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Objetivo de la reunión
El objetivo de la IX Reunión de Expertos en Tecnologías de Fluidos Comprimidos
(FLUCOMP) es servir de foro de discusión sobre el estado actual de las tecnologías de fluidos
comprimidos en España y presentar los últimos avances de esta tecnología, realizados por grupos
españoles, en las distintas temáticas de interés (Extracción, Formación de Partículas,
Nanoestructuración, Reacciones en medio supercrítico, Tratamiento de Residuos, Materiales
Porosos). Por otro lado, nos ha parecido importante potenciar la participación de las empresas que
trabajan en el desarrollo y comercialización de estas tecnologías, mediante charlas que pueden
ayudarnos a enfocar, desde un punto de vista más práctico, nuestros trabajos de investigación, y
mediante su presencia comercial tanto en la exhibición como en forma de folletos informativos para
los participantes a la Reunión.
El día 13 de junio, siguiendo nuestra política de acercamiento de los resultados de la
investigación al sector industrial, en esta edición vamos a empezar con una Jornada AcademiaEmpresa con una sesión de presentaciones orales breves donde los diferentes grupos de
investigación expondrán su oferta tecnológica y las empresas participantes sus demandas. Otra
sesión está dedicada al estudio de casos de éxito de aplicaciones de fluidos comprimidos y una
presentación de la Plataforma Food For Life. Además, presentaremos nuestro Instituto y la planta
piloto de Innovación Alimentaria NOVALINDUS. El Instituto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación (CIAL), inaugurado en 2011, es un instituto mixto perteneciente al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su objetivo es
el desarrollo de la investigación científica de calidad en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Dentro de sus modernas infraestructuras cuenta con la Planta Piloto de Innovación Alimentaria
(Novalindus), especializada en el desarrollo de procesos de obtención de productos alimentarios
funcionales y en la producción piloto de dichos productos. Esta planta piloto, ideada como una
plataforma de servicios de I+D para OPIs y empresas, está equipada con las más completas
tecnologías de fluidos comprimidos, como tendréis ocasión de observar durante la visita programada
a las instalaciones.
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Comité Científico y Organizador
ORGANIZADORES
Ignacio Gracia
Lourdes Calvo
Somaris Elena Quintana
Gerardo Álvarez
Mónica Bueno
Rocío Gallego
Zully J. Suárez
Jessy Pavón
Eliane Lazzari
Lorena Reyes
Marina Martínez
Andrea Martín
Sabrine Jazi

COMITÉ LOCAL
Elena Ibañez (Presidenta FLUCOMP)
Jose A. Mendiola (Secretario)
COMITÉ CIENTÍFICO
Tiziana Fornari
Enrique Martínez de la Ossa
Albertina Cabañas
Clara Pereyra
M. Carmen de la Peña
Andrés Moure
Nora Ventosa
Ana Mª Mainar
Miguel Herrero
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Expositores y patrocinadores
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Programa Jornada academia empresa
(one‐to‐one)
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
10:00 ‐ 10:30
10:30 ‐ 11:00
11:00 ‐ 11:15
11:15 ‐ 11:30
11:30 ‐ 13:00

13:00 ‐ 13:30
13:30 ‐ 14:30
14:30 ‐ 16:30
16:30 ‐ 17:15
17:15 ‐ 17:45

17:45 ‐ 18:30
19:00

Acreditación de participantes a la Jornada, entrega de
documentación
Café
Presentación de la Jornada
Presentación de la Plataforma Tecnológica Food for Life‐
Spain. Nuria María Arribas
Ejemplos de desarrollo Industrial (Case studies, CS)
‐ CS1: NANOMOL
‐ CS2: ALTEX
‐ CS3: GARLICINSA/ALVENPE
Visita Planta Piloto CIAL
Comida
Presentación capacidades de grupos de investigación/
Empresas (10 min por entidad)
Café
Aplicaciones Industriales Actuales de los Fluidos
Supercríticos. Dra. Lourdes Calvo (Universidad
Complutense de Madrid)
Foro de debate: Presente y futuro de los FS en la
industria española: situación, hitos y demandas.
Cóctel cierre de jornada y bienvenida IX FLUCOMP
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Programa científico IX FLUCOMP
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
19:00 Cóctel cierre de jornada y bienvenida IX FLUCOMP
JUEVES 14 DE JUNIO. REUNIÓN FLUCOMP 2018
09:00 ‐ 10:00

Acreditación de participantes, entrega de documentación,
colocación de pósteres

10.00 ‐ 10:15

Inauguración de la reunión Flucomp 2018

10:15 ‐ 11:15

Conferencia Plenaria: " SUPERCRITICAL FLUIDS ‐ TACKLING
UNMET NEEDS IN BIOMEDICAL ENGINNERING" Dr. Ana Rita
C. Duarte (LAQV‐REQUIMTE, Universidade Nova de Lisboa)

11:15 ‐ 12:00

Pausa‐café (Pósteres) patrocinado por MERVILAB

12:00 ‐ 13:30 Sesión 1. Materiales I.
O1.

SÍNTESIS EN MEDIO SUPERCRÍTICO DE FOTOCATALIZADORES
Cu/TiO2/SOPORTE CARBONOSO PARA LA REDUCCIÓN DEL CO2. V.
Rodríguez, UCLM.

O2.

PREPARATION OF PHARMACEUTICAL CO‐CRYSTALS USING THE
SUPERCRITICAL ANTISOLVENT (SAS) TECHNIQUE. I. Mendoza, UCM.

O3.

DEVELOPMENT OF NOVEL CORE‐SHELL HYBRID NANOPARTICLES FOR
DRUG DELIVERY BY SUPERCRITICAL CO2 AS CO‐SOLVENT IN DELOS
TECHNIQUE. P.P. Di Mauro, ICMAB‐CSIC. NANOMOL.

O4.

FLUIDOS SUPERCRÍTICOS Y PRODUCTOS NATURALES, UN PUNTO DE
ENCUENTRO ENTRE INVESTIGACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL. A. M. Mainar,
UZ (I3A) GRUPO GATHERS.

O5.

SCAFFOLDS SINTÉTICOS AVANZADOS PARA MEDICINA REGENERATIVA
MEDIANTE TECNOLOGÍA SUPERCRÍTICA. C.A. García‐González, U.
Santiago de Compostela

O6.

IMPREGNACIÓN DE GEMCITABINA EN SOPORTES DE PLGA UTILIZANDO
CO2 COMPRIMIDO. I. Álvarez, UCLM.
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13:30 ‐ 15:00

Comida

15:00 ‐ 16:30

Asamblea General FLUCOMP

16:30 ‐ 17:15

Café (Pósteres)

17:15 ‐ 18:45

Sesión 2. Reacciones.

O7. REDUCCIÓN DE CO2 EN MEDIO HIDROTERMAL PARA OBTENER ÁCIDO
FÓRMICO. M.D. Bermejo, UVA.
O8.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS ACUOSOS MEDIANTE
LICUEFACCIÓN HIDROTÉRMICA. F. Ruíz‐Jorge, UCA.

O9.

CONVERSIÓN DE BIOMASA EN AZÚCARES Y COMPUESTOS QUÍMICOS
MEDIANTE REACTORES ULTRARRÁPIDOS EN AGUA SUPERCRÍTICA:
ESCALADO DEL PROCESO. C.M. Martínez, UVA.

O10. FRACCIONAMIENTO CATALÍTICO DE HEMICELULOSAS DE SALVADO DE
TRIGO EN AGUA CALIENTE PRESURIZADA. N. Sánchez‐Bastardo, UVA.
O11. VALORIZACIÓN DE ACEITE DE PESCADO MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE
DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO. R. Melgosa, UBU.
O12.
21:30

HIDRÓLISIS ULTRARRÁPIDA DE BIOMASA EN AGUA SUPERCRÍTICA.
DISEÑO EFECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROCESO. L. Vaquerizo, UVA.
Cena de gala FLUCOMP
(Restaurante Cool room, http://www.coolroom.es/)

VIERNES 15 DE JUNIO
09:30 ‐ 10:45

Sesión 3. Extracción.

O13. TWO STEP SEQUENTIAL PRESSURIZED LIQUID EXTRACTS FROM MANGO
BY‐PRODUCTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY. G. Álvarez‐Rivera, CIAL‐
CSIC. Foodomics.
O14.

EXTRACCIÓN CON DIOXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO DE
COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES. D. F.
Tirado, UCM.

O15.

EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRITCOS DE LA RAÍZ DE REGALIZ
(Glycyrrhiza glabra). S. E. Quintana, UAM.
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O16. INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y LA CONDICIÓN DEL
SÓLIDO EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN CON CO2 SUPERCRÍTICO de
casos de interés industrial. M. Viguera, UCM.
O17. DESARROLLO DE PROCESOS LIMPIOS DE EXTRACCIÓN DE MICROALGAS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE BIORREFINERÍA PARA LA OBTENCIÓN DE
FRACCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO: Porphyridium cruentum. M.
Martínez‐Alonso, CSIC‐CIAL. Foodomics.
10:45 ‐ 11:30

Café (Posters) patrocinado por TEKNOKROMA

11:30 ‐ 12:15

Sesión 4. Materiales II.

O18. FUNCIONALIZACIÓN DE PLA MEDIANTE QUÍMICA CLICK EN MEDIO
SUPERCRÍTICO. E. Gracia, UCLM.
O19. QUATSOMES A POTENTIAL PLATFORM FOR DRUG DELIVERY AND
DIAGNOSIS PREPARED BY SUPERCRITICAL FLUIDS. N. Segovia, ICMAB‐
CSIC. NANOMOL.
O20. SÍNTESIS DE ELECTROCATALIZADORES EN MEDIO SUPERCRÍTICO PARA
LA CONVERSIÓN DE CO2. M.I. Cerrillo, UCLM.
12:15 ‐ 12:30

Entrega premio a la mejor tesis del curso 2016‐17.

12:30 ‐ 13:15

Conclusiones de la Reunión y Clausura de las Jornadas

13:30 ‐ 16:00

Comida
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PL
SUPERCRITICAL FLUIDS – TACKLING UNMET NEEDS IN
BIOMEDICAL ENGINNERING
Ana Rita C. Duarte1
1 LAQV-REQUIMTE, Chemistry Department, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 2829516 Caparica, Portugal

Palabras claves: Scaffolds, Polymers, Drug delivery, Impregnation, Biomaterials.
Tema: Pharmaceutics/Biomedical

Resumen
The sucessul translation of supercritical fluids from lab to benchside has, necessarily, to be driven by
a clearly identified unmet need. The application of supercritical fluids in biomedical engineering has
paved its way and demonstrated the advantages of these technologies over traditional ones. In this
communication different examples of the use of supercritical fluids targeting pharmaceutical and
biomedical engineering applications will be presented. From polymer processing, impregnation,
encapsulation and sterilization, each technique has its unique capabilities and can provide distinct
features to the final product, rendering a significant added value to the final product. What are the
key elements to boost the scale-up of more SCF processes and to establish supercritical fluid
technologies as a valuable tool in order to develop highly innovative products?
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O1
SÍNTESIS EN MEDIO SUPERCRÍTICO DE FOTOCATALIZADORES
CU/TIO2/SOPORTE CARBONOSO PARA LA REDUCCIÓN DEL CO2
V. Rodríguez, R. Camarillo, C. Jiménez, F. Martínez, I. Asencio, J. Rincón
Departamento de Ingeniería Químca, Facultdad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Universidad de Castilla-La
Mancha, Toledo, España.

Palabras claves: CO2 supercrítico, fotorreducción de CO2, TiO2, grafeno.
Tema: Formación de partículas.

