar en los próximos años.  

La presencia en nuestras carreteras de vehículos eléctricos está aumentando de manera significativa y 

ya hay países europeos como Noruega donde más de un 30 % de su flota de vehículos son eléctricos o 

híbridos. En España esta cifra aún no supera el 0.5% del total. A pesar de ello, convertir toda la flota de 

vehículos de combustión en vehículos eléctricos que utilizan baterías de ión-litio, no es totalmente viable, 

debido entre otros aspectos, a la escasez del litio (elemento indispensable para las baterías más desarrolladas 

en la actualidad).  

Parte de la solución se va a encontrar en la combinación de tecnologías desarrolladas en el área de la 

Ciencia de Materiales: pilas de combustible, baterías de sodio u otros elementos más abundantes que el 

litio, transporte por levitación magnética y dispositivos termoeléctricos.    

En esta comunicación se hace especial hincapié en los materiales termoeléctricos. Es bien conocido 

que 2/3 de la energía producida se pierde en forma de calor. Los dispositivos termoeléctricos, capaces de 

convertir un gradiente de temperatura en electricidad, pueden aprovechar ese calor residual y generar 

electricidad.  La capacidad termoeléctrica de un material se expresa mediante la figura de mérito, 

ZT=(S2σ)T/κ  donde S corresponde al coeficiente Seebeck, σ y κ son las conductividades eléctrica y térmica, 

respectivamente, y T la temperatura. Maximizar el valor de ZT requiere de la difícil combinación de una 

elevada conductividad eléctrica, común en metales, junto con un alto valor de S y baja κ, propiedades que 

se encuentran en materiales no metálicos. Los semiconductores degenerados son los mejores candidatos 

como materiales termoeléctricos. [1] 

 

En la actualidad, la tecnología existente en el mercado utiliza materiales termoeléctricos clásicos como 

Bi2Te3, PbTe y SiGe.  Sin embargo, en los últimos años se han realizado importantes avances en el 

desarrollo de materiales con altas prestaciones termoeléctricas, consiguiendo valores de ZT elevados en 

muchos casos. Algunos de estos materiales están basados en calcogenuros, aleaciones Half-Heusler, 

clatratos, óxidos y skuteruditas.  

En este trabajo se muestras materiales con estructura skuterudita (basados en CoSb3) sintetizados en 

el laboratorio por el método cerámico y por molienda mecánica, y sinterizados por prensado en caliente 

(figura 1) [2].  
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Figura 1: (a) Estructura skuterudita. (b) Dependencia con la temperatura de la figura de mérito obtenida 

para las skuteruditas sintetizadas e implementadas en los módulos termoeléctricos. 

 

Dichos materiales están siendo implementados en módulos (figura 2) e intercambiadores de calor para 

su utilización en el vehículo híbrido o con motor de gasolina. Esto permitirá el aprovechamiento del calor 

residual generado por el motor, produciendo electricidad, reduciendo el consumo de combustible y, por 

consiguiente, minimizando las emisiones de CO2 a la atmósfera [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografía de un módulo termoeléctrico (16 x 13 mm). 

 

Referencias: 

1. Snyder, G. J., & Toberer, E. S. (2008). Complex thermoelectric materials. Nature materials, 7(2), 105. 

2. Prado-Gonjal, J., Vaqueiro, P., Nuttall, C., Potter, R., & Powell, A. V. (2017). Enhancing the thermoelectric 

properties of single and double filled p-type skutterudites synthesized by an up-scaled ball-milling process. Journal of 

Alloys and Compounds, 695, 3598-3604. 

3. Prado-Gonjal, J. (2017) VI Curso de divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad” RSEQ-

STM    https://www.youtube.com/watch?v=5yK0UGJ77s8 
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El Grafeno ha emergido como un nuevo material con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, 

que podrían permitir una gran cantidad de aplicaciones, desde la microelectrónica a los materiales 

compuestos o incluso en nanomedicina. En este último campo, números grupos están realizando grandes 

esfuerzos, pero las aplicaciones biológicas se han basado, principalmente, en materiales derivados como el 

óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido.1 La razón principal para utilizar estos derivados, que 

difieren enormemente en sus propiedades a las del grafeno, es la dificultad para obtener dispersiones de 

grafeno directamente en agua o en medios de cultivo, debido al carácter hidrofóbico de este material. Este 

hecho entraña además una dificultad añadida: ¿cómo estudiar si el material en el que podríamos basar la 

tecnología futura es o no es tóxico en sistemas vivos, o contaminante para el medio ambiente? 

Nuestro grupo ha descrito recientemente, un protocolo2 interesante para la preparación de dispersiones 

estables de grafeno en agua, sin utilizar surfactantes y usando métodos incluidos dentro de la Química 

Sostenible basados en tratamientos mecanoquímicos en ausencia de disolvente. Las dispersiones en agua 

pueden, además, congelarse y liofilizarse, conduciendo a un material de grafeno en polvo que se puede 

dispersar fácilmente en medios de cultivo. 

Durante la charla discutiremos algunos estudios de citotoxicidad de materiales grafénicos en distintos 

tipos de células3 y cómo a veces una toxicidad selectiva puede utilizarse en aplicaciones biomédicas.4 

Además describiremos la posibilidad de preparar materiales tridimensionales poliméricos, híbridos de 

grafeno, que pueden ser utilizados para la liberación de fármacos,5 o como sistemas de cultivos celulares.6 

La introducción de grafeno en dichos sistemas poliméricos proporciona materiales inteligentes que son 

capaces de responder a estímulos eléctricos o magnéticos.    
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La constante búsqueda de sistemas de diagnóstico médico cada vez más fáciles de usar y con respuesta 

más rápida que puedan ser utilizados de manera más cercana al paciente, ha dado pie al desarrollo de los 

sistemas de Análisis inmediato para diagnostico personalizado. Para este propósito es necesario la 

integración de los procesos de tratamientos de muestra y la detección de los analitos de interés en un equipo 

miniaturizado y automatizado, conocido como laboratorio en un chip. Muchos de ellos utilizan técnicas 

ópticas para su detección, lo que los hace caros, voluminosos y poco prácticos para su adopción masiva. 

Por esta razón, la incorporación de técnicas de detección electroquímicas en los biosensores ha demostrado 

ser, no solo una excelente herramienta, sino también el futuro de estos equipos portables.  

En este trabajo se muestran tres ejemplos de sistemas integrados y miniaturizados para el Diagnóstico 

médico desarrollados en el Instituto de Bioingeniería de Catalunya; un array electroquímico de sensores 

insertable en endoscopio para detección de pH, potasio e impedancia, que permite la monitorización de 

isquemia en el tejido interno del estómago a través del esófago, el cual se validó en animales (Figura 1) [1, 

2]; un sistema portable y comercializado bajo el nombre de Nedxa para la detección de diferentes secuencias 

de ADN para el diagnóstico del Virus del papiloma (Figura 2, izquierda); y un sistema para la detección de 

polimorfismo de un solo nucleótido mediante el paso de corriente a través de un puente nanométrico 

conectado por la hibridación del dúplex de ADN (Figura 2, derecha) [3, 4]. 

 

 

Figura 1. Izquierda) Test in vivo en cerdo del sensor integrado a un endoscopio comercial para la 

monitorización de isquemia dentro del estómago a través de laparoscopia. Derecha) Respuesta obtenida en 

la monitorización de pH y pK in vivo durante el bloqueo de paso de sangre al tejido y la posterior 

reperfusión de este. 
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Figura 2. Izquierda) Imagen del equipo portable para Diagnostico del Virus del papiloma desarrollado por 

IBEC y la empresa Genomica. Derecha) Resultados de corriente obtenidos con el puente nanométrico de 

hibridación de ADN. 
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La respuesta inflamatoria del sistema inmune innato constituye una de las primeras líneas de defensa 

frente a microorganismos. Sin embargo, un exceso de inflamación podría desembocar en un shock y con 
ello causar daño tisular a nivel local/sistémico o un fallo multiorgánico, por lo que este proceso debe estar 
minuciosamente controlado. El principal mecanismo de regulación de la respuesta inflamatoria es la 
tolerancia a endotoxinas (TE) donde, las células del sistema inmunitario innato, como los 
monocitos/macrófagos, entran en un estado refractario o inmuno-suprimido ante una segunda estimulación 
con endotoxina (LPS) cuando ya habían estado en contacto previamente con ella1,2. La TE se caracteriza 
principalmente con una menor expresión de moléculas MHC-II3, especialmente HLA-DR, así como una 
menor producción de citoquinas pro-inflamatorias como el TNF-α, la IL-1β o la IL-64. Este estado de TE 
se ha visto asociado a varias enfermedades, destacando por su relevancia en la sepsis5. Se ha descrito que 
este estado desregulado tiene como consecuencia una mayor susceptibilidad a enfermedades secundarias o 
nosocomiales en pacientes sépticos, así como a una mayor tasa de mortalidad6. Todo ello, unido a la escasez 
de terapias más allá de antimicrobianos o el restablecimiento de fluidos, hacen necesario el desarrollo de 
nuevos fármacos inmuno-moduladores que puedan evitar o aminorar este estado refractario.  El LPS es 
reconocido a través del receptor TLR4 activando la ruta de MyD88 y NFkB. Está ruta puede estar inhibida 
por la acción de TLR2, lo que conlleva que la activación de ambas rutas podría balancear la respuesta 
inflamatoria. En el presente estudio, proponemos la evaluación de dos nuevos agonistas duales de las rutas 
TLR2/4 llamados IV y K84 con tal de ver sus efectos en la modulación del sistema inmune innato en 
comparación con estímulo clásico de TLR4, el LPS. Hemos evaluado, primero en un modelo de tolerancia 
a endotoxina in vitro, el “cross-talk” entre el estímulo clásico con LPS y estos análogos/agonistas de 
TLR2/TLR4 en monocitos de donantes sanos. Y segundo, se ha evaluado, tanto por mRNA como por 
cuantificación de citoquinas, la estimulación ex vivo de monocitos de paciente sépticos con estos fármacos. 
En el modelo de tolerancia a endotoxinas in vitro, la tolerancia cruzada, donde se da un primer estímulo 
con el fármaco y un segundo estímulo con LPS, el IV, pero no el K84, es capaz de aumentar las citoquinas 
pro-inflamatorias como TNF-α, IL-1β e IL-6. Además, se vio que IV era capaz de revertir parcialmente la 
tolerancia producida por el LPS. Por otro lado, la estimulación ex vivo en monocitos de pacientes sépticos, 
que están en este estado refractario, con IV, pero no con K84, era capaz de provocar una respuesta 
inflamatoria parcial. Nuestros datos sugieren que uno de los fármacos analizados, el IV, podría tener 
actividad inmuno-moduladora y ser capaz de revertir la tolerancia a endotoxinas, convirtiéndolo así en una 
potencial herramienta terapéutica frente a la sepsis.  
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La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación y 

acumulación de linfocitos B. Representa la leucemia más frecuente en pacientes de mediana y avanzada 
edad. Es una patología muy heterogénea en la que las células leucémicas pueden sobrevivir a la terapia 
estándar, actuando como depósitos potenciales para la enfermedad recidivante [1],[2]. 

