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Agua Leonardo da Vinci

“Vetturale di natura”

 60-70% de nuestro cuerpo es agua
 Disolvente y componente de procesos metabólicos esenciales para la vida
 Alimentos y bebidas está presente en alto %: 95% en frutas, 60% carne…
 Ingrediente alimentario y culinario importante
 Higiene personal, lavado de vajilla y limpieza del hogar y entorno
 Generación de energía eléctrica y enfriamiento de maquinaria industrial
 Signo de prosperidad y desarrollo de un país

“Vehículo de la naturaleza”

Carta Europea del Agua comienza 
“Sin agua no hay comida, no hay bebida, ni luz, ni calor, ni lluvia. ¡Sin 

agua no hay vida posible…”



Composición de las aguas naturales 
Factores que influyen:

 Tipo de agua: superficial, subterránea, lluvia, hielo…

 Tipo de terreno donde se encuentra o atraviese

 Temperatura y presión del medio

 Época del año

Especies presentes:

 Gases: O2, CO2, N2, CH4 y H2S

 Iones: Ca2+, Na+, Mg+, K+, Fe2+, H3O+, NH4
+, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, PO4

3-, NO3
-, F-…

 Especies inorgánicas: arenas (sílices), arcillas (aluminosilicatos)

 Materia orgánica disuelta: aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos,

 Materia orgánica en suspensión: sustancias húmicas y fúlvicas

Contaminación del agua 
Definición

Carta Europea del Agua, Consejo de Europa,1968 
“La Contaminación consiste en una modificación generalmente provocada 
por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para 

el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca, actividades 
recreativas, así para los animales domésticos y la vida natural”

C.E.E. de las Naciones Unidas, 1961 
“Un agua está Contaminada cuando se ve alterada de su composición o 

estado, directamente o indirectamente, como consecuencia de la actividad 
humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos que 

va destinada, para los que sería apta en su calidad natural”

Contaminación se considera la provocada por el hombre
ya sea de forma directa o indirecta



Contaminantes del agua 

T. Pradeep, Anshup. Thin Solid Films 517 (2009) 6441–6478

Figure 1. Distribución de contaminantes regulados por la EPA y futuros contaminantes

Parámetros indicadores de contaminación 

Físicos Químicos Microbiológicos Radiactivos

Organolépticos Dureza y 
salinidad

Bacterias
Radiación α y 
β totales

Turbidez pH Virus Elementos

Temperatura Oxígeno disuelto Hongos

Conductividad DBO y DQO Algas

Iones y metales

Tabla 1. Parámetros indicadores de contaminación clasificados según la naturaleza
de la propiedad o especie que se determina



Parámetros indicadores de contaminación 

Parámetros de carácter químico

 Dureza

Mide presencia de: Mg2+ y Ca2+. Fe2+ y Mn2+

Expresa en mg Ca2+ y Mg2+/L .  Dureza total: mg CaCO3/L 

2 C17H35-COONa + Ca2+                    (C17H35-COO)2Ca + 2 Na+      

 pH

Medida general para determinar la calidad

HCO3
- + H2O CO3

2- + H+

HCO3
- + H2O CO2 +  H2O  +  OH-

Aguas naturales pH = 6,5-8,5
Océanos pH = 8

Parámetros indicadores de contaminación 
Parámetros de carácter químico

 Oxígeno disuelto y materia orgánica

Expresa mg O2/L O2 atmosférico, fotosíntesis, reaireación por agitación

 DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

Determina la concentración materia orgánica biodegradable (ppm O2)

Aguas pura DBO5 < 3 ppm O2

Aguas potable límite DQO 5 ppm O2

 DQO (Demanda Química de Oxígeno)