Resumen
El objetivo de este trabajo es la síntesis en medio supercrítico de catalizadores para la reducción
fotocatalítica del CO2, uno de los gases de efecto invernadero más importante. Los catalizadores
sintetizados tienen en común que están basados en el semiconductor dióxido de titanio (TiO2). A
pesar de sus magníficas características para la reducción del CO2 los catalizadores se ven mejorados
cuando el TiO2 se dopa de partículas de Cu y se soporta en material carbonoso como son los
nanotubos de carbono (CNT) o el óxido de grafeno reducido (rGO). La novedad con respecto a las
síntesis más tradicionales de estos catalizadores es la introducción de un fluido supercrítico y la
eliminación de los disolventes convencionales, lo que lo haría un proceso más respetuoso con el
medioambiente. En este estudio se utiliza el CO2 supercrítico (sCO2) debido a su abundancia, baja
inflamabilidad, baja toxicidad y coste[1]. La utilización de fluidos supercríticos en la síntesis de estos
catalizadores hace que se puedan realizar simultáneamente varios procedimientos en una sola
reacción: la termohidrólisis del precursor de TiO2, el dopaje metálico, soportarlo sobre la estructura
de carbono elegida y en el caso de la utilización del óxido de grafeno la reducción de éste a óxido de
grafeno reducido[2]. Además, numerosos estudios afirman que si se comparan con fotocatalizadores
sintetizados por metodologías no supercríticas, las partículas de TiO2 supercríticas presentan una gran
área superficial, menor aglomeración entre ellas[3], una buena porosidad, alta cristalinidad y pureza,
morfología apropiada para la separación de cargas en la fotorreducción y descenso de la energía de
banda prohibida, lo que puede afectar a la absorción en longitudes de ondas de luz visible y a la
actividad fotocatalítica[4].
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O2
PREPARATION OF PHARMACEUTICAL CO-CRYSTALS USING
THE SUPERCRITICAL ANTISOLVENT (SAS) TECHNIQUE
Isaac A. Cuadra, Albertina Cabañas, Lourdes Calvo, Maria Isabel R. Yélamos,
José A.R. Cheda, Concepción Pando
Departamento de Química Física, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, España.

Keywords: Pharmaceutical co-crystal, supercritical antisolvent, carbon dioxide
Subject: Particle formation

Abstract
Pharmaceutical co-crystals have received increasing attention in the past decade due to their potential
to improve the physicochemical properties of active pharmaceutical ingredients (API’s). A co-crystal
is defined as: “a stoichiometric multi-component system connected by non-covalent interactions
where all the components present are solid under ambient conditions”1. Most times co-crystals are
formed by an API and a conformer (usually a molecule included on the Generally Recognized as Safe
list), or another API (in case of a multidrug system). Co-crystals are considered as drug polymorphs,
and have therefore a simplified regulatory submission for their use. Conventional co-crystal
preparation methods present several drawbacks such as scaling-up difficulties, presence of
homocrystals impurities in the final product and the need of post purification steps to remove organic
solvents. Therefore, several authors have explored the feasibility of supercritical technologies in the
production of co-crystals 2.
In our laboratory we have investigated the preparation of co-crystals using the Supercritical Antisolvent (SAS) technique. In this communication we present results about the co-crystals formed by
diflunisal and nicotinamide3, carbamazepine and saccharin4 and 5-fluorouracil with several
coformers. The influence of operational conditions such as temperature, pressure, concentration and
solvent selection in the co-crystal formation is assessed. General conclusions about the SAS
preparation of co-crystals are outlined.
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Resumen
Lipid-polymer hybrid nanoparticles are core-shell structured particles comprising lipid core and polymeric
shell. Due to their greater stability in biological fluids and enhanced cellular uptake of drugs, core-shell
nanoparticles are attracting much attention in the development of suitable delivery systems1,2. However, the
majority of preparation techniques involve complete or almost complete melting of the lipid followed by
resolidification3,4. In this work, the possibility of producing for the first time hybrid nanoparticles composed by
a lipid core enveloped in a polymeric layer through DELOS5 (depressurization of an expanded liquid organic
solution) technique was explored. The selected system of carriers is composed by a hydrophilic polymer, PEG,
and a lipid with low hydrophilic-lipophilic balance, GeleolTM. Compared with ordinary SLNs or core-shell
particles obtained by PGSS6,7, our system present as well as smaller size, higher polymorphic purity that may
inhibit lipid polymorphism transformation and therefore prevent drug exclusion from the lipid matrix. The
resulting core-shell nanoparticles analyzed by laser diffraction technique
and transmission electron microscopy are in nanometric range with
spherical morphology constituted by PEG distributed on the surface.
Further characterization regarding polymorphic behavior,
composition and physicochemical properties was
performed by PXRD, DSC and FT-IR.
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Palabras claves: Productos Naturales, Tecnología Antidisolvente, Cosmética, Inclusión Social.
Tema: Formación de partículas

Resumen
El Proyecto SPAGYRIA (Proyecto UE 1,8M €) surge de uno de objetivos de extensión de línea
planteados en el Proyecto TECHNOBIOCROP del MINECO (0.5 M€) de aprovechamiento de las
fracciones extractos de productos naturales obtenidas a través de tecnologías sostenibles. SPAGYRIA
es también un proyecto de cooperación, solidaridad e innovación que tiene como objetivo crear una
línea de extractos de plantas para la producción de cosméticos ecológicos. El proyecto involucra a
asociaciones tutelares de colectivos en riesgo de exclusión social para contribuir a mejorar su
empleabilidad. Se pretende capitalizar la experiencia y el desarrollo económico de los socios a ambos
lados de la frontera hispano-francesa, tanto a nivel de cultivo y acondicionamiento de plantas
aromáticas como a nivel de extracción sostenible y evaluación de productos preparados. En este
trabajo, se presenta la estructura del Proyecto SPAGYRIA y algunos resultados previos sobre la
concentración supercrítica de ingredientes activos obtenidos de plantas aromáticas y medicinales y
otras especies vegetales.1
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Tema: Materiales Porosos

Resumen
Los scaffolds óseos sintéticos para medicina regenerativa están llamados a dar respuesta a los
problemas de disponibilidad de injertos óseos y sus complicaciones post-operatorias asociadas tales
como deficiente osteointegración, infecciones nosocomiales o rechazo del implante. Para ello, se
puede conferir propiedades bioactivas avanzadas al scaffold que promuevan la regeneración ósea,
mitiguen respuestas inflamatorias severas o la formación de biopelículas. El espumado supercrítico
de scaffolds emerge como una técnica única al aunar una alta reproducibilidad en el control
morfológico del material poroso, junto con unas condiciones de procesado compatibles, en términos
de actividad retenida y rendimiento de carga, con la incorporación de agentes bioactivos
termosensibles1. En este trabajo, se presentan variantes de esta tecnología, desarrolladas en el grupo
I+D Farma, dirigidas al procesado de scaffolds óseos que faciliten la colonización y proliferación
celular, así como una velocidad de degradación compatible con la del crecimiento tisular2,3. Además,
se presentan diferentes tipos de scaffolds bioactivos con propiedades antimicrobianas,
osteoinductoras y/o antiinflamatorias obtenidos mediante esta tecnología y avalados por resultados
in vitro e in vivo3,4.
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Tema : Materiales Porosos

Resumen
El empleo de sistemas de liberación controlada de fármacos permite que los efectos no deseados y
tóxicos producidos por la administración convencional se vean reducidos. Están formados por
polímeros biodegradables capaces de incorporar fármacos en su estructura. La liberación del fármaco
puede tener lugar de manera constante durante un periodo de tiempo, cíclica o provocada por cambios
en el pH, la temperatura o la propia concentración del fármaco en el organismo.
Técnicas como la emulsión, spray-drying o la evaporación del disolvente para la síntesis de estos
sistemas presentan problemas ya que pueden quedar trazas de disolvente. Es por ello que en este
trabajo se ha propuesto el empleo de fluidos supercríticos, en concreto de CO2 comprimido, ya que
permite una total eliminación de restos de disolvente en los soportes poliméricos.1
La síntesis de espumas o soportes poliméricos se lleva a cabo a temperaturas superiores al punto de
fusión del polímero para incrementar la movilidad de sus cadenas, pero esto puede llevar a una
degradación tanto del polímero en sí, como del fármaco. En cambio, si se realiza la espumación a
partir de disoluciones poliméricas, la matriz se expande comportándose como un polímero fundido2.
Esta es la mejor alternativa para evitar la degradación térmica de los compuestos y disminuir el
consumo energético.
Por todo ello, el objetivo de esta investigación es la síntesis e impregnación de soportes poliméricos
con un fármaco anticancerígeno usando CO2 comprimido. El polímero empleado ha sido el ácido poli
(láctico – co – glicólico) (PLGA). El disolvente utilizado es el Etil Lactato, un disolvente “verde”
aprobado por la FDA para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica. Como fármaco se ha
elegido Gemcitabina, un agente quimioterapéutico usado en el tratamiento de varios tipos de cáncer
como el de pulmón o de páncreas.3
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Tema: Reacciones en fluidos comprimidos

Resumen
La reducción hidrotermal de CO2 es un proceso para la reducción de CO2 en medio acuoso a
temperaturas entre 250 y 350ºC. Presenta numerosas ventajas sobre otros procesos de reducción de
CO2 como las altas conversiones superiores al 50%, el potencial de ser fácilmente integrado con el
proceso de absorción de CO2 en disoluciones básicas, y que no es necesario usar hidrógeno como
reductor, pudiendo usar en su lugar metales o sustancias con grupos alcoholes.
En la Universidad de Valladolid se están desarrollando simultáneamente dos procesos de reducción
de CO2, uno de ellos usando Zn como reductor y otro usando derivados de biomasa.
Se ha estudiado experimentalmente y por modelado el proceso de reducción hidrotermal usando Zn
como reductor. Se obtiene una conversión cercana al 60% con una selectividad total hacia ácido
fórmico. El proceso se ve beneficiado por un calentamiento rápido, y la alta presión.
Se ha demostrado que varias sustancias derivadas de la biomasa, que contienen grupos alcoholes son
susceptibles de reducir el CO2 a ácido fórmico, siendo el más eficaz la glucosa que es uno de los
principales derivados de la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa, principales componentes de la
biomasa vegetal. Se ha realizado un estudio en batch y continuo del proceso a temperaturas entre 150
y 300ºC, obteniendo conversiones del 60% a tiempos de residencia de unos pocos minutos.
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Tema: Tratamiento de residuos.
Resumen
Pirólisis, Combustión, Licuefacción y Gasificación son procesos termoquímicos para la valorización
de residuos orgánicos, generando energía y productos químicos con un cierto valor.
Los procesos de Combustión y Pirólisis requieren que los residuos posean un bajo contenido en agua
(<10 wt.%.), mientras que los procesos hidrotérmicos de Gasificación y Licuefacción no necesitan
ese requerimiento y permiten obtener productos de gran interés a partir de residuos acuosos.
Este trabajo se centra en la licuefacción hidrotérmica de residuos industriales con un alto contenido
en tensioactivos. La licuefacción hidrotérmica es un proceso a temperaturas moderadas (<350 ºC) y
presiones medias (<150 bar) útil para convertir compuestos orgánicos o biomasa húmeda en una
mezcla de compuestos que pasan a formar lo que se denomina un biocrudo, de interés industrial como
combustible o materia prima para la obtención de compuestos químicos.
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en el tratamiento de diferentes residuos de
tensioactivos, con el objetivo de encontrar las mejores condiciones de operación (temperatura,
concentración de residuo, pH, catalizador y tiempo de reacción), para la obtención del mayor
rendimiento en biocrudo y la mayor calidad del mismo en términos de poder de combustión.
Para llevar a cabo este estudio, se han empleado dos reactores discontinuos diferentes, uno de ellos
con un volumen de 300 mL, sistema de agitación y calentamiento lento mediante una camisa
calefactable, y el otro con un volumen de 33 mL, sin agitación y con un calentamiento rápido
mediante un baño de arena.
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Resumen
En los últimos años incontables estudios se han llevado a cabo remarcando la necesidad de
cambiar los fundamentos de las industrias químicas actuales, basadas en el uso de combustibles
fósiles, hacia un modelo industrial más sostenible en el que se empleen materias primas renovables,
como la biomasa. Las industrias del futuro basadas en el uso de biomasa, denominadas
biorefinerías, deben ser capaces de obtener productos de interés de cada una de las fracciones de
biomasa con el menor coste económico y ambiental. Con este objetivo, surgen los procesos
hidrotermales que buscan fraccionar y transformar la biomasa en productos de interés industrial
usando agua como disolvente y/o medio de reacción.
El Grupo de Procesos a Alta Presión (HPPG) ha hecho importantes contribuciones en este ámbito,
estudiando en profundidad la hidrólisis de celulosa y biomasa en agua supercrítica (ASC). Para
ello, se construyó una planta escala laboratorio capaz de operar a 400 ºC, 25 MPa y tiempos de
reacción de milisegundos. Con esta planta capaz de trabajar con flujos totales de hasta 8 kg/h se ha
llevado a cabo la hidrólisis de biomasas como el salvado de trigo [1] y pulpa de remolacha,
recuperando hasta el 60 % de la celulosa y hemicelulosa iniciales como azúcares en tiempos de
reacción entre 0.10 y 0.20 segundos.
Uno de los obstáculos para la implementación de las biorefinerías es la reducida escala de los
procesos planteados. Por eso, nuestro grupo de investigación ha escalado el proceso de hidrólisis de
biomasa en ASC, pasando de escala laboratorio a escala planta piloto. Esta nueva instalación, capaz
de operar a 390ºC, 25 MPa y hasta 30 kg/h de flujo total ha sido satisfactoriamente empleada
para hidrolizar salvado de trigo y pulpa de remolacha con tiempos de reacción menores (desde 0.06
s), obteniendo resultados muy positivos. En este trabajo, se presentarán los resultados así como los
retos afrontados durante el escalado de este proceso.
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Tema: Reacciones en fluidos comprimidos