 
Varios autores postulan TP53 como un gen responsable de la resistencia al tratamiento, que en el 

momento del diagnóstico suele estar presente solamente en el 5% de los casos. En cambio, en la progresión 
de la enfermedad, este gen puede aparecer mutado entre el 30-40% de los casos [2].  

 
En la literatura también se plantea que SF3B1 es otro de los genes que sólo se encuentra mutado en el 

5% al diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, en el avance de la patología aumenta hasta el 17% la 
frecuencia en la que se detectan mutaciones [2]. 

 
NOTCH1 es otro de los genes cuya presencia aumenta con el avance de la LLC, encontrándose mutado 

en el 11% al diagnóstico y aumentando hasta un 20% en la progresión de la enfermedad [2]. 
 
Por estas razones se llevó a cabo el análisis de los genes citados en los distintos pacientes durante la 

progresión de su enfermedad. De esta manera, se pretendía encontrar posibles relaciones entre las 
alteraciones genéticas y un peor pronóstico. 

 
En este trabajo se realizó el análisis molecular de 73 pacientes en distintos momentos de la progresión 

de la enfermedad. Se clasificaron a los pacientes en función de la presencia de mutaciones en TP53, SF3B1 
o NOTCH1. La presencia de mutaciones en estos genes se relacionó con mayor número de leucocitos y 
linfocitos, menor número de plaquetas y con un mayor número de líneas de tratamiento. Además estos 
pacientes presentaron una menor supervivencia global.  

 
Por tanto, puede concluirse que la detección de alteraciones moleculares de los genes TP53, SF3B1 y 

NOTCH1 en la práctica clínica ayudaría a identificar pacientes que tienen un alto riesgo de progresión, esto 
permitirá seleccionar de forma más adecuada el tratamiento, seleccionando fármacos más eficaces. 
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El ser humano produce anualmente alrededor de 300 millones de toneladas de plástico, reciclándose 

solo el 7%. El 93% restante termina en vertederos y océanos. El impacto ambiental de los desechos de 
plástico está en continuo aumento, ya que los sistemas de eliminación son inadecuados. 

Por lo tanto es crucial encontrar alternativas biodegradables duraderas, especialmente en el empaque 
de alimentos a corto plazo y aplicaciones desechables.  

Una posible solución es la síntesis de plásticos biodegradables / comestibles. Hoy en día, varios 
programas de investigación están tratando de diseñar nuevos materiales de embalaje naturales para 
productos alimenticios y así contribuir a la reducción de la contaminación. 

Además, las películas y los revestimientos comestibles podrían llevar a ser usados como 
conservantes con el objetivo de mejorar la estabilidad microbiana superficial de los alimentos. La 
contaminación microbiana puede ocurrir principalmente en la superficie del alimento, debido a la 
manipulación posterior al procesamiento, por lo que el uso de películas de envasado activas que contienen 
agentes antimicrobianos podría ser un procedimiento muy eficaz, al ralentizar la migración de los agentes 
del material de embalaje a la superficie del producto. 

La preparación de películas comestibles se llevó a cabo mediante un concentrado proteico 
proveniente de la Bitter vetch (Vicia ervilia), una leguminosa de la región mediterránea.  

Una de las limitaciones de los plásticos biodegradables en la industria de los alimentos y su 
distribución es las limitadas propiedades fisicoquímicas (mecánicas y de permeabilidad) respecto de los 
plásticos convencionales. 

El presente trabajo indaga en el uso de dos vías de investigación para la mejora de las propiedades de 
los bioplásticos. La primera de ellas es la síntesis de nanopartículas de sílice mesoporosa y uno de sus 
derivados amino (3-aminopropil) trietoxisilano (APTES) para ser caracterizado e integrado en los 
plásticos. La segunda de las vías es la del uso de una enzima. La investigación se centró en la 
transglutaminasa (mTGasa), una enzima con propiedades entrecruzantes en las proteínas que, añadido a la 
solución, reticula creando una estructura de red de proteínas más compacta. Todas las películas obtenidas 
se caracterizaron físico-químicamente y morfológicamente y mostraron también propiedades 
antimicrobianas y anti-fúngicas inherentes. Con el fin de obtener de incrementar estas propiedades se 
incorporó la Nisina, un agente antimicrobiano y anti fúngico bien conocido, dando lugar a un aumento de 
las capacidades antibacterianas del bioplástico. 
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El esqueleto de carbazol tiene una gran importancia en Química Orgánica debido a su presencia en 
muchos productos naturales, sus interesantes propiedades biológicas y su aplicación en el tratamiento de 
diversas enfermedades, como el cáncer o el Alzheimer (Figura 1.a).1 Además, se han sintetizado 
compuestos que contienen el anillo de carbazol con propiedades optoelectrónicas como diodos orgánicos 
emisores de luz (OLED) (Figura 1.b).2 

 

 

 

En nuestro grupo de investigación se ha descrito recientemente la síntesis de 3-yodocarbazoles a 
partir de alquinil- yodoindoles mediante catálisis de oro y con migración de yodo.3 Siguiendo esta línea 
de investigación, en este trabajo se exploran dos rutas sintéticas diferentes para la obtención de 
bis(carbazoles) halogenados a partir de alquinol-indoles (Esquema 1). 
 

 
 

Esquema 1. Síntesis de bis(carbazoles) halogenados 
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El cáncer engloba un conjunto de enfermedades en las que las células se dividen sin control, pudiendo 
invadir tejidos adyacentes o incluso extenderse por otras zonas del cuerpo a través del sistema circulatorio 
o del sistema linfático, en un proceso conocido como metástasis. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), actualmente es la segunda causa de mortalidad en el mundo.1  

  
Actualmente se encuentran disponibles distintos tratamientos para combatir el cáncer, como la cirugía, 

radioterapia y quimioterapia. Esta última utiliza fármacos para evitar la rápida y descontrolada proliferación 
de células cancerosas. En concreto, algunos están encaminados a interrumpir la mitosis; fase del ciclo 
celular en la que se produce la división de las células.   

  
Un componente esencial de la mitosis son los microtúbulos, polímeros de α/β tubulina que permiten 

la formación del huso mitótico. Así, los compuestos que afectan a la dinámica de la tubulina pueden ser 
utilizados como potenciales fármacos antimitóticos, ya que pueden estabilizar o desestabilizar los 
microtúbulos, interrumpiendo la división celular provocando la muerte celular (apoptosis).  

   
Nuestro grupo de investigación trabaja desde hace tiempo sintetizando análogos de combretastatina A-

4 (figura 1), un compuesto natural y agente desestabilizador de microtúbulos que impide la polimerización 
de tubulina y que se encuentra actualmente en ensayos clínicos. Los productos sintetizados son evaluados 
para medir su actividad citotóxica frente a distintas líneas celulares cancerosas y la capacidad de inhibición 
de polimerización de la tubulina (IPT).  

  

 
Figura 1. Combretastatina A-4 y posibles modificaciones para obtener nuevos análogos.  
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Stichodactyla helianthus es una anémona del mar del Caribe que produce actinoporinas como parte de 

su veneno. Se trata de una familia de proteínas formadoras de poros responsables de la inflamación que nos 
produce entrar en contacto con uno de estos animales. Es una familia multigénica. Es decir, el genoma de 
la anémona contiene múltiples genes de proteínas distintas, pero muy parecidas, que ejercen funciones casi 
idénticas. Se diferencian esencialmente en su virulencia. S. helianthus produce al menos dos isoformas 
codificadas por genes independientes [1]: Sticholisina I y II. Ambas comparten un 93% de identidad de 
secuencia pero difieren en su potencia tóxica [2, 3]. Recientemente hemos probado que ambas proteínas 
actúan sinérgicamente: la suma de ambas es más potente que la mera adición de sus actividades 
individuales. Esta observación sugiere que otras isoformas potencialmente presentes en el veneno, podrían 
ofrecer una estrategia ventajosa para modular la actividad del coctel tóxico que producen. Por este motivo, 
utilizando la tecnología de secuenciación de RNA de alto rendimiento se ensambló un transcriptoma (el 
conjunto de todos los RNA producidos) de novo de S. helianthus y se determinó el grado de expresión 
relativo de los tránscritos ensamblados (del orden de 200.000) con la finalidad de caracterizar en 
profundidad los componentes del veneno de esta anémona, haciendo especial hincapié en la diversidad de 
actinoporinas. Aplicando esta aproximación se descubrieron al menos una nueva variante de actinoporina 
cuyo estudio en profundidad se encuentra actualmente en curso. 
 

 
Resumen gráfico. La anémona marina Stichodactyla helianthus produce al menos 3 actinoporinas 
diferentes. Sticholisina I y II (StnI y II) ya habían sido descritas debido a su elevada presencia en la 
secreción venenosa de esta anémona. Las otra, StnIII, se ha descubierto como consecuencia de la resolución 
del transcriptoma de este animal venenoso ancestral. 
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Actualmente la sociedad quiere un mundo sostenible y responsable con el medio ambiente. Con el 
sistema actual de transporte, el uso de combustibles renovables y menos contaminantes se hace cada vez 
más esencial. Uno de estos combustibles es el biodiésel, derivado de aceites vegetales y grasas animales 
(triglicéridos) que se modifican para su utilización en un motor diésel. El biodiésel puede consumirse 
mezclado con el diésel (derivado del petróleo) en diferentes proporciones hasta que en un futuro sea una 
alternativa eficaz para la sustitución de los combustibles fósiles.  

La modificación de los triglicéridos para la obtención de biodiésel consiste en una reacción de 
transesterificación con un alcohol de cadena corta, normalmente metanol, produciendo glicerina y biodiésel. 
La síntesis del biodiésel se muestra en la figura 1:  

  
Figura 1. Reacción de transesterificación de triglicéridos con metanol para obtener glicerina y biodiésel.  

Esta producción industrial requiere el uso de NaOH como catalizador homogéneo, temperaturas 
elevadas de reacción (60ºC), y un tiempo de reacción de 4 horas.  