Determina la materia (org. e inorg.) suceptible de oxidación química

Oxidantes KMnO4 y K2Cr2O4

DBO5 / DQO < 0,2   Predominan c. org. no biodegradables 

DBO5 / DQO > 0,6   Predominan c. org. biodegradables 



Parámetros indicadores de contaminación 

Físicos Químicos Microbiológicos Radiactivos

Organolépticos Dureza y 
salinidad

Bacterias
Radiación α y 
β totales

Turbidez pH Virus Elementos

Temperatura Oxígeno disuelto Hongos

Conductividad DBO y DQO Algas

Iones y metales

Tabla . Parámetros indicadores de contaminación clasificados según la naturaleza
de la propiedad o especie que se determina

Calidad del agua 

 Libre de sustancias contaminantes y 
microorganismos que sean peligrosos 
para los consumidores

 Libre de sustancias que le comuniquen sensaciones 
sensoriales desagradables: color, turbiedad, olor, 
sabor



Contaminación por microorganismos 

E. coli enterohemorrágica (ECEH):  E. coli O157:H7 y E. coli O157:H4 
Produce diarrea leve o altamente hemorrágica y 
2-7% de los enfermos desarrollan el síndrome hemolítico urémico 
que puede ser mortal (insuficiencia renal aguda y anemia hemolítica)

 Brote enfermedad causada por E. coli 0157:H7 en Canadá.
En 2000 ocasionó 7 muertes y más de 2300 casos. 
Transmisión por el agua contaminada por escorrentía que contenía 
excrementos de ganado.

 Brote enfermedad causada por E. coli 0157:H4 en Alemania.
“Crisis del pepino” erróneamente por plantaciones españolas de pepino.
En 2011 ocasionó 32 muertes y más un millar de casos. 
Actualmente, plantación de soja y otras semillas de Alemania.

 Cepas patógenas: bacteria Escherichia coli

Contaminación por microorganismos 

X. Wang y col. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, en prensa

 Componentes: Copolímero Pluronic F-127, fluoresceína (Indicador de pH) y 
colorante 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorofenil)porfirina

 En disolución HCl y adición de TEOS se forman NPs sílice

Nanosensor pH: Nanopartículas fluorescentes en matriz de agarosa

 Cepas patógenas: bacteria Escherichia coli



Contaminación por microorganismos 
 Bacteria Legionella pneumophila

neumonía con fiebre alta, cefaleas, diarreas y vómitos, en algunos 
casos muerte del paciente

 Primer brote en 1976, Filadelfia, 182 casos con 34 fallecidos. En 
España 1997, 201 casos. 

 Fuente de infección: torres de refrigeración, sistemas de distribución 
de agua caliente sanitaria, aguas termales, bañeras de hidromasaje…

 Temperaturas (25-50 ºC) adecuadas para su multiplicación y 
proliferación en forma de biopelículas y sedimentos

Legionelosis :

Contaminación por microorganismos 
 Bacteria Legionella pneumophila

1. Hipoclorito de sodio: agua sanitaria fría un desinfectante eficaz y de 
amplio uso. Favorecido a pH ácido. Inconveniente: trihalometanos, 
clorofenoles

NaClO → Na+ +  ClO-

ClO- +  H2O              HClO +    OH-

Cl2 +  H2O               HCl +  HClO

Métodos más utilizados:

2. Dióxido de cloro ha demostrado mayor estabilidad y eficacia en agua 
caliente que el hipoclorito sódico. No genera subproductos. Mayor coste

Clodos Puro (ClO2 estabilizado al 0,75%, concentración 7.500 ppm)

Cl2 + 2 NaClO2 2 ClO2 + 2 NaCl

ClO2 + 2 H2O          HClO2 +   HClO3

E0 (Cl2/Cl-) = 1,36 v 

E0 (HClO/Cl-) = 1,49 v 

E0 (ClO-)/Cl-) = 0,89 v 



Contaminación por microorganismos 

 Bacteria Legionella pneumophila

3. Monocloraminas: cada vez más utilizado en sistemas de 
distribución municipal de aguas.  Desbancando cloro:

- Mayor resistencia al agua

- Menor cantidad de subproductos

- Menor poder desinfectante y menor potencial cloro

Métodos más utilizados:

