
                          
  

Si la Química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, la Foto-
química trata de aquellas reacciones en las que la luz es uno de los “reactivos”. La vida 
en la Tierra no existiría sin las reacciones fotoquímicas de alta energía que convirtieron 
la materia inorgánica del planeta en los constituyentes fundamentales de los organismos 
vivos: aminoácidos, azúcares, nucleobases… Con la luz del sol, los organismos 
fotosintéticos se convertirían en autótrofos, inundarían la Tierra de oxígeno y las plantas 
se convertirían en alimento y combustibles fósiles. Los animales desarrollarían el sentido 
de la vista para asegurarse el sustento gracias al proceso fotoquímico de la visión y las 
plantas fototropismo con sofisticados fotorreceptores. 

Los procesos fotoquímicos siguen hoy formando parte de nuestra vida. Los seres 
humanos hemos “domesticado el fotón” para producir materias primas, fármacos, 
cosméticos; para fotolitografiar con láser los circuitos integrados y microprocesadores; 
para almacenar información e imprimir libros y revistas; para purificar el agua 
contaminada; para desarrollar sensores ópticos capaces de monitorizar especies químicas 
en las aguas, en los alimentos o en los procesos industriales; para diagnosticar y tratar 
enfermedades,… Al mismo tiempo, hemos aprendido los procesos fotoquímicos que 
originan la contaminación atmosférica, que degradan los materiales expuestos al sol y 
producen enfermedades en nuestra piel.1 

Este taller, a través de experiencias de laboratorio realizadas por los propios 
estudiantes (¡y sus profesores/as!), ha mostrado tres de las aplicaciones tecnológicas más 
avanzadas de la fotoquímica que aún siguen en fase de activa investigación: 

 Los sensores químicos sobre fibra óptica para garantizar la salud laboral: 
preparamos y demostramos un sensor óptico de formaldehido en el aire. 

 La quimioluminiscencia o luz “fría”, que se usa para evaluar la toxicidad del agua, 
fabricar dispositivos de señalización o instrumentos analíticos para diagnóstico. 

 El principio de funcionamiento de las terapias fotodinámicas para el tratamiento 
del cáncer y afecciones de la piel, basadas en la producción de “oxígeno singlete”. 

En el Taller han participado 135 estudiantes y profesores de 1º y 2º de Bachillerato de los siguientes centros: 

IES Ramiro de Maeztu (Madrid), IES Joaquín Araujo (Fuenlabrada), Colegio Sagrado Corazón 
MM Reparadoras (Majadahonda) e IES Marqués de Santillana (Colmenar Viejo), así como 
estudiantes del Grado en Química de la Facultad de CC Químicas (UCM). 

En la página siguiente pueden verse fotos de la actividad. 

INSTRUCTORES 
(todos del Grupo de Sensores Ópticos Químicos y Fotoquímica Aplicada (GSOLFA), 
Dptos. de Quím. Orgánica y Quím. Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, UCM; 
www.gsolfa.info) 

Guillermo Orellana Moraleda (Catedrático de Universidad) 
Luis Serrano González (Investigador Post-doctoral) 
José Quílez Alburquerque (Investigadora Pre-doctoral) 
Mª Mar Darder Amengual (Investigadora Pre-doctoral) 
Cristina Monterde Serrano (Investigadora Pre-doctoral) 
Luis Calahorra Río (Investigador Pre-doctoral) 
David Martín Cantón (Técnico FP Grado Superior Análisis y Control) 
 
1 G. Orellana, en “Aplicaciones recientes de la luz en Medicina, Medio Ambiente 
y nuevos materiales”, D. Armesto, R. Sastre (Eds.), Ed. Complutense, Madrid, 2010. 

XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid  4-17 noviembre 2019 

¡FOTO-QUÍMICA! Calidad de vida y salud con procesos 
químicos inducidos por la luz 

  
 

 
 
 
 
 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Dp t o .  de  Qu í m ica  
O rgán i c a,  F ac u lt ad  de  
Ci en c i a s Qu ím i c as 
3 ª  p lan t a ,  Ed i f ic i o  A  
2 80 40  M adr id  

   913944 220 
   bbedoya@ucm.es 

1214 Noviembre 
11:00-13:30 h 
 
C o-patr ocinan:  

 

 

 

 

 
O rgan i zan :  

 

Las reacciones químicas impulsadas por la luz nos permiten hoy mejorar 
aspectos de nuestra calidad de vida como nunca antes había sido posible. 

 

http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividad/foto-quimica-
calidad-de-vida-y-salud-con-los-procesos-quimicos-inducidos-por-la-luz  
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