Para simplificar este proceso y abaratar costes de producción se ha propuesto el uso de moléculas 
orgánicas que simulen a los enzimas, proteinas capaces de catalizar reacciones en segundos a temperatura 
ambiente. El campo de estudio de la catálisis por compuestos orgánicos se denomina organocatálisis.[1] 
Para ello se estudia la quimotripsina, enzima capaz de romper enlaces de tipo éster y amida. El sitio activo 
está formado por dos regiones (figura 2): una triada catalítica y un agujero oxianiónico. La unión de ambas 
consigue aumentar en un factor de 1010 [2] la reacción de hidrólisis de enlaces de tipo.  

  
Figura 2. Sitio activo (izquierda) y agujero oxianiónico (derecha) de la quimotripsina.  

En este trabajo se ha sintetizado una molécula orgánica análoga al sitio activo de la quimotripsina, que 
ha conseguido catalizar la reacción de desacilación hasta un tiempo de vida medio de 9.6 minutos.  
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Gold electrodes constitute useful scaffolds for the construction of electrochemical immunosensors 

due to their relative chemical inertia and large potential window. A common well-known method to 
functionalize gold surfaces for biomolecules immobilization is the formation of self-assembled 
monolayers (SAMs) through binding of thiol (SH) or disulfide (_S_S_) moieties to Au. This method 
constitutes a simple and versatile way to prepare sensing interfaces, but their stability is a big issue when 
long measurement times are required or their fabrication involves multiple coupling steps. In these cases, 
oxidation of alkanethiols and loss of SAM become problematic. In contrast, modification of gold surfaces 
by grafting improves stability in terms of long-term storage, potential cycling under acidic conditions and 
wider potential window for electrochemical detection. Electrochemical oxidation of aminated compounds 
onto gold electrodes results in the formation of amine cation radicals and, subsequently, gold–nitrogen 
linkages on the electrode surface. The application of this strategy is less widespread than grafting based 
on the reduction of aryl diazonium salts but is equally effective.  

 
This work describes the preparation of electrochemical immunosensors based on screen printed gold 

electrodes (SPAuEs) modified with grafted p-aminobenzoic acid (p-ABA) by cyclic voltammetry in a 0.1 
M LiClO4 ethanolic solution. The resulting surfaces contain high loading of carboxyl groups, useful for 
covalent immobilization of specific antibodies and determination of transforming growth factor beta 1 
cytokine (TGF-β1) and peptide YY (PYY) hormone. Two types of immunoassays were performed. For 
TGF-β1, a sandwich-type assay using biotin-anti-TGF and streptavidin labeled with alkaline phosphatase 
(AP-Strept) was used (Fig.1a). Once optimized the experimental variables, a calibration plot with a linear 
range between 0.05 and 3.0 ng/mL and a LOD of 10 pg/mL TGF-β1 was obtained. Application to the 
analysis of human plasma spiked with 25 ng/mL TGF-β1 provided a mean recovery of 95 ± 4 % [1]. 
Regarding PYY (Fig.1b), a direct competitive immunoassay with PYY and Biotin-PYY was used also 
with AP-Strept as the enzymatic tracer. The linear ip vs log [PYY] range was between 0.001 and 106 
pg/mL PYY, and the LOD value was 0.3 fg/mL. When this immunosensor was compared with a similar 
design using SPAuEs modified with p-mercaptobezoic acid (p-MBA) SAM, some disadvantages respect 
to the grafted surface, i.e. the narrower linear range observed between 0.01 and 100 ng/mL PYY. Finally, 
the analysis of saliva and serum spiked at 3.5 and 10 pg/mL PYY presented mean recoveries of 97± 2 % 
and 99 ± 2 % respectively. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]: S. Guerrero et al. Electroanalysis (2018) in press, doi: 10.1002/elan.201700744 
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En las últimas décadas, los materiales termoeléctricos han centrado la atención de un gran número de 

grupos de investigación en áreas afines a la ciencia de materiales. La principal ventaja de estos materiales 
es su capacidad para aprovechar la energía térmica residual en diferentes situaciones, así como la de 
funcionar como refrigeradores. Existen diferentes familias de materiales termoeléctricos sobre la que existe 
abundante información como los Clatratos o las Escuteruditas que presentan un buen comportamiento 
termoeléctrico [1]. Sin embargo, existe un gran interés por obtener nuevas familias de materiales 
termoeléctricos capaces de soportar condiciones extremas de temperatura y/o atmósfera. Con el 
descubrimiento de las buenas propiedades termoeléctricas en el óxido de Cobalto NaxCoO2 [2] diferentes 
familias de óxidos de metales de transición han sido propuestos como candidatos para aplicaciones 
termoeléctricas como los sistemas mostrados en este trabajo [3,4]. 

 
La eficiencia de un material termoeléctrico viene dada por la figura de mérito, ZT= S2T/, donde 

S,  y T  son la conductividad eléctrica, el coeficiente Seebeck, la conductividad térmica y la temperatura 
absoluta respectivamente. Así, un buen material termoeléctrico requiere valores altos de conductividad 
eléctrica y coeficiente Seebeck y valores reducidos de conductividad térmica. Muchos autores han mostrado 
que es posible reducir el valor de la conductividad térmica, , y por consiguiente aumentar el valor de ZT 
a través de la nanoestructura. Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la modificación 
de la estructura de varias maneras y en diferentes materiales [5]. 

 
En primer lugar, se ha estudiado la influencia de la adición de nanopartículas de Ag en muestras de 

La0.95Sr0.05CoO3 con diferente microestructura con el objetivo de mejorar sus propiedades termoeléctricas.  
 
En segundo lugar, se analiza el sistema Ca0.9Yb0.1MnO3 obtenido a través de diferentes métodos para 

evaluar la influencia que el proceso de síntesis pueda tener sobre la microestructura final y por tanto sobre 
la figura de mérito. Los métodos utilizados: combustión convencional; síntesis por microondas y métodos 
sol-gel, además de influir sobre las propiedades finales tienen la ventaja de reducir tiempos y temperaturas 
de tratamiento.  

 
Por último, se estudia el sistema BaMnO3 dopado con diferentes concentraciones de Yb, obtenido a 

través de síntesis hidrotermal. Este método de síntesis está ganando interés para la obtención de 
nanocristales y óxidos de metales de transición al ofrecer un rango amplio de condiciones de reacción 
(temperatura, concentración de mineralizador, tiempo de reacción, etc.) que permiten controlar el tamaño 
y la dimensión del compuesto final, cualidad difícil de conseguir con las elevadas temperaturas necesarias 
en la síntesis convencional de estado sólido.  Además de las ventajas anteriormente citadas es un método 
de bajo coste con condiciones de reacciones suaves (baja temperatura, solución acuosa y no toxicidad de 
los materiales de partida) y permite obtener materiales en un único paso, sin ningún tratamiento posterior 
como la calcinación [6]. 
 
Figura 1. Muestra de Manganita de Calcio obtenida por síntesis hidrotermal. 
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Una de las soluciones que juegan un papel importante a la hora de disminuir la concentración de 

dióxido de carbono desprendido a la atmosfera, es el desarrollo de tecnologías de captura y secuestro de 
carbono, cuyo proceso integrado incluye la captura de CO2 de las fuentes de emisión y de la atmósfera, el 
transporte de CO2 y su almacenamiento permanente o reutilización [1]. Para la captura de CO2 se suelen 
emplear materiales adsorbentes, como las zeolitas. Las zeolitas pueden ser consideradas como un tamiz 
molecular, capaces de separar eficazmente la mezcla de gases por poseer tamaño de poros único. La 
naturaleza iónica de la mayoría de las zeolitas las hace también adsorbentes potenciales de moléculas 
polares, como el CO2 [2]. 

En este trabajo se sintetizó una zeolita tipo X a través de dos métodos de síntesis diferentes, método I, 
partiendo de caolín calcinado a 1000°C para obtener zeolita X (ZX1) y método II partiendo de caolín tratado 
previamente con ácido sulfúrico concentrado a 36 N y posteriormente calcinado a 800°C para obtener 
zeolita X (ZX2). Una vez obtenidas estas zeolitas, en sus formas sódicas, se realizó un intercambio iónico 
con cloruro de amonio (NH4Cl) y otro con cloruro de calcio (CaCl2). El mismo procedimiento también se 
aplicó a una zeolita X comercial (ZX) con el objeto de emplearla a efectos de comparación en todo el 
proceso.  

Los sólidos fueron caracterizados por diferentes técnicas, tales como difracción de rayo X, 
determinando la cristalinidad de las zeolitas X sintetizadas, comparándolas con una base de datos del 
programa X’PertScore High Plus [3]; espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), cuyas 
señales obtenidas entre 752,7 y 671,5 cm-1  se corresponden a vibraciones Si-O-Al y entre 563,5 y 464,7 
cm-1 que se deben a los dobles anillos de seis, características en este tipo de sólidos [4]; análisis 
termogravimétrico (TGA y DTG), apreciándose una buena estabilidad térmica para las zeolitas X tanto en 
su forma cálcica como sódica, hasta 800 °C [5], mientras que, para la forma amoniacal se observó una 
pérdida de masa a 400°C, atribuida a la descomposición del ion amonio a amoniaco [6]. Finalmente, se 
realizaron pruebas de adsorción de CO2 a 40 y 60°C mediante cromatografía de gases, obteniéndose como 
resultado que, las zeolitas X tanto en su forma sódica (ZX) como cálcica (ZXCa) y amoniacal (ZXNH4) 
adsorben CO2. La capacidad de adsorción de las zeolitas aumentó al disminuir la temperatura y su capacidad 
de adsorción con respecto al catión de compensación aumentó en el siguiente orden: ZXNH4< ZX< ZXCa, 
atribuido (en el caso de la zeolita X sódica y cálcica) al tamaño de radio del catión de compensación, y a 
que, en el caso del calcio es un catión divalente y el sodio es monovalente; esto hace que se vea favorecida 
la adsorción en la zeolitas cálcica, porque el calcio modifica el tamaño de poro del material, haciéndolos 
más grande [7]. La capacidad de adsorción media obtenida a 40°C fue de 30,7%: 63,8%: 67,4% y a 60°C 
de 22,9%; 35,6% y 47,9%, respectivamente. 
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El oxígeno molecular singlete (1O2) producido por medio de procesos de fotosensibilización ha 
demostrado ser una especie reactiva de oxígeno capaz de llevar a cabo oxidaciones de grupos funcionales 
orgánicos bajo los principios de la Química Verde (economía atómica, reducción de subproductos y 
disolventes contaminantes, empleo de procesos catalíticos y fuentes de energía baratas o renovables, etc). 
Dentro de estos grupos funcionales, el mecanismo de fotooxidación de las tiocetonas para la obtención de 
la correspondiente cetona y S-óxido como fotoproductos fue inicialmente estudiado por Ramnath et al.1, 
realizando una primera propuesta mostrada en la Figura 1 izquierda. Sin embargo, esta propuesta 
mostraba ciertas carencias, al plantear la liberación de oxígeno atómico para la formación del S-óxido y 
obtener rendimientos de reacción menores al 100% a pesar de haber llevado a cabo la fotooxidación 
completa de la tiocetona de partida. Es por ello por lo que, para encontrar una propuesta que superara 
estas limitaciones, se decidió revisar este mecanismo utilizando 1 y 2 como sustratos de estudio.2 Por 
medio de un seguimiento de la reacción a través de espectroscopia UV-Vis se detectó la aparición de un 
punto isosbéstico que constituyó la primera prueba experimental en favor de un mecanismo de reacciones 
paralelas para la formación de los distintos fotoproductos. Además, el análisis de los crudos de reacción 
por medio de GC-MS, 1H y 13C-RMN permitió detectar que la correspondiente cetona y S-óxido no son 
los únicos fotoproductos que se forman cuando existen hidrógenos en posición α respecto al carbono 
tiocarbonílico. Además, se pudo comprobar que la formación del S-óxido es dependiente de la 
concentración inicial de tiocetona, lo que estaría en consonancia con una formación de este producto a 
través de un proceso intermolecular como el mostrado en la Figura 1 centro, en vez de por la liberación de 
oxígeno atómico propuesta anteriormente en la bibliografía. 