Resumen
El salvado de trigo es un subproducto de la molienda de granos de trigo. Se producen alrededor de
150 millones de toneladas por año en todo el mundo y su uso principal es como un componente de
bajo valor en alimentos para animales. La composición general del salvado de trigo es la siguiente:
agua (12.1%), proteínas (13.2 - 18.4%), grasas (3.5 - 3.9%), almidón (13.8 - 24.9%), celulosa
(11.0%), arabinoxilanos (10.9 - 26.0%), β-glucanos (2.1 - 2.5%), ácidos fenólicos (0.02 - 1.5%) y
ceniza (3.4 - 8.1%)1. Los arabinoxilanos (AX) pertenecen a la parte hemicelulósica de la biomasa y
están compuestos por una cadena principal de residuos de D-xilopiranosilo unidos por enlaces β-1,4.
La abundancia de arabinoxilanos en el salvado de trigo los hace susceptibles de ser extraídos y
convertidos en diferentes productos químicos intermedios o finales de alto valor añadido tales como
furfural, ácido succínico, xilitol, arabitol, entre otros.
Los catalizadores de sílice mesoporosa han demostrado ser una buena opción para la hidrólisis de
arabinoxilanos del salvado de trigo. En este trabajo, se obtiene un alto rendimiento de hidrólisis de
arabinoxilanos en los monómeros correspondientes (94 y 96% para xilosa y arabinosa,
respectivamente) a 180 ºC después de 15 minutos usando una cantidad de RuCl3/Al-MCM-48 igual
a 4.8 gꞏg-1. Nuestros resultados demostraron que los azúcares monoméricos C5 se pueden maximizar
utilizando un proceso de dos pasos que consiste en un fraccionamiento hidrotermal de arabinoxilanos
y su posterior hidrólisis utilizando RuCl3/Al-MCM-48 y 180 ºC en ambos pasos, y un tiempo total de
25 minutos2.
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Resumen
En las últimas décadas, los ácidos grasos poliinsaturados omega–3 han captado la atención de la
industria alimentaria debido a sus propiedades saludables1. La principal fuente de omega–3 es el
aceite de pescado, un subproducto pesquero cuya valorización constituye a la vez una oportunidad de
negocio y un importante desafío, ya que las exigencias de pureza y baja oxidación en los concentrados
de omega–3 son cada vez mayores. Las tecnologías de fluidos supercríticos (FSCs) evitan el uso de
disolventes orgánicos tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente y utilizan condiciones suaves
de temperatura en una atmósfera inerte, lo que retrasa la oxidación de los omega–3. De esta forma,
se plantea la posibilidad de obtener concentrados de omega–3 mediante etanolisis de aceite de
pescado catalizada por lipasas, utilizando dióxido de carbono supercrítico (CO2-SC) como medio de
reacción.
En primer lugar, Se han evaluado los efectos de la exposición al CO2-SC sobre el catalizador
(Lipozyme RM IM), variando la temperatura (35–70 C), presión (10–25 MPa), tiempo (1–3 h) y
ciclos de tratamiento (1–3). La variable que más afectó a la actividad residual (RA) fue la temperatura,
con descensos hasta RA = 80 % de la inicial. Presión, tiempo y ciclos de tratamiento no tuvieron un
efecto significativo. A continuación, se han obtenido datos experimentales de equilibrio entre fases
del sistema de reacción (dióxido de carbono + etanol + aceite de pescado) en el intervalo 50-70 ºC y
10-30 MPa. Dependiendo de las condiciones experimentales, se han observado mezclas bi- o
trifásicas constituidas por uno o dos líquidos expandidos y un gas; o bien un sistema con una única
fase supercrítica. Por último, se ha realizado un estudio cinético de la reacción de etanolisis de aceite
de pescado en CO2-SC, evaluando la influencia de la temperatura (50-80 C), presión (7.5-20 MPa)
y relación molar inicial de sustratos (MR) (2:1-38:1, etanol:aceite). MR y presión afectaron
positivamente al desarrollo de la reacción, no observándose inhibición por exceso de etanol. El
aumento de temperatura aceleró la reacción hasta un máximo (343.15 K) a partir del cual comienza
a observarse inactivación térmica.
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Resumen
La tecnología de hidrólisis ultrarrápida de biomasa en agua supercrítica se fundamenta en la
separación y despolimerización selectiva de la biomasa en sus componentes primarios mediante la
reacción de la misma con una corriente de agua en estado supercrítico. Los reducidos tiempos de
reacción, inferiores a 1s, evitan la degradación de los productos generados permitiendo obtener
selectividades superiores al 90%. Adicionalmente, los volúmenes de los equipos se ven reducidos
desde m3 a cm3, lo cual, además de disminuir los costes de los mismos, permite poder desarrollar
procesos de producción allí donde se genera la biomasa evitando por tanto el prohibitivo coste que
supone su traslado. El principal objetivo de este trabajo es presentar un análisis detallado de las
unidades más relevantes del proceso. Por tanto, se analizarán con especial énfasis la configuración
óptima para el mezclado de las materias primas, los distintos reactores existentes y las distintas
alternativas de separación e integración energética disponibles debido a su notoria influencia en las
características finales de los productos. Igualmente, se pretende poner de manifiesto la gran
versatilidad del proceso, contando con distintas alternativas de operación que permiten obtener
mediante un único proceso y a partir de una misma materia prima distintos productos finales.
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Resumen
Mangifera indica L. (Anacardiaceae), commonly named mango, is a native plant to India and
Myanmar and it is grown in tropical or subtropical regions. Mango is one of the main products for
human consumption worldwide. Since the 70s, the production and consumption of mango, such as
fresh fruit and derivatives, has taken hold in the market. The nutritional and functional value of the
mango fruit, constitute the fundamental reason for its wide diffusion as food. Mango is a good source
of bioactive phytochemicals such as carotenoids and polyphenols1.
The mango seed kernel is one of the generated wastes during both the fresh consumption and the
transformation process of the fruit. Depending on the varieties, kernel represents 45–85% of the seed
and approximately 20% of the whole fruit2. Moreover, mango seed kernel is reported in literature as
a potential source of bioactive compounds.
Hence, considering the bioactive potential of this food by-product, a revalorization strategy based on
a sequential pressurized liquid extraction (PLE) procedure was optimized in order to obtain
polyphenolic-rich extracts from mango seed kernel with the highest antioxidant capacity. In the first
step, kernel was defatted evaluating different non-polar solvents (n-Hexane, n-Heptane, nCyclohexane and d-Limonene) under PLE conditions. In the second step, ethyl acetate and ethanol
were used as extraction solvents at different temperatures to obtain polar extracts. The optimal
extracts were first characterized by LC-q-TOF, allowing tentative identification of the major phenolic
components. In order to have complementary information of the extract’s composition, the volatile
fraction was analyzed by GC-q-TOF.
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Resumen
La extracción de compuestos bioactivos a partir de matrices vegetales utilizando dióxido de carbono
supercrítico (sc-CO2) es de gran interés. Los cosolventes se pueden emplear para mejorar la eficacia
de extracción y modificar la selectividad del disolvente principal. Sin embargo, elegir un cosolvente
apropiado es una tarea bastante difícil, porque se necesitan pruebas experimentales largas y costosas.
El objetivo del presente trabajo fue predecir los mejores cosolventes para sc-CO2, utilizando la teoría
de solubilidad de Hansen, para lograr la extracción selectiva de β-caroteno y los ácidos oleico y
linoleico, como ejemplos de valiosos carotenoides y ácidos grasos, respectivamente, presentes en
microalgas y otras matrices vegetales. Los cálculos se realizaron con ocho disolventes orgánicos
utilizados en la producción de alimentos y productos farmacéuticos, utilizando una fracción másica
del 5 %, para garantizar una mezcla supercrítica.
El etanol fue el mejor cosolvente predicho para solubilizar al β-caroteno. Esto se corroboró con
resultados experimentales de extracción de carotenoides (en su mayoría β-caroteno) a partir de la
microalga Dunaliella salina. La adición de etanol a CO2 mejoró el rendimiento total de extracción y
el contenido de carotenoides en el extracto. A 318.15 K y 20 MPa, el rendimiento de extracción de
carotenoides fue más del doble (25 g de carotenoides kg-1 microalga) que en sc-CO2 puro (9 g de
carotenoides kg-1 microalga).
En el caso de los ácidos oleico y linoleico, las predicciones se validaron mediante el método estático
en una celda de visión de volumen variable a través de un ranking de presiones de burbuja de las
mezclas supercríticas a temperaturas de 313,2 K y 323,2 K. Los mejores cosolventes para la
extracción supercrítica de los ácidos grasos fueron los alcoholes de cadena corta seguidos de acetona,
n-hexano y éter. Los valores experimentales coincidieron con las predicciones, excepto para
cosolventes con estructura de anillo, posiblemente porque la estructura del anillo evitó las
interacciones con el soluto. Además, se predijo una mejora de la miscibilidad, no lineal con una
fracción de cosolvente creciente. Este comportamiento estuvo de acuerdo con datos experimentales
publicados y se atribuyó a la autoasociación de las moléculas de cosolvente. Adicionalmente, la
aplicabilidad del método se probó frente a datos publicados de extracción supercrítica de los ácidos
grasos a partir de matrices vegetales, entre ellas microalgas, demostrando la fiabilidad de las
predicciones.
En conclusión, la teoría solubilidad de Hansen podría usarse para seleccionar el mejor cosolvente y
mejorar la solubilidad de compuestos bioactivos en un intervalo específico de condiciones de
operación. El efecto de la presión se predice bien debido a la relación directa entre la presión y la
densidad del disolvente supercrítico, sin embargo, la teoría no tiene en cuenta ni el incremento de la
presión de vapor de solutos, ni la mejora de la cinética con la temperatura, lo que podría convertirse
en un inconveniente al predecir las mejores condiciones para una extracción supercrítica.
Adicionalmente, la teoría predice la miscibilidad de compuestos puros, pero la presencia de otros
compuestos en la matriz podría interferir, potenciando o reduciendo la eficiencia de extracción en
relación con las predicciones.
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Resumen
La extracción con fluidos supercríticos (SFE) ha sido ampliamente estudiada en muchos campos,
como los productos farmacéuticos, los nutrientes de los alimentos y los materiales industriales durante
las últimas décadas. SFE es una tecnología verde de alto valor para extraer compuestos bioactivos de
plantas o hierbas con muy diversas aplicaciones y en continuo desarrollo. La raíz de regaliz
(Glycyrrhiza glabra) es un arbusto perenne leñoso que crece en la región mediterránea, Asia Menor
y Medio Oriente y presenta actividades biológicas importantes que están asociadas a la presencia de
ciertos compuestos bioactivos, incluidos flavonoides, ácidos fenólicos, terpenoides y aceites
esenciales1. El propósito de este estudio ha sido proveer de datos fundamentales relacionados con la
extracción con CO2 supercrítico de la raíz de regaliz en diferentes condiciones y evaluar la
bioactividad de los extractos en cuanto a su capacidad como antioxidante y antimicrobiano. Las
extracciones se llevaron a cabo a 40 y 60 ºC con un caudal másico de CO2 de 50 y 70 g/min durante
180 min. Las presiones fueron 15, 30 y 40 MPa. En el caso de 15 MPa, las extracciones se llevaron
a cabo con diferentes porcentajes de co-solvente (5, 10, 15 y 20% etanol) y en el caso de 30 y 40 MPa
se realizó un fraccionamiento en línea. Los resultados demuestran que las condiciones de extracción
utilizadas condicionan la bioactividad de los extractos obtenidos. Aquellos obtenidos con CO2
supercrítico a baja presión y etanol como cosolvente fueron los que contenían mayor porcentaje de
compuestos fenólicos, así como los que presentaron una mayor actividad antioxidante. Sin embargo,
los extractos obtenidos a presiones altas resultaron tener una buena capacidad antimicrobiana frente
a las bacterias E. coli y S. aureus.
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Resumen
En este trabajo se estudió la extracción con CO2 supercrítico de varias matrices y se discutieron los
fenómenos que afectaron al acceso del CO2 al sólido, a la disolución del soluto y a su eliminación.
Para ello, se investigó el efecto de los parámetros de operación y la condición inicial del sólido. En
un primer ejemplo se estudió la extracción de lípidos neutros de microalgas. El producto de interés
era el extracto. Después se estudió la eliminación de aceite lubricante de contactos metálicos y de
2,3,4-tricloroanisol (TCA) de gránulos de corcho. En estos casos, el producto de interés era el sólido
agotado.
En los tres ejemplos, el aumento de la presión mejoró la velocidad y rendimiento de la extracción, ya
que con ello aumentó la densidad del disolvente y su capacidad de disolución. Sin embargo, hubo un
máximo en su incremento por el aumento en la resistencia del transporte interno. Además, y como
se demostró para el corcho, un exceso de presión causó daños estructurales: los gránulos se
compactaron permanentemente.
Por su parte, la temperatura tuvo efectos contrarios dependiendo de cada caso. Su aumento favoreció
la extracción tanto en el caso de la eliminación de aceite lubricante como en el de la extracción de
aceite de microalga, a pesar de causar una reducción en la densidad del CO2. Además de incrementar
la presión de vapor de los extractos, en el primero de los casos se favoreció la desorción del lubricante
fuertemente adherido a la superficie metálica y en el segundo, se facilitó la rotura de la pared celular
favoreciendo el acceso y la extracción.
La operación se llevó a cabo con los sólidos formando un lecho fijo y pasando a través de ellos el
CO2 supercrítico en flujo laminar. Por ello, el incremento del caudal favoreció la velocidad de
extracción. Sin embargo, hubo un óptimo para cada caso porque a velocidad excesiva se redujo
demasiado el tiempo de residencia en el extractor impidiendo que el CO2 se “cargase” en el soluto.
Así, cuando el soluto era difícilmente accesible (TCA en corcho), el caudal óptimo fue bajo.
En relación con la condición del sólido, se demostró el importantísimo impacto de la humedad inicial.
En el caso de los gránulos de corcho, la purificación fue más fácil con ellos húmedos, aunque se
consiguió eliminar el TCA con los gránulos sin pre-tratar. Contrariamente, un defecto de agua
encogió la estructura y dificultó la extracción. En la extracción de los lípidos de la microalga, la
molienda generó partículas muy pequeñas y con la humedad en equilibrio con el ambiente, la
velocidad de extracción fue máxima. No obstante, dado que originalmente las microalgas se cultivan
en caldo y el secado es una operación muy costosa energéticamente, hubo que optimizar el grado de
humedad y combinarlo con técnicas de apertura celular, resultando mas adecuadas la aplicación de
ultrasonidos y microondas.
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Resumen
Los procesos de biorrefinería de microalgas se basan en el uso eficiente de la biomasa a través del
fraccionamiento en varios compuestos de interés para la industria alimentaria, química o
farmacéutica. Esta biorrefinería llevada a cabo mediante tecnologías consideradas como química
verde está considerada como un proceso sostenible [1].
En el presente estudio, se ha desarrollado un método de extracción de compuestos bioactivos de
Porphyridium cruentum haciendo uso de disolventes verdes presurizados a diferentes temperaturas
con el objetivo de lograr fracciones valorizadas. Las extracciones se han llevado a cabo en tres etapas
secuenciales: (1) agua pura presurizada a 25ºC, (2) agua pura presurizada a 50ºC, 100ºC y 150ºC, (3)
etanol puro presurizado a 125ºC. El residuo de cada extracción se ha utilziado como materia prima
para la siguiente extracción. El primer paso se realizó con la finalidad de obtener una fracción rica en
ficoeritrina, proteína presente en el alga en altas cantidades, la segunda etapa se realizó con el objetivo
de la extraer principalmente polisacáridos sulfatados bioactivos, mientras que la última etapa se
realizó con el fin de maximizar la extracción de zeaxantina y β-caroteno, los carotenoides principales
presentes en P. cruentum.
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Resumen
El uso de química click permite obtener productos con un alto grado de rendimiento mediante un
proceso rápido y versátil. Este método de funcionalización consiste en la formación de un anillo
triazol que une dos compuestos fruto de la reacción de un compuesto con un grupo azida con otro
con un grupo alquino terminal utilizando un compuesto de cobre como catalizador.
En este trabajo el uso del scCO2 permite la obtención del producto click sin hacer uso de disolventes
orgánicos como THF o DMF. Otra ventaja derivada del uso de este disolvente en medio supercrítico
es la posibilidad de obtener el producto solamente añadiendo el catalizador, no siendo necesaria la
adición de un ligando para llevar a cabo la reacción.
La reacción llevada a cabo en este trabajo trata de un polímero biodegradable como es el ácido
poliláctico (PLA) conocido por sus propiedades biocompatibles y mecánicas con un compuesto
orgánico con propiedades antiinflamatorias o antivirales como es el caso de la cumarina.
La reacción click fue en primer lugar llevada a cabo mediante el uso de un catalizador en polvo
alcanzando rendimientos superiores al 90% que permiten eliminar la etapa posterior de
purificación[1]. Esta reacción tiene como inconveniente la difícil separación del catalizador del
producto click obtenido. Este problema fue simplificado mediante la utilización de un catalizador en
forma de hilo, el cual permite llevar a cabo la reacción obteniendo también un rendimiento superior
al 90%. Siendo en este caso posible la separación del catalizador mediante una simple etapa de
tamizado o el uso de pinzas.
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Abstract
There is a large interest in finding non-lipid building-blocks or tectons, which self-assemble into
stable vesicles, and which satisfy the quality standards required in pharmaceutical formulations for
therapy and diagnosis.1,2 We have found that by a CO2-based methodology, named DELOS-SUSP,
quaternary ammonium surfactants and sterols self-assemble forming stable amphiphilic bimolecular
building-blocks with the appropriate structural characteristics to form, in aqueous phases, closed
bilayers, which we named Quatsomes.3 These non-liposomal nanovesicles are colloidal structures
stable upon long storage such as for several years, their morphology do not change upon increasing
temperature or dilution, and they show outstanding vesicle to vesicle homogeneity regarding size,
lamellarity and membrane supramolecular organization. 4 Quatsomes can be precisely decorated at
their surfaces with multiple functional groups, such as targeting agents, contrast agents, stabilizing
polymers, etc. and have already shown to be excellent protein nanocarriers.5,6 Moreover, their
membrane components are not expensive, are available at
pharmaceutical grade, and the surfactants forming the quatsome
membrane are widely used as disinfectants, algaecides,
preservatives, and antistatic components. 7 Here, we present
Quastomes as a new class of fluorescent probes, with optical,
targeting and delivery properties for bioimaging and theranostic
applications.7, 8
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Resumen
Una alternativa a los métodos convencionales de síntesis de catalizadores es la deposición de metales
en medio supercrítico (SCFD), concretamente en CO2 supercrítico (sCO2), siendo éste no inflamable,
no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Los fluidos supercríticos (SCF) al tener alta
difusividad y tensión superficial nula, son utilizados como disolventes para la deposición de partículas
en nanoestructuras [1]. Así, la SCFD se convierte en un método sencillo y respetuoso con el medio
ambiente, para depositar nanopartículas metálicas en una superficie con un determinado tamaño de
partícula, permitiendo además, el control del tamaño y la carga de metal [2]. El principal objetivo del
presente trabajo es la síntesis de catalizadores en medio supercrítico para su uso en el proceso de
electrorreducción de CO2 en fase gas, utilizando Pt como catalizador soportado sobre nanotubos de
carbono (CNT). Los resultados observados (mediante TEM) indican que los catalizadores Pt-CNT
sintetizados mediante SCFD, están formados por nanopartículas con una distribución bimodal de
tamaños de 3-4 y 8-9 nm depositados en el interior de los nanotubos y en su superficie, alcanzándose
un rendimiento en la deposición de alrededor del 80%. Además, presentan una elevada actividad en
la electrorreducción de CO2, siendo los principales productos de reacción: ácido fórmico, metano y
monóxido de carbono. En comparación con otros trabajos [3,4], la velocidad de conversión de CO2
obtenida es hasta del doble, lo que confirma como una ventaja, utilizar catalizadores sintetizados
mediante SCFD para la conversión de CO2 [3].
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OBTENCIÓN DE EXTRACTOS MARINOS RICOS EN ÁCIDOS
GRASOS OLEICO, ARAQUIDÓNICO Y EICOSAPENTAENOICO
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P. Otero, T. Fornari, M.R. García-Risco
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad
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Palabras claves: macroalgas, Fucus vesiculosus, extracción con líquidos presurizados (PLE),
ácidos grasos.
Tema: Extracción
Resumen
El potencial económico de la industria de las algas marinas es enorme y cada vez más interesante
debido a que los organismos marinos son fuentes prolíficas de metabolitos secundarios altamente
bioactivos y de interés en aplicaciones muy diferentes. Estos componentes pueden utilizarse en
piensos, productos químicos, incluso como combustibles además de como aditivos alimentarios
debido a su bioactividad.
En este trabajo, se estudió la fracción lipídica de seis especies de algas comestibles recolectadas en
la costa noroeste de España (Ulva intestinalis, Ulva lactuca, Fucus vesiculosus, Dictyota
dichotoma, Cystoseira baccata e Himanthalia elongata) y se comparó la actividad antioxidante de
extractos etanólicos obtenidos mediante extracción con líquidos presurizados (PLE). El extracto
etanólico de PLE de Fucus vesiculosus presentó una capacidad considerablemente mayor de inhibir
el 50% de DPPH (EC50 = 7.171 μg / mL) en comparación con el resto de macroalgas estudiadas.
Además, la cantidad y contenido lipídico fue también mayor en Fucus vesiculosus.
Posteriormente, se optimizaron las condiciones de extracción PLE de Fucus vesiculosus en cuanto
al empleo de disolventes de diferentes polaridades (hexano, acetato de etilo, acetona, etanol y
etanol: agua 50:50) y a la utilización de diferentes temperaturas (80 °C, 120 °C y 160 °C) y se
analizó el perfil lipídico de cada uno de los extractos. Los resultados mostraron que esta técnica,
usando acetato de etilo como disolvente, es un método selectivo para extraer altas concentraciones
de ácidos grasos de cadena larga como el ácido oleico (C18:01), el ácido araquidónico (C 20:04) y
el ácido eicosapentaenoico (C 20:05) con relaciones ꙍ-6 / ꙍ-3 cercanas a 2.7.
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Resumen
La seta shiitake (Lentinula edodes) contiene moléculas con importantes actividades
beneficiosas para la salud humana (hipocolesterolémica, antioxidante, inmunomodulatoria,
anticancerígena, antihipertensiva, etc.).1 La extracción de compuestos lipofílicos de hongos
comestibles utilizando CO2 supercrítico ya ha sido empleada para la obtención de extractos ricos en
compuestos hipocolesterolémicos, como el ergosterol y sus derivados. Además, los residuos
resultantes de la extracción supercrítica también pueden ser aprovechados por su contenido en
compuestos fenólicos y polisacáridos (ß-glucanos) con probada actividad antioxidante in vitro.2
En el presente trabajo se utilizó una planta de extracción a escala piloto para la obtención de
diferentes fracciones bioactivas a partir de polvo de shiitake. Partiendo de unas condiciones fijas de
presión y temperatura (225 bar y 40 ºC), se llevó a cabo un estudio cinético del rendimiento de
extracción (1-5 h) y se recogieron tres fracciones de diferente naturaleza: el extracto precipitado a
100 bar (1), el extracto precipitado a 60 bar (2) y el residuo resultante de la extracción. Los extractos
(1) y (2) presentaron concentraciones de ergosterol y sus derivados significativamente superiores al
polvo de partida y al residuo. Por el contrario, el residuo presentó una mayor concentración en
compuestos fenólicos que el polvo de partida y el extracto, así como una mayor capacidad
antioxidante (dependiendo del método de determinación).
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Resumen
El género Paulownia se caracteriza incluir diversas especies arbóreas de rápido crecimiento. Es
originaria de China y antiguamente se usaba como medicina tradicional ya que sus extractos se
consideran ricos en metabolitos secundarios biológicamente activos [1]. Debido a su fácil adaptación
a diferentes suelos y condiciones climáticas, actualmente existen plantaciones distribuidas por los
diferentes continentes [2]. Su mayor aplicabilidad se centra en la producción de biomasa con fines
madereros, pero se generan fracciones residuales constituidas principalmente por las hojas, corteza y
flores.
Este trabajo se centra en valorizar una de las fracciones residuales, la corteza de la variedad de
Paulownia COT-2. Para ello, se emplea la tecnología de fluidos supercríticos con CO2, una tecnología
limpia y respetuosa con el medio ambiente, que acorta tiempos de extracción y mejora la selectividad
frente a otras tecnologías de extracción convencionales.
Se han estudiado diferentes variables que influyen en el proceso: presión (10, 20 y 30 MPa) y
temperatura (35, 45 y 55 °C), así como el efecto de la adición de cosolvente, en este caso etanol en
diferentes proporciones (2, 5, 10, 15% p/p). Los extractos se emplean para determinar el rendimiento
de extracción total y la actividad antioxidante, determinada como capacidad antirradicalaria. El
máximo rendimiento se obtuvo a 30 MPa y 55 ºC. Empleando CO2 puro como disolvente, se
alcanzaron rendimientos de extracción de 0.6%, y la adición de etanol permitió aumentar estos valores
a 1.2%. El producto obtenido en estas condiciones presentó una capacidad de captación del radical
ABTS equivalente a 3.8 g eq de Trolox/100 g extracto y un 25% de inhibición del radical DPPH.
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Palabras claves: borututu, extracción, compuestos fenólicos, líquidos presurizados.
Tema: Extracción.

