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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2017 
 

08.30-09.00 Entrega de documentación. 

09.00-09.15 Acto de apertura. 

09.15-10.00 Conferencia plenaria. 

PL1. Nanomateriales ópticos para dispositivos optoelectrónicos. 

Dr. Hernán R. Miguez García, Instituto de Ciencias de los Materiales. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla. 

Moderadora: Dra. Mª Teresa Martín Romero. 

 

10.00-11.30 Comunicaciones orales O1-O6. 

Moderadores: Dr. César Jiménez Sanchidrián y Dr. Manuel Cruz Yusta. 

 O1. IESMAT y la nanotecnología. 

J. C. Puebla. 

 O2. Plasmonic interfaces for cell detachment triggered by near-infrared 

light. 

 J. J. Giner-Casares. 

 O3. Cápsulas moleculares diméricas autoensambladas y controladas con 

luz. 

A. Díaz-Moscoso, F. A. Arroyave, R. Sekiya, P. Ballester. 

 O4. Mejora en la captura de CO2 en centrales térmicas. 

L. Quesada Carballo; R. Otero Izquierdo; M. J. García Martínez, J. M. 

Fernández Rodríguez. 

 O5. Fotoproducción de H2 a partir de alcoholes. 

 J. Hidalgo-Carrillo, F.J. López-Tenllado, E. Sánchez-López, A. Parejas, A. 

Marinas, J.M. Marinas y F.J. Urbano. 

O6. Adsorción de diamin green black en hidróxidos dobles laminares. 

F. Rodríguez, K. Abdellaoui, I. Pavlovic, C. Barriga. 

 

11.30-12.00 Café y visita a los pósteres. 

 

12.00-12.45 Conferencia plenaria. 

PL2. Aplicaciones medioambientales de residuos nanoporosos. 

Dr. Enrique Rodríguez Castellón, Departamento de Química Inorgánica, 

Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga 

Moderadora: Dra. Alina Mariana Balu. 
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12.45-14.00 Comunicaciones orales O7-O11. 

Moderadores: Dr. Luis Sánchez Granados y Dra. Guadalupe Sánchez Obrero 

 O7. Optimization of preparation method of nanoparticles for meropemen. 

J. A. Lebrón, M. López-López, M. C. Martín. F. J. Ostos, M. L. Moyá, P. López-

Cornejo, E. Bernal, F. Sánchez. 

O8. Utilización de cascarilla de arroz en la preparación de nuevos 

nanomateriales fotocatalizadores con efecto de-NOx 

A. Pastor, M. Cruz Yusta, L. Sánchez. 

O9. Nanotecnología en el sector papelero: lignonanofibras de celulosa a 

partir de paja de trigo como agente de refuerzo. 

E. Espinosa, R. Sánchez, J. Domínguez-Robles, A. Rodríguez. 

O10. TiO2 mesoporoso como fotocatalizador UV-vis selectivo de-NOx. 

J. Balbuena, J.M. Calatayud, M. Cruz-Yusta, P. Pardo, F. Martín, J. Alarcón, 

L. Sánchez. 

 O11. Aplicación de residuos de granulometría fina procedentes de 

tratamiento de áridos en hormigones autocompactantes. 

A. Romero Esquinas, J. R. Jiménez Romero, J. M. Fernández Rodríguez. 

 

14.00-16.00 Almuerzo. 

 

16.00-17.15 Comunicaciones orales O12-O16. 

Moderadores: Dra. María Dolores Sicilia Criado y Dr. Gregorio Ortiz Jiménez 

O12. Nanocintas de β-NaV6O15 como electrodo para baterías de magnesio y 

duales magnesio-sodio. 

M. Cabello, F. Nacimiento, R. Alcántara, P. Lavela, G. Ortiz, J. L. Tirado. 

 O13. Bio-inspired functionalised magnetic nanomaterials as energy storage 

devices. 

 D. Rodríguez-Padrón, A. R. Puente-Santiago, A. Caballero, A. Benítez, A. M. 

Balu, A. A. Romero, R. Luque. 

O14. Preparación de redes 3D de grafeno mediante métodos solvotermales: 

aplicación en baterías Li-ión. 

C. Hernández-Rentero, O. Vargas, A. Caballero, J. Morales, F. Martín. 

O15. Grafenos en conformación 2D y 3D como electrodos en baterías Litio-

Azufre. 

A. Benítez, A. Caballero, J. Morales. 

O16. Síntesis de catalizadores ácidos a partir de biomasa para la obtención 

de compuestos de alto valor añadido. 

A. Franco, A. M. Balu, A. A. Romero, R. Luque. 

 

17.15-17.45 Café y visita a los pósteres. 
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17.45-19.00 Comunicaciones orales O17-O21. 

Moderadores: Dr. Francisco J. Urbano Navarro y Dr. Rafael Lucena 

Rodríguez. 

 O17. Optimización de la intercalación de materiales con capacidad quiral 

en sólidos híbridos orgánico-inorgánicos laminares. 

D. Cosano, D. Esquivel, M.I. López, M. Mora, J. Amaro-Gahete, C. Jiménez-

Sanchidrián, F.J. Romero-Salguero, J.R. Ruíz. 

 O18. Reacción catalítica de eterificación de la glicerina con tert-butanol 

catalizada por sólidos ácidos, empleando radiación microondas. 

R. Estévez, S. Lopez-Pedrajas, D. Luna, F.M. Bautista.. 

O19. Preparation of methacrylate porous monoliths with oxidized single-

walled carbon nanohorns into spin columns for the extraction of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs from urine samples 

B. Fresco-Cala, S. Cárdenas, J. M. Herrero-Martínez. 

O20. Síntesis y caracterización de perovskitas de baja dimensionalidad 

basadas en cationes aromáticos 

G. García-Espejo, M. Pérez-Morales, G. de Miguel, L. Camacho. 

O21. Influencia del Método de Síntesis de Nanopartículas de MgO, ZrO2 y 

MgO-ZrO2 en la Reacción de Deshidratación de Xilosa a Furfural. 

A. Parejas, V. Montes, J. Hidalgo-Carrillo, A. Marinas, J.M. Marinas, F.J. 

Urbano. 

 

JUEVES 26 DE ENERO DE 2017 

 

09.00-09.45 Conferencia plenaria 

PL3. Estructuras glicodendríticas con aplicaciones en nanomedicina. 

Dr. F. Javier Rojo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Sevilla. 

Moderador: Dr. Francisco J. Romero Salguero. 

 

09.45-11.00 Comunicaciones orales O22-O26. 

Moderadores: Dr. José Miguel Rodríguez Mellado y Dr. Juan Manuel 

Fernández Romero.  

O22. Gliconanogeles capaces de inhibir procesos virales. 

N. de la Cruz, A. Sousa-Herves, J. Luczkowiak, R. Delgado, J. Rojo. 

O23. Bioconjugados de hemoglobina con nanoprismas de oro. 

R. del Caño, T. Pineda, G. Sánchez, R. Madueño, M. Blázquez. 
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O24. Fabrication of structural and colloidal ultrastable water-soluble 

superparamagnetic iron oxide nanoparticles as a source of tunable 

nanosystems for biomedical applications. 

M. Cano, R. Núñez-Lozano, R. Lumbreras, M. García-Martínez, V. González-

Rodríguez, M. Gaspar-Martín, A. Delgado-García, J. M. Jiménez-Hoyuela, G. 

de la Cueva-Méndez. 

O25. Use of p-sulfocalix[6]arene as nanocarrier for doxorubicin delivery. 

F. J. Ostos, J. A. Lebrón, P. López-Cornejo, M. L. Moyá, M. López-López, A. 

Sánchez, A. Clavero, M. J. Marchena, V. I. Martín, C. B. García-Calderón, I. V. 

Rosado. 

O26. Transferencia electrónica de mioglobina modificada químicamente 

sobre interfases biomiméticas. 

A. R. Puente-Santiago, G. Sánchez, M. Blázquez, T. Pineda y R. Madueño. 

 

11.00-11.30 Café y visita a los pósteres. 

 

11.30-12.15 Conferencia plenaria. 

PL4. Nanoquímica de los alimentos. 

Dr. Miguel Valcárcel. Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, 

Madrid 

Dra. Laura Soriano. Universidad de Córdoba. 

  Moderador: Dr. Manuel Blázquez Ruiz. 

 

12.15-13.15 Comunicaciones orales O27-O30. 

Moderadoras: Dra. Mª Paz Aguilar Caballos y Dra. Cristobalina Barriga 

Carrasco. 

O27 Aplicabilidad de liposomas híbridos fluorescentes para la 

determinación de especies reactivas de oxígeno en alimentos. 

V. Román Pizarro, J. M. Fernández Romero, A. Gómez Hens. 

O28. Gold nanoparticles for surface enhanced infrared absorption studies 

of proteins. 

A. I. López-Lorente, J. Izquierdo, P. Wang, B. Mizaikoff. 

O29. Development of a lateral flow assay for the determination of soy 

proteins in food samples. 

M. V. Zurita-Lozano, M.L. Castillo-García, M.P. Aguilar-Caballos. 

O30. Multideterminación de bisfenoles y derivados en saliva humana 

basada en disolventes supramoleculares volátiles y cromatografía líquida-

espectrometría de masas. 

E. Romera-García, N. Caballero-Casero, S. Rubio. 

 

13.15-13-30 Clausura y despedida. 
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POSTERS 
 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
P1-CFQ Detection and size characterization of nanocellulose in food and cosmetics. 

 C. Ruiz-Palomero, M. L. Soriano, M. Valcárcel. 

P2-CFQ Síntesis y caracterización de disolventes supramoleculares constituidos por 

agregados de micelas oligoméricas de ácido undecenoico. 

 J. A. Salatti-Dorado, D. García-Gómez, F. López-Jiménez, S. Rubio. 

P3-CFQ Metodología general para la multideterminación de bisfenoles en fuentes de 

exposición y fluidos biológicos basada en la combinación de disolventes 

supramoleculres y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 

masas en tándem. 

 N. Caballero-Casero, S. Rubio. 

P4-CFQ Síntesis de membranas de poliamida 6 y nanocuernos de carbono mediante 

electrospinning para su posterior uso en la extracción de compuestos de 

distinta naturaleza. 

 E. M. Reyes-Gallardo, M. C. Alcudia-León, R. Lucena, K. de Clerck y S. 

Cárdenas.
 

P5-CFQ Development of a biosensing system for tacrine based on nitrogen-doped 

graphene quantum dots and acetylcholinesterase. 

 S. Benítez-Martinez, E. Caballero-Diaz, M. Valcárcel. 

P6-CFQ Extracción de disruptores endocrinos mediante nanopartículas magnéticas 

recubierta con líquido iónico. 

 F. A. Casado-Carmona, M. C. Alcudia-León, R. Lucena, S. Cárdenas, M. 

Valcárcel.
 

P7-CFQ Ensamblaje de una película compacta y estable de Langmuir compuesta de 

perovskite bi-dimensional híbrida PbX en la interfase aire-agua y sobre 

soporte sólido. 

 L. Ariza-Carmona, G. García-Espejo, M. T. Martín-Romero, L. Camacho. 

P8-CFQ Desarrollo de celdas solares basadas en perovskita. 

 D. Bohoyo Gil, L. Camacho Delgado, M. T. Martín Romero, M. R. Pérez 

Morales, C. Merino y G. de Miguel Rojas. 

P9-CFQ Monocapas mixtas de nucleolípido para reconocimiento de guanina en la 

interfase aire-agua. 

 P. Gómez-Argudo, J. J. Giner-Casares, L. Camacho, M. T. Martín-Romero. 
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P10-CFQ Caracterización de nanopartículas de platino electrodepositadas sobre 

polifenazinas. 

 M.P. Rivas Romero, J. González-Rodríguez, J.M. Rodríguez-Mellado. 

P11-CFQ Capacidad antioxidante por métodos electroquímicos: uso de 

nanopartículas de platino sobre poli-rojo neutro. 

 M. P. Rivas Romero, R. Estévez Brito, M. Ruiz Montoya, R. Rodríguez-Amaro, 

M. Mayén, J. M. Rodríguez-Mellado. 

P12-CFQ Caracterización de monocapas de oligoetilenglicol en oro. 

 M. Chávez, F. del Águila, A. R. Puente-Santiago, G. Sánchez, R. Madueño, M. 

Blázquez, T. Pineda. 

P13-CFQ Preparación de nuevos materiales laminares con propiedades fungicidas. 

 A. Pastor, M. Cruz Yusta, I. Pavlovic, L. Sánchez. 

P14-CFQ P2-Na2/3Fe1/3Mn2/3O2 nanobarras con rendimiento electroquímico mejorado 

para su empleo como electrodo positivo en baterías de ión-sodio. 

 M. J. Aragón, R. Alcántara, P. Lavela, G. Ortiz, J. L. Tirado. 

P15-CFQ Noble metals promoted by Molybdenum to improve the hydrogenolysis 

capability in HDO reactions. 

 D. Ballesteros-Plata, A. Infantes-Molina, E. Rodríguez-Aguado, P. Braos-

García, E. Rodríguez-Castellón. 

P16-CFQ Electrodos composite basados en grafito para baterías de flujo Zn/Br. 

 M. Cólera, U. Jiménez, P. Díaz-Carrasco, O. Vargas, A. Caballero, J. Morales. 

P17-CFQ Carbon quantum dots for highly sensitive electrochemical detection of 

dopamine and uric acid. 

 M. Algarra, A. González-Calabuig, K. Radotić, D. Mutavdzic, C.O. Ania, J.M. 

Lázaro-Martínez, J. Jiménez-Jiménez, E. Rodríguez-Castellón, M. del Valle. 

P18-CFQ Functionalized sulfonic acid on supported nanocatalysts: synthesis, 

characterization and applications in alkylation reactions. 

 S. Ostovar, A. Franco, A. M. Balu, A. A. Romero, R. Luque. 

P19-CFQ Alkylation activity of ball-milled synthesized highly active nanoparticles 

supported on porous materials. 

 F. Saberi, A. Franco, R. Luque. 

P20-CFQ Materiales híbridos orgánico-inorgánicos quirales y su empleo en 

adsorción y catálisis. 

 J. Amaro-Gahete, D. Cosano, M. I. López, D. Esquivel, J. R. Ruiz, C. Jiménez-

Sanchidrián, F. J. Romero-Salguero. 
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P21-CFQ Estudios preliminares de la reacción de eterificación de la glicerina con n-

butanol en fase líquida. 

 R. Estevez, S. López-Pedrajas, H.C. Genuino, D. Luna, B.M. Weckhuysen ,F.M. 

Bautista. 

P22-CFQ Synthesis of MgO/MgAl2O4 nanocatalyst by combustion method for 

biodiesel production. 

B. Rahmanivahid, M. Haghighi, R. Luque. 

P23-CFQ Valorización de glicerol con catalizadores de Pt sobre Zirconia modificada. 

M. Checa, V. Montes, J. Hidalgo-Carrillo, A. Marinas, J. M. Marinas, F. J. 

Urbano. 

P24-CFQ Ball-milling synthesis of iron-based redox catalyst with biorefinery waste 

template. 

L. Filiciotto, A. A. Romero, A. M. Balu, J. C. van der Waal, R. Luque. 

P25-CFQ Síntesis de nanocomposites magnéticos mediante procesos de flujo 

continuo. 

M. D. Márquez Medina, A. Franco, A. A. Romero, A. M. Balu, R. Luque. 

P26-CFQ Diseño de catalizadores de Platino sobre óxidos mixtos para procesos de 

producción de Hidrógeno. 

M. Checa Gómez, A. Parejas Barranco, J. Hidalgo-Carrillo, F. J. Urbano 

Navarro, J. M. Marinas Rubio, A. Marinas Aramendía. 

P27-CFQ Síntesis de materiales periódicos mesoporosos organosilícicos (PMOS) 

funcionalizados con grupos tioles para su uso como soportes catalíticos en 

la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki. 

M.I. López, D. Esquivel, M. Mora, D. Cosano, J. Amaro, J.R. Ruiz, C. Jiménez-

Sanchidrián, F.J. Romero-Salguero. 

P28-CFQ Hidroconversión de furfural en flujo continuo empleando catalizadores 

heterogéneos metálicos. 

A. Yepez, A. M. Balu, A. A. Romero, R. Luque. 

P29-CFQ Métodos verdes de funcionalización de la nanocelulosa para el desarrollo 

de nuevos materiales renovables. 

A. García, A. J. Sánchez, A. M. Balu, R. Luque. 

P30-CFQ Aplicación de organosílices periódicas mesoporosas con grupos sulfónicos 

en catálisis ácida. 

D. Esquivel, M. I. López, D. Cosano, J. Amaro, J. R. Ruiz, C. Jiménez-

Sanchirián, F. J. Romero-Salguero. 
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P31-CFQ Diseño de nanomateriales catalíticos basados en óxidos metálicos mediante 

procesos de molienda utilizando polisacáridos naturales como agentes 

directores de la estructura. 

E. Rincón, A. Yepez, A. M. Balu, A. A. Romero, R. Luque. 

 

CIENCIAS AMBIENTALES 

 

P32-CA Supramolecular solvents for the screening of emerging contaminants in 

indoor dust by LC-HRMS. 

M. K. Björnsdottera, A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio. 

P33-CA Disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido para 

el tratamiento de muestra en análisis quiral medioambiental y de 

alimentos. 

C. Caballo, A.B. Lara Fuentes, M.D. Sicilia Criado, S. Rubio Bravo. 

P34-CA Simple synthesis of magnetic polystyrene composite for the dispersive 

micro-solid phase extraction of parabens from water samples followed by 

LC–MS/MS determination. 

H. Ghambari, E. Reyes-Gallardo, R. Lucena, S. Cárdenas, M. Saraji. 

P35-CA Eliminación de azo tintes con hidróxidos dobles laminares de Mg/Al. 

K. Abdellaoui, F. Rodriguez, I. Pavlovic, C. Barriga. 

P36-CA Chitosan biosorbents with designable performance for wastewater 

treatment. 

B. Wang, J. Xuan, Z. Bai, R. Luque. 

 

CIENCIAS DE LA VIDA 

 

P37-CDV Vanadium oxide supported on montmorillonite-derived porous clay 

heterostructures with SiO2, SiO2-ZrO2 or SiO2-TiO2 for the partial 

oxidation of hydrogen sulfide to sulfur. 

J. A. Cecilia, M. D. Soriano, A. Natoli, J. M. López-Nieto, E. Rodríguez-

Castellón. 

 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

 

P38-IT Obtención de nanocompuestos biodegradables a partir de proteínas y 

diferentes tipos de arcillas. 

I. Diañez, I. Martínez, P. Partal. 
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P39-IT BIONC NANOCELLULOSE EVOLUTION S.L. 

L. Serrano, A. García. 

P40-IT Application of CALB lipase inmobilized on inorganic supports for biofuel 

production. 

C. Luna; V. Gascón, D. Luna, J. Calero; F. M. Bautista; A. Posadillo; A. A. 

Romero. 

P41-IT Optimization by response surface methodology the experimental conditions 

in the production of biodiesel with calcium oxide as heterogeneous catalyst. 

J. Calero, D. Luna, C. Luna, F. M. Bautista, A. Posadillo, A. A. Romero. 

 

AGROALIMENTACIÓN 

 

P42-AGR Usefulness of a fused-core stationary phase for the development of a fast 

liquid chromatography method for penicillin determination. 

M.L. Castillo-García, M.P. Aguilar-Caballos, A. Gómez-Hens. 

P43-AGR Separación y caracterización de liposomas híbridos mediante 

centrifugación en gradiente multifase de densidad acoplado con un sistema 

continuo de análisis. 

A. Écija-Arenas, V. Román-Pizarro, J. M. Fernández-Romero. 

P44-AGR Determinación fluorimétrico-enzimática de colesterol en suero a escala 

microfluídica mediante inmovilización magnética de las enzimas colesterol 

esterasa y colesterol oxidasa. 

V. Román Pizarro, J. M. Fernández Romero, A. Gómez Hens. 

P45-AGR Extracción selectiva de la feromona sexual de la bactrocera oleae en aceite 

de oliva mediante microextracción en fase sólida dispersiva usando 

polímeros magnéticos de impresión molecular. 

M.C. Alcudia-León, R. Lucena, S. Cárdenas, M. Válcarcel. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIAS 

PLENARIAS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PL1 

19 
 

NANOMATERIALES ÓPTICOS PARA DISPOSITIVOS 
OPTOELECTRÓNICOS 

 

Hernán Míguez 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 

Américo Vespucio 49, 41092 Sevilla, España 

 
En esta charla se expondrán en detalle las razones principales que motivan la utilización de 
nanomateriales ópticos en dispositivos optoelectrónicos. Se mostrarán distintos ejemplos de 
diseño e integración de cristales fotónicos,

1
 superficies corrugadas,

2
 dispersiones sólidas de 

nanopartículas metálicas,
3
 etc… en dispositivos optoelectrónicos tales como celdas solares de 

perovskita,
4
 celdas de colorante

5
 o dispositivos emisores de luz.

6
 Se discutirán tanto los 

aspectos fundamentales relacionados con la descripción teórica de las propiedades ópticas de 
los materiales objeto de estudio, como aquellos relacionados con su preparación e integración 
en dispositivos. 
 

 
 
Figura 1. Diseño de una celda solar de perovskita que integra un cristal fotónico unidimensional. 
Modificando la reflexión del material óptico es posible obtener celdas solares de distintos colores, lo que 
favorece su integración arquitectónica. () 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 M.E. Calvo et al., Ener. Environ. Sci 2011, 4, 4800-4812. 

2
 C. López-López et al., Adv. Opt. Mater. 2014, 2, 879-884. 

3
 S. Carretero-Palacios et al., ACS Energy Lett. 2016, 1, 323-331. 

4
 W. Zhang et al., Nano Lett. 2015, 15, 1698-1702. 

5
 S. Colodrero et al., Adv. Mater. 2009, 21, 764-770. 

6
 A. Jiménez-Solano et al., Small 2015, 11, 2727-273 
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APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE RESIDUOS NANOPOROSOS  
 

Enrique Rodríguez Castellón 
Departamento de Química Inorgánica 

Universidad de Málaga, España 
castellon@uma.es 

 
La Química sostenible está encaminada a satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer las futuras. El aprovechamiento de residuos nanoporosos que se producen en las 
plantas de depuración de aguas potables genera una serie de oportunidades de investigación, 
desarrollo e innovación. En esta conferencia se presenta el aprovechamiento de lodos 
nanoporosos, ricos en hierro y que presentan un área superficial de cerca de 100 m

2
/g en la 

eliminación de malos olores (H2S y NH3) en plantas de tratamientos de aguas residuales. Otras 
aplicaciones de interés medioambiental son la oxidación selectiva de H2S a azufre, la captura 
de arsénico (As(V) y As(III)) en medios acuosos, la eliminación de compuestos orgánicos 
volátiles (VOCs) a bajas temperaturas y la captura de CO2. 
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NANOMEDICINA 
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Los carbohidratos juegan un papel fundamental en numerosos procesos biológicos naturales y 
patológicos. La interacción de los carbohidratos con sus receptores es muy selectiva, 
dependiente de calcio y muy débil. La naturaleza solventa este último punto mediante la 
presentación multivalente de los carbohidratos y del receptor correspondiente. Por tanto, para 
poder estudiar este tipo de procesos biológicos donde intervienen carbohidratos es necesario 
preparar herramientas multivalentes que presenten múltiples copias de estos carbohidratos.  
 