Propuesta Ramnath et al.1

Propuesta Sánchez-Arroyo et al.2
 

Figura 1. Propuestas mecanísticas para la fotooxidación de tiocetonas por 1O2 y sustratos orgánicos empleados en el 
estudio. 

 
Desde un punto de vista sintético, la formación del grupo S-óxido tiene interés por su versatilidad al 

poder participar, por ejemplo, como dienófilo en reacciones de cicloadición para la formación de 
sulfóxidos quirales. Por ello, el estudio mecanístico se completó con la búsqueda de las condiciones de 
síntesis más adecuadas para la obtención del S-óxido como producto mayoritario a escala sintética. 
Además, la validez de este mecanismo de reacción se ha ampliado a otros sustratos portadores del grupo 
tiocetona, como la base nitrogenada 3, pues algunos medicamentos anticancerígenos emplean compuestos 
que son análogos estructurales y en los que la oxidación del grupo tiocetona por 1O2 está relacionada con 
la aparición de efectos secundarios. 
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Magnetically recyclable spinel Fe3O4/multi-walled carbon nanotubes (Fe3O4/MWNTCs) materials 

were prepared by a coprecipitation method combined with a hydrothermal[1]treatment. The 
nanocomposites were applied for degradation of diclofenac (DCF), pollutant from the EU Watch List and 
representative pharmaceuticals compound, in catalytic wet peroxide oxidation (CWPO). The obtained 
catalysts were characterized by several techniques. The effects of catalyst dosage, H2O2 concentration and 
iron leaching on the degradation of DCF[2]were investigated. CWPO[3] has proved to be effective for the 
treatment of DCF in ultrapure water. Fe3O4/MWNTCs showed a high utilization efficiency of H2O2 and 
high degradation efficiency of DCF in the batch degradation experiment. The catalytic results showed 
that Fe3O4/MWNTCs presented good performance for the degradation of DCF, achieving 83% 
decomposition of DCF after 180 min at reaction conditions of H2O2 concentration 2.7 mmol/L, catalysts 
dosage 1.0 g/L, DCF initial concentration 10.0 mg/L, pH natural and 50°C. In addition, the catalyst is 
recoverable with the simple application of an external magnetic field. The stability and reusability of 
Fe3O4/MWNTCs for DCF degradation were also investigated. 

In conclusion, the novel Fe3O4/MWNTCs catalyst could gain a promising application in advanced 
wastewater treatment plants (WWTPs) for the treatment of different pharmaceutical effluents. 

 
Keywords: Magnetic catalyst; carbon nanotubes, CWPO; diclofenac. 
 
 
 
References 
[1] L. Yu, X. Yang, Y. Ye, D. Wang, Efficient removal of atrazine in water with a Fe3O4/MWCNTs 

nanocomposite as a heterogeneous Fenton-like catalyst, RSC Adv. 5 (2015) 46059-46066. 
[2] J. Hofmann, U. Freier, M. Wecks, S. Hohmann, Degradation of diclofenac in water by heterogeneous 

catalytic oxidation with H2O2, Appl. Catal. B Environ. 70 (2007) 447-451. 
[3] M. Munoz, F.J. Mora, Z.M. De Pedro, S. Alvarez-Torrellas, J.A. Casas, Application of CWPO to the 

treatment of pharmaceutical emerging pollutants in different water matrices with a ferromagnetic catalyst, J. 
Hazard. Mater. 331 (2017) 45-54. 

 
 



Comunicaciones Flash 

 III Jornada de Promoción de la Investigación Básica para estudiantes de Ciencias e Ingenierías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES FLASH 
 

 

 

 

 

 
 



Comunicaciones Flash 
   
 

 III Jornada de Promoción de la Investigación Básica para estudiantes de Ciencias e Ingenierías 
 

 

 

CF-1. LA EXPRESIÓN HEPÁTICA DE LA ISOFORMA A DEL RECEPTOR DE INSULINA 
MEJORA LA RESISTENCIA A INSULINA Y EL DESARROLLO DEL HÍGADO GRASO NO 

ALCOHÓLICO EN UN MODELO MURINO DE OBESIDAD INDUCIDA POR DIETA 

López-Pastor AR.1, Gómez-Hernández A.1, Escribano O.1 
1 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid 

andreara@ucm.es 

La obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar resistencia a insulina por la acumulación de 
subproductos metabólicos tóxicos y fallos en la comunicación entre órganos. Inicialmente, los individuos obesos son 
capaces de mantener una tolerancia a glucosa normal gracias a que la hipersecreción de insulina compensa su baja 
actuación. El progreso de esta situación conlleva a un fallo en los mecanismos compensatorios y puede inducir diabetes 
tipo 2, enfermedad metabólica compleja cuya patogénesis implica fallos tanto en la acción periférica de la insulina 
como en su secreción (González-Muniesa P et al., 2017). Con respecto a esta patología, diversas cuestiones referentes 
al papel fisiológico de las isoformas del receptor de insulina permanecen inconclusas, por lo que debe estudiarse más 
a fondo el modo mediante el cual se activan de forma diferencial las distintas cascadas de señalización en respuesta a 
insulina. Además, aunque todas las formas de diabetes se caracterizan por una hiperglucemia incontrolada, otros 
parámetros hormonales se encuentran frecuentemente desregulados en esta enfermedad. 

Estudios previos realizados en nuestro laboratorio sobre el modelo de ratón iLIRKO (inducible Liver Insulin 
Receptor KnockOut) demostraron que la expresión hepática de la isoforma A del receptor de insulina (IRA) mediante 
el uso de virus adenoasociados inducía una reversión del fenotipo diabético (Escribano O et al., 2009; Díaz-
Castroverde S et al., 2016). Para ampliar estos estudios y así poder profundizar en el papel diferencial de las isoformas 
del receptor de insulina a nivel hepático, se ha generado un modelo murino con resistencia a insulina asociada a 
obesidad mediante la administración de una dieta hiperlipídica y el uso nuevamente de los virus adenoasociados para 
la expresión de ambas isoformas.  

Los resultados demuestran que, en relación con la homeostasis glucídica, los animales alimentados con una dieta 
hiperlipídica presentaban una significativa intolerancia a glucosa y cierto grado de resistencia a insulina. Sin embargo, 
tras la administración de los virus adenoasociados se observó que, a diferencia de la isoforma B del receptor (IRB), la 
isoforma A mejoraba la resistencia a insulina y disminuía la hiperinsulinemia que se produce como mecanismo 
compensatorio. Por otro lado, mediante ensayos de tomografía por emisión de positrones (PET) se demostró, tal y 
como ya se había descrito (Nevado C et al., 2006), que IRA también aumentaba la captación de glucosa por parte del 
hígado. Aunque los ratones que portaban IRA no mostraban una regresión de hiperplasia/hipertrofia pancreática, sí se 
apreciaba una disminución de los valores de insulina circulantes. Además, en los ratones alimentados con dieta 
hiperlipídica encontramos un acúmulo anormal de lípidos en el hígado como consecuencia de la resistencia a insulina, 
lo cual revertía parcialmente en aquellos ratones que portaban IRA. Además, esta isoforma también revierte las 
anormalidades hepáticas características de la enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD), a pesar de que no 
se aprecia disminución en los niveles de colesterol y triglicéridos circulantes. 

Nuestros resultados sugieren que ensayos de terapia génica hepática con IRA podrían ser una estrategia segura y 
eficaz para mejorar la resistencia a insulina y el desarrollo de hígado graso en pacientes con resistencia a insulina 
inducida por obesidad.  
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CF-2. EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA AMEBIASIS EN HUMANOS 
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El género Entamoeba comprende varias especies parásitas en animales y humanos, la mayoría de las 
cuales son de localización intestinal, aunque algunas pueden también causar infección invasiva en 

diferentes órganos, llegando a provocar la muerte.[1] 

La mayoría de estudios se han centrado en E.histolytica, la especie patógena en humanos más conocida 
causante de enfermedad intestinal así como de amebiasis invasiva,[2] pero hay otras especies patógenas 
como E.moshkovskii o E.bangladeshi que se desconoce si podrían producir enfermedad invasiva. De forma 
similar, no se han planteado estudios con otras especies mucho más frecuentes en humanos como es E.coli, 
la cual se ha descrito tradicionalmente como comensal.  

En este estudio, se plantea el análisis morfológico y genético de quistes de Entamoeba aislados a partir 
de muestras fecales humanas, así como su estudio epidemiológico, para comprobar cuales son las especies 
que se encuentran más frecuentemente en humanos, así como su posible variedad genética. 

Para ello, se analizan muestras fecales recientes de pacientes, las cuales se procesan mediante tampón 
acético y éter, y se observa al microscopio la posible presencia de quistes de Entamoeba. En caso de resultar 
positivo el análisis microscópico, se extrae el ADN mediante fenol-cloroformo, y se amplifica el gen del 
ARNr 16S mediante PCR con cebadores específicos para Entamoeba, secuenciándose y analizando a 
continuación las secuencias obtenidas. 