Resumen
La especie Cochlospermun angolensis (borututu) es un árbol nativo de las regiones tropicales de
América Latina y África, ampliamente utilizado en la medicina tradicional [1]. La raíz de borututu
presenta una alta cantidad de compuestos fenólicos, sin embargo, su extracción se ha llevado a cabo
únicamente mediante métodos tradicionales, utilizando principalmente agua como disolvente [1, 2].
En este trabajo se llevó a cabo la extracción de compuestos fenólicos mediante líquidos presurizados
(PLE), a partir de la raíz y de las flores de borututu. Se estudiaron cuatro disolventes (agua, etanol,
acetato de etilo y agua/etanol 50:50) y se aplicaron temperaturas entre 50 y 200 ºC. Como cabía
esperar, el rendimiento de extracción aumentó con la temperatura y al aumentar la polaridad del
disolvente (rendimiento del 57,3 % con agua a partir de la raíz y próximo al 50 % a partir de las
flores). El rendimiento obtenido de las flores con acetato de etilo fue aproximadamente 2,5 veces
superior al de la raíz, sugiriendo la presencia de una mayor cantidad de compuestos apolares en esta
materia prima. Del mismo modo, la concentración de compuestos fenólicos (Folin-Ciocalteu) y la
capacidad antioxidante (ensayo ABTS) aumentaron con la polaridad del disolvente. No obstante, la
mayor concentración de estos compuestos y la mayor capacidad antioxidante de los extractos de la
raíz se obtuvieron con la mezcla etanol/agua (374 mg GAE/g y 4,2 mmol Trolox/g).