Entre las diferentes aproximaciones para abordar la preparación de sistemas multivalentes de 
carbohidartos, nuestro grupo se ha centrado en el desarrollo de metodologías que permitan 
construir de manera eficiente estructuras dendríticas multivalentes. En concreto, se ha utilizado 
la reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre azidas y alquinos catalizada por Cu (I), conocida 
popularmente como click chemistry.  De esta manera, y utilizando diferentes soportes que van 
desde pequeñas moléculas orgánicas, pasando por el fullereno, nanotubos y nanocuernos de 
carbono, envueltas virales, nanopartículas de oro hasta más recientemente, nanogeles, se han 
preparado una variedad de sistemas glicodendríticos y se ha evaluado su actividad en distintos 
modelos celulares de infección.  
 

Soporte

Sistemas glicodendríticos

= Molécula pequeña, fullereno, nanotubos y nanocuernos de carbono, 

nanopartículas de oro, nanogeles.

Grupo N3

Dendrón

= Carbohidrato
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Muchos indicadores cuantitativos (ej. bibliométricos) y cualitativos (ej. peer review) ponen de 
manifiesto con claridad que, en la segunda década del siglo XXI, el papel de la Química en la 
Nanociencia y Nanotecnología (N&N) es cada vez más relevante y está por encima de otras 
áreas que empezaron con predominio. La Nanoquímica es ya hegemónica y de una 
importancia indiscutible en el contexto de la N&N. 
 
El impacto de la Nanotecnología en la Alimentación es también creciente tanto si se tiene en 
cuenta el número de artículos publicados como el número de productos alimenticios de base 
nanotecnológica que se están comercializando en todo el mundo. Hemos demostrado que, 
porcentualmente, la Química es, de nuevo, el área de mayor incidencia en Nanoalimentación. 
 
El propósito de esta ponencia es enfatizar el papel de la Química en la N&N de los Alimentos. 
En primer lugar, se detallan los impactantes valores añadidos de los nanoalimentos, así como 
las principales líneas de actuación en nanotecnología alimentaria: nuevos productos, nuevos 
envasados, mayor calidad, mejor seguridad alimentaria, mejorar procesos de preparación y, 
por último, clarificar definitivamente la nanotoxicología alimentaria.  
 
Se describen a continuación las tres principales estrategias químicas en nanoalimentación que 
implica la  generación de un conjunto  unos nuevos y mejores alimentos: A) La utilización de la 
gran superficie específica del nanotamaño; B) La adición de nanopartículas inorgánicas, 
orgánicas y bioquímicas tanto en los envases (que se trasforman en activos y/o “inteligentes”) 
como en los alimentos (en su interior  o como nanorecubrimientos); y C) Nanoprocesado de 
alimentos como la nanoencapsulación, las nanoemulsiones, las nanovesículas, nanohidrogeles 
“inteligentes”, nanocristales, etc., que es una de las áreas de mayor interés. 
 
La extracción fiable de la información de las materias primas, los productos intermedios y de 
los nanoalimentos finalistas de la cadena de producción es un reto dada la dificultad intrínseca 
del análisis del nanomundo. Esta información puede ser morfológica/estructural, física, 
(bio)química (composición) y biológica (toxicidad). Respecto al análisis de nanoalimentos, éste 
puede ser rutinario para el control de calidad, o excepcional durante la etapa de I+D o en casos 
especiales (ej. intoxicación alimentaria). Los todavía desconocidos efectos secundarios de las 
nanopartículas son una razón poderosa para considerar el análisis de los nanoalimentos de 
gran importancia estratégica tanto social como tecnológica. 
 
La nanotoxicología alimentaria es una asignatura pendiente tanto por las contradicciones que 
se encuentran en la literatura como por su papel de “cuello de botella” para consolidad la 
nanoalimentación. La Química aporta y puede aportar: 1) Reproducibilidad y comparabilidad de 
los ensayos; 2) Fiabilidad en la caracterización y determinación de las nanopartículas y su 
posible trasformación en el alimento; y 3) Apoyo a los estudios de nanocinética después de la 
ingestión del alimento. 
 
Finalmente se exponen las tendencias de la nanoalimentación teniendo en cuenta doblemente 
su impacto y la necesidad. En ellas, el papel de la Química es indiscutible. 
 

Todas las partes de esta ponencia se ilustrarán con ejemplos seleccionados representativos. 
 

mailto:qa2sodom@uco.es
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IESMAT Y LA NANOTECNOLOGÍA 
 

Jesús Carlos Puebla 
Director Comercial IESMAT 
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Iesmat presenta la Instrumentación Científica relacionada con la Caracterización en 
Nanotecnología, incluyendo sistemas para: 
 

- Análisis de Tamaño de Partícula mediante la técnica 
DLS - Dynamic Light Scattering. Permite la medida de 
Nanodispersiones coloidales. Sistemas Zetasizer Nano 
de Malvern Instruments. 

- Análisis de Potencial Z y Movilidad Electroforética 
mediante la técnica M3-PALS – Mixe Mode 
Measurement-Phase Analysis Light Scattering. Permite 
el estudio de la estabilidad de Nanodispersiones 

coloidales. Sistemas Zetasizer Nano de Malvern Instruments. 
 

- Análisis de Tamaño de Partícula y Concentración, con opción de Fluorescencia  
mediante la técnica NTA – Nanoparticle Tracking 
Analysis. Visualización del movimiento de las 
partículas y/o macromoléculas en un medio líquido. 
Sistemas NanoSight de Malvern Instruments. 

 
 
 

- Sistema físico de Separación de Nanopartículas mediante la técnica FFF – Field Flow  
Fractionation. Separación física por Flujo, Centrifugación, Temperatura y Gravitación. 

Permitiendo además el Fraccionamiento de las 
nanopartículas por su tamaño. Sistemas 
AF/CF/TF/SF2000 de Postnova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistema Cromatográfico para Macromoléculas (Proteínas, Biopolímeros y 
Biopolímeros) mediante la técnica GPC – Gel 
Permeation Chromatography. Permite la 
medida de Peso Molecular, Tamaño 
Molecular, Viscosidad Intrínseca y 
Ramificación en Macromoléculas como las 
Proteínas, Biopolímeros y Polímeros 
sintéticos. Sistema Omnisec de Malvern 
Instruments. 
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- Microscopio Electrónico de Barrido de Sobremesa con sistema de análisis elemental 

EDS-Energy Dispersive Spectroscopy. 
Permite el examen físico de estructuras 
a nivel nanométrico con una resolución 
de hasta 10 nanómetros. Sistemas 
Pure/Pro/ProX/XL/Delphi de Phenom-
World. 
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NEAR-INFRARED LIGHT 
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Cell culture is widely employed in biomedical applications and has numerous applications, 
spanning from diagnosis, therapy, and the production of biological drugs. The necessity to 
detach cells from a culture substrate during cell harvesting remains one of the most challenging 
steps in a cell-culture process. Efficient and gentle detachment of cells avoiding damage are 
therefore most urgent in biomedicine.  
 
A bottom–up approach to build plasmonic substrates based on micellar block copolymer 
nanolithography to generate a 2D array of Au nanoparticles followed by chemical growth 
leading to anisotropic nanoparticles has been developed. The resulting plasmonic substrates 
show a broad plasmon band covering a wide part of the visible and near-infrared (NIR) spectral 
ranges. These plasmonic substrates incorporate a particular type of light-induced cell-
detachment properties. In this type of substrate, a transient hyperthermic effect results from the 
interaction of light of a given wavelength with nanoparticles integrated in the support. 
Nanothermometry is used for investigating the interfacial increase of temperature. Different 
kinds of cells were successfully grown on the substrates. A simple functionalization step of the 
plasmonic substrates with the c-RGD peptide allowed us to tune the morphology of integrin-rich 
human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). Subsequent irradiation with a NIR laser led to 
highly efficient detachment of the cells with cell viability confirmed using the MTT assay. We 
thus propose the use of such plasmonic substrates for cell growth and controlled detachment 
using remote near-IR irradiation, as a general method for cell culture in biomedical applications. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giner-Casares, J. J.; Henriksen-Lacey, M.; García, I.; Liz-Marzán, L. M. Angew. Chem. Int. Ed., 
2016, 55, 974−978. 
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El estudio de cápsulas moleculares capaces de aislar moléculas pequeñas del medio y 
liberarlas de forma controlada es importante para muchas aplicaciones nanotecnológicas, 
desde sistemas catalíticos a nanomedicina.

1
 En los últimos años ha aumentado el interés por 

desarrollar cápsulas supramoleculares que atrapen un número pequeño y bien definido de 
moléculas huésped.

2
 Para poder utilizar todo el potencial de esta tecnología es necesario 

afrontar algunos retos importantes. Por un lado, hay que desarrollar métodos fiables para 
asegurar la reproducibilidad de los procesos de encapsulación y liberación de las moléculas 
huésped, así como controlar la eventual reversibilidad de los mismos o su comportamiento en 
sistemas complejos con diferentes componentes.

3
 Por otro, los sistemas capsulares deben ser 

fáciles de adaptar para que puedan incluir moléculas huésped de diferente naturaleza sin que 
esto afecte significativamente su comportamiento y propiedades. 
 
En este contexto, nuestro grupo de investigación desarrolla y estudia cápsulas 
supramoleculares diméricas basadas en cavitandos (calix[4]arenos y calix[4]pirroles) 
funcionalizados con ureas (que les otorgan propiedades de autoensamblaje) y azobenceno 
(que sufre modificaciones estructurales ante estímulos luminosos).

4
 La combinación de ambos 

macrociclos proporciona una serie de cápsulas que amplían el rango de posibles moléculas 
huésped en términos de tamaño y naturaleza electrónica. Las cápsulas están formadas por dos 
macrociclos unidos mediante enlaces de hidrógeno y su estabilidad termodinámica puede 
controlarse mediante foto-isomerización de los grupos azobenceno bajo luz ultravioleta, lo que 
produce cambios en el equilibrio termodinámico de todo el sistema (Figura). Una ventaja 
adicional de esta estrategia es que el proceso es completamente reversible mediante 
tratamiento térmico del sistema. En esta comunicación se presentarán los últimos resultados de 
nuestros estudios. 
 

 Figura: Representación esquemática del comportamiento de las cápsulas moleculares. 
 

                                                
1
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792-811. b) Díaz-Moscoso, A. Int. J. Med. Biomed. Res. 2013, 1, 12-23. 
2
 Hermann, K.; Ruan, Y.; Hardin, A. M.; Hadad, M. H.; Badjic, J. D. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 500– 

3
 Zarra, S.; Wood, D. M.; Roberts, D. A.; Nitschke, J. R. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 419–432. 

4
 a) Osorio-Planes, L.; Espelt, M.; Pericàs, M.A.; Ballester, P. Chem. Sci. 2014, 5, 4260-4264. b) Arroyave, 

F.A.; Ballester, P. J. Org. Chem. 2015, 80, 10866-10873. c) A. Díaz-Moscoso, F.A. Arroyave, P. Ballester, 
Chem. Commun. 2016, 52, 3046-3049. 
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El reto más importante de este siglo para la humanidad es el cambio climático. Las Centrales 
Térmicas de Carbón emiten a la Atmósfera ingentes cantidades de Gases de Combustión entre 
los cuales el CO2 ocupa un volumen importante. El Protocolo de Kioto y las diversas 
Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP) han ido alcanzando mayores compromisos. En la COP21 celebrada en París 
se firmó el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Este acuerdo promueve la 
adopción de una senda de reducción de emisiones para conseguir la neutralidad de carbono a 
partir de 2050 y limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de 2º C, con la aspiración 
de no superar 1,5 º C. 

 
La captura y secuestro de CO2 es una tecnología que será clave para poder alcanzar esa 
neutralidad. Se hace necesario separar el CO2 de esta corriente de gases para su posterior 
secuestro. En la carbonatación, un flujo de gas CO2 se pone en contacto con una corriente de 
CaO a temperaturas superiores a 600°C. La calcinación se lleva a cabo a temperaturas más 
altas, alrededor de 900 a 950 ° C, para regenerar el adsorbente

1
. 

 
Se han utilizado muestras procedentes de la cantera "Horcallana" propiedad de Endesa en 
Teruel (España) con distintos grados de molienda.   
 
Se ha analizado el efecto de la presencia de una atmosfera de CO2 en la calcinación de 
diferentes muestras mediante ATD-TG y la influencia del tamaño de partícula. La calcinación 
da lugar a un aumento de la proporción de tamaños de partícula menores. Se observó un 
mayor aumento de la superficie específica en la calcinación de muestras con fracciones 
granulométricas de mayor tamaño. Las isotermas de adsorción de 

2
CO2 a 0ºC pusieron de 

manifiesto que en todas las muestras calcinadas se observa una disminución de la superficie 
equivalente respecto a las muestras sin calcinar.  
 
El tamaño de partícula parece jugar un papel muy importante en los procesos de adsorción de 
CO2. Los datos parecen indicar que en las muestras con mayor proporción de partículas de 
tamaño menor de 30μm se alcanzaron los mejores resultados.  
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Uno de los grandes retos actuales es encontrar fuentes de energía que sean capaces de 
sustituir a los combustibles fósiles y a la vez sean respetuosas con el medio ambiente. Para 
ello, el proceso debe cumplir los 12 principios establecidos por Anastas y Warner en su libro 
“Green Chemistry: Theory and Practice”. Uno de los principios enuncia “La materia prima ha de 
ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente 
viable”.

1 
Teniendo en cuenta estos principios se han ido desarrollando energías renovables 

como la energía solar, eólica, hidráulica, etc, pero sin duda el hidrógeno es el vector energético 
que se está posicionando como mejor alternativa al uso de combustibles fósiles.

2
 

 
En este trabajo, se ha estudiado la generación de hidrogeno mediante el foto-reformado de 
diferentes sustratos con grupos alcohólicos, empleando como catalizadores distintos metales 
nobles soportados (Au, Pd y Pt), abordando diversos métodos de síntesis y diferentes 
temperaturas de reducción del catalizador. Para la caracterización de los catalizadores se 
utilizaron las técnicas de XRD, UV-Vis, microscopía TEM, ICP-MS, EDAX y adsorción-
desorción de N2. 
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Figura 1. Foto-reformado de diferentes sustratos con catalizadores de Au y Pt. 
 

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos para la fotoproducción de H2, con 
catalizadores de Au y Pt al 0.5% en peso, a partir de diferentes alcoholes. Dependiendo del 
alcohol utilizado, se observa una mayor o menor producción de hidrógeno, resultando llamativa 
la diferencia en las relaciones H2/CO2 (no mostradas). Este hecho es especialmente 
significativo para el isopropanol, cuya transformación sobre nuestro catalizador de platino, en 
condiciones de fotorreformado, no conduce a CO2 e H2, como suele estar descrito en la 
bibliografía, sino a hidrógeno y acetona.  
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Los tintes son sustancias químicas complejas ampliamente utilizados en la industria textil, piel, 
papel, alimentación y cosmética. En la mayoría de los casos un buen porcentaje de ellos son 
vertidos al medio ambiente sin ser previamente tratados de forma adecuada. La principal 
consecuencia de los tintes como contaminantes de agua es el impedimento del paso de la luz 
haciendo que organismos autótrofos no produzcan sus alimentos e interrumpiendo la cadena 
alimenticia.  
 
Existen diversas técnicas de remediación que se puede utilizar para poder tratar las aguas 
contaminadas por tintes entre ellas filtración, coagulación, extracción con disolvente y diversos 
métodos biológicos los cuales presentan inconvenientes, son costosos y pocos eficientes. Una 
de las mejores alternativas es la técnica de adsorción, el adsorbente utilizado en esta técnica 
dependerá del tipo de sustancia y cantidad de agua a tratar (1). 
 
Los hidroxilos dobles laminares también llamadas hidrotalcitas, constituyen un amplio grupo de 
compuestos que presentan propiedades de intercambio aniónico que los hacen adecuados 
para su utilización como adsorbente de contaminantes (2). Su estructura está constituida por 
láminas tipo brucita, Mg(OH)2, con sustitución parcial de cationes divalentes de las láminas por 
cationes trivalentes, el exceso de carga positiva es compensado por aniones situados en el 
espacio interlaminar junto con moléculas de agua. Su fórmula química general se expresa 
como [M

II
1xM

III
x(OH)2]A

n-
x/n·mH2O.  

________________________________________________ 

En este trabajo se pretende estudiar la adsorción del tinte Diamine Green Black (DGB) en 
diferentes hidrotalcitas: inorgánica y orgánica. Para ello se sintetizaron hidrotalcitas con 
aniones inorgánicos (nitrato y carbonato y su producto de calcinación) y con el anión orgánico 
dodecilbencilsufonato (DBS) en la interlamina. Los adsorbentes y los productos de calcinación 
se caracterizaron por técnicas de difracción de rayos X y espectroscopia FT-IR. Se realizo el 
estudio de adsorción del tinte DGB sobre las hidrotalcitas controlándose los cambios de 
concentración de tinte en disolución mediante espectroscopia UV-visible. Para obtener las 
condiciones óptimas de adsorción se estudió la influencia de pH, la cinética de adsorción, 
isoterma de adsorción. Los resultados cinéticos mostraron que  mostraron que el equilibrio se 
alcanzo alas 18h. Las isotermas de adosrción se decriben medeiante el modelo de Langmuir y 
los valores obtenidos de Cm fueron 1,1 mmol/g and 3.5 mmol/g para HT-NO3 y HT-500 
respectivamente frente a  0.78 mmol/g para HT-CO3. Para las hidrotalcitas  modificadas con 
DBS se obtuvieron valores de Cm=0.5-07 mmol/g. Las isotermas de adsorción en HT-DBS 
presentan dos etapas diferenciadas. 
 
1
 Yagub M.T., Sen, T.K., Afroze, S,  Ang,  H.M., Advances in Colloids and Interface Science, 2009, 209, 

172. 
2
 Rives, V. Layered Double Hydroxides:Present and Future, Nova Sci.Pub.,Inc., New York, 2001. 
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The emergence of new diseases, as well as the lack of an effective and less toxic procedure for 
the treatment of diseases, have driven the development of transport systems and controlled 
release of drugs, such as nanotransporters [1]. 
The nanotransporters studied in the present work are solid polymer nanoparticles (NPs) 
prepared from the synthetic polymer poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and loaded with 
Meropenem, a β-lactam antibiotic characterized by its broad spectrum of action. The NPs were 
prepared by the nanoprecipitation method described in the paper by Nandakumar et al. [2] 
through the use of an Ultraturrax and characterized with a Zetasizer. 
The objective was to optimize the method used in such article in order to achieve an 
improvement in the encapsulation efficiency (% EE) of the drug and the smallest possible size 
of the NPs (as well as a smaller size distribution in the sample). The size must be less than 
300nm in order to be injected intravenously. Accordingly, all possible aspects that influence 
both the encapsulation and the size for its future administration have been studied. 
Specifically, the influence of the nature of the solvents used for the dissolution of the polymer 
(PLGA) and the polyvinyl alcohol content of the aqueous solution used as a dispersing agent, 
which favors the formation of NPs and stabilizes them, were evaluated. 
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Desde hace años, la contaminación del medio ambiente, y en especial de la atmósfera, viene 
siendo un problema a nivel mundial debido a sus efectos negativos en la salud y el impacto 
ambiental que se genera. En concreto, los gases NOx (NO + NO2) son considerados como los 
contaminantes atmosféricos de mayor importancia,

1
 estando legislados los límites en la 

concentración de dichos gases. A pesar de las numerosas medidas adoptadas por gobiernos e 
industrias, muchas ciudades sobrepasan los límites establecidos. 
 
Entre los métodos destinados a la descontaminación de estos gases (proceso De-NOx), la 

fotocatálisis aparece como un método alternativo gracias a su posibilidad de uso   por acción 

de la luz solar, a temperatura ambiente y condiciones atmosféricas normales  en los centros 
urbanos contaminados. El TiO2 es el fotocatalizador más usado por su no toxicidad y sus 
buenas propiedades químicas. Este compuesto es usado como aditivo en diferentes tipos de 
materiales de construcción o pinturas para dotar al material con propiedades fotooxidativas, 
destacando la fotooxidación de los NOx.

2
 No obstante, el elevado coste del TiO2 fotocatalítico 

origina el interés por el estudio de otros fotocatalizadores De-NOX alternativos. 
 
En este sentido, el ZnO nanoparticulado es un fotocatalizador de potencial interés para su 
aplicación De-NOX. Sin embargo, la aglomeración de las nanopartículas de ZnO durante su 
preparación es un problema importante. Por otra parte, en la línea de desarrollar 
fotocatalizadores de mayor eficiencia y menor coste, sin crear un gran impacto ambiental, se 
investiga la valorización de residuos industriales.

3
 Así, el uso de la cascarilla del arroz (RH, 

“Rice Husk”) ha ido despertando un gran interés en investigación. La cascarilla es un residuo 
lignocelulósico muy abundante en el mundo dado la alta producción de arroz “paddy” (arroz sin 
descascarillar). Cuando la cascarilla de arroz se calcina a temperaturas menores a 700 

o
C se 

obtienen unas cenizas (RHA) con gran contenido de sílice amorfa y de gran superficie 
específica, por lo que son potencialmente útiles para su uso como material soporte para la 
dispersión de un fotocatalizador y así mejorar el proceso de catálisis heterogénea.

4 

 
En este trabajo se ha estudiado el uso sinérgico del óxido de cinc y la ceniza de cascarilla de 
arroz para preparar nuevos fotocatalizadores De-NOx. Los fotocatalizadores ZnO/RHA se 
prepararon por diferentes métodos de contacto de los precursores (cáscara de arroz y 
Zn(CH3COO)2) así como diferentes procesos de calcinación. Las muestras se caracterizaron 
mediante difracción de rayos X, análisis termogravimétrico, adsorción de nitrógeno (BET) y 
microscopía de barrido electrónico. Las muestras sintetizadas presentaron una buena 
dispersión de nanopartículas de ZnO soportadas sobre sílice amorfa. Además, se observaron 
grandes eficiencias De-NOx para estas muestras, siendo superiores al TiO2 comercial. 
 

 
1 
Skalska, K.; Miller, J. S.; Ledakowicz, S. Sci. Total Environ. 2010, 408 (19), 3976. 

2 
 al uena       ruz- usta        nc ez      J. Nanosci. Nanotechnol. 2015, 15, 6373.  

3 
Sugrañez R.; Cruz-Yusta, M.; Mármol, I.; Morales, J.; Sánchez, L. ChemSusChem. 2013, 6 

(12), 2340. 
4 

Lattuada, R. M.; Radtke, C.; Peralba, M. C. R.; Dos Santos, J. H. Z. Water. Air. Soil Pollut. 
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En las últimas décadas, las fibras celulósicas a partir de biomasa vegetal han sido investigadas 
para su aplicación en múltiples sectores industriales como la construcción, industria de papel y 
cartón, biomedicina, etc. Para abastecer tal demanda es necesario investigar en materias 
primas celulósicas no madereras. Un ejemplo de residuo agrícola susceptible de ser utilizado 
es la paja de cereal. La producción mundial de cereal en 2015 estuvo cercana a 2530 millones 
de toneladas, las cuales un 30% (736 millones de toneladas), correspondían al trigo. 