Por el momento, en los aislados positivos a E.coli, se han encontrado dos variedades genéticas que 
podrían corresponder a especies distintas. Se pretende continuar analizando muestras actuales de pacientes 
así como tener en cuenta muestras más antiguas, para comprobar qué especies son las más frecuentes en 
humanos, así como la variedad genética que estas presentan. 
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CF-3. DESARROLLO DE UN MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN EN 
HECES DE PROANTOCIANIDINAS, UNA CLASE DE POLIFENOLES DE LA 

DIETA 
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Las proantocianidinas (PAs), una clase de polifenoles, son compuestos presentes en  alimentos de 
origen vegetal. Están formadas por la unión de flavanoles monoméricos -dando lugar desde dímeros hasta 
largos polímeros- y se clasifican en extraíbles (EPAs) y no extraíbles (NEPAs)1 en función de su peso 
molecular y asociación con la matriz alimentaria. Las PAs han mostrado, en estudios clínicos y 
epidemiológicos, efectos en la reducción del riesgo de enfermedades cardiometabólicas2 (atribuidos a la 
acción de metabolitos de PAs generados por la microbiota colónica a partir de EPAs y NEPAs3, 4) y 
cáncer de colon5 (atribuidos a los efectos locales de PAs intactas). Para ahondar en el conocimiento sobre 
las propiedades biológicas de las PAs, es necesario conocer su distribución una vez ingeridas, incluyendo 
las presentes en heces. Los métodos disponibles, de HPLC-MS6, son difíciles de aplicar en grandes 
cohortes nutricionales y además presentan limitaciones para detectar las PAs de mayor peso molecular 
como las NEPAs. Por tanto, el objetivo de este trabajo era adaptar para su aplicación en heces un método 
espectrofotométrico ampliamente extendido para la identificación de PAs en alimentos, basado en la 
aplicación de butanolísis en medio ácido7. Se probaron diversas estrategias: butanolisis directa, extracción 
acuosa, extracción con acetona/agua 70:30. En todos los casos se probó también una etapa previa de 
desgrasado y en la butanolisis directa sobre las heces se aplicó a continuación una etapa de purificación, 
con el uso de una extracción en fase sólida. El procedimiento seleccionado fue el desgrasado seguido de 
butanolisis. Posteriormente, este procedimiento se aplicó a una selección de muestras (n=8), obteniéndose 
un rango de concentración de 190-1001 mg equivalentes polímeros PAs/100 g heces frescas, compatible 
con los valores descritos de contenido e ingestas de PAs en alimentos (EPAs + NEPAs). Por tanto, se 
propone este método como alternativa sencilla a la determinación de PAs en heces, siendo capaz de 
detectar diferencias entre sujetos. Actualmente se encuentra en desarrollo su validación completa para 
aplicarlo en poblaciones más amplias, con objeto de extender el conocimiento entre 
ingesta/metabolización de PAs y sus efectos en salud. 
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CF-4. NANOPARTÍCULAS HÍBRIDAS CON CAPACIDAD SENSORA Y 
APLICACIONES BIOMÉDICAS  
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El desarrollo de nanosistemas es un campo en crecimiento exponencial debido a las posibilidades que 

ofrece en múltiples áreas, como la industria alimentaria (mejoras en la producción, embalaje, 
biodisponibilidad, seguridad alimentaria) o la biomedicina (liberación de fármacos, la funcionalización de 
biomateriales, mejoras en las técnicas de imagen in vivo, o el sensado de biomarcadores). Esto se debe en 
gran medida al diseño racional de cuerpos nanométricos, integrados por componentes de muy diversa 
naturaleza. 

El objetivo de esta ponencia es mostrar varios modelos de nanorobots, basados en nanopartículas de 
sílice mesoporosa con puertas moleculares sensibles a diferentes estímulos. 

El primer sistema desarrollado está constituido por una partícula de sílice mesoporosa decorada con 
moléculas de benzimidazol, que forman un complejo de inclusión con ciclodextrinas ancladas a 
nanopartículas de oro. El control enzimático del sistema lo proporciona la enzima Glucosa Oxidasa (GOx), 
inmovilizada sobre las nanopartículas de oro. Así, glucosa presente en el medio es transformada por acción 
enzimática en ácido glucónico, protonando al benzimidazol sobre la partícula de sílice y abriendo la puerta 
molecular.  

Este sistema se ha aplicado en el área de la biomedicina y en el sector agroalimentario, a la liberación 
controlada del fármaco anticancerígeno Doxorubicina (DOXO) en células de cáncer de cáncer de cuello 
uterino humano tipo Hela, y a la detección y cuantificación de levadura Saccharomyces Cerevisiae en vino 
respectivamente. 

La segunda estructura está construida en torno a una nanopartícula tipo Janus Au-MCM41, que 
presenta la enzima Invertasa inmovilizada sobre su cara de oro, y una puerta molecular similar a la anterior 
(benzimidazol-ciclodextrina-GOx) sobre la cara de sílice mesoporosa. La enzima invertasa es capaz de 
transformar sacarosa en glucosa, consumida a su vez por la GOx, con la consiguiente generación de ácido 
glucónico, y por tanto, apertura de la puerta molecular.  

El sistema se ha aplicado a la liberación controlada de DOXO en células tipo HeLa. 

El tercer modelo desarrollado presenta como novedad una puerta molecular tipo tioacetal sensible a 
procesos de reducción, y potencialmente, a radicales libres. Se ha aplicado a la determinación cuantitativa 
de ácido ascórbico en un preparado farmacéutico y se han hecho pruebas preliminares con resultados 
positivos en macrófagos. 

La metodología empleada está basada en la síntesis de los distintos elementos inorgánicos y orgánicos 
constituyentes de los nanorobots, y su consiguiente caracterización individual y secuencial tras cada etapa 
en el proceso de ensamblaje del sistema, mediante diversas técnicas físico-químicas.  

En general, se sintetiza en un primer momento el material inorgánico que ejerce de andamio para el 
resto de la estructura (MCM41 o Janus Au-MCM41) y se carga la partícula mesoporosa con el compuesto 
de interés. Posteriormente se procede a ensamblar las puertas moleculares sobre la misma cara, con el 
consecuente cierre de los poros, mediante modificación inicial con (3-mercaptopropil)trimetoxisilano. 
Finalmente, se inmovilizan las enzimas de forma secuencial (en caso de haber dos, como ocurre en el 
segundo sistema).  
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El descubrimiento de las aplicaciones de fármacos basados en metales como posibles agentes contra 

el cáncer ha sido un avance relevante para la medicina. Además del ya conocido cisplatino [1], se están 
estudiando una gran variedad de metales como potenciales agente antitumorales y se está observando que 
algunos derivados estudiados presentan unas propiedades biológicas de interés y potencial aplicación 
dentro del mundo de la quimioterapia. En este sentido nuestro grupo ha trabajado durante varios años en el 
diseño de nuevos metalofármacos basados en metales como Sn y Ti [2] con resultados esperanzadores. Sin 
embargo, existen varios problemas asociados al uso de metalofármacos en quimioterapia que tienen que 
ver con el alto número de efectos secundarios, baja solubilidad en agua de los sistemas metálicos y la 
posibilidad de descomposición de los mismos en medios fisiológicos con el consecuente descontrol de las 
especies formadas. 

 
En este contexto, durante los últimos años, nuestro grupo ha trabajado en la encapsulación de los 

metalofármacos más prometedores desde el punto de vista terapéutico dentro de sistemas nanoestructurados 
basados en sílica mesoporosa con el fin de observar su comportamiento frente a células cancerosas [3]. En 
nuestros últimos estudios se han utilizado nuevos materiales basados en nanopartículas de sílica 
mesoporosa, nanotubos de haloisita y SBA-15 funcionalizados con diferentes ligandos y posteriormente 
cargados con complejos metálicos como vehículos de transporte de fármacos. En esta comunicación se 
presentarán los resultados más relevantes obtenidos por nuestro grupo en este campo. 
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El anillo de indol está presente en numerosos compuestos con importantes propiedades biológicas y 
farmacológicas. Así, las estructuras indólicas con varios ciclos fusionados, han mostrado un amplio 
potencial terapéutico bien establecido, en el tratamiento del cáncer, HIV, malaria, tuberculosis, 
desórdenes del sistema nervioso central y procesos de obesidad..[1] 

Por otra parte, los alenos son una clase de compuestos únicos con dos dobles enlaces acumulados, 
los cuales son intermedios muy versátiles en sintesis orgánica.[2] Esto es debido a la interesante 
reactividad y selectividad que presentan como materiales de partida en la preparación de estructuras 
complejas utilizando catalizadores metálicos en pocas etapas. Sorprendentemente, las reacciones de 
ciclación de aleninos (moléculas orgánicas que presentan un grupo aleno y un grupo alquino) indólicos 
catalizadas por sales de oro se han estudiado sido poco. En el presente trabajo se describe un estudio de la 
reactividad de aleninos derivados de indoles en presencia de un sistema catalítico de oro, lo que ha 
permitido la síntesis de hexaciclos y pentaciclos fusionados derivados de indoles.[3] 
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Colonization of the target organ is the critical step in metastasis process and depends on extensive 
interactions on metastatic cancer cells, a large number of which are regulated through chemokines and 
their receptors. Recent findings have demonstrated that highly metastatic cells express increased levels of 
both the immunosuppressive cytokine IL-13 and the surface IL-13 receptor (IL-13Rα2). Moreover, the 
expression of IL-13Rα2 has demonstrated being increased in late-stage human colon cancer tissues and 
correlated with the poor outcome of patients with colon cancer metastasis [1,2]. 

Clinical methods commonly used for determination of IL-13Rα2 are qualitative or semi-quantitative 
and involve flow cytometry, fluorescent measurements, Western-blotting and immunohistochemical 
analysis. There are also commercially available ELISA kits, based on sandwich formats involving HRP-
labeled detector antibodies which provide quantitative determinations. However, most of these methods 
are elaborate, time-consuming and only applicable in centralized settings. Therefore, the establishment of 
a fast, simple and cost-effective method for the sensitive and accurate determination of IL-13Rα2 in 
clinically relevant samples such as metastatic cancer cells or tissues will be of great relevance for early 
diagnosis, disease follow-up and identification of metastatic processes. 

 
This work describes the first electrochemical immunosensor reported so far for the determination of 

soluble IL-13Rα2 (IL-13sRα2). The immunosensor design is based on sandwich immunocomplexes 
comprising specific capture anti-IL-13sRα2 (AbC) and biotinylated detector antibodies immobilized onto 
carboxylic-modified magnetic microbeads (HOOC-MBs). Amperometric detection at disposable carbon 
screen-printed electrodes (SPCEs) by means of the hydrogen peroxide (H2O2)/hydroquinone (HQ) redox 
system was performed. 