Agradecimientos
Los autores agradecen la financiación a la Comunidad de Madrid (Proyecto ALIBIRD S2013/ABI2728). N. H. agradece al Fondo Social Europeo y H. S. agradece al Ministerio do Ensino Superior,
Ciencia, Tecnologia e Inovaçao de Angola la financiación recibida.

Bibliografía
[1] E. Reverchon, I. De Marco (2006) J. of Supercritical Fluids 38, pp. 146-166.
[2] W. Strunk Jr., E.B. White, Fats and oils, 3rd ed., Macmillan, New York, 1979, pp. 5-28.

40

P5
PRESSURIZED LIQUID EXTRACTION FOR GERANIUM
MACRORRHIZUM LEAVES RESIDUE VALORIZATION AND
PHYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION BY HPLC-UV-MS/MS
G. Grigoraviciute1, P.R. Venskutonis1, A. Cifuentes2, E. Ibánez2, G. Alvarez-Rivera2
1 Kaunas University of Technology, Department of Food Science and Technology, Radvilenu pl. 19, LT-50254 Kaunas, Lithuania
2 Laboratory of Foodomics, CIAL, CSIC, Nicolas Cabrera 9, 28049 Madrid, Spain

Palabras claves: Geranium macrorrizhum, polyphenols, PLE, Phytochemical characterization
Tema: Extracción

Resumen
Geranium macrorrhizum, commonly known as ‘bigroot geranium’ or ‘rock crane’s-bill’, is an
ornamental plant, highly valued in folk medicine for the treatment of stomach disorders in form of
infusion. Geranium extracts are also described to have analgesic, antimicrobial, hypotensive,
spasmolytic, astringent, cardiotonic and hepatoprotective properties. G. macrorrhizum is a natural
source of phenolic antioxidant compounds1. and the essential oil obtained from this plant is reported
to inhibits Bacillus subtilis2. Moreover, the major compound of G. macrorrhizum essential oil
sesquiterpene germacrone has dose-dependently antiviral effect against several influenza viruses3.
Although, bioactive compounds from bigroot geranium and its activity are well studied in literature,
little is known about the phytochemical composition and the bioactivity of defatted residues obtained
after the extraction of essential oils.
Considering the bioactive potential of G. macrorrhizum defatted by-product, a bio-refinery concept
for the valorization of this residue is proposed in the work. For this purpose, a pressurized liquid
extraction (PLE) procedure was applied to the defatted residue of G. macrorrhizum leaves after super
critical CO2 extraction (SFE-CO2). PLE conditions were optimized in order to maximize extraction
yield, total phenolic content and antioxidant activity using a response surface methodology (RSM).
The studied factors affecting PLE were temperature (from 50 to 170 ºC) and solvents (water, ethanol
and their mixture), whereas pressure was kept constant at 100 bar. Generated extracts under optimal
conditions were characterized by HPLC-UV-MS/MS in order to correlate chemical composition to
antioxidant activity.
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Resumen

Moil / Mchia (kg/kg)

Chia seeds (Salvia hispanica) contain a large amount of oil (25-35% mass of dry seed) rich in
polyunsaturated fatty acids - particularly linoleic (15-20) % and linolenic (60-65) % - of the total fatty
acids. In our work, the influence of supercritical extraction (SCE) operating conditions, namely
temperature (40 and 60 ºC) and pressure (25 and 45 MPa) at a constant CO2 flow rate (40 g/min), on
oil yield from chia seeds is studied and presented. The
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extraction curves obtained at the experimental conditions
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examined are shown on Figure 1. The highest oil recovery
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(90.3 %) was achieved at 60 ºC and 45 MPa, while the
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lowest (64.5 %) was obtained at 40 ºC and 25 MPa. In
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addition, the kinetics of the SCE process was modeled and
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reported for the first time applying an approach, which
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reflects in a rigorous way the interplay between phase
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equilibria (solubility) and kinetics. The approach was
Time (s)
deployed, validated and executed using gPROMS Model
Figure 1: SCE of chia oil
Builder. For the purposes of modeling, chia seed oil was
represented as triolein and the calculation of its solubility in the scCO2 at the temperatures and
pressures of interest to the experiment was realized applying a rigorous thermodynamic modelling
framework. The qualitative and quantitative agreement between the SCE experimental data and the
extraction curves simulated was good.
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Resumen
El empleo de agua líquida a elevada temperatura (extracción con agua subcrítica, “subcritical water
extraction”, SWE), también denominada extracción con agua presurizada (“pressurized water
extraction”, PWE) se ha constatado como una herramienta válida para la extracción de determinados
compuestos de interés a partir de fuentes naturales [1]. Esta técnica presenta una serie de ventajas
importantes sobre las técnicas de extracción tradicionales; es más rápida, generalmente produce
mayores rendimientos y el consumo de disolventes se puede reducir [2]. Además, es de especial
utilidad para la extracción de polisacáridos de distintas fuentes.
En este trabajo se hace una comparativa sobre los rendimientos de extracción, contenido en fenoles
totales y actividad antioxidante presente en los extractos obtenidos a diferentes temperaturas de
tratamiento (100, 150, 180 y 210ºC) de tres setas (Hericium herinaceus, Pleurotus eryngii y Pleurotus
citrinopileatus).
Se ha obtenido que los mejores rendimientos de extracción (60-80%) se alcanzan a las temperaturas
de tratamiento más elevadas. En cuanto a la actividad antioxidante, medida como captación del
radical ABTS y contenido en fenoles totales, determinado por el método FOLIN; el extracto obtenido
a 210 °C de Pleurotus citrinopileatus presentó los valores más elevados con contenido fenólido
equivalente a 4.35 g ácido gálico/100 g extracto y capacidad de captación del radical ABTS
equivalente a 6.45 g Trolox/100 g extracto.
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Resumen
El comportamiento cinético de la extracción con fluidos supercríticos (SFE) de materiales vegetales
en lecho fijo se suele representar mediante un gráfico de la masa extraída en función del tiempo o de
la masa de disolvente, llamado curva de extracción (OEC, Overall Extraction Curve). El escalado en
un proceso de SFE busca reproducir la misma OEC en diferentes celdas de extracción con diferente
capacidad y/o forma. Existe un gran número de modelos cinéticos en la literatura, los cuales han sido
desarrollados para representar la OEC de un proceso SFE. Estos modelos incluyen desde
correlaciones simples basadas en cinéticas de primer orden, tales como el modelo de Barton1, hasta
modelos fenomenológicos integrales como el modelo BIC (Broken and Intact Cells)2,3. Sin embargo,
los estudios sobre el escalado en procesos SFE son escasos en la bibliografía y están basados en la
aplicación de algunas reglas de pulgar. En este trabajo se obtuvieron 58 OECs a partir de 10 materiales
vegetales a diferentes presiones (10 – 30 MPa), temperaturas (298 – 333 K), celdas de extracción
(0.3, 1.35 y 5.2 L), porosidades (0.59 – 0.97) y tamaños de partícula (250 – 1400 m). A partir de
estas OECs se consiguió desarrollar una correlación general que sirve como herramienta para el
cálculo del caudal másico de CO2 en el escalado de procesos SFE (R2 = 0.86) en las unidades de la
Plataforma Novalindus del CIAL-CSIC/UAM.
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Theme: Supercritical Fluid Extraction to obtain a bioactive extract from Yarrow plant to propose a
novel co-adjuvant in pancreatic cancer treatment.