1 

 
La nanofibras de celulosa (NFC) ofrecen un elevado potencial en el desarrollo de nuevos 
materiales y propiedades. Esto es debido a su tamaño nanométrico que presentan las fibras, 
otorgándole unas propiedades diferentes a las que poseen en su tamaño original. Las NCF 
obtenidas a partir de la desintegración de pastas celulósicas poseen una elevada longitud y 
pequeño diámetro, además de buenos valores de rigidez y una gran capacidad para formar 
redes a través de enlaces secundarios, incluyendo enlaces de hidrógeno. 

2 

 
El presente trabajo estudia la idoneidad de la paja de trigo como materia prima para la 
fabricación de lignonanofibras de celulosa (LNFC) y su aplicación como aditivo en la fabricación 
del papel. La paja de trigo fue pasteada bajo condiciones alcalinas y la pasta resultante fue 
utilizada como materia prima para la fabricación de LNFC. Las nanofibras fueron obtenidas 
utilizando tres pretratamientos diferentes (oxidación TEMPO, mecánico y enzimático) seguido 
de una homogenización a alta presión. Las diferentes LNFC fueron caracterizadas en lo 
respecto a su estructura cristalina (DRX), estabilidad térmica (ATG), morfología (MEB/MET) y 
su efecto refuerzo en suspensiones papeleras. El pretratamiento utilizado muestra diferencias 
significativas en los rendimientos de nanofibrilación (37 – 95%), tasa de carboxilos (74 – 362 
µmols/g), demanda catiónica (428 – 1116 µeq/g), tamaño (7 – 14 nm), estabilidad térmica y en 
su estructura. Diferentes contenidos de LNFC (0 – 5%) fueron añadidos para estudiar su efecto 
como agente reforzante. Respecto a su aplicación en suspensiones papeleras, las LNFC 
obtenidas por oxidación TEMPO son las que producen un mayor efecto refuerzo, sin embargo, 
las LNFC obtenidas por procesos mecánicos presentan una mayor longitud lo que permite un 
mejor entrecruzamiento, alcanzando así valores similares a las obtenidas por TEMPO, siendo 
éstas 90 veces más baratas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
  FAOSTAT, 214. www.fao.org/faostat/en/#data (Last time accesed December 2016)  

2 Benhamou, K.; Dufresne, A; Magnin, A, Morfa, G; Kaddami, H. Carbohydrate 
Polymers, 2011, 99, 975-983 
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El óxido TiO2 en su fase (band gap = 3,2 eV) es un fotocatalizador excelente sobre el que se ha 
realizado una intensa labor de investigación dado el gran interés de sus aplicaciones. Por otra 
parte, dado el gran efecto tóxico que presentan los gases NOX, en los últimos años se ha 
comenzado su uso para la descomposición fotoquímica de estos gases en entornos urbanos 
(acción De-NOX), mediante su incorporación en las formulaciones de los materiales de 
construcción

1
. Esta aplicación es de un gran interés social pues son numerosos los episodios 

de contaminación NOX que sufren nuestras ciudades.La actividad fotoquímica de la anatasa 
sólo ocurre con la luz UV, 4-5% de la fracción de luz solar que 
alcanza la superficie de la Tierra, lo que hace que el rendimiento de 
estos materiales fotocatalíticos en entornos urbanos pueda afectarse 
seriamente según ciertas condiciones. Por tanto, resulta interesante 
modificar de forma adecuada la energía de band-gap de la anatasa, 
de modo que pueda absorber también parte de la luz visible e 
incrementar así su actividad.  
En esta comunicación se presenta por vez primera la anatasa 

mesoporosa en su aplicación como fotocatalizador De-NOX con actividad bajo luz visible y 
selectividad casi completa. Mediante síntesis hidrotermal se prepararon óxidos de titanio 
partiendo de ortotitanato de tetraisopropilo (C12H28O4Ti) como fuente de titanio, y trietanolamina 
(TEOA). Los óxidos resultaron ser soluciones sólidas de estructura cristalina única, critalizados 
en fase anatasa y con tamaño de partícula 20 nm, y siendo prácticamente productos 
monotamaño. Por efecto de la TEOA se origina una capacidad de absorción óptica de la 
anatasa en el rango Visible de 550 – 800 nm.   
 
El rendimiento de la reacción  de oxidación fotoquímica del gas NO es muy similar entre las 
muestras obtenidas y la P25 (TiO2 comercial usado 
como patrón). No obstante el proceso De-NOX no sólo 
consiste en oxidar el NO a NO2 (aún más tóxico), sino 
en retirarlo de atmósfera. Para ello, debe ocurrir una 
oxidación completa a iones nitrato (o nitrito) que se 
fijen en la superficie del catalizador (y una posterior 
lixiviación). En este sentido, el mejor fotocatalizador, 
desde el punto de vista medioambiental, será el que 
menos cantidad total de gases NOX (NO + NO2) permita que permanezcan en la atmósfera

2
. 

Como se puede observar en las gráficas, a casi igualdad de oxidación fotoquímica del gas NO 
son las muestras obtenidas por síntesis hidrotermal las que mayor cantidad de gases NOX 
retiran del entorno, mediante un proceso totalmente selectivo en el que no ocurre emisión de 
NO2 a la atmósfera, siendo esta la primera vez que se describe para el fotocatalizador TiO2. 

                                                
1
 Balbuena, J.; Cruz-Yusta, M. and Sánchez, L.; J. Nanosci. Nanotechnol., 2015, 15, 6373-6385 

2
 Bloh, J.Z.; Folli, A. and Macphee, D.E.; RSC Advances, 2014, 4, 4572645734. 
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Actualmente existe una fuerte línea de investigación mundial relacionada con la optimización 
de recursos naturales y minimización de residuos dentro del campo de la construcción. La 
industria del hormigón, en constante evolución, en busca tecnologías más eficientes debido a 
que es el material más usado, dos veces más que el resto de materiales (madera, acero, 
plástico o aluminio)

1
. En la década de los 80 se produce el más revolucionario desarrollo de 

esta industria desde años, con la aparición de Hormigón Autocompactante (HAC). El cual 
presentaba algunas ventajas respectos al Hormigón Normalmente Vibrado como menores 
tiempo de ejecución, reducción de la mano de obra, mejor superficie a acabado, mas fácil 
colocación, mejora de la condiciones de trabajo, etc.

2
 

 
El HAC requiere la incorporación de alto porcentaje de finos (filler) para conseguir y mantener 
las propiedades de autocompactabilidad adecuadas. Esta gran cantidad de áridos finos 
demandada, son generados por molienda de alta energía para conseguir la granulometría 
deseada, lo que conlleva unos altos costes tanto económicos como medio ambientales. En el 
tratamiento del árido empleado en las Mezclas Bituminosas en Caliente (MBC) se originan 
continuamente grandes cantidades de residuos de granulometría fina (polvo), los cuales 
normalmente son destinados a vertederos con los consiguientes problemas medio ambientales 
y riesgos para la salud.  
 
Se ha analizado la viabilidad de sustituir un filler comercial por un residuo procedente del 
tratamiento de árido empleado en MBC. La caracterización geométrica-física-química del 
material ha sido el primer objetivo de la investigación. A continuación se llevó a cabo el estudio 
de los parámetros de autocompactabilidad, resistencias mecánicas y durabilidad de las 
mezclas diseñadas. Ya que las especificaciones técnicas marcadas por los estándares 
(resistencia característica, contenido mínimo de cemento y ratio Agua/Cemento) son 
insuficientes para garantizar el comportamiento de estos materiales en zonas expuestas a 
agentes agresivos, lo cual es decisivo para la durabilidad de los elementos. Los resultados 
demuestran una buena autocompactabilidad de las mezclas con residuo así como un gran 
rendimiento en el comportamiento mecánico (resistencia a compresión ≈ 50 Mpa) y en su 
durabilidad. 
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Las baterías de magnesio podrían ser una alternativa viable a las baterías de ión-litio. El 

elemento Mg, como electrodo negativo, ofrece ventajas tales como su elevada abundancia 
natural, alta capacidad volumétrica  y ausencia de formación de dendritas durante el ciclado 
electroquímico.

1-3
 Se han preparado nanocintas de vanadato de sodio (β-NaV6O15) con 

estructura monoclínica mediante un proceso hidrotermal a partir de α-V2O5 y dodecil sulfato de 
sodio como surfactante y fuente de sodio. Este material puede acomodar reversiblemente sodio 
y magnesio en su estructura. Las imágenes de microscopia electrónica revelan partículas con 
forma de cintas cuya longitud abarca varias decenas de micras, 60–90 nm de ancho y 20 nm 
de grosor. 

 
Las celdas de sodio ensambladas con nanocintas de β-NaV6O15 como electrodo positivo 
mostraron una capacidad irreversible tras el primer ciclo despreciable en comparación con 
celdas empleando el electrodo clásico de V2O5, independientemente del electrólito empleado. 
El comportamiento en celdas de magnesio no fue completamente satisfactorio. Reacciones 
irreversibles de descomposición del electrólito provocan la formación de láminas que bloquean 
la superficie del electrodo haciéndolo electroquímicamente inerte. 
 

En el caso de las celdas que emplearon un electrólito dual de sodio y magnesio, la 
presencia de sodio en β-NaV6O15 y las dimensiones nanométricas de las partículas mejoraron 
el comportamiento electroquímico conduciendo a un incremento de la capacidad (125 mAh g

−1
) 

con respecto al α-V2O5 (10 mAh g
−1

). El electrólito dual conteniendo Mg(BH4)2 and NaBH4 
disueltos en diglima es compatible con un contra-electrodo de Mg metálico y proporcionó un 
mejor rendimiento electroquímico que Mg(ClO4)2 disuelto en acetonitrilo. De este modo, tanto 
sodio como magnesio se intercalan reversiblemente en β-NaV6O15 constituyendo una celda 
dual Na-Mg. Las modificaciones estructurales y del estado químico en β-NaV6O15 durante el 
proceso de inserción reversible han sido demostradas mediante difracción de rayos X y 
espectroscopia de fotoelectrones. 
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Figura 1. Imagen SEM de nanocintas 
de β-NaV6O15 
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Hemoglobin and magnetic nanoparticles were employed to obtain a bio-modified nanomaterial 
using a simple solventless mechanochemical milling process.

1
 Dopamine was used as a robust 

anchoring agent to design stable nanostructures.
2
 The XPS spectrum show the band (400 eV) 

corresponding to nitrogen which confirms the presence of Hb in the obtained nanostructure. In 
addition, the amide I and amide II bands at 1654 cm

-1
 and 1545 cm

-1
 in the FT-IR spectrum 

indicate that Hb does not undergo changes in its secondary structure. This supposition was 
verified by Resonance Raman spectroscopy. TEM images display a homogeneous distribution 
of the Hb-DP-MNP, with a particle diameter of 10.1±0.2 nm.  
 
Functionalized materials exhibited a significant magnetism, preserved upon functionalization. 
The functionalized Hb-DP-MNP nanocomposite was successfully employed in the design of a 
supercapacitor (specific capacitance: 115 Fg

-1
) with excellent cycling durability, over 94% 

specific capacitance retained after 1000 cycles. 
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Los grafenos tridimensionales (3DG) ofrecen ventajas sobre la monolámina de grafeno y otros 
carbones tridimensionales como los nanotubos, ya que son más fáciles de preparar, más 
eficientes y económicos. Estos materiales tienen buenas perspectivas de futuro gracias a su 
potencial aplicación como electrodos en baterías de Li-ión

1
. 

 
En esta comunicación se describe la obtención de redes 3D de grafeno a través de la 
exfoliación hidrotermal del óxido grafítico (GO) (i), del GO junto a un reductor químico (ii) y de la 
combinación de GO con un reductor químico y un agente tensioactivo(iii). El objetivo de los 
aditivos es el de controlar la reorganización y el auto-ensamblaje de las láminas de grafeno. 
Tras el tratamiento hidrotermal, las muestras se calcinaron a 800-900ºC. Se llevó a cabo una 
completa caracterizaron mediante las técnicas de XRD, RS, SEM, adsorción de N2, TGA y 
XPS. Se observó la formación de un sistema de poros consecuencia de la parcial eliminación 
de grupos funcionales y consiguiente exfoliación del óxido grafítico. 

 
 
Para el estudio electroquímico, se prepararon electrodos con 3DG y se analizaron en baterías 
de Li-ión, empleando medidas galvanostáticas (intensidad de 150 mA g

-1
) y un intervalo de 

potencial entre 3 y 0.01 V. Pueden destacarse dos rasgos comunes a los 3 grafenos: presentan 
altos valores de capacidad irreversible y una eficiencia coulómbica cercana al 100% durante 
casi todo el ciclaje. El 3DG sintetizado sólo mediante tratamiento hidrotermal proporcionó 
valores de capacidad de descarga elevados, sin embargo, la capacidad de retención a lo largo 
del ciclado era baja. El 3DG sintetizado con tratamiento hidrotermal y sacarosa como agente 
reductor presentaba capacidades más bajas, pero una retención mejor. Por último, el 3DG 
sintetizado con tratamiento hidrotermal, sacarosa y dodecil sulfato sódico como tensioactivo 
presentó una capacidad intermedia y notable retención de la capacidad. La presencia de 
grupos funcionales basados en oxígeno se puede relacionar directamente con los resultados 
electroquímicos obtenidos, observándose que a mayor contenido de grupos oxigenados mayor 
es la capacidad de descarga y peor la capacidad de retención. Por tanto, se concluye que el 
uso de aditivos reductores y tensioactivos mejora el rendimiento de los materiales en ciclados 
largos, aunque la capacidad desarrollada sea algo inferior.  

                                                
1
 Vargas, O.; Caballero, A.; Morales, J.; Elia, G. A.; Scrosati, B.; Hassoun, Physical Chemistry 

Chemical Physics, 2013, 15 (47), 20444.  
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En la actualidad, la sociedad necesita sistemas de almacenamiento de energía que sean cada 
vez más eficientes, duraderos, con un menor tiempo de recarga y con un bajo impacto 
ambiental para satisfacer la creciente demanda energética. El auge de nuevas aplicaciones de 
las baterías recargables en sectores como el transporte y energías renovables ha generado la 
búsqueda de reacciones reversibles que suministren mayor capacidad y energía específica que 
las implicadas en las baterías Li-ión. El S es un elemento que puede satisfacer este objetivo 
cuando reacciona con Li y Na en celdas electroquímicas.   
 

La batería recargable de litio-azufre, debido a su alta capacidad teórica (1675 Ah·kg
-1

) y 
elevada densidad energética (2600 Wh·kg

-1
) es una tecnología idónea para estos dispositivos y 

para el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos.
1
 La utilización directa de azufre como 

cátodo de una batería Li/S no resulta práctica debido, entre otros inconvenientes, a su 
naturaleza poco conductora y a la solubilidad de los polisulfuros en el electrolito. Por ello, para 
la fabricación del cátodo se emplean materiales carbonosos como matriz conductora, y aquí el 
grafeno se presenta como un material de gran importancia para hacer frente a este desafío.

2 

 

En esta comunicación se propone la utilización de grafenos de diferentes características 
morfológicas para formar composites Grafeno-Azufre (G-S) como base del cátodo en baterías 
Li/S. La conformación de grafenos tridimensionales (G3D) mejora las propiedades texturales, 
proporcionando una elevada superficie específica y un volumen de poro mayor que en los 
grafenos bidimensionales (G2D) obtenidos por exfoliación térmica.  
 

                  
 

La síntesis de grafenos 3D se lleva a cabo a partir de óxido grafítico, derivado de grafito. El 
óxido grafítico (GO) es preparado mediante el método modificado de Hummers, y 
posteriormente, mediante una etapa de reducción, se obtienen G3D empleando un proceso 
hidrotermal con unas condiciones de presión y temperatura determinadas. Se mejoran las 
propiedades de los G3D dopándolos con nitrógeno, gracias al empleo de urea.  
 

Con estos materiales se sintetizan composites de G-S mediante un método químico que utiliza 
etilendiamina para crear nano-partículas de azufre, logrando grafenos funcionalizados de gran 
estabilidad electroquímica.

3
 La fuerte afinidad del azufre por este grafeno permite desarrollar 

baterías con buenas propiedades de ciclaje, altas densidades energéticas, seguras, 
económicas y benignas con el medio ambiente. Los resultados muestran un notable 
rendimiento electroquímico, logrando elevados valores tanto de capacidad específica (730 
Ah·kg

-1
) como de energía liberada (1533 Wh·kg

-1
).  

                   
 

1
 Yang, Y.; Zheng, G.; Cui, Y. Chem.Soc.Rev., 2013, 42, 3018. 

2
 Kim, H.; Lim, H-D.; Kim, J.; Kang, K. J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 33. 

3 
Chen, H.; Wang, C.; Dong, W.; Lu, W.; Du, Z.; Chen, L. Nano Letters, 2015, 15, 798. 
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La contaminación y el agotamiento de los recursos naturales son problemas graves en 
nuestra sociedad. El principal objetivo de la comunidad científica es desarrollar nuevas 
tecnologías y métodos más sostenibles que cumplan que los principios de la "química verde". 
La biomasa ha emergido con gran fuerza a la hora de obtener nuevos productos y materiales 
de forma sostenible. La cáscara de arroz (RH) ha llamado la atención recientemente de 
estudios para su valorización debido a su alto contenido en sílice, hasta un 20 wt%

1
 . Esto 

convierte a este residuo en un candidato ideal para sustituir a las fuentes de sílice 
convencionales a la hora de la síntesis de materiales silíceos.  
 

Mediante la combinación de un proceso de molienda mecanoquímica con una 
extracción asistida por microondas, llevamos a cabo la extracción de biosílice mesoporosa con 
una alta pureza. EL material silíceo se utilizó en la síntesis de un catalizador ácido de 
nanopartículas de óxido de hierro (Fe/RH-Si). Los materiales fueron caracterizados mediante 
fisisorción de nitrógeno, difracción de rayos X (XRD), SEM y TEM. Se utilizaron en la oxidación 
de estireno y la alquilación de tolueno asistida por microondas, demostrando tener una cierta 
actividad (45% conversión) y completa selectividad a la producción de benzaldehído y una 
conversión superior al 99% en la reacción de alquilación. 
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Tabla 1. Oxidación de estireno asistida por 

microondas usando el catalizador Fe-RH-

Silica. a 

MW

119 ºC

COH

 

Material Conversion 

(mol%) 

Selectividad 

hacia el  

benzaldehido 

(mol%) 

Blanco -b - 

Fe/RH-Silica 44 >99 

aCondiciones de reacción: 2 mL acetonitrilo, 

0.2 mL estireno, 0.3 mL H2O2, 50 mg catalyst, 

60 min, 150 W. bNo hay reacción.  

Tabla 2. Alquilación de tolueno con cloruro de bencilo 

asistida por microondas para el catalizador Fe/RH-

Silica.a 

MW

134 oC

Cl
+

 

 

Material  Conversion 

(mol%) 

Selectividad (mol%) 

 

orto meta para 

Blanco -b - - - 

Fe/RH-

Silica 

>99 57 2 41 

aCondiciones de reacción: 2 mL tolueno, 0.2 mL cloruro de 

bencilo, 25 mg catalyst, 3 min, 300 W. b No hay reaccion 
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Desde el comienzo histórico de la síntesis orgánica, los compuestos quirales han sido 
sintetizados en su forma racémica. Los grandes avances logrados en los últimos años han 
permitido que muchas de estas síntesis transcurran estereoselectivamente. No obstante, 
todavía son mayoría los procesos en los que es necesario un paso de separación quiral 
posterior a la síntesis. Esta separación se puede realizar utilizando diferentes metodologías, 
como la cristalización de aductos diasteroméricos, “chiral pool” y HPLC quiral, entre otras. Cada 
una de ellas posee una serie de limitaciones. En esta comunicación mostramos los resultados 
obtenidos en la aplicación de hidróxidos dobles laminares intercalados con material quirales por 
diferentes métodos, con la finalidad de poder usarlos en la separación de compuestos quirales 
de interés biológico y farmacéutico. 
 
Los hidróxidos dobles laminares (HDLs), son compuestos naturales o sintéticos, que 
pertenecen a la familia de las arcillas aniónicas. La intercalación de ciclodextrinas sulfatadas 
(β-CD) en HDLs da lugar a un nuevo tipo de fase estacionaria con alta selectividad quiral. A su 
vez, las ciclodextrinas y sus derivados son buenos 'anfitriones' (host) para la 
microencapsulación de compuestos orgánicos e inorgánicos formando complejos de inclusión 
"anfitrión-huésped" (host-guest) en solución acuosa. 
 
El intercambio de estos materiales por el método convencional es un proceso lento, con una 
duración aproximada de 48 horas, favoreciendo así el desplazamiento del anión interlaminar. A 
su vez, el proceso debe ser realizado en atmosfera inerte evitando así la contaminación por el 
carbonato del aire, por ello es un proceso lento y costoso. En cambio, utilizando el intercambio 
asistido por microondas facilita y acelera el proceso de intercambio. Esto es debido a que el 
intercambio puede ser realizado aproximadamente en una hora, en este caso, no es necesaria 
atmosfera inerte, ya que es un proceso tan rápido que el carbonato atmosférico no llega a 
afectar en el intercambio. Como se puede observar en las siguientes figuras, dicho intercambio 
nos proporcionan materiales idénticos y perfectamente útiles para la encapsulación de 
compuestos quirales, de una forma más rápida y a un menor coste. 
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Durante la producción de biodiesel se genera una gran cantidad de glicerina (G) como 
subproducto. Una alternativa prometedora para revalorizar el exceso de dicha (G) es la 
reacción de eterificación con olefinas o alcoholes, la cual necesita de catálisis ácida y está 
controlada en el equilibrio. Los diéteres (DTBGs) y el triéter (TTBG), conocidos como h-GBTE, 
son los preferidos, ya que al añadirse en un porcentaje de 30-40% sobre el diésel disminuyen 
la emisión de partículas como hidrocarburos, CO, etc. En este trabajo se muestran los 
resultados obtenidos empleando una serie de silicoaluminofosfatos sintéticos y amorfos como 
catalizadores y calefacción por microondas. 
 

Los sólidos han sido sintetizados por un método sol-gel a partir de una disolución de AlCl3 con 
ácido ortofosfórico, variando en algunos casos la relación molar Al/P. Tras un tiempo de 
agitación, se adicionó a la mezcla anterior diferentes cantidades de 2-(4-
clorosulfonilfenil)etiltrimetoxisilano (CSPTMS) y, finalmente, NH4OH hasta alcanzar un pH de 5. 
Los catalizadores se nombrarán  como CSPTMS(x)AlPO(y) seguido de la temperatura de 
calcinación, siendo x los mmoles de CSPTMS e y la relación molar Al/P. La reacción se ha 
llevado a cabo en un microondas de la marca CEM en modo Discover (presión autógena) en 
las siguientes condiciones: 85 ºC; 5% peso de catalizador referido al peso inicial de glicerina, 
15 min y relación 4:1 TB/G. La identificación de los productos se ha realizado a cabo mediante 
patrones cromatográficos y/o por cromatografía de gases masas (CG-MS) y la cuantificación 
por cromatografía de gases, empleando p-clorotolueno como estándar interno.  
 