The developed immunosensor exhibited a linear calibration plot for IL-13sRα2 standards over the 
3.9 to 100 ng·mL-1 range, a LOD of 1.2 ng·mL-1 and good selectivity against other non-target proteins. 
The analytical characteristics achieved should be highlighted: apart from providing a similar LOD than a 
commercial ELISA kit involving the same immunoreagents, the developed immunosensor yielded a 
linear calibration plot instead a logarithmic one, and performed the determination within half the time    
(2 h 15 min vs 4h 40 min, once the AbC-MBs and AbC-plate were prepared and blocked, respectively). 
In addition, the novel approach involved portable and cost-effective instrumentation which makes it more 
easily automated and miniaturized, ideal to perform decentralized and routine analysis of this biomarker 
of great emerging relevance. Furthermore, application of the immunosensor provided also the first 
quantitative data reported so far about IL-13sRα2 expression in raw lysates of colorectal cancer cells.  
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E-cadherin (E-cad) is a protein expressed in all epithelial tissues that forms a molecular barrier able 

to inhibit proliferation and metastasis of cancer cells. It is strongly expressed in well-differentiated less 
invasive cancer, leading to a good prognosis. However, its expression is lost in poorly differentiated 
tumors with invasive behavior resulting in poor clinical prognosis in patients with carcinoma. The E-
cad/catenin complex regulator mechanisms can be altered at multiple levels. Soluble E-cad (sE-cad), the 
degradation product of the cellular E-cad molecule, is the extracellular fragment of the protein that is 
cleaved from the membrane after proteolysis of full length E-cad and released into the extracellular 
environment and the blood. It is found in the circulation of normal individuals but its concentration is 
particularly elevated in patients with malignancies. sE-cad participates in the progression of breast, 
ovarian, lung, and various other types of cancer by promoting invasion and metastasis [1, 2]. Up to date, 
no electrochemical sensor has been described for the determination of this great emerging relevance 
cancer biomarker, the main objective of this work being the development of an electrochemical 
immunosensor able to accurate determine its expression level in cancer cell lines. 

 
Thus, this work will describe the implementation of an amperometric magnetoimmunosensor for the 

detection of E-cad protein based on the use of specific antibodies against this protein in a sandwich 
configuration. The developed sensor involves covalent immobilization of a E-cadherin specific capture 
antibody (AbC) onto activated carboxylic-modified magnetic microcarriers and amperometric detection at 
screen-printed carbon electrodes (SPCEs) using the HQ/HRP/H2O2 system, following the antigen capture 
and immunosandwich formation with a specific biotin-labelled antibody in the presence of a streptavidin-
HRP complex.  

 
Under optimal conditions, the developed magnetoimmunosensor demonstrates a wide linear 

concentration range (0.50 –100 ng mL-1), and a detection limit as low as 0.16 ng mL-1, well below the 
optimal cut-off level for this protein which was defined as 10,000 ng mL-1 for soluble E-cad levels in 
serum [2]. Furthermore, the developed magnetoimmunosensor has high reproducibility (RSD 5.4 %, n = 
7) among the amperometric responses provided by different sensors prepared in the same manner, and 
also great analytical performance in terms of selectivity, the determination of the target protein being 
feasible in just 80 min using a single step protocol. Stability studies are in progress, already having 
demonstrated a 15-day storage stability of the AbC-MBs bioconjugates at 4 ºC in filtered PBS. 
Preliminary promising results on the usefulness of the developed magnetoimmunosensor for the 
determination of E-cadherin in breast and colon cancer cells lysates will also be shown. 
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Over the last decade specific DNA methylation changes, both genome-wide and at specific 
gene loci in tissues and in biological fluids, have received increasing attention as reliable 
biomarkers for early detection, diagnosis, prognosis and therapeutic stratification of cancer [1]. 
Although current classical methods are effective in studying DNA methylation patterns, they 
exhibit relatively low sensitivity and high false positive rates and require expensive instruments 
and complicated and time-consuming protocols. In this context, electrochemical biosensing 
provides attractive pathways to overcome these limitations by allowing the determinations of 
methylated biomarkers in a straightforward, simple, sensitive, fast, portable and cost-effective 
way. 

 
This communication describes the development of a very attractive electrochemical DNA 

biosensor for the simple, sensitive and quick detection of DNA methylation using streptavidin 
functionalized magnetic beads (Strep-MBs), anti-5-methylcytosine antibody (anti-5-mC) as 
affinity bioreceptor, and amperometric detection at screen-printed carbon electrodes (SPCEs) 
using the hydrogen peroxide/hydroquinone (H2O2/HQ) system [2]. This approach is based on 
the use of the anti-5-mC as detector bioreceptor to label the methylated DNA previously 
captured by a complementary biotinylated DNA capture probe immobilized on the surface of 
Strep-MBs. Using as models methylated synthetic sequences of the RASSF1A and MGMT 
tumor suppressor genes, these DNA sensors demonstrated reproducibility throughout the entire 
protocol, selective and sensitive determination with no need for using amplification strategies, 
and competitiveness with the conventional methodologies and the few electrochemical 
biosensors reported so far in terms of simplicity, sensitivity and assay time.  Moreover, they 
demonstrated successful applicability for 1 h-analysis in spiked biological fluids and genomic 
DNA extracted from human glioblastoma cells. 

 
These nucleic acid-based sensors can serve as a basis for developing easy and affordable 

tests in an easy-to-use format, not too technically demanding and requiring equipment readily 
available at most institutions for better outcome of cancer patients. 
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El envejecimiento es un proceso biológico caracterizado por un deterioro progresivo de las funciones 
fisiológicas y los procesos metabólicos que impulsa la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, existe un 
estado inflamatorio, leve pero crónico, denominado inflammaging, que se manifiesta en el organismo a 
edades avanzadas y que lleva asociado un incremento o disminución de los niveles de algunas proteínas, la 
mayor parte citoquinas pro- y anti-inflamatorias, pudiéndose emplear éstas como biomarcadores apropiados 
para evaluar el grado de envejecimiento y/o la existencia de procesos degenerativos relacionados con la 
edad avanzada. 

De este modo, el análisis de biomarcadores sanguíneos es fundamental en los procedimientos de 
diagnóstico clínico. Sin embargo, cada vez es más común emplear otros fluidos biológicos, tales como 
saliva, cuya extracción se realiza de forma no invasiva, simple, segura e indolora, si se compara con la 
extracción de otro tipo de muestras, por ejemplo, sangre, líquido cefalorraquídeo o biopsias [1]. Un factor 
a tener en cuenta es que, generalmente, los niveles de estos biomarcadores en saliva son considerablemente 
más bajos. Por ello, es necesario el desarrollo de dispositivos sensibles, simples, de bajo costo, con tiempos 
de respuesta cortos y desechables para llevar a cabo su determinación. 

En este trabajo se han desarrollado distintas plataformas sensoras para la monitorización individual o 
múltiple de factor de crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1) [2], interleucina 1 beta (IL-1β), factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-α) [3] y fetuina A humana (AHSG), todos ellos considerados biomarcadores 
del envejecimiento y de diferentes enfermedades relacionadas con la inflamación, inmunología, 
ateroesclerosis y cáncer. 

Las metodologías desarrolladas, empleando sistemas de biorreconocimiento novedosos tales como 
etiquetas magnéticas funcionalizadas, atractivos formatos de bioensayo y transductores electroquímicos 
desechables, han demostrado que es posible determinar de forma precisa estos analitos a niveles de 
concentración clínicamente relevantes en muestras de saliva. 

 
Figura 1. (a) Nanotubos de carbono de pared simple funcionalizados con aminoviológeno como etiqueta electroactiva de 
amplificación de la señal en la determinación electroquímica de TGF-β1; (b) inmunosensor dual para la determinación simultánea de 
IL-1β y TNF-α empleando un polímero de estreptavidina y peroxidasa como sistema de amplificación de la señal y (c) Nanotubos de 
carbono de pared múltiple como estrategia de amplificación de la señal en la determinación AHSG en muestras de saliva 
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REGIONS OF THE PRIMATE BRAIN FOLLOWING MPTP TREATMENT 
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Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder characterized by dopamine (DA) 
neuron depletion in the substantia nigra (SN) and loss of DA nerve terminals in the striatum. The disease 
is mainly characterized as a motor disorder due to DA alterations in the basal ganglia, although recently, 
an involvement of DA in the hippocampus is thought to influence the non-motor symptoms of the disease 
such as cognitive impairment. The 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) primate model 
is the most accurate and translatable model available that studies PD. The model presents excellent face, 
construct and predictive validity. To further investigate the morphological changes which occur to the DA 
fibres in PD, paraffin embedded tissues from adult marmosets which had been treated with 2mg/kg of 
MPTP per day for 5 days were studied and compared to naïve animals. An immunohistochemistry 
procedure using tyrosine hydroxylase (TH) was used for DA staining to visualize and analyse the 
corresponding fibres. Fibre length, varicosity width, percentage staining and neuron count were measured 
in the SN, Caudate, Putamen, Globus Pallidus (GP) and its corresponding border regions and the CA1, CA3 
and Dentate Gyrus (DG) regions in the hippocampus. Statistical analyses with unpaired student t-tests were 
carried out to establish significant differences between the MPTP and control groups. Data obtained from 
all the different animals showed a >60% depletion of TH positive fibres in the SN and Striatum, thus 
indicating a significant (*P<0.05) DA loss in the given areas, together with a significant (*P<0.05) neuron 
depletion in the SN.   

 

Figure 1: DAB and DAB + Haematoxylin staining at x4 magnification in the substantia nigra shows a 
difference between naïve (A, B) and MPTP treated (C, D) marmosets.  

A non-significant increase in fibre length and varicosity diameter in the striatum (Figure 8 and Figure 
9) and SN (Figure 7) was also observed. A significant (*P<0.05) decrease in TH positive fibres of >40% 
was also seen in the GPe, GPi and the corresponding border regions, indicating a strong correlation in the 
results obtained from all the different basal ganglia structures. Other significant (*P<0.05) changes in fibre 
morphology were also observed in the GP border regions. A possible connection between DA levels in the 
hippocampus and the non-motor PD symptoms was studied, with results showing a significant (*P<0.05) 
DA reduction of >50% in all the hippocampal regions studied (Figures 11, 12 and 13). Together, the data 
obtained demonstrated how MPTP generated significant changes in DA levels in different structures of the 
basal ganglia and the hippocampus, with changes in fibre morphology also taking place in specific regions.  
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La inflamación crónica juega un papel fundamental en el inicio, desarrollo y progresión del carcinoma 

escamoso de piel. Esta inflamación se encuentra regulada por un complejo sistema que favorece un 
microambiente próspero para el desarrollo del tumor, siendo importantes en este aspecto las citoquinas 
proinflamatorias. En este contexto se encuentra la interleuquina 24, una citoquina proinflamatoria de la 
familia de la IL-10. Estudios recientes atribuyen a esta citoquina una función de supresor tumoral, sin 
embargo, no se ha estudiado su papel en el desarrollo del cáncer de piel. 

