AÑO

APELLIDOS

16/12/2003 Jurado González

NOMBRE

TÍTULO DE LA TESIS

José Antonio

Distribución y comportamiento biogeoquímico de
metales pesados en ecosistemas marinos costeros
singulares del Golfo de Cádiz: Ría de Huelva y Bahía
de Cádiz. Metodología analítica para el análisis de
Cadmio en agua de mar por AdCSV

12/12/2003

López
Fernández

Adriana

Estudios alelopáticos de variedades cultivadas de
girasol SH-22 y Stella

12/12/2003

Jiménez
Jiménez

Andrés

Una visión unificada de las Redes Neuronales y la
Estadística Multivariante

05/12/2003

Delgado Jaén

Juan José

Preparación y caracterización de catalizadores
basados en óxidos de Ce-Mn y Ce-Zr. Aplicación en
procesos de oxidación húmeda de Fenol

Asunción

Estudio integral de la calidad del río Iro

05/12/2003 Acevedo Merino
28/11/2003

Fernández
Velasco

Raúl

Estudio de la relación estructura-actividad (sar) de
lactonas sesquiterpénicas como modelos de
herbicidas naturales

21/11/2003

Palacios
Santander

José María

Aplicación de técnicas quimiométricas a la resolución
de señales electroquímicas solapadas

31/10/2003

Díaz Amigo

Carlos Francisco

Diseño biosintético de fungicidas contra el hongo
Botrytis Cinerea: síntesis de derivados de
panasinsanos y clovanos

Rosa María

Utilización de tecnologías con inmovilización de
biomasa para la depuración anaerobia de residuos
acuo-oleosos

Isabel

Síntesis y caracterización de complejos de Os y Ni
con fosfinas voluminosas

Inmaculada

Optimización del proceso de desinfección de aguas
residuales depuradas mediante radiación

24/10/2003 Rodríguez Cano
26/09/2003

Salcedo Parra

22/09/2003 Salcedo Dávila
29/07/2003

Cruz García

Susana

Estudio de la sensibilidad a la oxidación de
variedades blancas de vid para la obtención de vino
de calidad

29/07/2003

Morales
Sánchez

Francisco Miguel

Desarrollo de sustratos de carburos de Silicio
mediante carburización e implantación iónica de
Silicio monocristalino

25/07/2003 Carrasco Vega

Manuel

Estudio del comportamiento de las membranas
Permetc en una planta piloto experimental de
osmosis inversa para la reutilización de aguas
residuales urbanas

16/07/2003

Hampel

Miriam

Efectos del lineal Alquibenceno Sulfonato (LAS)
sobre organismos marinos: implicaciones

10/07/2003

Riba López

Inmaculada

Evaluación de la calidad ambiental de sedimentos de
estuarios afectados por actividades mineras
mediante métodos integrados

27/06/2003

De la Rubia
Romero

María Angeles

Puesta en marcha y optimización de la degradación
anaerobia termofílica de lodos de Edar

26/06/2003

Rodríguez
Barroso

María del Rocío

Evaluación del grado de contaminación de
sedimentos marinos afectados por vertidos
antropogénicos. Aplicación de estudios
termogravimétricos

23/05/2003

Sánchez
Quevedo

María José

Algunas cuestiones acerca de los ensayos
comparativos 2x2

08/05/2003

Delgado
Andújar

Antonio

Compostaje de la fracción orgánica de residuos
urbanos con lodos de depuradora

Ángeles María

Estudio del poder antioxidante en productos
vitivinícolas

10/03/2003 Alonso Borbalán