El análisis textural de los sólidos indica una disminución de la superficie cuando se 
disminuye la cantidad de Al inicial, mientras que este cambio no fue observado al aumentar la 
cantidad de CSPTMS. Con todos los sólidos, además de los productos de reacción (MTBG, 
DTBG y TTBG) se ha obtenido isobutileno (IB) procedente de la deshidratación del terbutanol. 
Como se puede ver en la Tabla 1, la mejor actividad, no solo por gramo sino también por m

2
 se 

obtuvo con el CSPTMS(10)AlPO(0.5)-250. Además, tanto la actividad como la selectividad a h-
GTBE parecen estar relacionadas con una mayor densidad de centros ácidos. Cabe destacar 
que el Rh-GBTE obtenido con microondas a los 15 minutos con el sólido CSPTMS(10)AlPO(0.5)-
250 es comparable a otros encontrados en literatura a tiempos de reacción muy superiores 
empleando calefacción convencional.  

Tabla 1. Propiedades texturales; Densidad de centros obtenidos por valoración; conversión y rendimiento 

a h-GTBE obtenidos con los catalizadores estudiados. 

Catalizador SBET 

(m
2
/g) 

Meso 
 (%) 

Macro 
 (%) 

Acidez  
(mmol H

+
/g)

 
XG 

(% mol) 
Rh-GTBE 

(% mol) 

CSPTMS(2.5)AlPO(1.5)-250 200.3 73 27 0.3 2.5 0.06 

CSPTMS(4)AlPO(1.5)-250 210.2 88 12 0.4 7.6 0.6 

CSPTMS(10)AlPO(1.5)-250 40.8 47 53 1.2 41.8 8.4 

CSPTMS(10)AlPO(1)-250 45.3 48 52 0.8 44.5 10.3 

CSPTMS(10)AlPO(0.5)-250 9 22 78 0.9 58.5 13.6 
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Since the first synthesis of monolithic polymers at the end of the 20

th
 century, organic monoliths 

derived from methacrylates, acrylamides, and styrenes have been successfully applied as 
stationary phases in chromatography, 

1
 and as sorbents in sample treatment techniques but to a 

lesser extent. 
2
 Monolithic solids have been used in different microextraction formats such as 

spin columns. Monolithic silica spin column was first introduced by Namera and Saito in 2008. 
3
 

The monolithic solid is packed in the bottom of the column unit without using frits, and then 
solvents are passed through the sorbent phase by centrifugation. Thus, it is one of the most 
advantageous formats due to its simple extraction procedure, and the need of low sample and 
eluate volumes. 
 
Sample preparation has been the focus of intense research in order to improve the isolation and 
preconcentration steps of the analytical procedures. Current trends in this context involve the 
simplification and miniaturization of separation techniques in both solid and liquid phase 
formats. The success of these tendencies depends on the efficiency of the extracting medium. 
To achieve more specific interaction of the analytes with the polymeric networks, nanomaterials 
including graphene, carbon nanotubes, and carbon nanohorns, have been combined with 
monolithic materials to prepare novel stationary phases or sorbents with enhanced 
performance. 

4
 

 
In this study, a hybrid monolithic phase based on a combination of methacrylate monomers and 
oxidized SWNHs (o-SWNHs) has been synthetized into a spin column device employing a UV-
polymerization approach. To ensure covalent attachment of the monolith to the inner wall of the 
polypropylene device, a surface modification was first carried out with grafted chains of ethylene 
dimethacrylate (EDMA). Then, variables dealing with the covalent attachment of the hybrid 
monolith to polypropylene beds of the spin column device as well as variables related to the 
polymerization reaction were deeply studied. In addition, the resulting hybrid monolithic 
polymers were also characterized by scanning electron microscopy (SEM) and nitrogen 
intrusion porosimetry. The monolithic material was used for the extraction of NSAIDs from urine 
samples prior to HPLC-UV analysis. 
 
 

                                                
1 
Carrasco-Correa, E. J.; Vela-Soria, F.; Ballesteros, O.; Ramis-Ramos, G.; Herrero-Martínez, J. 

M. J. Chromatogr. A, 2015, 1379, 65. 
2 
Fresco-Cala, B.; Cárdenas, S.; Valcárcel, M. Microchim. Acta, 2016, 183, 465. 

3 
Namera, A.; Nakamoto, A.; Nishida, M.; Saito, T.; Kishiyama, I.; Miyazaki, S.; Yahata, M.; 

Yashiki, M.; Nagao, M. J. Chromatogr. A, 2008, 1208, 71. 
4 
Fresco-Cala, B.; Cárdenas, S.; Valcárcel, M. J. Chromatogr. A, 2016, 1468, 55. 
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La energía solar se está convirtiendo en una de las alternativas con más futuro de entre las 
distintas fuentes de energía renovable. En la actualidad, las células solares basadas en silicio 
cristalino son el modelo más ampliamente usado y extendido. Sin embargo, de manera 
paralela, también se están desarrollando nuevos dispositivos fotovoltaicos basados en otros 
materiales que se depositan en forma de película delgada. Los semiconductores empleados en 
estos dispositivos pueden ser orgánicos o inorgánicos, o bien, híbridos orgánicos-inorgánicos. 
De entre los materiales híbridos orgánicos-inorgánicos, las células solares basadas en 
perovskitas se han convertido en los últimos años en una alternativa competitiva a los 
dispositivos fotovoltaicos convencionales gracias a que consiguen aunar un bajo coste con una 
alta eficiencia.

1
 

 
Las perovskitas usadas en fotovoltaica son materiales híbridos con una estructura cristalina 
tridimensional (3D), capaces de absorber la radiación solar en una amplia región del espectro 
electromagnético. Esto es lo que las convierte en materiales idóneos para la recolección de luz 
en el interior de una célula solar. No obstante, además de las anteriores, también existen otras 
perovskitas con una estructura cristalina de dimensionalidad inferior a la 3D, como 
bidimensionales (2D), o incluso monodimensionales (1D). Estas perovskitas se caracterizan por 
presentar una mayor estabilidad frente a factores ambientales, principalmente la humedad, que 
sus análogas 3D. Sin embargo, por otra parte, tienen el inconveniente de que solo absorben 
radiación en un estrecho intervalo del espectro, a diferencia del amplio rango de las 3D.

2–4
 

 
En este trabajo se ha intentado ampliar el intervalo de absorción de estas perovskitas mediante 
la incorporación de diferentes cationes orgánicos que absorben radiación en las regiones UV y 
visible (de forma minoritaria) del espectro electromagnético. Entre los cationes empleados se 
encuentran el 2-aminofluoreno, el 2,7-diaminofluoreno y el 2-aminoantraceno. Las perovskitas 
se prepararon en forma de película delgada a partir de disoluciones mediante spin-coating y 
fueron caracterizadas mediante las espectroscopías de absorción UV-visible y de emisión, así 
como con difracción de rayos X (DRX). Con el fin de determinar su estructura cristalina, 
también se analizaron a través de DRX las mismas perovskitas, pero preparadas en forma de 
polvo mediante mecanosíntesis en un molino de bolas de acero. 
 
Aunque no se ha llegado a extender este intervalo en la medida de lo deseado, las perovskitas 
sintetizadas presentan una buena estabilidad frente al paso del tiempo, lo que puede 
aprovecharse en un futuro para intentar combinarlas con otras 3D. Esto daría lugar a 
dispositivos fotovoltaicos con un material absorbente en el que, de forma sinérgica, se consigan 
aunar un excelente rendimiento energético junto con una buena estabilidad. 
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En el presente trabajo se ha estudiado la influencia que puede tener el método de síntesis en la 
obtención de nanopartículas de MgO, ZrO2 y mezclas de MgO-ZrO2, en porcentajes molares 
Mg:Zr= 75:25, 50:50, 25:75, utilizando el método de microemulsión (ME)

1
 y a modo 

comparativo el método de sol-gel (P)
2
. Estos sólidos se emplean en una amplia variedad de 

reacciones debido a sus propiedades ácido-básicas y a su resistencia químico-física
3
. 

 

Los materiales obtenidos han sido caracterizados con diferentes técnicas como ATG, BET, 
TEM, XPS, EDX, y por último se ha estudiado su aplicación en la reacción de deshidratación de 
la xilosa a furfural. El ATG refleja que las pérdidas de peso en los óxidos mixtos se tratan de 
una combinación de las obtenidas para los óxidos puros, mientras que los perfiles de flujo de 
calor no siguen la misma tendencia, ya que la cristalización del ZrO2 está influenciada por la 
interacción de los dos metales usados, retrasándose en presencia de magnesio (Figura 1). 
 

Figura 1. Perfiles de flujo de calor de la nanopartículas obtenidas por ME (A) y por P (B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las superficies específicas (SBET) obtenidas a partir de las isotermas de adsorción-desorción de 
nitrógeno para los óxidos mixtos fueron más altas de lo esperado, si asumimos una mezcla 
física de ambos óxidos. Asimismo, el tipo de isoterma obtenida para los sólidos sintetizados por 
ambos métodos difiere, siendo más acusada la diferencia cuanto más alto es el contenido de Zr 
en el sólido. A partir de los resultados obtenidos por las técnicas XPS y SEM-EDX se pudo 
concluir que el núcleo de las nanopartículas de los óxidos mixtos está compuesto por MgO y 
recubierto por ZrO2, hecho que se confirmó a través de las microfotografías SEM realizadas.  
 

La reacción de deshidratación de la xilosa fue llevada a cabo en un medio de reacción bifásico, 
obteniéndose mejores resultados, en términos de rendimiento a furfural (en torno al 41%, conv. 
98%), en aquellas reacciones en tolueno/agua, correspondientes a los sistemas de ZrO2 puro 
(serie P), disminuyendo a medida que aumentaba el contenido de magnesio en el catalizador. 
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Dentro del ámbito de la nanomedicina, se están desarrollando nuevos materiales capaces de 
reproducir las interacciones entre los virus y los receptores biológicos, con el objetivo de inhibir 
la entrada de dichos virus a las células evitando así, el proceso de infección en sus primeros 
estadíos.

1 
Uno de los receptores que más ha llamado la atención como puerta de entrada de 

patógenos es la lectina DC-SIGN, presente en células dendríticas inmaduras. Este receptor 
puede interaccionar con patógenos, como por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) o el Ébola.

2
 Se han descrito una gran variedad de sistemas multivalentes de tamaño 

nanométrico (dendrímeros, polímeros, nanopartículas…) con carbohidratos en la superficie 
capaces de interaccionar con esta diana.

3, 4, 5
 En concreto, en este trabajo, se han sintetizado 

gliconanogeles con carbohidratos en la superficie que pueden interferir en la actividad viral. 
 
Estos gliconanogeles se preparan mediante polimerización radicalaria en miniemulsión, a partir 
del polímero comercial, polietilenglicol (PEG). Este polímero se modifica previamente con un 
grupo alquino terminal para ser acoplado a carbohidratos (manosa) o dendrímeros de manosa, 
mediante Química Click y con un grupo acrilato en el otro extremo de la cadena para poder ser 
polimerizado. 
 
El tamaño de los nanogeles así preparados es muy similar al de los virus (sobre 100 nm). 
Recientemente, se ha evaluado la actividad antiviral del nanogel de manosa con un virus 
artificial del Ébola y se ha comparado con la de un nanogel control preparado en las mismas 
condiciones pero sin unidades de carbohidrato en su superficie, observándose que los 
nanogeles de manosa poseen una potente actividad antiviral frente al Ébola. 
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Los estudios de formación y caracterización de bioconjugados con nanopartículas de oro están 
actualmente en auge debido, por una parte a que éstas constituyen las nanopartículas de tipo 
metálico más estables conocidas y, por otra, a que presentan propiedades físicas y químicas 
muy interesantes.

1
 De esta manera, son objeto de interés en campos muy diversos como son la 

ciencia de materiales, energía, diseño de bio-sensores o biomedicina.
2,3

 
 
Dentro de las proteínas más comunes presentes en los flujos biológicos se encuentran las 
hemo-proteínas, las cuales pueden interaccionar en primera instancia con nanopartículas que 
son suministradas para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Por lo tanto, es 
importante  conocer tanto la estabilidad de los bioconjugados formados como la posible 
alteración de las propiedades de estas proteínas al interaccionar con la superficie de las 
nanopartículas. Una de las aproximaciones más utilizadas es el estudio de la transferencia 
electrónica del grupo hemo en proteínas de diferente naturaleza, observándose un importante 
aumento de la velocidad de la transferencia al pasar de un estado libre al estado que adopta en 
el bioconjugado. Este fenómeno se está explotando adicionalmente en la construcción de 
biosensores y celdas de combustible, por la posibilidad de inmovilizar estos bioconjugados 
sobre electrodos funcionalizados específicamente.

4
 

 
En el presente trabajo se recoge un estudio de la caracterización y estabilidad del bioconjugado 
formado por nanopartículas de oro anisotrópicas, como son los nanoprismas de oro (Au-NPs), 
y la proteína hemoglobina. Los estudios de caracterización se llevan a cabo empleando 
diferentes técnicas como espectroscopia UV-visible-NIR, medidas de potencial zeta y tamaño 
mediante técnicas de dispersión de luz, y microscopía de transmisión electrónica (TEM). 
Además, se emplean técnicas electroquímicas para la caracterización de los bioconjugados 
siguiendo la transferencia electrónica de la proteína tanto libre como asociada con los Au-NPs. 
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The biocompatibility and magnetic properties of superparamagnetic iron oxide nanoparticles 
(SPIONs) make them ideal tools in a variety of applications, such as bioseparation procedures 
or cancer treatment and diagnosis. The fabrication of SPIONs that can be used in these 
applications requires methods that ensure an appropriate control of key parameters, such as 
size, shape, monodispersity, crystallinity and surface charge of the final product. In this regard, 
thermal decomposition constitutes an excellent starting point for the fabrication of SPION-based 
nanodevices, as it enables high yield production of nanoparticles (NPs) and tight control of the 
parameters mentioned above. However, SPIONs produced in this way are hydrophobic, which 
is incompatible with their use in biomedical applications. Although strategies to make these NPs 
water-soluble do exist, these have several drawbacks with regard to the complexity of 
manufacturing and purification steps, the relative structural and/or colloidal stability of the 
resulting NPs, or the potential of the latter to be functionalized further. All these issues require 
careful attention and must be overcome for their efficient transition to biomedical settings. 
 
Here, we implemented a simple and low cost method to fabricate structurally and colloidally 
ultrastable hydrophilic SPIONs.

1
 For this we used a ligand exchange reaction with (3-

aminopropyl)triethoxysilane, and subsequent, partial, PEGylation of NPs produced by thermal 
decomposition. Partial covalent occupancy of surface amine groups with polyethyleneglycol 
(PEG) conferred them excellent colloidal stability, whilst still leaving reactive anchoring points 
for further functionalization. We showed that the resulting NPs have virtually no cytotoxicity, and 
produce a very good T2 MRI contrast in vivo, and also confirmed that these SPIONs are 
amenable to further functionalization to adapt them to specific applications or to optimize their 
performance in particular settings. In summary, our work provides a novel and robust method 
for the production of SPIONs that can be used as a tunable platform for the development of 
smart diagnostic and therapeutic nanosystems.

2
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Given the high toxicity of the anthracycline antibiotic called doxorubicin (DOX), it is relevant to 
look for nanocarriers that, decreasing the side effects of the drug, were able to transport it 
towards a therapeutic target. Accordingly, the encapsulation of DOX by p-sulfocalix[6]arene 
(calix) has been studied (Figure 1). The interaction of DOX with the macrocycle, as well as with 
DNA, has been investigated and the equilibrium constant for each binding process estimated. 
Results showed that the binding constant of DOX to DNA, KDNA, is three orders of magnitude 
higher than that to calix, Kcalix. A multidisciplinary study has been done to demonstrate the ability 
of calixarenes to encapsulate DOX molecules, as well as the power of the DOX molecules 
included into the inner cavity of the macrocycle to bind with the DNA. Citotoxicity measurements 
were done in different cancer cell lines to probe the decrease in the toxicity of the encapsulated 
DOX, demonstrating thus the decrease of its side effects in the human organism. The low 
toxicity of calixarenes has also been demonstrated for different cancer cell lines. 
 

 
 
Figure 1. Encapsulation of free doxorubicin molecules in solution diminishing theirs side effects. 
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El estudio de la transferencia electrónica de proteínas con grupos redox abre la posibilidad de 
una mejor comprensión de la relación entre estructura y función de biomoléculas que están 
implicadas en procesos biológicos donde se produce el transporte de electrones y pequeñas 
moléculas junto con la conversión de energía, así como del desarrollo de  biosensores y celdas 
de combustible como dispositivos bioelectrónicos.

1
 Los electrodos modificados químicamente 

con monocapas moleculares permiten exponer distintos grupos funcionales en la interfase lo 
que ofrece una plataforma ideal para la inmovilización de proteínas, a la vez que permite 
reproducir  interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, enlaces por puentes de hidrógeno, e 
incluso los campos eléctricos que pueden sufrir dichas biomoléculas en el ambiente biológico.

2
  

 
De este modo, es posible investigar los mecanismos más efectivos para la transferencia 
electrónica simulando en cierto modo la transferencia electrónica que puede ocurrir entre 
proteínas o complejos de proteínas situadas en la  membrana o en diferentes orgánulos 
celulares, cuya función suele estar regulada por el campo eléctrico, el tipo de interacción y la 
dinámica estructural de la macromolécula.

3,4 

 
 
En este trabajo se ha logrado inmovilizar mioglobina cationizada  (c-Mb) sobre monocapas 
mixtas de ácido 11-mercaptoundecanoico (MUA) y decanotiol en Au (111), variando la 
concentración superficial de grupos –COOH y –CH3 expuestos en la superficie y por tanto, 
cambiando la hidrofobicidad y el potencial eléctrico interfacial. El comportamiento 
electroquímico de la c-Mb adsorbida se ha seguido mediante voltametría cíclica, 
espectroscopia de infrarrojo de absorción reflexión (FT-IRRAS) y resonancia Raman (RR). La 
respuesta electroactiva de la proteína varía con la concentración superficial de los grupos 
funcionales de la monocapa, lo que es debido probablemente a cambios inducidos en su 
estructura y orientación, así como a procesos dinámicos que sufre la proteína durante la 

transferencia electrónica.
3,4
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Se describe la aplicabilidad de magnetoliposomas híbridos (h-MLs) que contienen nanopartículas 

magnéticas recubiertas con nanopartículas de oro (AuNPs) y dodecanotiol (DT)  (Fe3O4AuNPs-DT) 
junto con un flluoróforo de larga longitud de onda (naftofluoresceína). Estos h-Mls  han sido 
usados como microcontenedores para la preconcentración de reactivos en un sistema de 
inyección en flujo para la determinación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en alimentos. 
Tres de estos compuestos como son H2O2, tert-butyl peroxido y lauroyl peroxido fueron usados 
como modelos de analitos.  
 
Los h-MLs fueron concentrados con un imán en las inmediaciones del detector y a continuación 
se introdujo el surfactante bromuro de cetiltrimetil-amonio (CTAB) junto con el analito. El CTAB 
provocó la ruptura de los MLs liberándose la naftofluresceína, la cual es oxidada por el analito y 
se produce una disminución en la señal fluorescente proporcional a la concentración de analito.  
 
 

 
 
El intervalo dinámico es 1 nmol L

-1 
 y 1000 µmol L

-1 
expresado como concentración de H2O2 

cuyo límite de detección es de 0.3 nmol L
-1

. La precisión, expresada en términos de desviación 
estándar relativa (RSD%), se encuentra en un intervalo entre 1.7% y 4.4% para H2O2. La 
frecuencia de muestreo del método es de 11 h

-1
. El método ha sido aplicado a la determinación 

de ROS en distintos alimentos obteniendo unos valores de recuperación comprendidos entre 
86.5-101.9 %. Los resultados obtenidos en el análisis de muestras de leche, aceite de girasol y 
aceite de oliva fueron comparados con el método iodométrico de referencia. 
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Gold nanoparticles (AuNPs) have exceptional properties which have promoted their use in 
many fields such as biomedical imaging and diagnostic tests, biological applications, as 
catalysts, and for applications taking advantage of their enhanced optical properties. The 
vibrational absorption of molecules adsorbed on or present near nanostructured noble metal 
films may be enhanced by a factor of 10-1000 times.  
 
Infrared (IR) spectroscopy is sensitive to protein structure and structural changes via vibrational 
resonances originating from the polypeptide backbone or side chains

1
. Different approaches 

developed for the surface enhanced infrared absorption (SEIRA) determination of proteins are 
presented. Bare AuNPs have been synthesized from tetrachloroauric acid solution using steel 
or stainless steel as solid reducing agent

2
. SEIRA using an ATR configuration has been used to 

analyze protein bovine serum albumin (BSA) adsorbed onto these bare AuNPs (Fig. 1). BSA 
has a high affinity towards AuNPs due to external thiol functions available for conjugation to the 
AuNP surface

3
. Consequently, SEIRA studies take advantage of the affinity of the protein to 

bare AuNPs directly synthesized inside the ATR cell, which are present within the evanescent 
field at the ATR crystal surface

4
. The absorbance of BSA onto AuNPs deposited at the Si 

waveguide is distinctly enhanced vs. bare Si, thus improving the sensitivity of the measurement.  
 
On the other hand, boron doped diamond has been modified with such AuNPs for the 
investigation of BSA films using a combined atomic force microscopy-infrared absorption-
electrochemistry (AFM-IR-ATR-EC) setup

5
. SEIRA effect was induced in the water absorption 

bands during the synthesis of the AuNPs
6
, which could be correlated with the size, shape and 

density of the particles, as measured with the AFM. Films of globular and fibril BSA were next 
deposited on the resulting surface for their optical and electrochemical analysis.  

 
Figure 1 Bare AuNPs for surface enhanced infrared spectroscopic studies on bovine serum albumin. 
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The development of a new lateral flow assay for allergen detection, more specifically, soy proteins, in food 
samples using gold nanoparticles (AuNPs) conjugated with anti-soy protein antibodies. The lateral flow 
assay has been designed under a competitive assay format onto backed nitrocellulose membranes as the 
main component, and glass and cellulose fibres, as the material for secondary components, such as the 
sample pad and the absorbent pad. The soy standard and the anti-rabbit IgG antibodies were immobilized 
onto the nitrocellulose membrane, which had been previously blocked with bovine serum albumin to 
minimize non-specific interactions. The soy standard is immobilized to give rise to the test line, whereas 
anti-rabbit IgG antibodies constitute the control line, which is useful to check that the lateral flow test is 
working correctly. The conjugate is prepared by passive coating of AuNPs with anti-soy protein IgG and 
immobilized at the beginning of the membrane, immediately below the sample pad. When the sample is 
added, the liquid flows from the sample pad to the area where the conjugate is and, then it flows until the 
absorbent pad, interacting thus with the components of the test and control lines to produce the final result. 
The residues are stored onto the absorbent pad, which ensures the flow through the membrane. A scheme 
of the lateral flow assay developed is shown below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Once the lateral flow assay is prepared, it can be stored for further use at 4 ºC. This assay can detect the 

presence of soy proteins at concentrations equal to or higher than 1.75 g/ml without losing response at 
high concentrations. The practical usefulness of the developed lateral flow assay has been confirmed by 
the results obtained after the analysis of samples containing soy, and also, from a cow milk sample. 
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Los bisfenoles son compuestos químicos que se utilizan principalmente en la síntesis de 
policarbonatos y resinas epoxi. Estos materiales se encuentran frecuentemente en contacto 
con productos alimenticios debido a que son el material base en la producción de botellas, 
envases para alimentos, revestimiento interno de latas y tapas de recipientes de vidrio, tuberías 
conductoras de agua y tanques de almacenamiento. Por otro lado, la reacción de bisfenoles 
con hipoclorito de sodio, utilizado en el proceso de desinfección de aguas, produce derivados 
clorados. A consecuencia de ello, el ser humano está continuamente expuesto a un gran 
número de bisfenoles y derivados, alrededor de 50, siendo la principal vía de exposición la 
dieta. 
 