  
El objetivo de este proyecto fue determinar la implicación biológica de la IL-24 en la transformación 

maligna de los queratinocitos, desde su estadío pretumorigénico hasta su estadío metastásico. Así pues, 
mediante el uso de un modelo celular de carcinoma escamoso de piel de ratón, hemos comprobado que si 
bien los queratinocitos no expresan IL-24 en condiciones normales ni tumorales, sí lo hacen cuando se 
encuentran en un estadío pretumoral. Además, la reducción de la expresión de IL-24 en los queratinocitos 
pretumorales da lugar a una disminución en su proliferación, mientras que el aumento de IL-24 en 
queratinocitos metastásicos disminuye su capacidad invasiva. 

 
En conjunto, estos resultados indican que la IL-24 sustenta la señal proliferativa de los queratinocitos 

pretumorales favoreciendo la generación de un nicho de células pretumorigénicas en continuo crecimiento, 
pero previniendo la transformación maligna o metastásica; por lo que la pérdida de expresión de esta 
interleuquina en los queratinocitos pretumorales podría ser crucial para la progresión tumoral del carcinoma 
escamoso de piel, desvelando su potencial como nuevo marcador tumoral. 
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Las llamadas reacciones en estado sólido, utilizando el método cerámico como método de síntesis, 

presentan algunos inconvenientes tales como la necesidad de operar a altas temperaturas para acelerar la 
difusión, la posible volatilidad de algunos reactivos, la necesidad de moliendas intermedias y el elevado 
consumo de energía y tiempo. Dado estos inconvenientes, se han buscado otros métodos de síntesis que 
puedan solventarlos, siendo uno de ellos la síntesis hidrotermal asistida por microondas.  

Los cortos tiempos de reacción proporcionados por la radiación microondas permiten que se pueda 
realizar la síntesis de muchos materiales, de una manera rápida y efectiva. La frecuencia de microondas 
utilizada (2,45 GHz), equivale a una energía de 0,00001 eV, mucho más pequeña que la energía 
correspondiente a un enlace débil como la del enlace de hidrógeno (0,21 eV). 

 
Por otro lado, el mecanismo de una reacción hidrotermal se basa en la reacción de los reactivos 

implicados en solución. Una desventaja de esta reacción es su cinética lenta, por lo que se ha recurrido a la 
utilización de la radiación microondas para acelerarla. Esto es posible debido al excelente acoplamiento de 
las microondas con las moléculas (polares) que se encuentran en disolución.  

Actualmente la síntesis asistida por microondas se ha consolidado como una alternativa atractiva para 
la síntesis de materiales a escala nanométrica, permitiendo un ahorro energético y fomentando tiempos 
cortos de reacción. Además, permite la obtención de altos rendimiento y es un método de síntesis cuidadoso 
con el medio ambiente (“Green Chemistry”). 

 
En este trabajo se han sintetizado materiales con estructura perovskita para aplicaciones 

termoeléctricas. Los dispositivos termoeléctricos convierten directamente la energía térmica en energía 
eléctrica, basándose en el Efecto Seebeck. Entre las ventajas de este fenómeno de conversión de energía 
destacan su funcionamiento en estado sólido, la ausencia de residuos tóxicos, su amplia escalabilidad, no 
producen vibraciones, no tienen partes móviles, y poseen una larga vida útil de operación. 

 
El conocimiento de la relación entre la conductividad eléctrica y la conductividad térmica es esencial 

para mejorar las propiedades termoeléctricas de los materiales. De esta manera surge la necesidad de 
conseguir la máxima eficiencia de este tipo de materiales, la cual viene determinada por la figura de mérito 
(zT):  

𝑧𝑇 =  
𝛼 𝜎𝑇

𝜅
 

 
Donde α es el coeficiente Seebeck, κ es la conductividad térmica y 𝜎 la conductividad eléctrica y T es 

la temperatura absoluta. Estas propiedades están interrelacionadas, por lo que conseguir zT elevados es un 
desafío.  

Los sistemas basados en SrTiO3 (STO) han atraído considerablemente la atención en este campo, ya 
que la sustitución/dopaje del STO permite un gran control de las propiedades térmicas y eléctricas, y 
además es muy estable a elevadas temperaturas y barato. En este trabajo se han preparado muestras de      
Sr1-xLaxTiO3, que pueden llegar a valores de zT próximos a 0,45. 

 
En definitiva, las grandes ventajas que proporciona la síntesis asistida por microondas, combinadas 

con la eficiencia del método hidrotermal, ha facilitado la preparación de distintos materiales termoeléctricos 
que han sido caracterizados por difracción de rayos x, microscopía SEM y EDS.     
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Se han sintetizado 5 nuevos compuestos de coordinación monoméricos basados en el ácido indazol-3-
carboxílico e iones divalentes metálicos de la primera serie de transición mediante síntesis solvotermales 
(Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+ y Zn2+). Su estructura viene definida por la coordinación al metal de 2 moléculas de 
ácido y 2 moléculas de agua (Figura 1). Los compuestos de Níquel y Cinc han sido ensayados en pruebas 
biológicas sobre células cancerígenas.  
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Figura 1. Perspectiva de la estructura de zinc de esta familia de compuestos. 
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Se han diseñado y sintetizado dos novedosos compuestos de coordinación mononucleares basados en 

cobalto que presentan relajación lenta de la magnetización. Para ello se han empleado como ligandos la 
bumetanida y la indometacina, agentes anti-inflamatorios. Sus estructuras vienen definidas por la 
coordinación al metal de dos ligandos bumetanida e indometacina, respectivamente y, en las posiciones 
libres, se coordinan moléculas de disolvente. En este trabajo se presentan sus propiedades diabéticas y 
anti-inflamatorias.  
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Figura 1. Perspectiva de uno de los imanes moleculares. 
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Se ha sintetizado una nueva familia de polímeros de coordinación mono-dimensionales basados en el 

agente terapéutico diclofenaco. Para ello se han empleado metales divalentes de la primera serie de 
transición mediante síntesis solvotermales suaves. Su estructura viene definida por la coordinación al 
metal de dos moléculas de ácido y dos moléculas de agua (Figura 1). Los compuestos de Níquel y Zinc 
han sido ensayados en pruebas biológicas sobre células cancerígenas.  
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Figura 1. Perspectiva de la cadena de manganeso con diclofenaco. 
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La síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio ha adquirido gran importancia en el campo de la 

nanotecnología, debido a sus propiedades eléctricas y ópticas, y su alta estabilidad química, lo que hace 
que sea un buen candidato para numerosas aplicaciones en campos como la detección de contaminantes 
atmosféricos a temperatura ambiente [1] o la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos en agua 
entre otros [2]. 

 
Por ello, se intenta desarrollar materiales basados en el TiO2 factibles, con un tamaño de partícula 

adecuado, una elevada área superficial, una porosidad controlada y una distribución de tamaño de poro 
diseñado a medida en un intento de mejorar aún más su actividad fotocatalítica. Además, es importante 
considerar que sólo la luz UV (4% de la energía solar) se puede utilizar para iniciar la actividad del 
fotocatalizador en todas las fases en las que se puede encontrar el óxido de titanio (anatasa, rutilo o 
brookita). Por lo tanto, la incapacidad de utilizar la luz visible (50% de la energía solar), que está 
relacionada con los valores de band-gap del material, es un problema a subsanar durante el proceso de 
síntesis. Además, se intenta llevar a cabo protocolos sintéticos baratos y sencillos que establezcan productos 
de elevada eficacia a un bajo coste [3]. Este es el campo de trabajo en el que se centra nuestro grupo de 
investigación, el cual busca adecuar la metodología de síntesis a través de un control exhaustivo de los 
parámetros de la misma, por ejemplo con el dopaje del TiO2 con distintos elementos, con el fin de obtener 
las propiedades estructurales más convenientes en el material y a su vez modificar el valor de su band-gap 
hacia valores más bajos, repercutiendo todo ello en una actividad fotocatalítica mayor destinada al análisis 
de su comportamiento en la degradación de contaminantes orgánicos y otros procesos fotocatalíticos. 

 
Nuestro trabajo más reciente se centra en la utilización de líquidos iónicos (IL) en la síntesis de 

nanopartículas de dióxido de titanio (Figura 1), ya que ciertos estudios han verificado que estas partículas 
preparadas con IL muestran unas ventajas muy beneficiosas en su actividad fotocatalítica [3, 4].  

 
En esta comunicación se presentarán los resultados más relevantes obtenidos por nuestro grupo hasta 

ahora en este campo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imágenes TEM de nanopartículas de TiO2 sometidas a distintos tratamientos 
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La creciente concienciación en materia medioambiental y el consiguiente endurecimiento de la 

legislación han provocado un notable incremento en las investigaciones centradas en eliminar el azufre de 
fueles y efluentes industriales contaminados. La combustión de estos compuestos produce óxidos de azufre 
(SOx) conocidos por su elevada toxicidad y por ser uno de los promotores de la lluvia ácida. La 
desulfuración oxidativa (ODS) representa una alternativa competitiva y limpia al proceso de 
hidrosulfuración (HDS) que se emplea generalmente en la industria para la eliminación de azufre de las 
fracciones de petróleo1.  

En este trabajo se utilizaron nanoesferas de sílice mesoporosa como soporte, para inmovilizar dos 
precursores de titanio. Con el objetivo de mejorar las propiedades catalíticas de los materiales se 
incorporaron diferentes agentes para aumentar la hidrofobicidad de la superficie: un líquido iónico de 
cadena larga y un agente sililante. Los catalizadores se caracterizaron por diferentes técnicas: DRX, FT-IR, 
adsorción-desorción de N2, TEM, NMR y DRUV-vis. Adicionalmente se realizó un estudio de la 
estabilidad de los materiales por técnicas electroquímicas (Figura 1).  
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Figura 1. Voltamperograma de pulso diferencial de A) TiCp-HMDS-MSN y B) TiCp-IL-MSN. 

Se probaron los catalizadores en la reacción de desulfuración oxidativa (ODS) de dibenzotiofeno en 
octano, utilizando peróxido de hidrógeno como oxidante. Se consiguieron muy buenos resultados, eliminar 
hasta un 90 % de la cantidad de azufre (Figura 2). 

 

Figura 2. Cantidad de azufre eliminado en el proceso de ODS.  

                                                           
1 Green Chem., 2015, 17, 817-820. 
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En este trabajo de fin de grado, se pretenden utilizar distintos tipos de catalizadores basados en un 
material llamado Haloisita, el cual está formado por nanotubos de óxido de silicio y aluminio, y sobre el 
que se soportan los metales deseados.  

