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Optimización de la eficacia antioxidante frente a la oxidación lipídica 

Carlos Bravo Díaz

Química-Física

Sonia Losada Barreiro

Química-Física

Los alimentos con base lipídica se deterioran al sufrir reacciones de oxidación debido a la reacción
espontánea con el oxígeno atmosférico dando lugar a una disminución en su calidad nutritiva y
organoléptica. Con el fin de minimizar sus efectos y aumentar la calidad y tiempo de vida de un
determinado alimento se añaden antioxidantes.

Dentro de un proyecto interdisciplinar, se propone que el alumno determine las concentraciones de los
antioxidantes propuestos en las interfases de emulsiones modelo de alimentos mediante la aplicación de
un método cinético. Para ello, el alumno realizará una serie de experimentos interdisciplinares que
incluyen cinética química y síntesis orgánica, con el fin de preparar nuevas sondas químicas y a su
aplicación para la determinación de la distribución de antioxidantes mediante técnicas espectrométricas
(UV-Vis). Todo ello se realizará teniendo en cuenta el tiempo disponible y las dificultades experimentales
en caso de que las hubiese.

Laboratorio 5, planta 2, Facultad de Química

16 octubre 2019 16 octubre 2019
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Síntese e caracterización de nanoestructuras magnéticas

Verónica Salgueiriño Maceira

Física Aplicada

As nanopartículas magnéticas teñen un elevado potencial en diversas aplicacións. Para comprobar a súa 
aplicabilidade, compre levar a cabo unha síntese controlada e unha caracterización exhaustiva. 
Coa fin de comprobar o potencial neste campo, o presente traballo fin de grao propón a síntese e 
caracterización de nanoestructuras, coa seguinte metodoloxía e plan de traballo:
1) Búsqueda bibliográfica sobre o tema,
2) Síntese de nanopartículas esféricas e elongadas de MnFe2O4,
3) Caracterización das nanopartículas mediante raios X, espectroscopía Raman e magnetometría.

Laboratorio 14a, 1º andar, bloque C

17 outubro 2019

ana.mosquera.nartall
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Síntese e caracterización de bisalcoxifenancinas. Estudo estrutural

CARLA AIRA RODRÍGUEZ

MARÍA MAGDALENA CID FERNÁNDEZ

QUÍMICA ORGÁNICA

Carlos Silva López

Química Orgánica

O obxectivo deste traballo é a preparación e caracterización de sistemas heteroaromáticos planos (aneis de 
fenacina) con subtituintes de cadea longa (grupos alcóxido) que induzan certo desorde na ordenación imposta polo 
anel aromático co fin de estudar fenómenos de agregación molecular.
Para a preparación dos compostos diana  utilizaranse reaccións básicas de química orgánica. A caracterización 
levarase a cabo mediante as técnicas espectroscópicas usuais, RMN, UV-vis, IR, MS.
Cada semana planificarase conxuntamente o traballo a realizar e analizarase o traballo realizado co fin de optimizar 
tempo e recursos. 
Plan de traballo: 
1. Síntese do núcleo de fenacina mediante unha reacción de condensación a partires de 1,2-diaminobenceno e 
dihidroxibenzoquinona. 
2. Alquilación da dihidroxifenacina con bromuros de alquilo. Caracterización espectroscópica de intermedios e 
produtos finais.
3. Estudo de RMN a diferentes concentracións de soluto. 
4. Elaboración dun informe final que inclúa a análise dos resultados e conclusións para unha defensa pública.
 

Laboratorio S3-Torre Cacti

18 Octubro 2019 19 outubro 201918 Octubro 2019
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Análisis de agua y alimentos: determinación de componentes endógenos/exógenos y eliminación
de exógenos por procesos de oxidación avanzada

Henar Díaz Boullosa

Elisa González Romero

Química Analítica y Alimentaria

Objetivo: aplicación de las técnicas instrumentales (ópticas, electroquímicas y/o cromatográficas, según
corresponda) en el análisis de especies de interés (endógenos y/o exógenos) en muestras de agua y/o
alimentos. La eliminación de contaminantes se hará aplicando procesos de oxidación avanzada (POA).
Plan de trabajo y metodología:
Se aplicará la metodología analítica, seleccionando la técnica instrumental más apropiada y disponible en
el laboratorio, a cada uno de los analitos objeto de estudio, ya sea de naturaleza orgánica como
inorgánica, en función de sus propiedades físico-químicas.
Previamente, se procederá a la búsqueda bibliográfica para conocer los antecedentes en el análisis de las
especies seleccionadas, así como tomar contacto con entidades que puedan suministrar las muestras.
A continuación, se llevarán a cabo los estudios de "screening" necesarios en orden de establecer las
condiciones de trabajo iniciales que serán aplicadas en la optimización de cada metodología concreta,
considerando los parámetros experimentales e instrumentales que afectan a la señal analítica. Una vez
optimizado, se procederá a la calibración y evaluación de los parámetros analíticos.
Finalmente, a las muestras se les aplicará el tratamiento de muestra más apropiado si es necesario, se
evaluará el efecto matriz y se procederá al análisis de las mismas. La presencia de contaminantes dará
paso a su eliminación por POA, haciendo el seguimiento por alguna de las técnicas mencionadas.

Facultad de Química, Laboratorio 6 (planta 2ª) y laboratorio 9 (planta 1ª)

17 octubre 2019 17 octubre 2019

ana.mosquera.nartall
Recibido
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Recuperación de compuestos fenólicos de alto valor añadido usando nuevos disolventes

Erea Rodríguez Martínez

Begoña González de Prado

Ingeniería Química

Olalla González Sas

Ingeniería Química

El objetivo principal de este trabajo es la recuperaciónde compuestos de alto valor añadido,
concretamente la de compuestos fenólicos como son ácido cumárico, ferrúlico, siríngico, caféico...
mediante procesos físicos como es la extracción líquido-líquido usando nuevos disolventes de extracción
que permitan un proceso más económico y medioambientalmente más favorable.
Entre las actividades a realizar se encuentran:

Caracterización de los disolventes
Estudio de solubilidad y estabilización
Estudio de la influencia de distintos parámetros en el proceso de extracción
Estudio de la capacidad de extracción de los disolventes estudiados

Edificio Isaac Newton

15 Octubre 2019 15 Octubre 201915 Octubre 2019
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