Los bisfenoles y sus derivados son alteradores endocrinos que exhiben efectos estrogénicos y 
antiandrogénicos. Sin embargo, la legislación sobre estos compuestos es muy escasa. La 
Unión Europea (EU) únicamente ha establecido límites de migración para bisfenol A (BPA), 
bisfenol A diglicidil éter (BADGE) y sus productos de hidrólisis y derivados clorados de BADGE. 
Además, estas restricciones se centran en los bisfenoles de forma individual, sin tener en 
cuenta el efecto sinérgico y/o aditivo, denominado efecto cóctel, que pueden ejercer en 
humanos.  Por ello, existe la necesidad del desarrollo de métodos simples y económicos para 
la multideterminación de bisfenoles y derivados en muestras biológicas. Todo ello con el fin de 
evaluar el efecto combinado que pueden producir sobre el organismo y así aportar evidencias 
científicas para que su uso sea legislado. 
 

En este trabajo, se ha desarrollado un método para la determinación de 13 bisfenoles y 
derivados clorados en saliva humana. El método se basa en la extracción de los bisfenoles con 
un disolvente supramolecular (SUPRAS) formado in situ en la muestra mediante la adición a la 
misma de hexan-1-ol y tetrahidrofurano. La formación del SUPRAS es espontánea y se realiza 
mediante procesos de autoensamblaje y coacervación. El disolvente producido es un líquido 
nanoestructurado, volátil y con propiedades de acceso restringido (V-SUPRAS-RAM). Mediante 
su utilización se lleva a cabo de manera simultánea la extracción de los compuestos y 
purificación de la muestra. Esto simplifica de forma considerable la etapa de pretratamiento de 
muestra requerida para matrices biológicas, debido a la complejidad de su composición. Para 
la separación y determinación de los analitos se emplea cromatografía de líquidos acoplada a 
espectrometría de masas en tándem. 
 

Aunque existen métodos para la determinación de algunos bisfenoles en orina, suero, tejidos 
adiposo y placentario y leche materna, no se han desarrollado hasta la fecha métodos para su 
determinación en saliva.  Las ventajas que reporta esta matriz en estudios epidemiológicos son 
múltiples: la toma de muestra no es invasiva, no se requiere de personal altamente capacitado, 
los materiales requeridos tienen un bajo coste y tanto el transporte como el almacenamiento de 
las muestras son muy simples. 
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Due to the environmental known human risk of nanoparticles and the incorporation of 

nanocellulose (NC) as a thickener in many different consumer products
1
, we proposed a novel 

procedure for its extraction and detection. 

The proposed method is based on a combination of liquid-liquid extraction with ionic liquid (IL) 

and a detection protocol using asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to 

sophisticated multi-angle light scattering (MALS) and refractive index (RI) detectors. AF4 and 

dynamic light scattering (DLS) are effective tools for the NC size characterization (Figure 1).
2
  

 

Figure 1. Scheme of the experimental procedure for the extraction and detection 

The extraction efficiency of the method resulted to be 80.9%, being applied for cosmetics and 

food analysis to verify its practicability. The easy sample preparation of the proposed 

methodology for the isolation and characterization of NC from a variety of consumer products 

gave excellent expectations about their usefulness for future applications in nanoparticle 

detection.  

                                                
1 Fortunati, E.; Peltzer, M.; Armentano, I.; Jimenez, A.; Kenny, J. M.  Journal of Food Engineering, 2013, 

118(1), 117-124.  

2
 Guan, X.; Cueto, R.; Russo, P.; Qi, Y.; Wu, Q. Biomacromolecules, 2012, 13(9), 2671-2679.  
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En los últimos años, los procesos de autoensamblaje están dando acceso a materiales 
supramoleculares funcionales avanzados y proporcionando un enfoque original a la 
nanociencia y a la nanotecnología. Sin embargo, dicho poder permanece virtualmente 
inexplorado en lo que se refiere a la producción de disolventes para uso específico, a pesar de 
que el autoensamblaje ya ha demostrado ser una estrategia a tener en cuenta para la síntesis 
de fases líquidas ordenadas a partir de anfifilos. 
 
SUPRAS (disolvente supramolecular) es un término relativamente reciente que hace referencia 
a la fase rica en tensioactivos (coacervado) separada de disoluciones coloidales mediante 
procesos de autoensamblaje. Este término enfatiza como los anfifilos forman estructuras 
supramoleculares autoorganizadas en la fase líquida separada, siendo esta la característica 
más distintiva en comparación con los disolventes moleculares y los líquidos iónicos. Una de 
las mayores desventajas en el uso de SUPRASs en química analítica es la pérdida de anfifilo 
que se produce en el tratamiento de muestras de elevado volumen, ya que el anfifilo se 
encuentra en equilibrio con la fase acuosa -a la concentración micelar crítica (CMC)- 
redundando este hecho en recuperaciones no cuantitativas. En este trabajo se sintetizaron y 
caracterizaron SUPRASs basados en oligómeros de ácido undecenoico para los que se ha 
propuesto en el pasado que su CMC es nula o, al menos, despreciable. 
 
Los SUPRASs aquí estudiados fueron sintetizados añadiendo agua a disoluciones de 
oligómeros de ácido undecenoico en tetrahidrofurano (THF) o etanol. El agua promovió el 
autoensamblaje del oligómero y provocó la separación de fases líquidas. Se obtuvieron así los 
respectivos diagramas de fases a partir de mezclas ternarias de ácido undecenoico/THF/agua y 
ácido undecenoico/etanol/agua, limitándose la región donde se produjo la separación de fases, 
es decir, la región de formación de SUPRAS. Adicionalmente, se investigó la influencia de la 
temperatura y de la concentración de sales en estos límites y se determinó la ecuación 
empírica que liga el volumen de SUPRAS obtenido con la cantidad de anfifilo y agua utilizados 
en la síntesis. Finalmente, se evaluó la composición del SUPRAS bajo diferentes condiciones 
sintéticas y la organización nanoestructural mediante las técnicas TEM y SEM. 
 
Los estudios realizados demostraron que la composición global del disolvente y el tamaño de 
las gotitas de coacervado que lo forman pueden adaptarse controlando el ambiente en el que 
se produce el autoensamblaje. Son así los SUPRASs caracterizados en este trabajo altamente 
adaptativos, pudiendo ser revertidas las características anteriores modificando el entorno. En 
todo caso, el autoensamblaje espontáneo de estos disolventes siguió rutas predecibles, y su 
composición y volumen pueden preverse con precisión a partir de ecuaciones empíricas. 
Adicionalmente, y a diferencia de otros SUPRASs caracterizados anteriormente, se encontró 
que la incorporación del anfifilo al SUPRAS es cuantitativa, lo que sugiere que podría aplicarse 
al análisis de muestras de elevado volumen dando lugar a recuperaciones cuantitativas. 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo financiero del MINECO (Proyecto 
CTQ2014-53539-R) y FEDER. J.A.S.D. y D.G.G. reconoce al MINECO por una beca de 
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Los bisfenoles son compuestos químicos empleados como aditivos en la producción industrial 
de numerosos productos plásticos. Estos compuestos pueden migrar fácilmente desde los 
productos de los que forman parte mediante procesos de degradación polimérica, entrando en 
contacto con el medioambiente, la fauna y los seres humanos. Los bisfenoles y sus derivados 
han demostrado poseer características estrogénicas y androgénicas, lo que ha llevado a la 
Unión Europea a establecer límites individuales de concentración máxima para algunos 
bisfenoles. Sin embargo, es cada vez más evidente la necesidad de considerar el efecto 
combinado que estos alteradores endocrinos ejercen sobre los humanos (cocktail effect); 
sobretodo dado el evado número de aditivos plásticos empleados en la industria y su 
capacidad para actuar de forma conjunta provocando efectos nocivos incluso a 
concentraciones consideradas seguras. 
 
La evaluación del riesgo a bisfenoles de los seres humanos debe ser calculada a través de la 
ingesta diaria estimada, lo que implica la determinación de numerosos compuestos químicos 
en múltiples matrices de muy distinta composición. La separación y cuantificación de los 
multicomponentes se realiza principalmente mediante cromatografía de líquidos o gases 
acoplada a un espectrómetro de masas. El principal desafío radica en el desarrollo de una 
metodología analítica que sea independiente de la matriz y permita la multideterminación de 
componentes con propiedades físico-químicas muy diferentes. 
 
En esta comunicación presentamos un tratamiento de muestra general para la cuantificación de 
21 bisfenoles y derivados (bisfenoles, análogos clorados y digicidil éteres) tanto en sus 
principales fuentes de exposición (comida enlatada, bebidas y polvo doméstico) como en 
fluidos biológicos (orina y suero humanos). La metodología se basa en la combinación en una 
única etapa de la multiextracción de los bisfenoles y derivados y la purificación de la muestra, 
mediante el uso de disolventes supramoleculares con propiedades de acceso restringido 
(SUPRAS-RAM). Estos líquidos nanoestructurados se forman mediante procesos espontáneos 
de autoensamblaje y coacervación de hexanol en mezclas de tetrahidrofurano y agua. Los 
agregados muestran una conformación hexagonal inversa con una cavidad acuosa en el 
interior, que controla el proceso de exclusión (mecanismo físico) de las macromoléculas 
presentes en la matriz. Otros componentes de la matriz (fosfolípidos) y el tensioactivo son 
eliminados mediante la volatilización del hexanol antes de la determinación, evitando así 
efectos negativos en el sistema cromatográfico y/o el detector de masas. 
 
La elevada eficiencia de extracción obtenida para los bisfenoles y sus derivados; y la 
eliminación de las interferencias provenientes de la matriz han permitido obtener altas 
recuperaciones para todos los compuestos (72-114%) en las distintas matrices ensayadas; así 
como bajos límites de cuantificación (0.019-0.24 μg L

-1
 y 0.12-0.81 μg kg

-1
). El método 

propuesto se ha validado conforme a la Directiva Europea 2002/657/EC. 
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La técnica de electrospinning se usa ampliamente para sintetizar fibras poliméricas de tamaño 
nanométrico. En este caso, se ha usado dicha técnica para crear nuevos composites que 
combinen fibras de poliamida 6 (PA6) con nanocuernos de carbono (NHs). De esta forma, la 
capacidad extractiva de la poliamida 6 se ve reforzada gracias a la introducción de dichas 
nanopartículas.  
 
En esta comunicación, se presenta la síntesis de una serie de membranas de PA6 con 
diferentes proporciones de NHs (0.2, 0,5 y 1 g/L) mediante el uso de la técnica de 
electrospinning. Para poder estudiar el comportamiento de las diferentes membranas se llevó a 
cabo la extracción de analitos de diferente naturaleza, incluyendo compuestos volátiles 
monoaromáticos (tolueno, etilbenceno, xileno y estireno), un hidrocarburo saturado de cadena 
lineal (undecano) y dos compuestos de la familia de los haloalcanos (cloroformo y 
diclorometano). En la figura 1, se observa que la introducción de los nanocuernos de carbono 
favorece la extracción de todos los compuestos, obteniéndose los mejores resultados con la 
mayor cantidad de nanocuernos. Esto probablemente se deba a la mayor porosidad de la 
membrana cuando los nanocuernos se encuentran en su interior, lo que favorece la interacción 
entre los analitos y la red polimérica. 
 

 
Figura 1. Comparación de la extracción de los diferentes compuestos usando cada una de las membranas 
sintetizadas.  

 
La membrana seleccionada se usará para la extracción de dichos compuestos en muestras 
acuosas, usando un dispositivo capaz de conectarse directamente con el cromatógrafo de 
gases para la desorción de los analitos de la membrana y su posterior análisis por 
espectrometría de masas. 
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Carbon based nanoparticles (CNPs) have been widely used in the Analytical Chemistry field, 
resulting to be extremely useful tools in all the stages involved in the analytical procedure. In 
this context, CNPs have allowed us to develop new analytical methodologies and improving 
other well-established analytical processes. Recently, graphene quantum dots (GQDs), have 
attracted much attention in optical (bio)sensing applications thanks to their fluorescence activity, 
robust chemical inertness, excellent photostability, high biocompatibility, tunable fluorescence 
emission, high solubility and ease of synthesis by using a wide range of methodologies and 
different carbon sources. In order to improve their reactivity and fluorescence quantum yield, the 
structures of GQDs have been modified by incorporating other atoms in the hexagonal carbon 
honeycomb lattice such as nitrogen, sulfur, and both of them. 
 
Recent advances in sensing techniques have revealed the potential use of biomolecules as 
recognition elements, such as enzymes, antibodies and aptamers. Although the development of 
sensors by integration of these biomolecules with nanomaterials as transducing elements is a 
challenging issue, their conjunction might lead to better results of sensitivity and selectivity in 
the sensing devices. 
 
This communication presents a novel fluorescent sensor based on the combination of nitrogen-
doped GQDs (N-GQDs) and acetylcholinesterase (AChE) for the determination of tacrine, a 
drug currently used to treat patients with Alzheimer’s disease that acts as a cholinesterase 
inhibitor. The proposed methodology is a simple and very sensitive sensing approach involving 
the use of N-GQDs as fluorescent probes and an AChE-based system as a biorecognition 
element for the analysis of tacrine. The principle of the developed biosensor relies on the fact 
that the native fluorescence of the synthesized N-GQDs is quenched by interaction with 
enzymatic reaction products, and the inclusion of tacrine in assay solution results in the gradual 
recovery of the original fluorescence in an inhibitor concentration-dependent manner. While N-
GQD fluorescence was not directly affected by tacrine, the inclusion of an AChE based-
enzymatic system allowed for its determination with a detection limit (S/N = 3) of 1.22 μM. This 
biosensor was demonstrated to be simple, rapid and reproducible (%RSD 4.87, n = 7) for 
analysis of tacrine in aqueous solutions.

1
 

 

 

                                                
1
 Benítez-Martínez, S.; Caballero-Díaz, E.; Valcárcel, M. Analyst, 2016, 141, 2688. 
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 En todo proceso de análisis, el tratamiento de muestra es una etapa crucial en lo 
referente al proceso químico de medida y por tanto se busca que sea simple, automático, 
miniaturizado, rápido, barato y seguro desde el punto de vista del operador y del medio 
ambiente. Con este fin en 1995 el Prof. de la Guardia propuso el término de Química Analítica 
Verde tomando como cimientos para el mismo los principios de la Química Verde enunciados 
por Anastas

1,2
.  

 
 Siguiendo la senda de los cánones de la Química Analítica Verde, las técnicas de 
extracción sufren un intenso avance. Las características excepcionales de las Nanopartículas 
las hacen instrumentos útiles en el contexto de la microextracción en fase sólida (SPME). Su 
alta superficie, consecuencia directa de su tamaño nanométrico, les permite tener un mayor 
contacto con la muestra, y por tanto mejorar la cinética de las extracciones en las que 
participan

3
. Por otro lado, los líquidos iónicos (IL) también se han utilizado como alternativa 

respetuosa con el medioambiente a los disolventes orgánicos convencionales debido a sus 
propiedades químicas y físicas, tales como la presión de vapor despreciable, buena solubilidad 
y alta estabilidad térmica

4
. 

 
 En esta comunicación, se muestra el potencial de un sorbente híbrido nanoestructurado 
(Fe3O4@SiO2@MIM-PF6) para la determinación simultánea de tres familias de disruptores del 
sistema endocrino (benzofenonas, bisfenol A y parabenos). La microextracción en fase sólida 

dispersiva (D-µSPE) fue seleccionada para aislar y preconcentrar los analitos de la matriz de la 

muestra. La excelente dispersabilidad de las nanopartículas magnéticas recubiertas con líquido 
iónico ayuda a maximizar la eficacia del método de extracción. El superparamagnetismo 
exhibido por el sorbente sintetizado permite una separación fácil y simple del sólido en las 
diferentes etapas del proceso de D-μSPE por medio de un imán externo, lo que simplifica todo 
el procedimiento. La selectividad del sorbente se consigue por medio de la capa de líquido 
iónico. 
 
 Entre las principales características de estos extractantes, cabe resaltar que la afinidad 
hacia una determinada familia de compuestos puede ser modulada mediante la adecuada 
selección de la naturaleza del catión y el anión que componen el líquido iónico. En este caso, el 
MIM-PF6 permite la interacción con las tres familias de disruptores  del sistema endocrino, lo 
que permite la detección simultánea de los mismos en las muestras. Además, se pueden 
analizar grandes volúmenes de muestra (hasta 100 mL) utilizando sólo 10 mg de sorbente. 
También es interesante resaltar que todo el proceso es simple y de bajo coste. La combinación 
de D-μSPE y la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-
MS/MS) permiten alcanzar unos límites de detección que variaron entre 0,16 μg/L 
(benzofenona 3) y 1,35 μg/L (etilparabeno), con una precisión mejor del 8,3 % en todos los 
casos. Las recuperaciones relativas variaron entre el 87 y 99 %. Por último, se aplicó a 
muestras de agua de diferente naturaleza (mar, piscina y río) detectándose tres benzofenonas 
y un parabeno en muestras de agua de piscina. 
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En este trabajo se presenta el estudio de la estabilidad de películas delgadas de Langmuir de 
superestructuras mixtas, orgánica-inorgánicas, compuestas de capas de perovskitas con 
estructura bi-dimensional, así como el diseño de condiciones experimentales definidas para 
aumentar la eficiencia en la producción de dicha perovskita híbrida.

1,2
 

 
De esta forma, la motivación de la presente investigación se centra en obtener una película 
laminar de perovskita de plomo, compacta y estable que cubra toda la interfase aire-agua 
disponible. Sobre esta base, mediante sucesivos ciclos de compresión-expansión se construye 
una superestructura híbrida de perovskita, [(CH3(CH2)20NH3)2(PbX4)], X = Cl, and Br, en capas 
bi-dimensionales, en la cual las láminas bi-dimensionales se estabilizan mediante una bicapa 
interna formada por una matriz orgánica catiónica (NH3

+
). 

 
Esta estructura bidimensional ha sido caracterizada mediante isotermas presión superficial-
área, espectroscopía de reflexión, y microscopía de ángulo Brewster (BAM). Adicionalmente, 
estas películas han sido transferidas con éxito a soportes sólidos, determinándose la estructura 
laminar de la perovskita mediante difracción de rayos-X (XRD) y espectroscopía fotoelectrónica 
de rayos-X (XPS). 
 

 
 

 
 
 
 

                                                
1
 Era, M.; Higashiuchi, T.; Yaso, K.; Kuramori, M.; Oishi, Y. Thin Solid Films, 2006, 499, 49. 

2 
Oishi, Y.; Tsukamoto, E.; Shimoda, M.; Takamuku, T.; Narita, T.; Era, M. New J. Chem., 2013, 

37, 568. 
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Los paneles fotovoltaicos más populares están basados en células de silicio cristalino, pero el 
alto precio de esta tecnología hace que todavía no sean competitivos frente a otros métodos de 
generación de energía. Existen varios proyectos de investigación que versan sobre otros tipos 
de celdas que pueden ser más eficientes y económicas que las de silicio. Una de esas 
variedades la constituyen las celdas solares basadas en perovskitas, llamadas así porque se 
fabrican imitando la estructura cristalina del mineral perovskita

1
. La gran ventaja de las celdas 

de perovskita es que son realmente fáciles de producir, y por tanto más baratas. Se empezó a 
investigar en esta tecnología en el 2009, y desde entonces se ha aumentado su eficiencia 
desde un 3,8% hasta el 22% de hoy día 

2,3
.  

 
El objetivo de este trabajo ha sido la fabricación de celdas solares, a nivel de laboratorio, 
basadas en perovskita, usando la técnica de spin-coating para la deposición de las diferentes 
capas. El esquema básico de una celda consiste en una serie de capas depositadas unas 
encimas de otras mediante diferentes técnicas. Usualmente se usa un substrato de vidrio 
dopado con ITO (oxido de indio y estaño) o FTO (oxido de estaño dopado con fluor), encima de 
éste, una capa compacta y otra mesoporosa transportadora de electrones (generalmente TiO2), 
a continuación la capa de perovskita (se ha usado PbI2 y Ioduro de Metilamonio (MAI) como 
precursores para formarla), seguidamente se deposita la capa transportadora de huecos (se 
usa generalmente el Spiro-OMeTAD) y finalmente se deposita por evaporación térmica una 
película de oro o plata. [Figura 1].   
 

                                           
Figura 1.- Estructura multicapa de una celda solar basada en perovskita. 

 

A través del registro de las curvas Intensidad-Voltage (I/V), obtenemos los valores del poder de 
conversión o eficiencia de estas celdas solares. Evidentemente, cuanto mayor sea este valor 
de eficiencia, mejores serán las celdas fabricadas.  Hasta el momento, y en estos primeros 
meses de investigación,  se han preparado celdas con un valor de eficiencia del 8%; el objetivo 
es seguir optimizando el proceso y llegar a un valor del 15-16% en los meses siguientes. 
 
 
Referencias: 
 
1.- Snaith, H. J. J. Phys Chem. Lett. 2013, 4, 3623. 
2.- Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y. & Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009,131, 6050. 

3.- http://www.nrel.gov/pv/assets/images/efficiency_chart.jpg 
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Las monocapas de Langmuir ofrecen la posibilidad de estudiar interacciones intermoleculares 
en la interfase aire-agua con un alto grado de detalle. El presente trabajo se enmarca dentro de 
un proyecto encaminado a describir las interacciones entre ADN y bases complementarias a 
nivel molecular. En este contexto, hay moléculas como los nucleolípidos que están formados 
por una cadena lipídica terminada en un nucleósido, capaces de formar estructuras con altas 
capacidades de reconocimiento molecular o “nucleolipoplexos”.

1
 Adicionalmente, los 

nucleolípidos son potenciales vectores para la distribución a nivel celular de fármacos y por 
tanto son de gran interés para su aplicación en biomedicina. 
 
En este trabajo se ha estudiado la interacción de dos bases del ADN en entornos que 
mimetizan la interfase celular. De esta manera, se han formado monocapas de Langmuir de un 
nucleolípido 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-citidin difosfato (CDP-DG) en estado puro y en 
películas mixtas con 1,2-dipalmitoil-sn-3-fosfato (DPPA) sobre la interfase aire-agua. La 
influencia del pH de la subfase, así como la presencia de Guanina, ha sido puesta de 
manifiesto, tal y como puede apreciarse en la figura adjunta. 
 
Las películas fabricadas han sido caracterizadas mediante isotermas presión superficial-área 
molecular, ciclos de compresión-descompresión y microscopía de ángulo de Brewster (BAM).

2
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de BAM de monocapa de Langmuir de CDP-DG en subfase de disolución de NaOH (pH=11.5) 
(izquierda); y en subfase de disolución de NaOH (pH=11.5) y guanina en concentración 10

-4
 M (derecha). 

Ambas imágenes tienen una anchura de 225 micrómetros. 
 