NH3 + HClO→ NH2Cl + H2O

NH2Cl + HClO→ NHCl2 + H2O

NHCl2 + HClO→ NCl3 + H2O

Contaminación por metales 
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M= Pb, Cd, Hg

Y. Kim y col. Nano Lett., Vol. 1, 2001, 165.

 Detección colorimétrica de metales pesados: nanopartículas de oro

Au Au Au

Au-MUA Au-MUA-Pb2+

MUA = ácido 11-mercaptoundecanoico



Contaminación por metales 

Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7454 –7456

Cu (II) cataliza reacción cicloadición

 Detección colorimétrica de metales pesados: nanopartículas de oro

[M] = 0,5 mM

[Cu2+] = 200 µM

Potabilización de aguas de consumo 

1. Desbaste o cribado: 

eliminación de objetos sólidos

2. Aireación/Preoxidación: 

eliminar sustancias fácilmente oxidables 

3. Floculación o coagulación: 

inyección  de productos químicos 

(cal para eliminación de fósforo) 

aglomeran las párticulas formando floculados

4. Sedimentación o decantación:  

floculados de mayor tamaño precipite

5. Filtración y adsorción: 

a presión o por gravedad a través de membranas

6. Desinfección: 

eliminar microorganismos patógenos

7. Otros procesos: 

tratamiento de fangos, desalación, ablandamiento

Construcciones Territoriales

El agua procedente de ríos, lagos, pozos… se somete a las operaciones:



Depuración de aguas residuales

Kalipedia

Agua residual: procedente de actividades domésticas, industriales y agrícolas

1. Tratamiento primario: Desbaste, desarenado, desengrasado y decantado

2. Tratamiento secundario o biológico: Eliminación de materia orgánica

3. Tratamiento terciario o físico-químico: Filtración y métodos químicos (N y 
P)
4. Tratamiento de fangos: Deshidratación y secado

Biorreactor de membranas-ósmosis inversa (MBR-RO)

Alternativas al tratamiento convencional de aguas residuales  

Sistema que combina:

 Biorreactor de membrana (MBR): degradación biológica y filtración física

Tecnología MBR-RO: excelente 
eficacia en la eliminación 

de los fármacos > 99% de todos ellos 

Tecnología convencional: Tratamiento 
biológico mediante fangos activos 

eliminación incompleta 
de los fármacos 

Figura. Esquema planta piloto de MBR-RO situada en la estación depuradora de Castell-Platja d’Aro

 Sistema de ósmosis inversa (RO): filtración más exhaustiva

Instituto Catalán del agua



Reactor de membrana con Nanopartículas de oro

 Efectividad del proceso 70%

 Metodología se puede utilizar para la eliminación de compuestos orgánicos

de aguas residuales y aguas negras que no son eliminados por otros métodos 

Por un lado de la membrana se hace pasar la fase líquida (agua contaminada) 
y externamente un agente oxidante (que puede ser oxígeno o aire) 
el cual hace contacto con la fase líquida donde se encuentra depositada 
la fase activa de la membrana catalítica (nanopartículas de oro o metal noble)

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A)

Alternativas al tratamiento convencional de aguas residuales  

 Gran actividad de AuNPs en reacciones de oxidación

 Reactor de membrana: tubo cerámico con NPs de Au o Pt dispersadas 

dentro de carcasa de acero inoxidable

Fenómeno osmótico y tecnología de membranas
Ósmosis es el proceso espontáneo por el cual las moléculas de disolvente 
pasan a través de una membrana semipermeable desde una disolución de 
menor concentración hasta una disolución de mayor concentración de soluto. 

