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Cinética de oxidación de sulfito diluido 
Determinar el factor de mejora en la disolución de caliza 
Contrastar la analogía entre CO2 y N2O para reacciones G/L  
Demostrar el efecto Marangoni y medir valores de renovación superfic  
Determinación hidrodinámica en columna de pulverización  
Efecto de oxidación superficial sobre la flotación de carbones 
Modelo para la disolución de caliza 
Introducción del análisis de sistemas G-L-L´ y su hidrodinámica  
Medida de la reducción de evaporacion por cosméticos  
Determinar la relación entre composición de zumos  y su reología.  
Elaboración de modelos para la congelación de zumos 
Se elaboraron por primera vez modelos heterogeneous para air lift 
Descripción del transporte de metals en sistema raiz-tallos de plantas 
Nueva correlación para la difusividad en sistemas gas-líquido  
Por primera vez se introduce la dispersion axial en cambiadores calor  
Modelos completes para liofilización  
Redistribución de solutos en la congelación de soluciones acuosas  
Cinética de oxidación catalizada de antraceno  
Análisis critico de la fermentación extractiva 
Efecto del tamizado en los tratamientos anaerobios  
Diseño de reactores (instant.react) con dispersion en las dos fases 
Uso de interc. iónico para recuperar metales de hidrometal. de sulfuro  
Modelos para phase transfer catalysis 
Separación simultánea de metals de efluentes hidromet. por extracción 
Propuesta de diffusion proporc. a Pm1/3 en sólidos geles permeables  
Equilibrio en resinas complejas con alta salinidad 
Modelos para eliminación de C y Si en convertidores de acero 
Mezcla en fermentadores no agitados 
Introducción del concepto de hetrogeneidad en fermentadores 
Relación entre ec.Arrhenius para heterogeneidad y potencia aplicada 
Modelización de metabolitos secundarios en fermentación de cerveza 
Modelos para Int.Iónico bimetálico en base a microscopía 
Comportam. de coiones para Int. catiónico a altas concentraciones 
Definición por primera vez de difusividad de células en sist. inmoviliz 
Medida 1a vez perfiles de concentric. en fermentaciones industriales 
Aplicación de redes neuronales para fermentaciones industriales 
Definición por 1a vez del modulo de convección-reacción 
Modelos para el escape de células inmoviliz en estructura bolas 
Acoplamiento del intercambio iónico en mejora proceso industrial 
Mostrar la viabilidad de recuperación de K y Na.  
Elaboración y test de un modelo cinético para Int. Ion. con dos frentes 
Analogía entre Int.Iónico en eq.continuo con bombeo paramétrico  
Deducción de perfiles internos de células inmovilizadas son posibles 
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Comparar inoculación secuencial y la simultánea con levad/bacteria 
Determinar efecto de la superfície en desarrollo inicial de biopelículas 
Análisis de la simulación CFD para bioreactor con 2 fases 
Determinación 1a de mezcla en GLL´con soplado superior e inferior 
Applicación 1a de “wavelets para analizar datos celulas inmovilizadas 
Efecto de proceso maloláctico en prod. de ácidos orgánicos en sidra 
Análisis de hidrod. air lift con alta relación superficial en “downflow”  
Modelo mat. para células inmovilizado incluyendo perfiles celulares  
Análisis completo de prod bebida alcoholica con suero lácteo 
Acoplamiento de disolución y caida de presión en lecho fijo  
Interacciones suelo- corrector cal-lluvia 
Nuevos materiales de NH3/metacrilatos para retención de proteina 
Regímenes  para soplado superior e inferior en  G-L-L´ 
Análisis  del problema de densamblaje en separación de materiales 
Extension del modulo reacción/convección para sistemas viscosos 
Simulación de “wet oxidation” para operación semicontínua 
Mecanismo de oxidación húmeda de tiocianato 
Ecuación de Arrhenius para heterogeneidad vs. aporte energia 
Interaccion en sistema redicalar / no radicalar. Caso de SCN-Ph 
Produccion de vinagre a partir de lactosuero  
Factibilidad de recuperación de CN- en residuos de oro por Int. Iónico 
Nuevos materiales de metacrilato para separación de proteinas 
Introducción de mezcla local vs. global en mezcla G-L 
Modelización del cultivo de hibridomas en medios sin proteinas 
Nuevos soportes para separar residuos de huevo para nuevo alimento 
Flujo no acuoso en medios porosos y modelización de resultados 
Introducción de modelos segregados con CF en fermentaciones 
Cultivos mezclados para produccion (proteasa) y eliminar DQO 
Exclusión Donnan para resina aniónica macroporosa 
Uso de nano partículas como antifricción en aceites lubricantes 
Modelización en Seg. Alimentaria, fase sólida, para crecim. Listeria 
Contribución de subpoblaciones VBNC en fermentación maloláctica 
Análisis cinético de la viabilidad de hibridomas 
Aplicación de citometría de flujo para bioprocesos industriales microb 
Caracterización fisico-química de escoria de acero 
Un nuevo método para fraccionamiento de yema de huevo 
Producción 1ª de ác lactobiónico no enzimática (con P. taetrolens) 
Aislamiento de IgY a partir de fracción de yema 
Criterios para la selección de oxidación húmeda vs trat. biológico 
Bacterias lácticas prevalentes en producción de sidra, y eficacia 
Propiedades de proteínas de porcino, y modificadas por Maillard 
Cinética y etapas en la degradación de CN- a T y P elevados 
Ensuciamiento en microfiltración en cartuchos causada por P. putida 
Eliminación de sulfamethoxazol por Intercambio iónico 
Propiedades de caolinita y adsorción de proteinas  
Modelo 1º Penetración de benzo(a)pireno el ahumado de prod. cárnico  
Presencia estacional de prods. farmacéuticos en aguas resid. municip. 
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Comportamiento reológico de hidrolizados térmicos de lodos activados  
Caracterización de microbiota de sidra (por PCR-DGGE) 
Monitorizar respuesta de microorg. inmovil. inducido por estrés. 
Gránulos de yema de huevo bajos en colesterol para obtener “muffins”  
Toxicidad de óxido de grafeno en el crecimiento de P. putida 
Estructura molecular de productos de oxid.húmeda de lodo activado 
Caracterización por citometría de flujo del estado fisiológico aguas 
Descripcion de amensalismo entre bacterias  
Control por temperatura de la sobreproducción de ácido bacteriano 
Impacto ambiental de diferentes formas sociales de comidas  
Nuevos alimentos simbióticos 
Biopelículas transparentes y comestibles a partir de residuos de huevo 
Producción de ácidos carboxílicos a partir de residuos de licor negro 
Análisis metagenómico de comunidades bacteriana en lixiviados 
Cultivo de tejido de piel a partir de plasma humano 
Preparación de soportes de celulosa para retención de metales 
Análisis del problema medioambiental de los bioplásticos 
Oxidación de ácidos húmicos 
Preparación y uso de catalizadores de cascara de huevo 
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