 

 
 
1
Milani, S.; Baldelli Bombelli, F.; Berti, D.; Baglioni, P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11664–11665. 
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La industria alimentaria emplea aditivos con el fin de potenciar sabores o aromas de los 
alimentos

1
. Un consumo excesivo de éstos, propicia la aparición de radicales libres, entre los 

que se encuentran las especies reactivas de oxígeno (ROS), los cuales pueden provocar 
disfunciones orgánicas como estrés lipídico y enfermedades crónicas

2,3
. Es aquí donde los 

antioxidantes juegan un papel importante puesto que palian dichos efectos. Aquellos 
antioxidantes que presentan actividad atrapadora de radicales (scavenging), son capaces de 
interrumpir la propagación de las ROS

4
; tal fenómeno se conoce como capacidad antioxidante 

(CAO). Hasta el momento, dicha capacidad se ha evaluado mediante una variedad de técnicas 
entre las que se encuentra la polarografía, pero el inconveniente que presenta esta 
metodología es el uso del mercurio debido a su toxicidad

5
. Por esta razón, en el presente 

trabajo se han desarrollado diversos electrodos recubiertos con polímeros conductores, 
concretamente polifenazinas, tales como poli-rojo neutro (PNR), poli-safranina (PS) y poli-
fenosafranina (PPs), sobre los que se han electrodepositado nanopartículas de platino, siendo 
estables e inocuos

6
.  

 
Antes de llevar a cabo la monitorización de la señal de H2O2, se optimiza el tiempo de 
deposición de las Pt-NPs y posteriormente se procede a la caracterización de la superficie 
electródica mediante microscopía de barrido-energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX) con 
objeto de conocer la morfología y la distribución de las Pt-NPs y cómo esto influye en la 
electrocatálisis de la electroreducción del peróxido de 
hidrógeno. 
 
De los resultados obtenidos, se observa que es más 
conveniente seleccionar tiempos intermedios, ya que, a bajos 
tiempos, aunque se observa el fenómeno de nucleación, la 
etapa de crecimiento aún no se ha alcanzado, afectando, por 
consiguiente, a la catálisis del H2O2 y a altos tiempos, sí se 
observan ambos fenómenos, pero en este caso la superficie 
activa de las NPs es menor, perdiéndose, por tanto, la 
efectividad de la catálisis. 

Nanopartículas de Platino 
depositadas sobre PNR en 

ITO durante 60s 
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Se ha estudiado la capacidad antioxidante de 17 principios activos de alimentos por métodos 
electroquímicos, evaluando la capacidad de atrapamiento de radicales. Se ha empleado un 
electrodo de carbón vitrificado recubierto con el polímero conductor poli-rojo neutro (PNR) 
dopado con nanopartículas de Platino. Los resultados se han comparado con los obtenidos con 
un electrodo de Hg. Este presenta varias desventajas

1
, entre otras: i) el uso de Hg está 

restringido por las autoridades sanitarias; ii) las mediciones deben realizarse a altos valores de 
pH (>10); iii) se requieren altas cantidades de etanol en el medio. Estos factores hacen que las 
medidas estén muy lejos de las condiciones fisiológicas, lo que puede originar un error en la 
comparación de las capacidades antioxidantes de los compuestos estudiados

2
. 

 
El electrodo con PNR y Pt, permite la evaluación de la capacidad antioxidante a pH 7 y en 
medio acuoso, pudiendo estudiarse compuestos inactivos en ensayos como DPPH, además de 
mejorar el tiempo de medición y las condiciones de otros métodos como CUPRAC, sin variar 
apreciablemente la sensibilidad con respecto a los ensayos espectroscópicos.  
 

Dicho electrodo se utilizó para estudiar la interacción entre el H2O2 y algunos antioxidantes
3
. La 

reducción electroquímica de H2O2 produce ROS, y la adición de un antioxidante captador de 
radicales interrumpe la reacción electroquímica disminuyendo la intensidad. Una mayor 
disminución con menor cantidad de antioxidante, implica una mayor capacidad antioxidante. 
Los resultados obtenidos para el ácido gálico se muestran en la Figura 1 como ejemplo. 
 

 
 
 
 

Figura 1: Disminución de la señal  
 de reducción de H2O2, al aumentar  
  la cantidad de ácido gálico 0.1 M 

añadida a 40 mL de disolución. 
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Las aplicaciones de monocapas autoensambladas (SAMs) en el diseño de interfases formadas 
por biomateriales presentan dificultad debido fundamentalmente a que tiene lugar la adsorción 
inespecífica de proteínas. Una alternativa es el empleo de películas delgadas formadas por 
derivados tiolados de oligoetilenglicol (OEG) y polietilenglicol (PEG) de diferente grado de 
polimerización (R’-(O-CH2-CH2-)n-O-R-SH, n≥3, R=(-CH2-)m y R’=-CH3), las cuales presentan 
un alto grado de biocompatibilidad a la vez que evitan la adsorción no específica de proteínas 
en medio biológico. La formación de una película de agua interfacial fuertemente unida a estas 
capas parece ser el elemento clave para impedir el contacto directo con las proteínas y, por 
tanto, de proporcionar la resistencia a su adsorción.

1 
 

 
En este trabajo se estudia la formación de una capa derivada de etilenglicol con un bajo grado 
de polimerización (CH3-(O-CH2-CH2-)n-O-CH2-CH2-SH) sobre superficies de oro. Para su 
caracterización se emplean técnicas electroquímicas como la voltamperometría cíclica (VC) y la 
espectroscopia de impedancia (EIS), y ópticas como la espectroscopia infrarroja de absorción-
reflexión (FT-IRRAS). 
 
La estabilidad de las capas formadas se ha estudiado a través de la respuesta obtenida en VC 
durante el proceso de desorción reductiva, es decir, al producirse la eliminación de la capa de 
la superficie al aplicar potenciales que permiten la reducción del enlace S-Au.

2
 A la vista del 

comportamiento observado se ha abordado el estudio de la permeabilidad de estas capas 
utilizando la técnica EIS, tanto en presencia de sondas redox como con la utilización de una 
sonda de reconocimiento superficial.

3
 Es importante destacar que las capas formadas en 

diferentes condiciones experimentales y de menor grado de polimerización (n=6) presentan una 
alta organización y ausencia de defectos en su estructura, adquiriendo características de una 
monocapa autoensamblada (SAM) ordenada.
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La Carbendazima (CBZ) ó Metil-benzimidazol-2-il-carbamato es un fungicida de amplio 
espectro utilizado en la agricultura, en especial en el cultivo de frutas, cereales y verduras. La 
CBZ es muy poco soluble en agua (8 ppm) y es relativamente estable en condiciones 
atmosféricas (tiempo de vida media de 2 meses), por lo que su empleo en abundancia hace 
que se acumule en el suelo y en el agua. Por ello, se crea un problema de toxicidad para las 
personas, además de un gasto inútil de pesticida.

1
 

 

Al objeto de solventar estos problemas resulta de interés la aplicación y liberación controlada 
de la CBZ, y por ello se investigan en la actualidad diferentes materiales y métodos para la 
encapsulación de la CBZ, como puede ser el empleo de β-ciclodextrinas

2
 o del 

electrospinning
3
. No obstante, el alto coste de esos procesos los excluye para un uso industrial. 

Una alternativa más económica y respetuosa con el medio ambiente puede ser empleo de 
hidrotalcitas o de arcillas como material soporte de la CBZ. 
 
Las hidrotalcitas o hidróxidos dobles laminares (HDLs), de estructura [M

II
(1-x)M

III
x(OH)2](A

n-

)x/n·mH2O (M = Metal; A = anión) son materiales formados por láminas con carga positiva que 
se compensan por los aniones interlaminares. Por otro lado, las arcillas poseen una estructura 
antagónica, en la que las láminas son cargadas negativamente mientras los cationes 
interlaminares compensan la carga. Existe una gran variedad de iones que pueden ser 
introducidos en la estructura de estos materiales, siendo el espacio interlaminar el entorno 
nanométrico en el que se hospedan. 
 
El objeto de este trabajo consiste en preparar un material con gran contenido de fungicida 
adsorbido y aborda un estudio preliminar de nuevos materiales para la encapsulación de CBZ.  
Dado que la capacidad de adsorción de arcillas e hidrotalcitas es muy reducida con materiales 
poco polares, como los pesticidas, el material laminar original debe de modificarse de hidrofílico 
a hidrofóbico, convirtiéndose así el material en una organohidrotalcita u organoarcilla. En este 
sentido, se ha sintetizado una organohidrotalcita de Mg y Al con el anión interlaminar dodecil 
sulfato mediante el método de coprecipitación. También la adsorción del fungicida CBZ ha sido 
estudiada en una organoarcilla comercial, Cloisite 10. Las técnicas empleadas para el estudio 
de los compuestos fueron HPLC, difracción de rayos X y espectroscopia de ATR. La actividad 
fungicida de los nuevos materiales se determinó mediante ensayos de crecimiento del hongo 
Aspergilius Niger. 
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Las baterías de ión litio son actualmente los dispositivos más comúnmente empleados 

para alimentar de electricidad los aparatos electrónicos que nos rodean. En un futuro próximo, 
se espera que estas baterías sean también imprescindibles en el transporte público y privado, 
así como para el almacenamiento eficiente de energía. No obstante, se cuestiona el hecho de 
que las fuentes minerales de litio sean sostenibles al ritmo de crecimiento esperado para este 
mercado. Por esta razón, las baterías de ión-sodio están atrayendo gran atención debido a la 
mayor abundancia de este elemento y la similitud tecnológica con sus análogos de ión Li, que 
está permitiendo una implementación más rápida de la esperada. 

 
La estructura de tipo P2 de 

Na2/3Fe1/3Mn2/3O2 se describe como 
formada por láminas de óxido apiladas 
según la secuencia ABBA, en la que los 
iones de metales de transición y el sodio 
ocupan en láminas alternas huecos 
octaédricos y prismáticos, 
respectivamente.

1, 2
  El empleo de un 

método de síntesis basado en el uso de 
ácido oléico como surfactante fomenta un 
crecimiento anisótropo de los cristales con 
dimensiones reducidas al rango 
nanométrico.

3
 Con el objeto de dilucidar el 

efecto del tamaño y forma sobre el rendimiento electroquímico, se preparó una muestra a partir 
de un proceso sol-gel conducente a partículas de tamaño micrométrico. Los difractogramas de 
rayos X revelaron muestras de elevada pureza y cristalinidad. Las imágenes del microscopio de 
transmisión confirmaron el efecto orientador del surfactante para producir partículas 
anisótropas con diferente longitud.  

Las celdas de sodio ensambladas con Na2/3Fe1/3Mn2/3O2 en forma de nanobarras 
registraron valores superiores de capacidad durante la descarga y mejor eficiencia coulómbica 
tras 50 ciclos. Por otro lado, los espectros de impedancia compleja mostraron que la morfología 
de nanobarras es óptima para crear una mejor interfase electrodo-electrólito y resistencias 
menores durante el proceso de transferencia de carga. 
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The use of bioenergy as a renewable alternative to fossil fuels is nowadays attracting more and 
more attention

1
. Biofuels seem to be a potential energy substitute for fossil fuels

2
. Bio-oil is 

formed from fast pyrolysis of biomass and retains most of the original oxygen in the feedstocks, 
the content varies in the range of 35-60 wt.% on a wet basis. Therefore, for the aim to be able to 
use the pyrolysis-oil as a competitive substitute of petroleum fuels, upgrading is necessary. 
HDO is a promising future process for the up-grading of bio-oil. In this work, it has been 
prepared bifunctional nanoparticle noble-metal based supported catalysts. As an active phase it 
has been evaluated Pd and Pt, and the bifunctionality has been incorporated through the 
addition of molybdenum oxide and using commercial silica as a support. The catalysts contain a 
total metallic loading of 2 wt.% and Pt(Pd)/Mo atomic ratio equal to 1. The prepared catalysts 
were evaluated in the HDO of dibenzofurane (DBF) as a model molecule. XRD results showed 
the presence of metallic platinum on PtMo catalyst and palladium oxide on PdMo one by XRD 
and XPS. No signals due to Mo were detected from DRX, meanwhile XPS pointed to the 
presence of Mo(VI) and Mo species in a lower oxidation state. From TEM it was evidenced the 
presence of highly dispersed nanoparticles with a size lower than 4 nm. The dispersion was 
better in the case of the Pd sample. Moreover, the incorporation of Mo (and Pd or Pt) species 
provoked a remarkable increase of total acidity compared to the bare support. Finally, the 
reduction profile of bimetallic samples was nil in the temperature range between 45-700 ºC, in 
contrast to the profile observed for the monometallic samples. These results suggest a kind of 
interaction between noble metal-molybdenum that affects their reducibility. The catalytic results 
evidenced that the active phase had much influence on the activity and selectivity to the 
different reaction products, although, in all cases, bicyclohexane (BCH) was the main reaction 
product observed. Several and important differences were observed between both systems. 
The HDO conversion was not substantially different for both catalysts, the great difference being 
the higher hydrogenation ability of the PdMo catalyst. Instead, PtMo one presents a higher 
hydrogenolysis activity being much more selective to O-free compounds. Molybdenum played a 
very important role in the case of bimetallic catalysts, mainly in the case of palladium. 
Molybdenum species improved the selectivity to O-free products (hydrogenolisis) and related to 
its capacity to break the C-O bond

3
. It should be noted that molybdenum activity was nil in 

absence of noble metal.  
 
 
 
 
 

                                                
1
 Krutof, A.; Hawboldt, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 59, 406. 

2
 Ruddy, D.A.; Schaidle, J.A.; Ferrell III, J.R.; Wang, J.; Moens, L.; Hensley, J.E. Green 

Chemistry, 2014, 16, 454. 
3
 Shetty, M.; Murugappan, K.; Prasomsri, T.; Green, W.H.; Román-Leshkov, Y. Journal of 

Catalysis, 2015, 331, 86. 



 
 

P16-CFQ 

78 
 

ELECTRODOS COMPOSITE BASADOS EN GRAFITO PARA BATERÍAS DE 
FLUJO Zn/Br 

 

M. Cólera
a
, U. Jiménez

a
, P. Díaz-Carrasco

b
, O. Vargas

b
, A. Caballero

b
, J. Morales

b 
a
 Jofemar Energy. Ctra Marcilla, km. 2. 31350 Peralta, Navarra (Spain) 

b
 Instituto de Investigación en Química Fina y Nanoquímica. Universidad de Córdoba. 14071 Córdoba 

(Spain) 
alvaro.caballero@uco.es  

 
Las baterías de flujo de zinc-bromo (ZBB) presentan un gran atractivo como solución al 
problema del almacenamiento de las energías renovables. Entre sus ventajas destacan sus 
elevados valores de energía específica y eficiencia energética, la posibilidad de trabajar a 
temperatura ambiente así como su flexibilidad de configuración, siendo posible diseñar 
diferentes sistemas capaces de satisfacer las necesidades de potencia y energía requeridas. 
Esta flexibilidad en su diseño les distingue de otras tecnologías de almacenamiento de energía 
de mayor implantación comercial como las baterías de plomo-ácido, níquel, o las basadas en 
litio.

1
 Los electrodos utilizados en celdas ZBB son bipolares, donde un solo electrodo tiene un 

lado "positivo" y otro "negativo". Los materiales empleados para fabricar estos electrodos 
incluyen metales y materiales composites de carbón-plástico.

2
 Estos materiales deben de reunir 

una serie de requisitos destacando una alta conductividad eléctrica, baja permeabilidad y 
elevada resistencia química, mecánica y térmica. 
  

 
 

Diseño esquemático de una batería Zn/Br
2
 

 

En la presente comunicación se estudia la preparación de electrodos para baterías Zn/Br que 
reúnan las características señaladas. Para ello se analiza el uso de diferentes materiales 
composites formados por grafito sintético y polímeros de diferentes naturaleza química, 
preparados tanto en medio acuoso, en medio orgánico como en disolventes mixtos.  
 
__________________________ 
 
1 
Linden, D.; Reddy T.B. Handbook of batteries, 2002, Chapter 39. 

2 
Rajarathnam, G.P.; Vassallo, A.M. The Zinc/Bromine Flow Battery, 2016, Chapter 2. 
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    Carbon quantum dots (CQDs) have created immense interest to research community since 

their discovery in 2004
1
. CQDs offer a strong potential to replace traditional semiconductor 

quantum dots because of their unique luminescence performance, their smaller size, their high 

photostability against photo-bleaching and blinking
2
, their biocompatibility and their low  

toxicity 
3,4

. Taking the advantage of abundant content in the earth, carbon based materials have 

emerged as attractive candidates for the development of many uses
5-7

.  

    A modified glassy carbon electrode based on carbon quantum dots (CQDs) was developed 

as an effective enhancement of the electrochemical signal for dopamine and uric acid. 

Fluorescent CQDs were obtained through a green modification of the Hummer’s method of 

graphite and deeply characterized by different spectroscopic approaches (FTIR-ATR, XPS, 

Solid-state NMR, Fluorescence and Raman), moreover TPD-MS analysis was used to obtain 

the surface functionalization. CQDs were assembled on the glassy carbon electrode without any 

bridging reagent; the large number of carboxyl groups on the surface produced an effective 

adsorption. The modified glassy carbon electrodes exhibited an enhanced sensibility, almost 10 

times higher than of the bare glassy carbon electrode, which results in a lower limit of detection 

when used for uric acid and dopamine, 1.3 and 2.7 M respectively. 
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Significant efforts have been paid recently in the modification of homogeneous catalysts, used 
in highly selective organic transformations to address various economic and environmental 
issues [1]. The attachment of the functional groups on semiconducting metal oxide surfaces 
such as magnetic iron oxide nanoparticles (Fe3O4 or Fe2O3 NPs) has been proposed since 
these nanomaterials ensure the preservation of enzyme biological activity, molecular complexes 
and metal nanoparticles. Inherent properties of functionalized -SO3H-modified mesoporous 
silicas and organosilicas yield materials with different hydrophilicities include good reusabilities, 
and high activity  [2]. In this work, we prepared magnetic nanocatalysts (Fe-SBA-15) fo9llowing 
a previous procedure from the group [3] followed by functionalisation with sulfonic acid groups 
by ball milling. The alkylation of toluene with benzyl chloride, selected as test reaction, proceed 
significantly more effectively on SO3H-modified mesoporous nanocatalysts, as compared to 
Fe-SBA-15 magnetic mesoporous supports. The structure and texture of the materials obtained 
were characterised by classical methods (XRD diffraction, TEM, porosimetry, SEM and Diffuse 
Reflectance IR. 
 

Nano Catalyst

Cl
CH3

R
MW,300W,Open Vessel

 
 

Scheme 1. Investigated microwave-assisted alkylation of toluene with benzyl chloride using magnetically 
functionalised nanocatalysts 
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Supported nanoparticles on porous materials have attracted a great deal of attention in recent 
years due to their unique stabilizing and orientating effect. In this regard, they possess a high 
surface area which make them more efficient and diverse for various applications including 
sensors, biomedicine and catalysis. Recent research efforts have been directed to the 
preparation of economic, available, and relatively non-toxic nanoparticles (e.g., iron oxides) in 
particular. Several methodologies have been attempted to achieve the deposition of transition 
metal nanoparticles onto nanoporous supports 

1
. 

 
Al-SBA-15 is a class of materials which possess an ordered and aligned mesochannels. Hence, 
SBA materials are promising candidates to support catalytically active transition metal-based 
nanoparticles to design advanced catalysts. Among transition metal-based nanoparticles, 
magnetic iron oxide nanoparticles supporting into Al-SBA in the form of a composite can deliver 
an advanced bifunctional catalyst which has both acid and redox sites simultaneously 

2
. 

. 
Mechanochemical protocols, including mechanical milling and alloying have been reported to 
synthesizea list of nanomaterials 

3
.This strategy is also potentially efficient for the synthesis of 

nanostructures through a number of welding, particle deformation, and fracturing effects. 
Herein, we wish to report a facile and efficient one-step mechanochemical approach to the 
synthesis of highly active and well dispersed iron oxide nanoparticles supported on mesoporous 
aluminosilicates (e.g., Al-SBA-15, with a ratio of Si/Al=20). Their catalytic behavior was 
monitored in the microwave-assisted alkylation of toluene using benzyl chloride under ambient 
conditions. 
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La síntesis de materiales híbridos quirales (en general, polímeros de coordinación y, en 
particular, MOFs, metal organic frameworks) es actualmente de enorme interés científico y 
práctico para la separación de enantiómeros.

 1
 El objetivo de este trabajo fue preparar 

nanomateriales híbridos que interaccionen de forma diferente con los dos enantiómeros de una 
pareja y permitan su separación. 

2
 

 
Con el fin de optimizar las diferentes variables de síntesis que afectan en el proceso de 
formación de estos materiales, se han llevado a cabo diferentes métodos de síntesis. Para ello, 
se ha elegido un ligando espaciador común, el ácido tereftálico, y diferentes productos 
naturales quirales sencillos (ácido tartárico, ácido glucónico y ácido málico). 

3
 Se han empleado 

diferentes sales metálicas de hierro, zinc, zirconio, cobre y aluminio, así como diferentes 
solventes (agua, etanol y dimetilformamida). Asimismo se han variado las relaciones molares 
entre los diferentes componentes de la mezcla, la temperatura y el tiempo de reacción. 
 
Después de haber variado los diferentes parámetros que influyen en la estructura de la red 
metal-orgánica se han podido determinar las condiciones más óptimas de síntesis. Así, para 
llevar a cabo el resto de la investigación se han utilizado dos sólidos formados por dos tipos de 
ligandos orgánicos: un ligando orgánico rígido para aumentar el tamaño de poro, en nuestro 
caso ácido tereftálico, y un ligando quiral, el L-ácido tartárico (un compuesto quiral barato, que 
procede de la uva) que posee dos carbonos asimétricos. Como centros metálicos se han usado 
el Fe

3+
 y el Zn

2+
 y como disolvente dimetilformamida. La nomenclatura utilizada es la siguiente: 

Tart-Teref-Fe-DMF y Tart-Teref-Zn-DMF.  
 
Una vez que se obtuvieron los materiales sólidos se procedió a su caracterización utilizando 
diferentes técnicas: Difracción de Rayos X, Porosimetría de adsorción-desorción de Nitrógeno, 
Espectroscopia Raman y Resonancia Magnética Nuclear del 

13
Carbono. 

 
Posteriormente, los materiales Tart-Teref-Fe-DMF y Tart-Teref-Zn-DMF se emplearon en 
procesos de adsorción enantioselectiva de una mezcla racémica de 1-feniletanol e ibuprofeno, 
alternativamente, y se evaluó la actividad catalítica del material Tart-Teref-Zn-DMF en la 
reacción de oxidación del tioanisol utilizando el peróxido de hidrógeno como agente oxidante. 

4
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En los últimos años, la eterificación de la glicerina (G) procedente del biodiesel por reacción 
con diferentes alcoholes ha adquirido una gran relevancia. Mediante el empleo de n-butanol 
(BUT) se obtienen los productos mono-butil (ME), di-butil (DE) y tri-butil (TE) éteres de la 
glicerina. Los DE y TE pueden ser empleados como aditivos oxigenados a los combustibles, 
mientras que los ME pueden ser utilizados como precursores en la síntesis de surfactantes. 
Este trabajo engloba un estudio preliminar de la reacción, es decir, identificación y 
cuantificación de productos de reacción y estudio de las condiciones óptimas de reacción. Para 
ello se ha empleado una resina comercial de cambio iónico, la Amberlita-15 (A-15).  
 