Ósmosis inversa si sobre la disolución concentrada se ejerce una 
presión superior a la presión osmótica, es posible hacer pasar 
moléculas de disolvente de la disolución concentrada a la diluida  



Fenómeno osmótico y tecnología de membranas
Tipos de membranas utilizadas

 Acetato de celulosa

 Poliamida: más utilizada

Figura. Membrana de poliamida enrollada en espiral

Configuración:

 Plano

 Tubulares

 Fibra hueca

 Espiral

Fenómeno osmótico y tecnología de membranas

Ósmosis Inversa Nanofiltración

Membranas Poro mediano (μm) Poro pequeño (nm)

Presión 10-80 atm 3-14 atm

Energía 4 Kwh/m3 3 Kwh/m3

Rechazo Iones 
monovalentes

90-99% 0-20%

Usos
• Tratamiento desalinizador
• Tratamiento bacteriológico

• Eliminación dureza
• Eliminación del color 
• Moléculas orgánicas 

(Pm 200)

Ósmosis inversa y Nanofiltración



Fenómeno osmótico y tecnología de membranas

Producto Funcionamiento Importancia

Membranas
desalinizadoras

Combinación de polímero y 
NPs atrae iones de agua y 

repelen las sales

Membrana permite desalinizar a 
menores costes (25%)

Filtro mundial
Nanofibra: polímeros, resina 

y otros que elimina 
contaminantes

Uso doméstico y comunitario. No 
requiere mantenimiento

Tubo con 
Nanomalla

CNT sobre material flexible y 
poroso

Pajita limpia el agua a medida 
que se bebe. África usan el 

prototipo

Filtro de pesticidas
AgNPs para adsorción y 

degradación de pesticidas

Utilizados en fuentes de 
abastecimiento de agua en la 

India

Alternativas a las membranas convencionales: Nanomateriales

D. Grimshaw Nanotecnología para obtener agua limpia. SciDev.Net 2009.

Eficiencia energética para purificar agua 
 “Steam Vapor” Vapor solar 

Naomi J. Halas y co-autores ACS Nano 2013, 7, 42-49.

 AuNPs se calientan rápidamente y pueden evaporar el agua helada

 Análisis termodinámico muestra 80% luz solar es convertida en vapor

 Eficiencia energética total del 24% frente al 15% paneles solares fotovoltáicos

 Metodología presenta múltiples aplicaciones: purificar el agua, 

esterilizar material, nuevos sistemas de destilación…



Contaminación química

En el río Ebro hay
620 kg de cocaína

Lo que supone una 
concentración 1’5 x 10-10 M

http://www.losavancesdelaquimica.com/
http://www.madrimasd.org/blogs/quimicaysociedad/
http://educacionquimica.wordpress.com/

Sin especificar concentración, ni efecto biológico.

Sólo mencionan que “hay que beber 100.000 litros de agua para 
notar el efecto”



Todo producto no venenoso, comestible o bebible que consta de 
componentes que pueden ingerirse, absorberse  y utilizarse por el 
Organismo para su mantenimiento y desarrollo.

La Química y los alimentos
Alimento

 Hidratos de carbono, grasas y proteínas o sus constituyentes

 Vitaminas o precursores con los que el organismo puede elaborarlas

 Sales minerales

 Agua

Sustancias que se añaden a los alimentos, sin propósito de cambiar su valor
nutritivo, principalmente para alargar su periodo de conservación, para que
sean más sanos, sepan mejor y tengan un aspecto más atractivo.

Los Aditivos Alimentarios

Los aditivos se pueden clasificar dependiendo de su función:

 Colorantes edulcorantes y aromatizantes: modifican color, sabor y olor

 Conservantes: impiden alteraciones químicas y biológicas

 Antioxidantes: evitan la oxidación de los componentes de alimentos

 Estabilizantes: mantienen la textura o confieren una estructura determinada

 Correctores de la acidez 

 Potenciadores del sabor: refuerzan el sabor de otros compuestos presentes

 Almidones modificados



Los Aditivos Alimentarios

Los aditivos tienen asignado un código (E-_ _ _) y es el que 
figura etiquetas de los alimentos.
La primera cifra hace referencia al tipo de aditivo

