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Presentación 
 

El II Congreso de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante 

es una iniciativa del El Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos de la 

Universidad de Alicante con los objetivos de: 

 

• Estimular el interés de los estudiantes de Ingeniería Química por la investigación y 

dar a conocer las posibilidades que ofrece la Ingeniería Química como área de 

conocimiento imprescindible para contribuir a la calidad de vida y al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

• Fomentar la realización de trabajos complementarios a los programas oficiales de 

las asignaturas de la titulación de Ingeniero Químico, que contribuyan a la formación 

específica dentro de campos concretos de la Ingeniería Química y al desarrollo de 

habilidades transversales tan necesarias para los alumnos en el desarrollo de su 

posterior vida profesional y laboral. 

• Proporcionar una herramienta de apoyo para el desarrollo de diferentes actividades 

dentro de las asignaturas de la titulación. 

 

El congreso tiene lugar en la Universidad de Alicante, los días 10 y 11 de octubre de 

2012 y las líneas temáticas desarrolladas son las siguientes: 
 

• Aspectos fundamentales y aplicados relacionados con  las operaciones básicas y 

procesos en Ingeniería Química. En este apartado se engloban comunicaciones 

relacionadas con cualquier área de la Ingeniería Química, desde trabajos 

relacionados con asignaturas concretas de la titulación, trabajos de créditos por 

equivalencia, prácticas en empresa, temas de investigación, etc.  

• La Ingeniería Química ante los nuevos retos económicos sociales y ambientales. 

Esta sección se dedica a trabajos sobre temas relacionados con diferentes aspectos 

del desarrollo sostenible, tecnologías de protección del medio ambiente, energías 

renovables, tecnologías limpias, eficiencia energética, etc. 

• Los estudios de Ingeniería Química como puerta de acceso a la actividad 

profesional. 

 

El Comité Organizador se complace en dar la bienvenida a todos los asistentes, 

tanto  conferenciantes como congresistas. El elevado grado de participación por parte del 

alumnado y la buena disposición y el espíritu de colaboración puesto de manifiesto por los 

conferenciantes invitados son una prueba del objetivo común que nos une por promocionar 

y difundir el conocimiento y el interés por la Ingeniería Química. 

 

El Comité Organizador 
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Comité organizador 

 

 
Coordinadoras: Amparo Gómez Siurana y Mª Dolores Saquete Ferrándiz 

 

Secretaría Administrativa: José Manuel Prieto Tárraga 

 

Vocales:   

 

Profesores:   Ignacio Aracil Sáez 

 Maribel Beltrán Rico 

 Nuria Boluda Botella 

 Alicia Font Escamilla 

 Ángela N. García Cortés 

 Juan Carlos García Quesada 

 Julia Moltó Berenguer 

      Juan A. Reyes Labarta 

       

 

Alumnos:     Rocío García Fernández 

 Camila Florencia Gómez 

 Nuria Martínez Cremades 

 Jesica Monserrat Sánchez 

 Juan Manuel Rodenas Nieto 

 Andrés Serrano Botella  

 

Más información: 

http://www.ua.es/instituto/iipq/actividades/otras/congresoest_ua.html 
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3.1 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ANÁLITICA PARA EL ANÁLISIS DE 

PCBs “SIMILARES A DIOXINAS” EN SUERO SANGUÍNEO 
Raiza Paul*, Mª José Gómez*, Silvia Egea†, Núria Ortuño† 

Profesora tutora: Julia Moltó Berenguer 
*Departamento de Biotecnología, Universidad de Alicante.  

†Departamento de Ingeniería Química, Universida de Alicante. E-mail: nabori_25@yahoo.es 
 

 
 
Los policlorobifenilos (PCBs) son un grupo de hidrocarburos aromáticos halogenados que engloba un 
total de 209 compuestos. Su estructura general se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Estructura general de los PCBs. 

 
Dentro de estos compuestos existe un conjunto de 12 PCBs coplanares denominados 
“PCBs similares a dioxinas” que presentan una configuración espacial plana, que les 
confiere propiedades parecidas a las dioxinas, sobre todo en cuanto a la toxicidad. El 
objetivo de este trabajo es desarrollar un método analítico que permita el análisis de estos 
compuestos en muestras de pequeño volumen (1 mL) de suero sanguíneo de humanos.  

El método analítico desarrollado utiliza como punto de partida el método de extracción 
líquido-líquido empleado por Rantakokkoa y col. [1]. La metodología analítica empleada 
debe presentar un adecuado equilibrio entre el coste económico y la adecuada sensibilidad 
y precisión que requiere el análisis mediante HRGC-HRMS de este tipo de compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Panu Rantakokkoa, Hannu Kivirantaa, Lars Rylanderb, Anna Rignell-Hydbomb, Terttu Vartiainena. A 
simple and fast liquid–liquid extraction method for the determination of 2,2,4,4,5,5-hexachlorobiphenyl (CB-
153) and 1,1-dichloro-2,2- bis(p-chlorophenyl)-ethylene (p,p_-DDE) from human serum for epidemiological 
studies on type 2 diabetes. Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 897–901 
 