La reacción se ha llevado a cabo en un equipo PARR-autoclave, a presión autógena. Para la 
identificación de los productos de reacción se ha empleado Cromatografía de Gases-
Espectrometría de Masas (CG-MS), con detector FID (detector de ionización de llama). La 
cuantificación se ha llevado a cabo por CG equipada con un detector FID, empleando como 
patrón interno (P.I.) Anisol. Los factores de respuesta se han obtenido a partir del compuesto 
comercial 1,3-mono-butil éter de la glicerina (1,3-ME). 
 

Las mejores condiciones obtenidas han sido las siguientes: 150 ºC; 15% peso de catalizador 
referido al peso inicial de glicerina, y relación 4:1 BUT/G. Con dichas condiciones se ha llevado 
a cabo la reacción a diferentes tiempos; 1, 3, 5, 8 y 24 horas. Los resultados muestran que 
durante las primeras 5 horas de reacción, la conversión de la glicerina aumenta 
considerablemente, alcanzando un valor del 42%. A las 8 h, la conversión solo aumenta hasta 
el 48% y a las 24 h alcanza un valor del 61%. Por ello, aunque el equilibrio tras las 5 horas no 
se ha alcanzado completamente, hay una estabilización en la conversión de la glicerina. En 
cuanto a la selectividad de los productos, el principal producto de reacción es el ME, seguido 
de los DE. Se han observado también una serie de productos que proceden de la 
oligomerización de la glicerina y posterior reacción con moléculas de n-butanol, que se indican 
como compuestos extra.  

       
Figura 1. Conversión de la glicerina (A) y selectividad a los diferentes productos de reacción (B) en 

función del tiempo de reacción. 
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MgO/MgAl2O4 Catalyst was synthesised by a simple, economical and rapid method with 
appropriate specification for the biodiesel production. First, MgAl2O4 spinel was synthesized by 
combustion method at different fuel ratios of urea and then active phase of MgO were deposited 
on the samples by impregnation method.  
Catalysts were characterized by XRD, FE-SEM, EDX, BET and FTIR analyses to optimize the 
concentration of urea as fuel in the combustion synthesis. Finally, the transesterification 
reaction was performed at 110 °C, the molar ratio of alcohol to oil 12 and 3 wt.% of catalyst to 
feed for 3 hours was to evaluate the catalytic activity of samples in the biodiesel production that 
the conversion results were met expectations of the results of other analyses. 
The XRD analysis confirmed the successful synthesis of MgAl2O4 spinels and showing the 
enhancement of the crystallinity by increasing the fuel ratio. The surface morphology of the 
synthesized catalysts (MgO/MgAl2O4) with different fuel ratios showed by FESEM analysis. It 
can be seen from the EDX analysis results that, Al, Mg, and O elements exhibited proper 
distributions with no agglomerated particles – very important parameters when it comes to 
catalytic activity

1
. The specific surface area, total pore volume and mean pore diameter of the 

prepared nanocatalysts using different fuel ratios were calculated from the isotherm data (BET-
BJH analysis). Mean pore diameter over all samples was obtained to be over 2 nm by the BJH 
method, proving all catalysts to be mesoporous which there are reports indicating that, 
mesoporous catalysts with pore diameters of larger than 3.5 nm are appropriate for biodiesel 
production

2
. 

Analysing the effect of fuel ratio on the combustion synthesis of MgAl2O4, it was revealed that, 
the synthesized base catalyst with a fuel ratio of 1.5 was of the best specifications for biodiesel 
production process. The optimal catalyst had an average pore diameter and surface area of 6.3 
nm and 60.6 m

2
/g, respectively; indeed, the specifications are much suitable for biodiesel 

production process. Also, the results indicated that the optimized catalyst has the best 
specifications for biodiesel production which converted 95.7% of sunflower oil to biodiesel.   
The optimum catalyst showed superior efficiency along with slight loss of reusability compared 
to other similar catalysts studied in related literatures under the same reaction conditions. 
Successfully used in biodiesel production reaction, the prepared optimal MgO/MgAl2O4 catalyst 
represented an efficient and cost-effective catalyst which can be readily synthesized. Future 
researches may investigate the catalyst reusability and mild reaction conditions, so as to 
achieve more economical production of biodiesel. 

                                                
1
 Charghand, M.; Haghighi, M.; Saedy, S.; Aghamohammadi, S., Efficient hydrothermal 

synthesis of nanostructured SAPO-34 using ultrasound energy: Physicochemical 
characterization and catalytic performance toward methanol conversion to light olefins. 
Advanced Powder Technology 2014, 25 (6), 1728-1736. 
 
2
 (a) Granados, M. L.; Poves, M. D. Z.; Alonso, D. M.; Mariscal, R.; Galisteo, F. C.; Moreno-

Tost, R.; Santamaría, J.; Fierro, J. L. G., Biodiesel from sunflower oil by using activated calcium 
oxide. Applied Catalysis B: Environmental 2007, 73 (3–4), 317-326; (b) Coenen, J. W. E., 
Catalytic hydrogenation of fatty oils. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals 1986, 
25, 43-52. 
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Introducción. 
La obtención de glicerol a partir de la biomasa y su empleo en la industria daría lugar a multitud 
de compuestos químicos de interés. Entre los productos deseados se encuentran el 1,2-
propanodiol (1,2-PDO) y el 1,3-propanodiol (1,3-PDO). Por lo general, el empleo de 
catalizadores con diferentes propiedades ácido-metálicas es un campo de estudio que 
pretende maximizar la producción de estos productos, en especial la de 1,3-PDO ya que, al ser 
el producto cinético de la reacción, su obtención se encuentra muy limitada. Este trabajo 
persigue comparar las ventajas e inconvenientes del empleo de dopantes “tradicionales” como 
H2SO4 y H3BO3 frente a otros emergentes como son los polioxometalatos, tales como 

H4SiW12O40  y H3PMo12O40, en la hidrogenolisis del glicerol. 

 
Experimental. 
Los catalizadores se sintetizaron en 3 etapas: 1) precipitación via sol-gel del ZrO2 base, 2) 
impregnación de los dopantes y 3) impregnación del 5% en peso de Pt como fase metálica 

activa. Se emplearon ZrOCl2, H2SO4, H3BO3, H4SiW12O40 y H3PMo12O40 de Sigma-Aldrich 
para sintetizar los soportes con una relación atómica 1:10 con respecto al Zr base y H2PtCl6 
como precursor metálico. Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor de alta presión tipo 
Berghof HR-100, equipado con un vaso de 75mL de PTFE y agitación magnética. 
Introduciendo 10 mL de glicerol 1,36M en agua, 100 mg del catalizador activado y se realizaron 
ensayos a diferentes temperaturas y t=12h. Las muestras se analizaron mediante GC-FID.  
 
Resultados y discusión. 
En cuanto a la actividad catalítica, se observó que la temperatura de reacción es clave en el 
proceso, siendo Pt//SiW/ZrO2 el sólido que presentó el mejor comportamiento y el único que 
condujo a la formación de 1,3-PDO. Por lo general,  T≤ 180ºC son demasiado bajas para 
activar Pt//B/ZrO2 y Pt/ZrO2; sin embargo, el empleo de temperaturas superiores a 200ºC 
inducirá la formación de productos de reformado aumentando la selectividad a productos en 
fase gas consumiendo los propanodioles formados.  
 

Tabla 1. Actividad observada a diferentes temperaturas. 

Catalyst Temp Conv. 

Sel  

i-PrOH 

Sel  

n-PrOH 

Sel  

ACETOL 

Sel 

1.2-PDO 

Sel 

1.3-PDO 

Sel 

EG 

Sel. Gas 

 Phase 

Sel. 

Others 

Pt//PMo/ZrO2 

200 8.4 0.0 5.1 7.6 6.6 0.0 0.9 19.3 60.5 

180 6.7 2.3 8.1 2.0 48.9 0.0 4.3 21.2 13.3 

160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pt//SiW/ZrO2 

200 53.8 8.0 40.5 1.2 7.2 12.3 0.3 15.8 14.7 

180 34.5 5.1 52.4 0.8 5.2 23.0 0.3 6.1 7.1 

160 19.7 2.9 34.5 0.3 4.2 42.1 0.1 9.5 6.4 

Pt//S/ZrO2 

200 15.7 5.1 18.3 0.9 13.4 0.0 0.6 34.6 27.0 

180 2.8 12.9 9.9 1.6 24.4 0.0 0.0 29.9 21.3 

160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pt//B/ZrO2 

200 8.3 3.8 12.2 5.9 14.0 0.0 11.5 29.2 23.3 

180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pt/ZrO2 

200 5.4 3.8 10.7 8.9 18.9 0.0 18.0 >1 39.8 

180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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The technological advancement of biomass conversion into valuable compounds (e.g. HMF, 
levulinic acid, furfural) is limited by the production of the so-denoted humin byproducts

1
, i.e. dark 

insoluble polymeric compounds of yet undefined structure. The strikingly high yields of humins 
(up to 50wt%

2
) in the acidic conversion of biomass results in an invitation to treat these 

compounds as valuable base materials rather than traditional waste, nonetheless only a few 
valorization studies have yet been published in the matter. 
 
In this communication, humins have successfully been used as a template material for the 
solvent-free synthesis of highly crystalline hematite (Fe2O3) via the inexpensive ball-milling 
technique. The obtained material has been characterised by X-Ray Diffraction (XRD), N2 
physisorption (BET), and Transmission Electronic Microscopy (TEM).   
 
Moreover, the catalytic activity of the material has been tested in the microwave-assisted 
oxidation of isoeugenol to the high added value product vanillin, displaying the noteworthy redox 
properties of said material.  
 
The present research therefore proves the incredible potential that humin byproducts possess in 
their use as template material in the synthesis of highly crystalline and catalytically active metal 
oxides. 
 

 
 
 
References 
 
1
M.J. Climent, A. Corma, S. Iborra, Green Chem. 2014, 16, 516-547. 

2
T.M.C. Hoang, L. Lefferts, K. Seshan, ChemSusChem. 2013 6 1651–1658.  

 



 
 

P25-CFQ 

87 
 

SÍNTESIS DE NANOCOMPOSITES MAGNÉTICOS MEDIANTE PROCESOS 
DE FLUJO CONTINUO. 

Mª Dolores Márquez Medina, Ana Franco, Antonio Ángel Romero, Alina Mariana Balu, 
Rafael Luque. 

Departamento de Química Orgánica, Universidad de Córdoba,Edificio Marie Curie (C-3), Ctra Nnal IV-A, 
Km 396,E14014 Córdoba,España. 

q92mamem@uco.es, q62alsor@uco.es 
 
El diseño de nanomateriales, desde un punto de vista de la química verde, ha sido una parte importante 
de la investigación llevada a cabo por nuestro grupo, en particular sobre la base de nanocompuestos 
magnéticamente separables. Estos nanomateriales pueden ofrecer ventajas significativas en términos de 
mejora de recuperación y reciclaje (por medio de un simple imán) debido a la presencia de la fase de 
óxido de hierro magnético [1]. En esta ocasión, hemos tratado de diseñar nanocomposites magnéticos 
basados en un protocolo de flujo continuo para la conversión de isoeugenol a la vainillina. 
 
En este trabajo se ha procedido a la síntesis, caracterización y estudio de la actividad catalítica de nuevos 
catalizadores magnéticos, gracias a la incorporación de nanopartículas de hierro sobre un soporte 
mesoporoso (Al-SBA-15) utilizando un sistema de flujo continuo, en un único paso “one pot”. 
 
Las técnicas de caracterización de difracción de rayos X (DRX), porosimetría de N2, susceptibilidad 
magnética, etc. nos han permitido determinar las propiedades estructurales y texturales de los nuevos 
materiales sintetizados. 
 
Finalmente, se ha procedido al estudio de los nanomateriales en la reacción de ruptura oxidativa selectiva 
del isoeugenol a vainillina, un importante producto de alto valor añadido que deriva de la 
despolimerización de la lignina [2]. Para ello se ha procedido a su estudio en fase líquida convencional, a 
temperatura ambiente y a 90ºC así como en fase líquida asistida por microondas a 90ºC, obteniendo altos 
valores de conversión y selectividad a vainillina. De esta forma, se han obtenido nanocatalizadores 
magnéticos que poseen una alta actividad catalítica y estabilidad química, así como la ventaja de una fácil 
separación, eliminando la necesidad de procedimientos poco prácticos para el reciclado de los 
catalizadores. 
 

Tabla 1. Conversión total (Xt, % molar) y selectividades molares a vainillina (SV, %) y otros compuestos 

(SOtros, %), a una temperatura de ambiente (20-25ºC), y tiempos de reacción de 8 y 24 horas, en la 
reacción de conversión del isoeugenol. 

Catalizador Tiempo de reacción 8 horas Tiempo de reacción 24 horas 

Xt SV SO Xt SV SO 

Blanco    17,6 12,9 87,1 
FeMag-150ºC 82,6 57,9 42,1 87,6 55,2 44,8 
FeMag-160ºC 32,5 35,7 64,3 63,2 65,6 34,4 
FeMag-170ºC - - - 81,3 57,0 43,0 
FeMag-180ºC 66,3 59,4 40,6 85,2 57,4 42,6 
FeMag-190ºC 69,5 60,3 39,8 85,5 54,9 45,1 

FeNMag-195ºC 65,1 60,5 39,5 82,1 58,0 42,0 
FeNMag-200ºC 83,6 53,9 46,1 90,5 48,9 51,1 
FeNMag-205ºC 72,6 59,5 40,5 88,8 62,9 37,1 
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32, 481. 
[2]  C. Xu, R.A.D. Arancon, J. Labidi, R. Luque, Chem. Soc. Rev., 2014,  43, 7485. 
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Introducción 
La producción de hidrógeno a partir de la biomasa es un proceso de gran interés desde el 
punto de vista energético, debido a que su combustión produce agua como único subproducto. 
En 2002, Dumesic y col. describieron por primera vez el llamado reformado en fase acuosa (en 
inglés, APR), [1], el cual se caracteriza por producir hidrógeno a partir de compuestos 
oxigenados derivados de la biomasa como glicerina, azúcares o alcoholes. Sin embargo, la 
baja productividad del proceso hace necesario el desarrollo de nuevos catalizadores 
bifuncionales ácido-metálicos que faciliten iniciar la reacción y mejoren la producción de H2 en 
fase líquida. El presente trabajo pretende sintetizar y caracterizar diferentes sólidos que 
incorporen ambas propiedades con el objetivo de seleccionar los más adecuados para el 
proceso de APR. 
 

Experimental. 
Mediante el método de impregnación húmeda, se ha incorporado un 3% en peso de Pt sobre 
los óxidos metálicos puros y mixtos obtenidos mediante el método sol-gel, estos últimos en 
proporción  molar 1:1. Los sistemas se han denominado de la siguiente forma: 3Pt/MgO 
(abreviado 3Pt/Mg), 3Pt/TiO2 (3Pt/Ti), 3Pt/ZrO2 (3Pt/Zr), 3Pt/MgO:TiO2 (3Pt/MgTi), 
3Pt/MgO:ZrO2 (3Pt/MgZr) y 3Pt/TiO2:ZrO2 (3Pt/TiZr), donde “3Pt” hace referencia a la carga de 
Pt nominal. La caracterización se realizó sobre los catalizadores reducidos a 250ºC, 
analizándose la superficie BET, cristalinidad por XRD, tamaño de partícula por TEM, acidez 
superficial mediante TPD-Py, composición másica vía ICP-MS y superficial por XPS. 
 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se puede apreciar como los sólidos presentan áreas superficiales comprendidas 
entre los 61 m

2
/g del 3Pt/Mg y los 216 m

2
/g del 3Pt/Zr. Por otro lado, la acidez de los 

catalizadores señala al 3Pt/MgZr como el catalizador que muestra una mayor acidez total, 
expresada en μmol de Py por gramo de catalizador. Sin embargo, es el 3Pt/Mg el sólido con 
una mayor densidad de centros ácidos, expresada en μmol Py/m

2
. El análisis mediante 

difracción de rayos X reveló que el soporte MgO se encuentra hidratado, debido a la presencia 
mayoritaria de las bandas debidas a Mg(OH)2. La incorporación de Pt fue superior al 75% en 
todos los casos. 
 

Tabla 1. Resultados de caracterización de los sólidos sintetizados. 
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Los materiales periódicos mesoporosos organosilícicos (abreviadamente PMOs) han 

recibido mucha atención en los últimos años debido a sus potenciales aplicaciones en muchos 
campos de la Ciencia, tales como la catálisis, la adsorción o la biología/biomedicina, entre otros 
[1]. Además de poseer altas áreas superficiales y distribuciones de tamaño de poro estrechas 
en el rango de los mesoporos, estos materiales se caracterizan por poseer puentes orgánicos 
distribuidos homogéneamente en las paredes de los poros. Esto les confiere un mayor carácter 
hidrofóbico que el de sus análogos silíceos y, por ello, generalmente presentan un mejor 
comportamiento en las aplicaciones anteriormente citadas. 
 

En esta comunicación se describe la síntesis de materiales PMOs funcionalizados con 
grupos tioles usando el nuevo precursor 1-tiol-1,2-bis(trietoxisilil)etano, solo o mezclado con 
1,2-bis(trietoxisilil)etano [2]. Se comprobó que los grupos tioles incorporados en la estructura 
eran eficientes para el atrapamiento de paladio. Los materiales obtenidos de esta forma se 
caracterizaron exhaustivamente mediante diferentes técnicas. Los resultados de difracción de 
rayos X, microscopía electrónica de transmisión y porosimetría de adsorción/desorción de 
nitrógeno mostraron que los materiales resultantes tenían estructuras mesoporosas 
hexagonales bien ordenadas, con altas áreas superficiales y distribuciones de tamaño de poro 
estrechas. Por otra parte, la presencia de grupos tioles y paladio se confirmó mediante 
espectroscopia Raman y espectroscopia de absorción atómica, respectivamente. Finalmente, 
estos materiales se usaron como catalizadores en la reacción de acoplamiento cruzado de 
Suzuki, la cual permite la formación de enlaces C-C. Los resultados obtenidos revelaron que 
existen importantes diferencias en el comportamiento de los distintos catalizadores. Por otra 
parte, el uso de diversos tests de heterogeneidad, tal como el test de filtración en caliente y 
pruebas de envenenamiento, proporcionó un profundo conocimiento del mecanismo de la 
reacción y aportó evidencias de que la reacción probablemente ocurre en fase homogénea 
siguiendo un mecanismo de “liberación y captura”. Además, mediante tests de envenenamiento 
se comprobó que el material SH-PMO sintetizado usando solo 1-tiol-1,2-bis(trietoxisilil)etano 
como precursor fue particularmente eficiente para la recaptura de paladio en la disolución. Esto 
podría ser útil para la eliminación de especies metálicas al final de los ciclos catalíticos, lo que 
garantizaría la baja contaminación de paladio en la mezcla de reacción y en los productos. Este 
aspecto es de gran importancia en las industrias farmacéuticas, donde la legislación sobre 
residuos metálicos es muy estricta. 
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Furfural es una molécula plataforma ampliamente utilizada que puede ser transformada 
adicionalmente en una gran variedad de compuestos de alto valor, incluyendo ciclopentanona, 
alcohol furfurílico (FA), 2-metiltetrahidrofurano (2-MTHF) y 2-metilfurano (2-MF)

1-3
. Se ha 

llevado a cabo la hidroconversión de furfural en flujo continuo a una gama de derivados 
furánicos empleando una serie de catalizadores heterogéneos metálicos proporcionando una 
visión sobre las rutas de reacción, desactivación y estabilidad de los catalizadores 
heterogéneos en la hidroconversión del furfural a temperaturas bajas (<100ºC). 
 
Las reacciones se han llevado a cabo en un equipo de hidrogenación en flujo continuo, 
H-Cube mini de Thalesnano, donde el sistema se ajusta a la temperatura (90ºC) y presión 
(50 bar) de reacción deseados, como condiciones óptimas de reacción. Una solución 0.2 M de 
furfural es bombeada a través del sistema para llevar a cabo la hidroconversión en flujo 
continuo de furfural a través de una columna empaquetada conteniendo los diferentes 
catalizadores sólidos estudiados (CatCart®). 

 
Figura 1. Comparación de la actividad catalítica de los catalizadores heterogéneos conteniendo metales nobles (gráfica 
izquierda) y conteniendo metales de transición (gráfica derecha) en la conversión de furfural bajo flujo continuo. 

 
La figura muestra unas excelentes actividades catalíticas logradas para todos los sistemas a 
90ºC y a tiempos de residencia muy cortos (20 min de reacción normalmente). Se ha obtenido 
una notable diferencia en términos de actividad catalítica para los sistemas conteniendo los 
metales nobles en comparación a los catalizadores conteniendo metales de transición. Se 
observan exclusivamente cuatro productos principales en todos los experimentos catalíticos 
bajo las condiciones de reacción investigadas, como son, alcohol furfurílico (FA), 2-metilfurano 
(2-MF), 2-metiltetrahidrofurano (2-MTHF) y 3-penten-1-ol (pentenol), un intermediario de la 
hidroconversión de 2-metilfurano. 
 
Como conclusión, la metodología propuesta demuestra la importancia y el potencial de los 
procesos de flujo continuo para la conversión de furfural a una gama de derivados furánicos.
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La celulosa, el polímero que más se produce de forma natural con cerca de 250x10

9
 

toneladas/año, constituye el principal soporte de la pared celular vegetal, y proporciona 
resistencia a la estructura lignocelulósica

1
. No es de extrañar, que, dada su alta disponibilidad y 

carácter renovable, la nanocelulosa se esté convirtiendo en los últimos años en un tema de 
gran interés científico para el desarrollo de nanomateriales biocompuestos. Su gran resistencia, 
ligereza y flexibilidad la convierten además en un agente de refuerzo idóneo en la formulación 
de biomateriales compuestos

2
. 

 
La funcionalización de la nanocelulosa con moléculas activas de origen natural (tales como 
furanos, polifenoles, ácidos grasos…) podría permitir el desarrollo de materiales activos y 
biocompatibles de origen renovable

3
, con interesantes aplicaciones en campos como el 

envasado de alimentos, medicina y cosmética debido a sus potenciales propiedades 
antioxidantes, barrera y su biodegradabilidad. 
 
El presente trabajo describe métodos novedosos para la funcionalización de la nanocelulosa 
con diferentes compuestos que contienen grupos funcionales disponibles de forma natural 
(aromáticos, furanos), y que ya han demostrado su actividad bioactiva. Se plantean para ello 
distintos métodos químicos y mecánicos de modificación que resulten menos contaminantes, 
en medio acuoso y utilizando reactivos no tóxicos

4
. En este sentido, la modificación de la 

nanocelulosa permitirá el desarrollo de biomateriales compuestos, mejorando su compatibilidad 
química con diferentes matrices para la formulación y desarrollo de materiales activos. 
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Los PMOs (“organosílices periódicas mesoporosas”) constituyen una nueva familia de 
materiales híbridos orgánico-inorgánicos mesoestructurados en los que las unidades orgánicas 
están covalentemente incorporadas en la estructura tridimensional de la matriz de sílice. Estos 
materiales, sintetizados a partir de un precursor disilánico (R’O)3Si-R-Si(OR’)3 en presencia de 
un surfactante, poseen estructuras mesoporosas bien definidas con una distribución 
homogénea de los grupos orgánicos en las paredes de los poros.   
 