Abstract
Pancreatic cancer is one of the most aggressive tumors which occurrence is linked, together with
genetic factors, to diet and lifestyle. Trying to potentiate the use of natural derived products from diet,
here we propose a supercritical extract (SFE) as a nutritional supplement for cancer treatment. Yarrow
SFE has demonstrated to be cytotoxic for pancreatic cancer cells (MIA PaCa-2), and able to brake
3D-sphere growth. In addition, it causes cell death through caspase 3/7 activation and therefore,
triggering apoptosis. Moreover, treating MIA PaCa-2 with a chemotherapeutical agent used in clinic
(5-Fluorouracil) after sensitizing them with Yarrow SFE has shown a synergetic effect between both.
Finally, in a xenograft model, it has shown that animals who received Yarrow SFE extract develop a
smaller tumor. In summary, our results indicate that Yarrow supercritical extract is a promising
antitumoral co-adjuvant in pancreatic cancer treatment.
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Resumen
En la actualidad, el proceso de obtención de aceite de oliva deriva en la generación de elevadas
proporciones de residuos y subproductos, lo cual puede tener un alto impacto tanto económico como
medioambiental. Técnicas convencionales como la decantación, tratamientos físico-químicos o
procesos térmicos se han utilizado para el tratamiento de dichos residuos, así como para la obtención
de compuestos de alto valor añadido a partir de los subproductos generados.
En este sentido, frente al uso de disolventes orgánicos para el proceso de extracción, el empleo de
fluidos supercríticos, más en concreto el CO2, puede suponer una alternativa más limpia, segura y
económica. Si bien el carácter apolar del CO2 puede limitar la extracción de compuestos con cierta
polaridad, el uso de co-solventes, como el etanol, puede favorecer la afinidad por este tipo de
compuestos.
Uno de los mayores inconvenientes en la extracción supercrítica es la posible generación de caminos
preferenciales en la muestra, lo que disminuye la capacidad efectiva de la extracción del CO2. Para
evitar esta problemática, se plantea el uso de celdas acopladas a ultrasonidos o con agitación
mecánica.
En el presente estudio, se ha marcado como objetivo la extracción de un aceite de orujo a partir de un
alperujo de oliva mediante extracción supercrítica, así como la obtención de compuestos minoritarios
a partir del material previamente desgrasado.
Para ello, se llevó a cabo un primer estudio para determinar las condiciones ideales para la obtención
del aceite de orujo, que se fijaron en 250 bar y 40 °C, durante 80 min. El producto obtenido se analizó
mediante cromatografía de gases, observando un elevado contenido en tirosol (1400 ppm) e
hidroxitirosol (2300 ppm), en comparación con otros aceites de orujo.
A continuación, la harina desgrasada obtenida se sometió a un proceso de extracción supercrítica con
distintas proporciones de modificador (etanol). Estas extracciones dieron lugar a la obtención de un
segundo extracto correspondiente al 6.5% en peso respecto al producto inicial, con un contenido en
triglicéridos de aproximadamente el 50%. Dicha fracción de triglicéridos fue eliminada mediante
técnicas de extracción sólido-líquido, obteniendo un residuo final apto para la caracterización de
compuestos minoritarios del aceite de oliva, así como para la evaluación de su uso como ingrediente
potencialmente antioxidante.
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Resumen
El concepto de biorrefinería consiste en el desarrollo de un proceso secuencial y sostenible que
permite el fraccionamiento de diferentes compuestos, generalmente de interés comercial, a partir de
una misma matriz1. En este estudio, se planteó el fraccionamiento de compuestos bioactivos de la
microalga Nannochloropsis oceanica utilizando este enfoque secuencial. De este modo, se llevaron
a cabo extracciones secuenciales con fluidos presurizados usando etanol como disolvente.
Adicionalmente, se han estudiado distintos tratamientos (mecánicos, físicos y enzimáticos) previos
al proceso de extracción con el objetivo de fomentar la rotura de la pared celular de N. oceanica y así
facilitar la extracción de los distintos compuestos bioactivos. Para la optimización del proceso se
estudiaron parámetros de rendimiento de extracción, contenido en carotenoides totales y clorofilas.
Además, se caracterizaron las distintas fracciones utilizando técnicas cromatográficas acopladas a
espectrometría de masas (HPLC DAD-APCI-MS/MS).
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Resumen
Microalgae are promising microorganisms that can play a key role in bio-based economy, since they
may serve as a continuous and reliable source of safe natural products[1], including pigments,
polyunsaturated fatty acids (PUFA) and proteins of industrial interest. To date, microalgae production
is currently limited to a few small industries, mainly for feed, nutrition and cosmetic sectors.
Obtaining an economic and sustainable method to increase the production of commercial products
from microalgae, still remains a challenge. In this scenario, a new biorefinery process is urgently
needed to fully exploit microalgae. In this work, a cascade approach was designed to optimize the
recovery of high valuable bioproducts starting from the wet biomass of Galdiera sulphuraria, a
unicellular thermo-acidophilic red alga, capable of accumulating several bioactive compounds.
Extractions were performed in three steps, coupling a conventional high pressure procedure to recover
phycocyanin with a pressurized liquid extraction (PLE) for carotenoids and supercritical carbon
dioxide (scCO2) extraction for lipids. These innovative, green and cost-effective procedures are able to
improve the yields without affecting the quality of compounds avoiding the use of organic solvents
and the drying processes.
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Resumen
Los extractos de hojas de mango contienen compuestos bioactivos de interés, debido a la actividad
benéfica de estos para la salud. Por tal razón se sugiere la encapsulación de este extracto natural como
un enfoque eficaz contra la degradación. En la presente investigación la encapsulación se realizó
mediante el proceso antisolvente supercrítico (SAS), utilizando polivinilpirrolidona (PVP) como
material encapsulante. Se trabajó con un diseño factorial 2^3 considerando como variables: presión
(120 – 180 bar), temperatura (35 – 65 ºC) y relación extracto – polímero (1:3 – 1:9 p/p). Se obtuvieron
las mejores condiciones de operación en base a la cantidad de partículas encapsuladas y en base a los
perfiles de liberación controlada en fluidos simulados gástricos e intestinales. Para la liberación
contralada se realizó la medición considerando a compuestos como el ácido gálico, galato de metilo,
mangiferina, quercetina 3-D-galactócido y quercetina.
Se obtuvieron partículas esféricas con un tamaño de partícula entre 0.01 – 1.5 µm. Además, cuanto
mayor cantidad de encapsulante (1:9 extracto: PVP) mayor encapsulación. La liberación gástrica e
intestinal de los cinco componentes se realizó en mayor cantidad en los primeros 20 minutos.
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Resumen
Para la liberación de compuestos bioactivos y fármacos controlada en tiempo y en lugares específicos,
así como para obtener matrices específicas de andamiajes inyectables se requieren micro y
nanopartículas biodegradables. En este trabajo se utilizó la extracción con fluidos supercríticos de
emulsiones (SFEE) para producir nanopartículas de diferentes biopolímeros. En SFEE, se utiliza CO2
supercrítico como disolvente de la fase orgánica de una emulsión, “oil (O)” en agua “water (W)” en
la que previamente se disuelve el biopolímero. El CO2 expande y extrae rápidamente la fase O
generando la micronización del biopolímero. Se origina así una suspensión de nanopartículas
estabilizadas en una suspensión acuosa y estéril.
Primero se buscaron emulsiones estables con una relación O/W 20:80 con diferente tamaño de gota
desde micro a nano escala. Para ello se varió el tipo de surfactante, la composición de la emulsión,
las condiciones de formulación, el modo y tiempo de agitación. Se utilizaron acetona y acetato de
etilo como disolventes orgánicos, Tween 80 y PVA como surfactantes y glicerol como espesante de
la fase acuosa (cuando se empleó acetona). Se probaron cuatro biopolímeros: policaprolactona (PCL,
MW 14000, Sigma-Aldrich), ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA,75:25, Resomer RG 752S),
Eudragit® S100 y Eudraguard® de Evonik Industries. Después de la extracción de estas emulsiones
a temperaturas entre 38 y 40 ºC y presiones entre 85 y 150 bar, se analizaron las suspensiones de
partículas obtenidas mediante dispersión dinámica de la luz (DLS) para evaluar el tamaño medio y la
distribución del tamaño de las partículas, y mediante la microscopía electrónica de transmisión (TEM)
para evaluar su morfología y aspecto.
En general, partiendo de las emulsiones acetona en agua+glicerol, las partículas eran esféricas con
tamaño del orden de 10 nm y baja polidispersidad. Se obtuvieron mayores tamaños en las emulsiones
con acetato de etilo o cuando se añadió un espesante en la acetona (20-250 nm). Hubo agregación en
las partículas PLGA y de Eudraguard® cuando se obtuvieron a 40 ºC como consecuencia de la
proximidad a la temperatura de transición vítrea, pero a 38 ºC eran esféricas y con buena morfología.
Se observó deformación y agregación de partículas en muestras sometidas a importantes esfuerzos
mecánicos, por lo que la despresurización tuvo que ser controlada. También para evitar el arrastre de
la suspensión.
Finalmente, se utilizaron los biopolímeros Eudragit® y Eudraguard® para encapsular aceites
bioactivos (aceite de pescado rico en omega-3 y aceite de oliva rico en hidroxitirosol) con resultados
variables en el grado de eficacia, desde 40 a 90%.
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Resumen
El YCC-4 es un hongo endófito no patogénico que coloniza los espacios intersticiales de Persea
indica, una de las principales plantas de los bosques de laurel canarios, reliquia de la flora terciaria.
Como hongo endófito, el YCC-4 resulta muy interesante por mejorar la adaptación ecológica de la
planta al ecosistema en el que habita, aumentando su tolerancia al estrés, a los cambios de temperatura
y a la salinidad, y por aumentar la resistencia de la planta frente a enfermedades, herbívoros e
insectos1,2. Como los agentes que de modo más directo benefician a la planta son algunos de los
metabolitos secundarios del hongo con marcado carácter fitosanitario1, resulta de interés la obtención
de fracciones enriquecidas en estos partiendo de los extractos brutos derivados del cultivo del hongo.
Bajo esta perspectiva, en este trabajo se ha aplicado la técnica SAF de fraccionamiento supercrítico
con CO2 como antidisolvente para obtener extractos enriquecidos en productos biocidas de interés
generados por el endófito YCC-4. La técnica se ha manifestado como eficaz en el presente caso y
cuenta como atractivo un mínimo impacto ambiental y una buena protección de los componentes
bioactivos de los extractos ya que puede practicarse a temperaturas suaves2.
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Resumen
En los últimos años, ha aumentado el uso de CO2 supercrítico (SCCO2) como antisolvente para la
precipitación de compuestos bioactivos a partir de extractos vegetales. Este proceso de precipitación
supercrítica antisolvente (SAS) permite emplear bajas temperaturas de procesamiento y evita el uso
de disolventes orgánicos tóxicos. El objetivo de este trabajo, consistió en el fraccionamiento de
compuestos bioactivos de romero (Rosmarinus oficinalis) mediante procesos SAS, evaluando las
condiciones de extracción y el diseño de diferentes celdas de precipitación en las que se modificaron
las conexiones de entrada y salida tanto del extracto como del SCCO2. El fraccionamiento de los
compuestos se realizó a diferentes condiciones de presión (10-20 MPa), temperatura (40-60 ºC) y
flujo másico de SCCO2 (50-60 g/min) durante 60 min, partiendo de una solución etanólica obtenida
por ultrasonidos (UAE). De todas las fracciones obtenidas se determinó el contenido de compuestos
fenólicos totales (TPC), el contenido en los principales compuestos antioxidantes del romero, ácido
carnósico(CA) y ácido rosmarínico (RA), así como la actividad antioxidante. Además, la morfología
de las partículas y la distribución de tamaño de partícula se determinaron mediante microscopia
electrónica de barrido (SEM) y difracción láser respectivamente. Los resultados obtenidos por medio
de la precipitación SAS en las diferentes condiciones mostraron una recuperación del extracto inicial
entre un 80-90%. En las dos fracciones obtenidas, extracto seco en la celda de precipitación y fracción
etanólica en el separador, los rendimientos fueron de 45-69% y 18-44%, respectivamente,
dependiendo de las condiciones de precipitación. En el análisis de las fracciones se observó que el
RA se concentró en la celda de precipitación hasta más del doble de la concentración inicial y el CA
en el separador hasta casi el triple de la concentración inicial. El contenido en TPC fue superior en
todos los casos al contenido del extracto UAE.
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Resumen
En los últimos años se ha desarrollado una tendencia hacia el consumo de alimentos libres de aditivos
de síntesis química. Esto ha despertado interés por el estudio de extractos de plantas para su uso como
antimicrobianos naturales. Con este fin, los fluidos supercríticos son una alternativa sostenible para
la concentración de estos compuestos. Mentha suaveolens también conocida como mastranzo, ha sido
utilizada como planta de uso culinario así como en la medicina tradicional mediterránea debido a su
amplio rango de efectos beneficiosos para la salud. Varios estudios demuestran la actividad de su
aceite esencial frente a diferentes cepas bacterianas y fúngicas [1]. El objetivo de este trabajo es el
estudio de la actividad antimicrobiana de las fracciones supercríticas de M. suaveolens frente a
bacterias y hongos de interés en la industria alimentaria. El extracto etanólico de M. suaveolens fue
concentrado en dos fracciones utilizando la técnica fraccionamiento supercrítico antidisolvente
(SAF). La actividad del extracto etanólico y de las fracciones obtenidas fueron evaluadas frente a
Listeria monocytogenes CECT-911, Staphylococcus aureus CECT-435, Enterococcus faecium
CECT-410, Escherichia coli CECT-516 Salmonella Typhimurium CECT-44, Aspergillus flavus
CECT 2687, y Aspergillus parasiticus CECT 2682 utilizando el método de microdilución en caldo.
Las fracciones de SAF mostraron actividad inhibitoria frente a dos de las bacterias ensayadas: L.
monocytogenes y E. faecium, y frente a los hongos: A. flavus y A. parasiticus, con un MIC de 1250
μg/mL en todos ellos.
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Resumen
Dentro de los procesos de captura de CO2, el uso de disoluciones de aminas es el más desarrollado
hoy en día, aunque aún presenta importantes limitaciones, como el alto coste de desorción. El presente
trabajo tiene como objetivo la revalorización de CO2 al sustituir la desorción dada en procesos
convencionales por una etapa de conversión en medio hidrotermal hacia productos con valor
agregado (e.g. ácido fórmico), sin que medien procesos de separación, purificación o compresión. La
utilización de metales reductores como el zinc y el aluminio, o derivados de biomasas, han probado
ser efectivos en la reducción de bicarbonato en medio hidrotermal con eficiencias de hasta el 60%
[1]. Así, se evita el uso de hidrógeno gaseoso con sus limitaciones económicas, ambientales y de
seguridad. Los experimentos presentados demuestran que es posible obtener ácido fórmico a 100ºC
usando Al y Pd como catalizador. Además, otros ensayos previos con glucosa como agente reductor
en el sistema de aminas han arrojado indicios de que el ácido fórmico puede ser obtenido en un 13%
de rendimiento y con mejor selectividad comparado con bicarbonato, abriendo así la puerta para
desarrollar una experimentación a profundidad en esta materia.
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Resumen
En este trabajo se propone la reducción de CO2 en medio hidrotermal usando zinc metálico como
reductor para obtener ácido fórmico con selectividad del 100% y con conversiones hasta del 60%
mejorando los resultados de otras tecnologías tradicionalmente estudiadas como la fotocatálisis y la
electrolisis [1]. Esta tecnología tiene la ventaja adicional de evitar usar hidrógeno como reductor con
sus limitaciones ambientales y de seguridad. El CO2 sería suministrado en forma de bicarbonato lo
que lo haría fácilmente acoplable con los bien conocidos procesos de captura de CO2 en disoluciones
básicas. Se ha realizado experimentos en batch a temperaturas entre 275 y 325 ºC. Los mejores
resultados se obtuvieron a 275 ºC con rendimientos hacía el ácido fórmico de hasta el 60 %. El
proceso se ve favorecido por la presión y por la velocidad de calentamiento. Actualmente se trabaja
en el uso de soportes de carbono impregnados en zinc metálico para evitar problemas de sinterización
del Zn en la operación en continuo.
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Resumen
El CO2 es uno de los principales gases del efecto invernadero. Para mitigar su efecto, en los últimos
años se han de desarrollado diferentes estrategias para la reducción, captura, almacenamiento y
reutilización. Entre estas técnicas se encuentra la conversión de CO2 a compuestos orgánicos de
interés, p.e. ácido fórmico y metanol, en medio hidrotermal, donde el agua caliente presurizada