 
En el caso de este trabajo, se pretende soportar el paladio sobre la haloisita, asociándolo también con 

diferentes ligandos. El objetivo que se persigue es sintetizar ciertos catalizadores que permitan llevar a 
cabo diferentes reacciones de una manera favorable. Además, una de las características positivas de los 
catalizadores a tratar, es que son heterogéneos, lo que los hace considerablemente más sencillos de 
recuperar para posteriores métodos de reciclabilidad. 

 
Se explicará el método de trabajo utilizado para la síntesis de estos catalizadores, el uso de la línea de 

vacío, la atmósfera de nitrógeno, los distintos ligandos utilizados…Así como el estudio de la 
caracterización de los materiales por diferentes técnicas como IR, DRX, FRX y TEM y el análisis de 
rendimientos catalíticos por GC. 
 
 
 

 
 

Ilustración 1. Esquema de las reacciones catalíticas llevadas a cabo. 
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En los últimos años el interés en cuestiones medioambientales y los esfuerzos en el adecuado 

desarrollo sostenible y la economía circular, han implicado no solo responsabilidades ecológicas, sino 
también económicas y sociales. El manejo de los lodos de depuradoras urbanas es uno de los desafíos más 
importantes en la gestión de aguas residuales. 
 

En la presente investigación se propone la oxidación húmeda (WAO) como tecnología prometedora 
en el tratamiento de este tipo de residuos. Los lodos urbanos contienen una gran cantidad de moléculas 
orgánicas de elevado peso molecular, desde microorganismos, y patógenos, hasta carbohidratos, lípidos, y 
proteínas. Manteniendo la fase líquida y empleando oxígeno puro a elevada presión y temperatura 
(Tª>300ºC; P>200 bar), los enlaces C-C de estas moléculas son destruidos, obteniendo moléculas de bajo 
peso molecular fácilmente biodegradables, como son los ácidos grasos, CO2 y H2O [1]. 
 

La transferencia de materia del oxígeno en la fase líquida es el aspecto limitante de la WAO. Por 
ello, a medida que se extreman las condiciones de operación, la solubilidad del oxígeno en la fase líquida 
aumenta [2], acelerando que el oxígeno alcance los enlaces C-C. Sin embargo, al aproximarse al punto 
crítico del agua, los problemas de corrosión electroquímica aumentan, por lo que se debe mantener un 
balance sostenible [3]. 
 

En el presente trabajo, se analizan los efectos 
de diversos parámetros de operación tales como la 
temperatura, caudal de oxígeno, tiempo de 
residencia, así como ecuaciones cinéticas empíricas. 
En la Figura 1 se muestra la reducción de la 
demanda química de oxígeno (DQO) en función del 
tiempo de reacción a diferentes temperaturas. 

 
 

 
 
 

Figura 1. Reducción de DQO frente al tiempo de residencia. 
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El bisfenol A (BPA) se emplea en la producción de policarbonato y resinas epoxi. Está catalogado 

como disruptor endocrino y su estudio ha suscitado mucha atención debido a que afecta a la función 
reproductiva, además de provocar hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por sus efectos nocivos 
sobre la salud humana y el medio acuático, aparece en el listado de contaminantes emergentes. Entre los 
métodos empleados para su eliminación, destacan los procesos de adsorción por su simplicidad, alta 
eficiencia, bajo coste de operación y ausencia de subproductos.   

 
El objetivo de este trabajo es el estudio de la eliminación de BPA en agua ultrapura empleando tres 

adsorbentes carbonosos con diferente estructura porosa, un carbón activo comercial microporoso (F400), 
un carbón activo(KLP) sintetizado por impregnación de lignina kraft (suministrada por la empresa ENCE, 
Energía y Celulosa) con H3PO4 [1] con estructura micro-mesoporosa y un xerogel (XRF) sintetizado 
mediante una reacción de poli condensación de resorcinol y formaldehído[2] que presenta una estructura 
micro-macroporosa. Se ha estudiado la cinética y equilibrio de adsorción de BPA en agua ultrapura sobre 
los tres carbones activados a 298K. Las condiciones experimentales empleadas son las siguientes: 100 
mg· L-1 como concentración inicial de BPA, 250 r.p.m. de velocidad de agitación, una temperatura de 298 
K, un volumen de muestra de 25 mL y masas de adsorbente en el intervalo 0,001-0,1 g.  

 
Los ensayos cinéticos muestran una velocidad de adsorción más rápida sobre los adsorbentes 

sintetizados debido a su mayor distribución de meso y macroporos en su estructura porosa. Lo cual 
favorece la entrada de las moléculas de BPA en los poros ya que la resistencia de materia es menor. Los 
datos experimentales se han ajustado a los modelos de pseudo-primer orden y pseudo segundo orden para 
el carbón activo comercial y el xerogel, respectivamente. 

 
Las isotermas de equilibrio muestran una mayor capacidad de saturación para el carbón comercial 

F400 (qe= 407 mg·g-1) y para el carbón activo KLP (qe= 235 mg·g-1), en comparación con la obtenida 
para el XRF (qe= 80 mg·g-1).  Esto es debido al gran volumen de microporos que poseen el F400 
( Vmicro=0,384 cm3·g-1) y el KLH3PO4 (Vmicro=0,301 cm3·g-1), que es lo que más influye sobre la adsorción 
de BPA[3]. Las isotermas se han ajustado al modelo de Sips, con coeficientes de correlación de 0,98 y 
0,99 para el F400 y el xerogel XRF, respectivamente.  

 
En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el carbón activo sintetizado a partir de 

lignina kraft es el que presenta mejores propiedades puesto que aúna una buena capacidad de adsorción 
de BPA con propiedades cinéticas aceptables. 
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El bisfenol A (BPA) es un compuesto químico empleado para la producción de plásticos de 

policarbonato y resinas epoxy, y es considerado como un disruptor endocrino, estando presente dentro la 
lista de contaminantes emergentes. 

Entre los diversos procesos que existen para tratar este tipo de contaminantes se encuentran los de 
oxidación avanzada (AOPs), que implican la formación de radicales hidroxilo. Uno de los procesos AOPs 
es la oxidación húmeda catalítica (CWAO), que permite el empleo de un catalizador, disminuyendo las 
condiciones de presión y temperatura, utilizadas habitualmente en este tipo de procesos. 

En este contexto, las nanoesferas de carbono (CNS) han atraído una gran atención en los últimos años 
debido a su facilidad de preparación y a sus múltiples aplicaciones como adsorbentes, soporte catalítico, 
etc. Como soporte catalítico, tienen superficies moderadas, alta dispersión metálica y buena estabilidad 
térmica. La facilidad para incorporar metales en la estructura de las CNS ha aumentado aún más el interés 
en este tipo de materiales [1]. 

En este trabajo, se ha realizado la oxidación húmeda catalítica de BPA empleando como catalizador 
rutenio (con un porcentaje metálico del 2% - CNS-Ru) soportado en nanoesferas de carbono. Todos los 
experimentos (con y sin catalizador) se llevaron a cabo en un reactor Hastelloy de alta presión de 100 mL 
de capacidad, con aire como agente oxidante. La concentración de BPA se determinó mediante 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se estudiaron diversas variables operativas como presión 
(20-50 bar), temperatura (110-150ºC), concentración inicial de BPA (5-30 mg/L) y masa de catalizador 
(50-300 mg). Además, se estudió la posible reutilización del catalizador y la lixiviación de la fase activa 
[2]. La temperatura fue la variable de operación que más influencia tuvo en el proceso junto a la variación 
de la masa de catalizador. Las condiciones óptimas en términos de eliminación de BPA han sido 130ºC, 20 
bar y 200 mg de catalizador, siendo 20 mg/L la concentración inicial de BPA y pH inicial en torno a la 
neutralidad. Estas condiciones fueron obtenidas comparando la conversión para un tiempo de reacción de 
90 min. La reutilización del catalizador fue efectiva en dos ciclos de reúso, no disminuyendo la actividad 
del mismo en estas condiciones experimentales, Figura 1. No se observó lixiviación del catalizador ni 
formación de depósitos carbonosos sobre la superficie del catalizador en las condiciones experimentales 
comentadas, lo que da idea de la alta estabilidad de este catalizador. 

 
Figura 1. Reutilización del catalizador CNS-Ru en la eliminación de BPA mediante CWAO (T=130ºC, 
P=20 bar, [CNS-Ru]0 = 2.0 g/L y [BPA]0 = 20 mg/L). 
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La puesta en marcha del Mecanismo de Desarrollo Limpio, bajo el Protocolo de Kioto (1997) ha 
supuesto un gran impulso para el desarrollo de proyectos de energías renovables, fomentando la 
introducción de algunas técnicas de generación renovable en países donde no se habían empleado hasta el 
momento. 

 
Los nuevos esquemas de desarrollo de planes y políticas nacionales para mitigar las emisiones de gases 

efecto invernadero, integradas en las llamadas Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs), 
hacen necesaria una integración de ambos modelos, MDL y NAMAs, que eviten distorsiones de mercado 
y permitan continuar con el desarrollo de tecnologías y aumentar el número de proyectos. 

 
El Acuerdo de París (2015) establece un nuevo mecanismo basado en proyectos, el Mecanismo de 

ayuda al desarrollo sostenible (artículo 6.4), que determina la importancia de los co-beneficios en la 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y debe armonizarse con los mecanismos ya 
existentes. 

 
La Tesis se centrará en cuatro países del eje andino sudamericano: Colombia, Ecuador, Perú y Chile, 

para determinar cómo el MDL ha contribuido al desarrollo de las energías renovables en estos países, 
analizando en cada uno de ellos la repercusión en el mix nacional de generación eléctrica y en la reducción 
de emisiones del país, así como el empleo de nuevas técnicas renovables. 

 
Asimismo, se analizarán las acciones nacionales de mitigación y los compromisos de cada país 

formulados previamente al Acuerdo de París, así como las respectivas regulaciones del sector eléctrico, 
para establecer el modelo óptimo teórico que permita el máximo nivel de reducción de emisiones GEI 
sectoriales en el conjunto de los cuatro países y en cada uno de ellos por separado, y que será construido 
con el modelo más probable para el  Mecanismo de ayuda al desarrollo sostenible (MSD) del Acuerdo de 
París. 

 
Junto con ello, se establecerán las metodologías de monitoreo, seguimiento y verificación más eficaces 

para NAMAs y proyectos del MSD a partir de las ya empleadas en el MDL, y en paralelo se desarrollará 
una metodología de evaluación de co-beneficios generados por proyectos de energías renovables, 
aplicándola a un conjunto concreto de proyectos en marcha o a desarrollar en corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