E- 1 Colorantes E- 5 Acidulantes

E- 2 Conservantes E- 6 Potenciadores del sabor

E- 3 Antioxidantes E- 9 Edulcorantes

E- 4 Estabilizadores E- 14 Almidones modificados

Los Aditivos Alimentarios
Colorantes E- 1

 De origen natural: 
Caramelo (E-150): calentamiento de azúcar
Caroteno (E-160): -caroteno: bebidas
Clorofila (E-140): algas: chicles, helados
Curcumina (E-100): rizoma de cúrcuma: curry
Cochinilla (E-120): producido por insecto

 De síntesis química:
Tartracina (E-102)
Amaranto (E-123)
Eritrosina (E-127)
Rojo de cochinilla A (E-124)

Cochinilla: Dactylopous coccus

Ácido carmínico





Clorofila
Antocianinas

Aperitivos: aceitunas naturales

*

Antonio Garrido Fernández, Pedro García García, Antonio López López,
Y Francisco Noé Arroyo López del Instituto de la Grasa, CSIC 

*

Aperitivos: aceitunas naturales

 Ácidos grasos saturados, insaturados y poliinsaturados (12-30%)

CH3-(CH2)14-COOH

Ácido linolénico (omega-3)         Ácido linoleico (omega-6)              Ácido palmítico

Ácido esteárico Ácido oleico

 Fibra (2-5%)

HemicelulosaCelulosa



Aperitivos: aceitunas

 Azúcares (3-6%)

Manitol

 Polifenoles (3-6%) 

Ácido gálico
Flavona

O O

Cumarina

Taninos
Flavonoides

Aperitivos: aceitunas verdes
 Tratan con disolución de NaOH 1,3-2,6% 
hidrolizar sustancia oleuropeína (amarga)

oleuropeína

 Tratan con disolución de NaCl 10-12% fermentación espontánea

Producto final                          pH 3,8-4,0 

1% de ácido láctico



Aperitivos: aceitunas negras

 Tratan con disolución de NaCl 10% fermentación muy lenta 
por menor penetrabilidad

Producto final                          pH 4,5-4,8 

0,1-0,6% de ácido láctico

Aperitivos: aceitunas elaboradas

Tabla. Composición en algunos nutrientes de las tres variedades 
españolas. Los valores están referidos a 100 g de pulpa húmeda

Antonio Garrido Fernández, Pedro García García, Antonio López López,
Y Francisco Noé Arroyo López del Instituto de la Grasa, CSIC 

*

*



Aperitivos: frutos secos

Todos estos productos son ricos en nutrientes como vitamina E, 
minerales, y ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.
Los científicos encontraron que la nuez contenía más antioxidantes 
polifenoles que cualquier otro fruto.
"Hallamos que está por encima de los manís, las almendras, las pacanas, los 
pistachos y otras nueces", afirma el doctor Joe Vinson, quien dirigió el estudio.

Según los científicos de la Universidad de Scranton, Pensilvania (EE.UU.), entre
todos los frutos secos de cáscara dura las nueces contienen una combinación de 
antioxidantes mayor en número y calidad que cualquiera de ellos.
El estudio -que fue presentado durante la Reunión Anual de la Sociedad 
Química Estadounidense- analizó los niveles de nutrientes en nueve tipos de 
frutos de cáscara dura: las nueces, pistachos, almendras, cacahuates (maníes), 
nuez de Brasil, piñones, anacardo (castaña de cajú o nuez de la India en 
distintos países), macadamias y pacanas

Dr. Joe Vinson

El poder antioxidante de los frutos 
secos, ricos en polifenoles

BBC Ciencia, 28/03/2011

Aperitivos: frutos secos



Verificar autenticidad del Jamón ibérico

Bebidas alcohólicas: vino

Quercitina

Resveratrol

Publicado en PUBLICO el 23-12-2008



Bebidas alcohólicas: vino

Bebidas alcohólicas: vino

Pardeamiento: Oxidación de compuestos fenólicos

 Pérdida del color :