(HTW, de sus siglas en inglés high temperature water) juega diferentes roles en la reacción, como
medio de reacción y catalizador. Estudios previos han mostrado la posibilidad de convertir
bicarbonato de sodio (NaHCO3, como fuente de CO2) en medio hidrotermal usando derivados de
biomasa como reductores 1,2, evitando así la utilización de hidrógeno gas. La optimización de los
parámetros de reacción juega un papel determinante en la obtención de los resultados óptimos para
la implementación de la reacción en los focos productores de CO2. En este trabajo, se ha estudiado
diferentes condiciones de reacción, como la basicidad del medio y el tiempo de reacción. En el primer
caso, se obtuvieron rendimientos de hasta el 60% cuando el medio sólo contenía bicarbonato como
fuente de basicidad. Con respecto a la dependencia del tiempo, se obtuvieron rendimientos altos
(entorno al 60%) a tiempos cortos, diminuyendo dicho rendimiento con el tiempo a partir de 20
minutos de reacción y alcanzando un mínimo tras 150 minutos de reacción. Tras este punto de
inflexión, el rendimiento vuelve a incrementar con el tiempo.
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Resumen
Las propiedades únicas del agua supercrítica (SCW), la convierten en un medio de reacción ecológico
y energéticamente eficiente para muchas aplicaciones tecnológicas.
En este estudio, se investiga el comportamiento cinético de la gasificación del hidrocarburo (HC)
lineal dodecano con agua supercritica y vapor, a 1-500 bar y 550-800ºC, para establecer la secuencia
de reacciones que suceden en el seno del fluido supercrítico (Fig.1).
La velocidad y el grado de conversión de cada una de las reacciones depende de la Tª y la presión de
gasificación [1].
El dodecano sufre sucesivos craqueos térmicos que lo van
transformando en HC de diferentes tamaños , más pequeños
a medida que aumenta la Tª y el tiempo de reacción. Además
del reformado con agua que genera productos deseados como
CO e H2, durante el proceso de gasificación los HC formados
sufren reacciones de ciclación y condensación que los
transforman en fenol e hidrocarburos poliaromáticos (PAHs),
precursores de carbonizado. Éstos compuestos son un
obstáculo para la gasificación. Los resultados del presente
estudio revelan, que dichas reacciones están promovidas por
la presión. Debido a ello, la cinética de gasificación es más
lenta para las presiones más altas, confirmando que en torno
a los 250 bar, se obtienen las mayores cantidades de gas.
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Resumen
It is the aim of this poster to present the proposal to gather Natural Deep Eutect Solvents (NADES)
with supercritical fluids in biocatalysis. NADES are a new class of solvents derived from Deep
Eutectic Solvents (DES) which are composed by natural metabolites such as sugars, carboxylic acids,
amino acids and choline based organic salts. An eutectic solvent is a mixture of two solid components
that at specific composition suffer a deep melting point depression. NADES raw materials are cheap,
abundant and available in Nature, making them cheap and green alternatives to ionic liquids. They
are considered to be the solvent of the XXIst century. The characteristics of NADES envisages three
main applications in biocatalysis: as reaction solvents, as separation agents and as substrate
themselves. In this work sec-alcohols were studied, namely, rac-menthol, which is a component with
interest in pharmaceutical, food and cosmetic industries. (−)menthol is the most abundant enantiomer
in nature and the one that is perceived to have the most favourable set of characteristics. It is the
world’s topselling aroma ingredient with an estimated worldwide demand of 25,000 to 30,000 metric
tons per year. The demand for (−)menthol of superior quality has driven research into the use of
biological catalysts, namely lipases. In this work, DES composed of (±)-menthol and lauric acid were
prepared, and its suitability for the esterification reaction was assessed, and the activity of lipase from
Candida rugosa and the optimum reaction conditions were studied. Future work involves the
combination of NADES with supercritical CO2 (scCO2), NADES will be studied for biphasic
separation systems. Model mixtures of the secalcohol and its corresponding ester as well as real
reaction media will be used to evaluate the ability of NADES to be used not only as reaction solvent
but also in the fractionation of the reaction product.
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Resumen
The main shortcomings of certain classes of drugs are their poor bioavailability together with the
rapid systemic elimination and poor tissue adsorption. Thereby, deep eutectic solvents (DES) appear
as an interesting alternative to improve the therapeutic efficacy of conventional drugs. A therapeutic
deep eutectic solvents (THEDES) can be defined as a mixture of two or more compounds, in which
one of them is a pharmaceutical active principle and which presenths a lower melting point than those
of its individual components. In this work we present the possibility to couple THEDES with
supercritical fluid technology for the preparation of new drug delivery systems. Supercritical fluid
sintering, impregnation, rapid expansion from supercritical solutions and particles from gas saturated
solutions were the different techniques explored for the preparation of enhanced delivery systems,
based on ibuprofen, dexamethasone and fatty acids.
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Resumen
Actualmente se está explotando el campo de los productos naturales con perfil anticancerígeno con
el objetivo de desarrollar fármacos reduciendo los efectos secundarios, ya que la aplicación clínica
de medicamentos de quimioterapia es limitada debido a dichos efectos. Las cumarinas naturales, o
análogos sintéticos, son de gran interés debido a sus propiedades farmacológicas. Hoy en día, el
conjugado polímero-fármaco se usa como agente terapéutico potente ya que aporta una mayor
actividad biológica y una mayor especificidad.
Uno de los grupos de polímeros más empleados en la conjugación de fármacos es el polietilenglicol
debido a sus excelentes propiedades: no tóxico, no inmunogénico, no antigénico, altamente flexible
y alta hidrofobicidad 1.
Uno de los procedimientos más prometedores para llevar a cabo la síntesis del conjugado polímero
fármaco, es la química click. La química click presenta la ventaja de ser una metodología altamente
fiable, limpia, con excelentes rendimientos y compatible con un gran número de grupos funcionales2,
si la comparamos con otros métodos convencionales de conjugación polímero-fármaco. Si se
combina además con el empleo de la tecnología supercrítica, protegeremos los medicamentos de la
degradación y evitaremos el empleo de disolventes tóxicos3.
El objetivo de este trabajo se centró en la síntesis de un conjugado polímero-fármaco (PEG-cumarina)
empleando química click en medio supercrítico (scCO2). Se evaluaron diferentes condiciones de
reacción con el propósito de encontrar las condiciones óptimas para obtener el mejor rendimiento de
reacción.
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Resumen
Castilla La-Mancha cuenta con una de las mayores industrias vinícolas del mundo, de la cual se llega
a obtener como subproducto, a partir de la extracción con disolventes o por prensado,
aproximadamente 100.000 toneladas anuales de aceite de granilla de uva.
Este aceite puede ser funcionalizado con relativa facilidad, debido a su alto contenido en ácidos grasos
insaturados, transformando sus dobles enlaces en distintos grupos funcionales, convirtiéndose así en
materia prima potencial para multitud de bioproductos. En particular, los aceites vegetales
epoxidados son uno de los intermedios principales en la obtención de lubricantes, plastificantes y
poliuretanos sin isocianatos (NIPU).
El método de epoxidación más ampliamente utilizado se basa en la utilización de perácidos obtenidos
in situ a partir de disolventes tradicionales, como el ácido acético1. Sin embargo, recientemente se
explora la posibilidad de llevarla a cabo sin la necesidad de estos, gracias a la formación del ácido
peroxicarbónico, a partir de la reacción entre el CO2 supercrítico y H2O2.
En este trabajo se lleva a cabo la epoxidación en medio supercrítico de aceite granilla (II2=137), cuyas
condiciones de reacción de partida son 150 bar, 40ºC y 15h. Se estudia la influencia de la cantidad y
tipo de aditivos como el NaHCO3 o agentes de transferencia de fase y de la presión sobre la
conversión y selectividad del producto obtenido.
Los resultados obtenidos muestran un rendimiento similar a lo observado en bibliografía2 para la
epoxidación supercrítica de aceite de soja, y suponen un importante avance en el desarrollo de un
método de epoxidación de aceites vegetales más seguro y sostenible, así como en la reducción de
costes en materias primas del mismo.
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Resumen
En los últimos años incontables estudios se han llevado a cabo remarcando la necesidad de cambiar
los fundamentos de las industrias químicas actuales, basadas en el uso de combustibles fósiles,
hacia un modelo industrial más sostenible en el que se empleen materias primas renovables, como
la biomasa. Las industrias del futuro basadas en el uso de biomasa, denominadas biorefinerías,
deben ser capaces de obtener productos de interés de cada una de las fracciones de biomasa con el
menor coste económico y ambiental. Con este objetivo, surgen los procesos hidrotermales que
buscan fraccionar y transformar la biomasa en productos de interés industrial usando agua como
disolvente y/o medio de reacción.
El Grupo de Procesos a Alta Presión (HPPG) ha hecho importantes contribuciones en este ámbito,
estudiando en profundidad la hidrólisis de celulosa y biomasa en agua supercrítica (ASC). Para ello,
se construyó una planta escala laboratorio capaz de operar a 400 ºC, 25 MPa y tiempos de reacción
de milisegundos. Con esta planta capaz de trabajar con flujos totales de hasta 8 kg/h se ha llevado a
cabo la hidrólisis de biomasas como el salvado de trigo [1] y pulpa de remolacha, recuperando hasta
el 60 % de la celulosa y hemicelulosa iniciales como azúcares en tiempos de reacción entre 0.10 y
0.20 segundos.
Uno de los obstáculos para la implementación de las biorefinerías es la reducida escala de los
procesos planteados. Por eso, nuestro grupo de investigación ha escalado el proceso de hidrólisis de
biomasa en ASC, pasando de escala laboratorio a escala planta piloto. Esta nueva instalación, capaz
de operar a 390ºC, 25 MPa y hasta 30 kg/h de flujo total ha sido satisfactoriamente empleada para
hidrolizar salvado de trigo y pulpa de remolacha con tiempos de reacción menores (desde 0.06 s),
obteniendo resultados muy positivos. En este trabajo se presentarán los resultados, así como los
retos afrontados durante el escalado de este proceso.
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Resumen
La celulosa es el biopolímero más abundante de la Tierra y muchos de los residuos agroalimentarios
son una importante fuente del mismo que en muchos casos es desperdiciada dada la dificultad que
supone su tratamiento. Los líquidos iónicos (LIs) se han postulado como una alternativa eficaz y poco
contaminante para la disolución de biopolímeros como celulosa. Sin embargo, existen ciertas
desventajas en el uso de los LIs para la disolución de celulosa, como por ejemplo la viscosidad de la
mezcla resultante puede aumentar los costes de procesamiento del mismo o su alta higroscopicidad,
ya que el agua puede precipitar la celulosa.
Para mitigar el efecto de la alta viscosidad se ha estudiado el uso de diversos co-solventes en la
mezcla. El co-solvente más utilizado es DMSO, pero el CO2 también puede ser un co-solvente capaz
de mejorar las reacciones de celulosa en CO21.
En este trabajo se presentan la medida de viscosidad y densidad mezclas de LIs capaces de disolver
la celulosa como el AmimCl y el EmimDEP (junto con DMSO y H2O, así como la solubilidad del
CO2 para que permitan una correcta caracterización de las mezclas. Además de la correlación de la
solubilidad del CO2 con la ecuación de estado de contribución de grupos con líquidos iónicos de las
familias de dimetilfosfatos y dietilfosfatos de dialquilimidazolio
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Resumen
Las propiedades del dióxido de carbono supercrítico en términos de su poder de disolución y
difusividad han atraído la atención en los últimos años para la impregnación de polímeros y matrices
porosas1. Esta técnica de impregnación proporciona una matriz final impregnada libre de disolventes
y permite el uso de fármacos termo-sensibles debido al bajo punto crítico necesario.
El trabajo realizado muestra la influencia de parámetros como la presión, la temperatura, el porcentaje
de co-solvente y el tiempo en la impregnación de mangiferina (MNG), un polifenol común en las
hojas de mango, en una matriz porosa como la sílice. Los aumentos en los valores de los parámetros
estudiados llevaron a un incremento de la cantidad de mangiferina impregnada en las pruebas
realizadas. Estas pruebas muestran un rango de impregnación que va desde los 61 µg por gramo de
sílice para las condiciones más bajas,100 bar, 35ºC, 5% co-solvente, y 2 horas de duración, y una
impregnación máxima de 1611 µg por gramo de sílice para condiciones de 300 bar, 50ºC, 10% cosolvente y 12 horas de duración.
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Abstract
En los últimos años se están desarrollando nuevas formulaciones de administración controlada de
fármacos que incorporan nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro (SPION)1,2. La
ubicación de los SPIONS en el organismo puede monitorizarse por resonancia magnética por imagen
(MRI). Los campos magnéticos no son absorbidos por los tejidos vivos, por lo que pueden ser
aplicados a regiones internas del organismo. Las nanopartículas pueden además dirigirse a órganos
concretos utilizando campos magnéticos. En el tratamiento por hipertermia magnética para el
tratamiento del cáncer, el calentamiento local del tejido se obtiene mediante la aplicación de un campo
magnético oscilante.
En esta comunicación presentamos la preparación de materiales de SiO2 mesoporoso conteniendo
nanopartículas de óxido hierro magnéticas utilizando CO2 supercrítico. El óxido de silicio no es
tóxico para el organismo y puede ser utilizado como soporte de las nanopartículas. Sobre estos
materiales porosos compuestos se pueden introducir en una etapa posterior fármacos configurándose
sistemas avanzados de administración de medicamentos.
Los materiales se prepararon por impregnación y descomposición de Fe(NO3)3.9H2O sobre SiO2
SBA-15 mesoporoso en mezclas de CO2 y etanol. El etanol se necesita para solubilizar la sal en CO2
y ayuda en el proceso de descomposición. Los materiales se caracterizaron por difracción de rayos X
(XRD), microscopía electrónica de transmisión y barrido (TEM y SEM) y análisis elemental. La
descomposición química a 250 ºC en la mezcla supercrítica produjo nanopartículas de óxido de hierro
magnéticas de 5-7 nm. Las nanopartículas se depositaron uniformemente dentro de los poros de
soporte. Medidas magnéticas de estas muestras confirman la naturaleza superparamagnética del
material.
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Resumen
Este trabajo se centra en la aplicación de la tecnología no térmica HPCD (High Pressure Carbon
Dioxide), basada en el empleo del dióxido de carbono a alta presión, generalmente inferior a 50 MPa,
para la conservación de alimentos. Se ha estudiado específicamente su aplicación en el proceso de
pasteurización de zumos con pH ácido como el de naranja1, manzana2 y tomate. Para ello se han
determinado las cinéticas de inactivación de diferentes enzimas como polifenoloxidasa (PPO),
responsable del pardeamiento enzimático y pectinmetilesterasa (PME), que junto con
poligalacturonasa (PG) juegan un papel importante en la viscosidad de los zumos.
El grado de inactivación enzimática encontrado depende tanto de la fuente de la enzima, como de las
condiciones de procesado, tiempo, presión y temperatura. Así, en el caso del zumo de manzana se
consiguieron actividades residuales en torno a 10 % para la PPO, mientras que para la PME fueron
en torno a 65 % en las mismas condiciones de procesado, 60 min, 45ºC y 20 MPa. En este caso, la
estructura más compleja de la PME, con tres subunidades frente a una de la PPO, la hace más
resistente al tratamiento.
Otra de las variables importantes en el tratamiento mediante HPCD es la relación CO2:volumen
tratado. Se realizaron estudios con diversas enzimas comerciales (PPO y PME), encontrando que
relaciones superiores a 3 g CO2:mL no conllevan un mayor grado de inactivación, pudiendo así
optimizar el proceso desde un punto de vista económico. Estudios de espectroscopía de fluorescencia
en estas enzimas comerciales tratadas mediante HPCD correlacionaron cambios en la estructura
terciaria de la enzima con la pérdida de actividad enzimática de la mismas a diferentes condiciones
de presión y temperatura.
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Información general
Lugar de celebración
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), Nicolás Cabrera 9,
Campus UAM de Cantoblanco, 28049 – Madrid
Acceso a internet durante la reunión
- Acceso wifi: el CIAL dispone de dos redes wifi
Eduroam: si su institución cuenta con acceso a la red Eduroam (http://www.
eduroam.es/instituciones.es.php) los usuarios podrán tener acceso a dicha red emplean sus
credenciales (login y contraseña) habituales en su institución de origen.
Red CIAL: durante los días de la reunión la clave de acceso a la red wifi cuyo SSID es CIAL será:
uj5MgkIX4fce