Aumento del color amarillo-pardo

Oxidación fenoles a quinonas

 Pérdida del aroma

Presencia de etanal libre

 Modificación del sabor 



Bebidas alcohólicas: vino
Pardeamiento del vino

Factores influyen 
oxidación

Minimizar la oxidación

pH Mantener pH bajo (3-4,3) 

Compuestos fenólicos Evitar forma fenolato

Oxígeno Evitar exceso de oxígeno

Enzimas Con SO2 o con la temperatura

SO2 Controlar la cantidad

Temperatura Conservar a baja temperatura

 Sulfito sódico (E- 221), bisulfito sódico (E- 222):
(Na2SO3) (NaHSO3)

Inhiben oxidación y proliferación bacterias y hongos y reacciones de     
pardeamiento enzimático

Los Aditivos Alimentarios

Conservantes E- 2



Bebidas alcohólicas: vino
Sulfitos en el vino

Metabisulfito sódico (E-223) o Dióxido de azufre (E-220):
(Na2S2O5) (SO2)

 Acción antimicrobiana: elimina mohos, bacterias y levaduras

Acción antioxidante: conservación del vino (evitar pardeamiento)

Cantidad de sulfitos en vinos:

160 ppm en vinos tintos

210 ppm en blancos y rosados

260 ppm en algunos blancos dulces

Bebidas alcohólicas: vino



Gastronomía molecular

Nicholas Kurti Herve This

"Pienso con una profunda tristeza sobre nuestra civilización, mientras 
medimos la temperatura en la atmósfera de Venus, ignoramos la 
temperatura dentro de nuestros soufflés."

Marzo de 1969, el físico inglés de la Universidad de Oxford, de origen 
húngaro, Nicholas Kurti , (1908-1998), llevó a cabo una conferencia para la 
sociedad real denominada "el físico en la cocina".

1988 Kurti y This, químico francés, dan origen a una nueva disciplina: la 
Gastronomía Molecular.

Gastronomía Molecular

Descubrir las reacciones físicas y químicas que ocurren durante la cocción 
de los alimentos.

¿Cómo conseguir que suba un suflé?
¿Cómo hay que cocinar la carne para que quede tierna?
¿Es cierto que las claras de huevo a punto de nieve se montan mejor si se baten 
siempre en el mismo sentido?

Nuevo Programa Gastronomía Molecular (2001):

 Realizar recetas: definiciones culinarias
 Reunir y probar precisiones culinarias
 Explorar en términos científicos el componente artístico de cocina
 Explorar en términos científicos el vínculo social de cocinar

Hervé This, Accounts of chemical Research 2009, 42, 575-583



Gastronomía Molecular

Principales técnicas

 La utilización de nitrógeno líquido

 La deconstrucción: aislar los ingredientes de un plato y reconstruirlo
de diferente manera, cambian aspecto y textura pero no el sabor

 Utilización de sifones: elaborar espumas

 La esferificación: empleo de alginatos, 
formando bolsas que contienen 
líquido

Coliflor caramelizada y tarta de chocolate  saben 
mejor cuando se comen juntas

Adriá al 'Times',
"No soy sólo yo. Es una cultura con una gastronomía 
tradicional muy fuerte. Por primera vez hay una 
cocina con una técnica y conceptos nuevos". 
"Lo importante en España es que hay mucha
pasión entre los jóvenes“.

Gastronomía Molecular

Ferrán Adrià es uno de chef que ha puesto en marcha técnicas 
propias de la gastronomía molecular. 

En el 2003 el equipo de Ferrán Adrià con Pere Castells, científico y 
gastrónomo, crearon la Fundación Alicia. 



Gastronomía Molecular
The course “Science and Cooking: From Haute Cuisine to the Science of Soft Matter”
which is reserved for currently enrolled Harvard students.  The course is a joint effort of 
The Harvard School of Engineering and Applied Sciences and the Alícia Foundation. 