¿Cómo llegar al CIAL?
Como llegar en coche:


Acceso desde Madrid por la M-607 (Ctra. Colmenar) Salida 16 (Universidad Autónoma Alcobendas) Tomar la desviación a la dcha. "Universidad Autónoma", y en la rotonda de la
barrera de seguridad, girar a la izda. Recorrer unos 500 m., y pasar edificio gris (CBM ‘Severo
Ochoa’,) y edificio en obras, justo a continuación está el CIAL.
Coordenadas GPS: 40.549483,-3.688856

En tren:



Acceso desde la estación de Cercanías Cantoblanco-Universidad. Para horarios se recomienda
consultar:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/index.html

En Autobús:




Desde el aeropuerto T4: línea 827 (Canillejas-Tres Cantos), después de pasar por Alcobendas, y
una vez que llega al Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene su primera parada
en el CBM ‘Severo Ochoa’. Para consultar horarios
actualizados: http://www.empresamontes.com/
Desde Madrid-Pza Castilla: línea 714 (Madrid-UAM), este autobús efectúa varias paradas en el
campus, la más cercana es la que se encuentra junto al CBM ‘Severo Ochoa’. Para consultar
horarios actualizados: http://www.ctm-madrid.es/ (sección interurbanos)
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Metro Colombia

68
Calle Trueba y
Fernández, 7.
Zona Príncipe de
Vergara, esq.
Serrano

Cool Room

Mapa de acceso al Cool room
(cena de gala) jueves 14, 21:30

Este documento ha sido elaborado por
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