En este trabajo se estudia la síntesis y la actividad catalítica de un nuevo material periódico 
mesoporoso con grupos ácidos sulfónicos. Este material se preparó por co-condensación, en 
medio ácido, de 1-tiol-1,2-bis(trietoxisilil)etano con 1,2-bis(trietoxisilil)etano, en presencia de un 
surfactante no iónico (P123) como agente director de la estructura y KCl como aditivo. Los 
grupos tioles (-SH) se oxidaron a grupos ácido sulfónico (-SO3H) durante la formación de la 
mesoestructura (in situ) o mediante procesos post-síntesis, utilizando en ambos casos H2O2 
como agente oxidante (Figura 1). La actividad catalítica de las organosílices periódicas 
mesoporosas con grupos ácido sulfónico se evaluó en la esterificación de ácido acético con 
alcohol bencílico. 
 
Todos los materiales PMOs funcionalizados con grupos ácido sulfónico fueron altamente 
activos en la reacción catalítica propuesta, alcanzando conversiones similares a las obtenidas 
con la resina comercial Amberlita-15. Excepcionalmente, el material in situ SO3H-etane-PMO 
ha mostrado ser un eficiente, robusto y reciclable catalizador tras varios ciclos catalíticos 
consecutivos.  
 

 
 
Figura 1. Síntesis de PMOs funcionalizados con grupos ácido sulfónicos mediante procesos in 
situ o de post-oxidación. 
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El desarrollo de materiales catalíticos avanzados es de vital importancia para reemplazar 
procesos tradicionalmente intensivos desde el punto de vista energético, así como el potenciar 
procesos más benignos con el medioambiente

1
. Polisacáridos, extraídos de fuentes naturales, 

pueden ser utilizados como soportes para la obtención de novedosos compuestos mediante 
procesos mecanoquímicos

2
. Este procedimiento posee una aplicabilidad potencial debido a la 

alta aceptación, efectividad y reproductibilidad de dicho procedimiento en cualquier tipo de 
síntesis y la posibilidad de no utilizar disolventes en el proceso, evitando los problemas 
medioambientales y de toxicidad relacionados con el uso de los mismos. 
 
En este trabajo se ha desarrollado una familia de bio-nanocomposites basados en óxidos de 
niobio, empleando, como agente director de la estructura, almidón, extraído de fuentes 
diferentes (Expanded Cleargum y Expanded Hylon). 
 
Los nanohíbridos obtenidos han sido caracterizados empleando una serie de técnicas, entre las 
que se encuentran difracción de rayos X (DRX), porosimetría de adsorción-desorción de 
nitrógeno, microscopia electrónica de barrido (SEM) y se ha evaluado las propiedades ácidas 
superficiales de estos materiales utilizando para ello el método cromatográfico de pulsos y la 
naturaleza de los centros se ha determinado mediante la técnica de infrarrojo de reflectancia 
difusa por transformada de Fourier (DRIFT) usando como molécula sonda piridina. 
 
Para comprobar la actividad catalítica de estos materiales sintetizados mecanoquímicamente 
se ha investigado a través de la reacción de alquilación de tolueno con cloruro de bencilo 
mediante irradiación asistida por microondas. 
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The chemical safety of materials is an issue of emerging social concern and many additives 
present in consumer products are suspected to cause environmental and health problems.  We 
spend most of our times indoors in offices and homes where levels of organic contaminants 
coming from products reach high levels and can pose a risk to the human health.  Indoor dust is 
a common pathway of exposure to chemicals and it has been reported to contain a complex 
mixture of organic contaminants such as phthalates, flame-retardants, bisphenols and 
perfluorinated compounds. In order to control the quality and safety of materials of daily use, 
rapid analytical methods that can cover a wide range of contaminants, are required, so that 
emerging and potentially toxic compounds are not overlooked. 
 
In this study, we investigate the use of supramolecular solvents (SUPRAS) for the analysis of 
emerging contaminants in indoor dust using liquid chromatography coupled with time-of-flight 
mass spectrometry. SUPRASs are nano-structured liquids made up of three-dimensional 
aggregates generated from amphiphiles through a sequential, self-assembly process. SUPRAS 
can provide the advantage of wide scope extraction capabilities and simplicity. The different 
polarity regions in the supramolecular aggregates provide excellent solvation properties for a 
variety of compounds and multiligand ability through the multiple polar groups present in the 
aggregate. These solvents are therefore ideal for screening purposes, covering the extraction of 
a wide range of contaminants with the simultaneous exclusion of the main matrix interferents 
(e.g. proteins, polymers, humic acids, etc.) due to their restricted access properties. The 
potential of SUPRAS for screening of organic contaminants will be for the first time investigated 
in this project. Initial results obtained by using a decanol-based SUPRAS and liquid 
chromatography coupled with high resolution time-of-flight (TOF) mass spectrometry shows that 
compounds in a wide polarity range are efficiently extracted and detected by suspect screening, 
e.g. pesticides, perfluorinated compounds, phthalates, parabens, lubricants and plasticizers, 
etc. Typically main matrix interferents, e.g. humic acids, proteins, polymers are excluded from 
the SUPRAS due to their restricted access properties. These properties together with the low 

amount of solvent used for extraction (around 500 µL) allowed 

pretreatment/extraction/concentration in a single step, this saving time and consumables with 
respect to standards protocols.    
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En esta comunicación se muestran los resultados obtenidos en la evaluación del uso de 
disolventes supramoleculares de ácidos alquilcarboxílicos (alkylcarboxylic acid-based 
supramolecular solventes, ACA-SUPRAS) y alcanoles (alkanol-based supramolecular 
solventes, AK-SUPRAS) para el tratamiento de muestras medioambientales y de alimentos 
previa a la determinación de estereoisómeros de contaminantes quirales. Estos contaminantes 
llegan al medio ambiente y a los alimentos mediante su uso como plaguicidas, fármacos o 
aditivos industriales. Los estereoisómeros de los contaminantes quirales presentan diferente 
velocidad de degradación y metabolización y diferente toxicidad, por lo que es fundamental su 
determinación individual para la correcta evaluación de los riesgos medioambientales y para la 
salud pública asociados a estos contaminantes. 
 
Los ACA-SUPRAS y los AK-SUPRAS son líquidos constituidos por agregados de ácidos 
alquilcarboxílicos (ACA) o alcanoles (AK) formados mediante un proceso de coacervación. La 
adición de agua a una disolución de ACA o AK en tetrahidrofurano da lugar a la formación de 
nanoestructuras que se separan de la disolución hidroorgánica como una segunda fase líquida, 
el ACA-SUPRAS o AK-SUPRAS. En estas nanoestructuras, las moléculas de compuesto 
anfifílico (moléculas de ACA o de AK) dirigen sus grupos polares hacia el interior en contacto 
con el agua y sus cadenas hidrocarbonadas hacia el exterior en contacto con el disolvente 
orgánico formando agregados inversos en una disposición hexagonal. Las dimensiones de las 
cavidades acuosas del disolvente supramolecular varían en función del porcentaje relativo de 
tetrahidrofurano y agua usados en la síntesis y, de las dimensiones de estas cavidades 
acuosas, depende el tamaño de las sustancias que pueden penetrar en las nanoestructuras y 
solubilizarse en el disolvente. Por lo tanto, mediante el control de las condiciones 
experimentales durante la síntesis se obtienen disolventes con capacidad de solubilización 
selectiva de sustancias en función de su tamaño, es decir disolventes que actúan como 
materiales de acceso restringido (supramolecular solvent-restricted access material, SUPRAS-
RAM). 
 
Usando SUPRAS-RAM con capacidad para solubilizar sólo sustancias de bajo peso molecular 
para el tratamiento de muestras medioambientales y alimentos es posible diseñar esquemas de 
tratamiento de muestra que integran en una sola etapa la extracción de los analitos y limpieza 
de los extractos, excluyendo macromoléculas presentes en las muestras (ej. Ácidos húmicos y 
fúlvicos, polisacáridos, proteínas, etc.). Esta estrategia se ha utilizado con éxito en el 
tratamiento de una gran variedad de muestras (aguas superficiales y subterráneas, suelos, 
sedimentos y tejido animal y vegetal) previa a la determinación estereoselectiva de 
contaminantes quirales a bajas concentraciones (del orden de los ng L

-1
 y ng g

-1
 en muestras 

líquidas y sólidas, respectivamente) mediante cromatografía líquida quiral acoplada a 
espectrometría de masas en tándem. Los contaminantes determinados incluyen: plaguicidas 
(mecoprop, diclorprop, cis-permetrín y trans-permetrín), fármacos (ibuprofeno, naproxeno y 
ketoprofeno) y aditivos industriales (α, β y γ- hexabromociclododecano). Los métodos 
desarrollados son exactos, precisos y robustos, lo que demuestra la utilidad de los SUPRAS-
RAM para el desarrollo de métodos de análisis quiral en muestras complejas. 

http://www.uco.es/sac


 
 

P34-CA 

96 
 

SIMPLE SYNTHESIS OF MAGNETIC POLYSTYRENE COMPOSITE FOR 
THE DISPERSIVE MICRO-SOLID PHASE EXTRACTION OF PARABENS 
FROM WATER SAMPLES FOLLOWED BY LC–MS/MS DETERMINATION 

 

H. Ghambari
a
, E. Reyes-Gallardo

b
, R. Lucena

b
, S. Cárdenas

b
, M. Saraji

a
 

a 
Department of Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran.  

b
 Department of Analytical Chemistry. Institute of Fine Chemistry and Nanochemistry, Marie Curie 

Building, Campus of Rabanales, University of Córdoba, Córdoba 14071, Spain 
h.ghambari@ch.iut.ir 

 
One of the promising extraction techniques is dispersive micro-solid phase extraction (D-µ-SPE) 
and in the last years, numerous efforts have been focused on establishing new coating 
materials for D-µ-SPE. In this work, we have synthesized a new composite based on the 
combination of magnetic nanoparticles (MNPs) and polystyrene. Polystyrene is one of the most 
widely produced polymers, used as protective packaging, containers, lids, bottles and 

disposable cutlery. In this case, we have employed polystyrene from packaging of vegetables. 

Recycling of the polymer is in accordance with criteria of sustainable chemistry. 
In order to achieve the best composite, different composites were prepared employing 200 mg 
of MNPs, 5 mL of chloroform and 50, 100, 150 and 200 mg of polystyrene. The results in Figure 
1 show that the analytical signal increased by enhancing the amount of polystyrene till 150 mg, 
and then decreased. Due to the increase of hydrophobicity and carbon content of the 
composite, the extraction capability of the composite improved by enhancing the amount of 
polystyrene till 150 mg. The higher amount of polystyrene, resulted to a very hard composite 
that was not possible to be grinded well. So, the sorbent was not a homogenous solid and 
resulted to the worse extraction capability and repeatability. 

 
Figure 1. Effect of the polystyrene amount on the extraction capability of the composite. 

 

After optimization of all effective parameters, the method was evaluated in terms of linearity, 
sensitivity, precision, accuracy and extraction efficiency. The method allowed the determination 
of parabens with limit of detections in the range from 0.05 to 0.15 ng/mL and good recoveries 
from 81.2 to 104.5% were obtained in real samples analysis that shows applicability of the new 
sorbent for the extraction of selected analytes.  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cutlery
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Los tintes orgánicos sintéticos son ampliamente utilizados en distintos tipos de industria, sobre 
todo en la textil. Los efluentes coloreados de estas industrias no solo presentan problemas 
antiestéticos en las aguas, sino que además impiden que la luz penetre en las zonas más 
profundas de las aguas, interfiriendo en los procesos biológicos.  Por otra parte, los efluentes 
con tintes pueden contener sustancias químicas que son toxicas, agravando el problema de 
contaminación de las aguas. Generalmente estos tintes se eliminan mediante procesos de 
adsorción con carbón activo. El elevado coste de este adsorbente ha llevado al estudio de 
diferentes materiales que puedan sustituirlo, entre ellos los hidróxidos dobles laminares, cuyas 
propiedades intercambiadoras lo hacen apropiados para ello. 
 
Los hidroxilos dobles laminares son un importante grupo de sólidos que han sido ampliamente 
estudiados por sus potenciales aplicaciones como intercambiadores de aniones, catalizadores 
o soportes de catalizadores. Su estructura está constituida por láminas tipo brucita, Mg(OH)2, 
con sustitución parcial de cationes divalentes de las láminas por cationes trivalentes, el exceso 
de carga positiva es compensado por aniones situados en el espacio interlaminar junto con 
moléculas de agua. Su fórmula química general se expresa como [M

II
1xM

III
x(OH)2]A

n-
x/n·mH2O 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la eliminación de dos tintes tipo azo:  amaranth (A) y 
Diamin Green Black (DGB) en diferentes hidrotalcitas de Mg/Al, HT-CO3, su producto de 
calcinación HT-500 y HT-NO3. Los adsorbentes y los productos de calcinación fueron 
caracterizados mediante varias técnicas físico químicas. Se han estudiado diferentes factores 
que pueden influir en el proceso de adsorción como el pH inicial, tiempo de contacto del 
adsorbente y el tinte, la presencia de otros aniones en disolución y la concentración del tinte. 
Los valores de adsorción más altos se han obtenido al pH de la disolución del tinte, pH=6 y 
pH=8 para los tintes A y DGB, respectivamente. Los datos cinéticos mostraron que la adsorción 
de A alcanzó el equilibrio a las 4h de estar en contacto con HT-500, a las 24h con HT-CO3 y 6h 
para HT-NO3. Para el tinte DAG el equilibrio se alcanzó a las 18 h para HT-NO3 y a las 5h para 
H- CO3 y HT500. 
 
Las isotermas de adsorción de amaranth se describen mediante el modelo de Langmuir, las 
isotermas fueron de tipo L en todos los casos, los valores de capacidad máxima adsorbida 
obtenidas  fueron Cm =0, 82 mmol/g y 1,6 mmol/g para HT-NO3 y  HT-500, respectivamente 
frente a 0,3 mmol/g para HT-CO3. Para DGB las isotermas de adsorción se describen también 
por el modelo de  Langmuir, los valores  de capacidad de adsorción máxima fueron  Cm = 1,09 
mmol/g y 3,5 mmol/g for HT-NO3 y HT-500 respectivamente fren a  0,77 mmol/g para HT-CO3.  
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Water pollution is the most challenging issue facing mankind nowadays as a result of 
wastewater arbitrary discharge, which causes irreversible damage and incalculable loss.

1
 

Although significant efforts have been reported in order to slow down the deterioration in the 
past century, conventional approaches gradually exhibit its disability to solve these problems. In 
this study, a simple microfluidic based preparation approach was introduced to obtain novel 
chitosan biosorbents with designable performance for targeted metal ions(Cu

2+
) selective 

removal. The maximum adsorption capacity of chitosan biosorbents is 75.52 mg/g, which is 
larger than that reported in literature.

2
 Besides, the adsorption process can be well described by 

pseudo-second order model(R
2
=0.998), film diffusion theory, and Langmuir adsorption model. 

More importantly, as-prepared chitosan microbeads also exhibit outstanding selectivity and 
excellent regeneration (the 5

th
 readsorption capacity is up to 60.21 mg/g). 
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Currently environmental regulations oblige to treat hydrogen sulfide (H2S) generated in 
petroleum and gas plant for convert it in a safe and high value product by Claus process. 
However this reaction is thermodynamically limited to 97% of conversion and SO2 obtained as 
by-product is highly corrosive

1
. Vanadium oxides are recently reported as catalyst active in the 

catalytic oxidation of H2S
2
. The aim of this research is the synthesis, and characterization of 

vanadium oxide supported over porous clay heterostructures (PCH) and its catalytic behavior in 
the partial oxidation of hydrogen sulfide. 
 
Na-montmorillonite from Sierra de Gador was treated as described elsewhere

3
 to form the 

montmorillonite-derived porous clay heterostructures with SiO2, SiO2-ZrO2 or SiO2-TiO2. 
Vanadium was added in the form NH4VO3 and calcined to 500 ºC. The concentration of 
vanadium loading ranging from 2 to 16 wt.% of vanadium. The catalysts were characterized by 
XRD, N2 adsorption–desorption isotherms -196 ºC and XPS and then these catalysts were 
tested in the partial oxidation of hydrogen sulfide to sulfur. 
 
These materials have been used as catalysts for the partial oxidation of hydrogen sulfide 
observing a high selectivity to elemental sulfur and low selectivity towards SO2, mainly for the 
catalysts supported on PCH (SiO2-TiO2). 

 

   
 

Figure 1. Variation of the sulfur yield (B) with the time on stream (TOS) obtained over PCH-supported vanadium oxide 
catalysts. Reaction conditions: 0.05 g of catalyst; total flow of 130 ml min

-1
; H2S/air/He molar ratio of 1.2/5.0/93.8. 
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En los últimos tiempos ha crecido considerablemente el interés en el uso de bioplásticos en 
sectores como el del envasado y la industria agroalimentaria. El carácter biodegradable y 
renovable de los bioplásticos elaborados a partir de proteínas resultan muy ventajoso en 
algunas aplicaciones dentro de estos campos. Uno de los usos en los que tienen más 
posibilidades de destacar es en la liberación controlada de sustancias, ya que no necesitan ser 
retirados una vez que ha finalizado su función en un campo de cultivo, en el interior de un 
organismo vivo o como contenedores de productos perecederos. De esta forma, la 
modificación de la capacidad de absorción y liberación de estos materiales se vuelve 
fundamental para poder adaptarse a las diferentes necesidades de cada aplicación concreta. 
 
Así, el objeto de este estudio es la incorporación de diferentes tipos de arcillas a una matriz de 
bioplástico, elaborada a partir de proteínas de clara de huevo, para observar el efecto de éstas 
en la capacidad de absorción de agua, así como de su comportamiento termomecánico, para 
los nanocompuestos obtenidos. 
 
Las arcillas empleadas han sido nanotubos de haloisita (HNT) y silicatos laminares del tipo 
montmorilonita, tanto en estado natural (MMT-Na) como orgánicamente modificadas (OMMT). 
El uso de estos tres tipos de partículas ha permitido evaluar el efecto de la morfología 
(nanotubos frente a nanopartículas laminares) y la naturaleza química (hidrofílicas e 
hidrofóbicas) sobre las propiedades fisicoquímicas de los biocompuestos obtenidos.  
 
En todos los casos, las muestras han sido obtenidas por procesado termomecánico y 
caracterizadas mediante la monitorización del proceso de mezclado, análisis dinámico 
termomecánico (DMTA), ensayos de tracción, microscopía de transmisión (TEM) y la 
determinación de la capacidad de absorción de agua en diferentes periodos de tiempo. 

 
Analizando los resultados obtenidos, se observa que la 
adición de estas arcillas reduce en todos los casos la 
capacidad de absorción de agua del bioplástico. Por 
otra parte, el comportamiento mecánico se mantiene 
prácticamente inalterado, excepto cuando los 
materiales son sometidos a tracción, observándose 
una disminución de la capacidad de elongación y, en 
algunos casos, también de la resistencia a la rotura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de nanotubos de haloisita dispersos 
en la matriz polimérica de clara de huevo, 
obtenida por microscopía electrónica de 
transmisión 
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La celulosa es el polisacárido existente más abundante con una producción aproximada de 10

9
 

toneladas anuales.
1
 Consiste en un polímero altamente ordenado con dominios cristalinos 

separados por regiones amorfas que constituyen potenciales puntos para ataques químicos y 
bioquímicos. Los dominios amorfo y cristalino se encuentran en las fibras de celulosa nativas 
en proporciones variables en función de la especie vegetal, de las condiciones de crecimiento 
de la misma e incluso de la parte de la planta de la que provenga.

2
 

 
La celulosa es un componente barato, fácil de extraer y procesar, renovable, biodegradable y 
biocompatible, de ahí el interés de la comunidad científica en desarrollar materiales con base 
celulósica. De ahí nace la llamada nanocelulosa, celulosa a escala nanométrica obtenida 
principalmente mediante el  tratamiento mecánico severo de fibras de celulosa. Este nuevo 
material ha demostrado excelentes propiedades como: bajo peso, gran rigidez, buena 
conducción de la electricidad, toxicidad baja, alta biocompatibilidad, gran capacidad de 
absorción, impresionante resistencia mecánica (8 veces más que el acero) y alta disponibilidad 
(puede ser producido a partir de residuos celulósicos). 
 
BioNC S.L. surge del enorme potencial que presenta la nanocelulosa para desarrollar una 
iniciativa empresarial. Actualmente, la producción de nanocelulosa se centra en la producción 
por vía mecánica, mediante procesos de homogenización, microfluidización y microgriding, o 
por vía química/enzimática, mediante el uso de ácidos fuertes o enzimas específicas. Ambas 
vías de producción presentan importante deficiencias, sobre todo desde el punto de vista de la 
rentabilidad de los procesos. BioNC ha desarrollado un nuevo proceso de producción de 
nanocelulosa que abre una vía innovadora con importantes ventajas sobre los procesos 
actuales. Nuestro proceso productivo se basa en el empleo de nueva maquinaria actualmente 
en fase de prototipo (ARGIBOX PRO I). 
 
Las principales ventajas competitivas de nuestro proceso sobre los actualmente existentes son: 

 Reducción costos energéticos del proceso debido al aumento significativo de 
productividad y capacidad del proceso. 

 Mayor capacidad de procesado ya que nuestro volumen de trabajo en máquina es 
significativamente mayor a la maquinaria disponible en la actualidad. 

 Proceso secuencial sin recirculación, evitando perdidas de material así como la 
agregación de fibras con las consiguientes pérdidas de rendimiento. 

 Flexibilidad de ajuste de operación para distintas calidades de producto. La regulación 
de la máquina es mucho más dinámica y flexible que en los sistemas actuales. 

 Eliminación de contaminación de producto por desgaste de muelas (Masuko Grinder) y 
de residuos generados (Proceso Químico). 

                                                
1 
Urruzola, I.; Robles, E.; Serrano, Labidi, J. Cellulose, 2014, 21, 1619. 

2
 Garcia, A.; Gandini, A.; Labidi, J.; Belgacem, N.; Bras, J. Industrial Crops and Products, 2016, 

93, 26. 



 
 

P40-IT 

102 
 

APPLICATION OF CALB LIPASE INMOBILIZED ON INORGANIC SUPPORTS FOR 
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The application of biocatalysis in the transesterification process of triglycerides (TG) allows to 
integrate the glycerol in the form of Monoglyceride (MG), greatly increasing the yield of the 
biodiesel production process. Thus, by selective ethanolysis, for each mole of TG, 2 moles of 
fatty acid ethyl esters (FAEE) and 1 mole of MG are obtained. Being this a mixture with 
physicochemical characteristics viable for its use as biofuel, previously patented as 
"Ecodiesel"

1
. 

 
In this case, it is expected the optimization of the production of this catalytic system, a 
commercial CALB lipase immobilized by physical adsorption on other inorganic supports, 
specifically Periodic Mesoporous Organosilicates (PMO) materials and amorphous siliceous 
materials MS-3030 functionalized with anchored octyl groups. After its synthesis, the yield and 
its evolution along time have been determined for this concrete reaction. It has also been 
verified the vigorosity and stability of the biocatalytic system. Standard reaction conditions are 
applied, which were previously checked with other similar enzymatic systems

2
. According to the 

obtained results, we could affirm that these biocatalytic systems would be feasible to develop, 
optimize and improve a new methodology to obtain the integration of glycerol as the different 
molecules of MG together with FAEE, in the selective ethanolysis of TG, therefore producing 
Ecodiesel. 

 
 

Figure 1. Yield evolution of the selective transesterification reaction operating under standard 

reaction conditions: 6 ml of oil, 1.75 ml of EtOH, 30 °C, 25 μL of 10 N aqueous NaOH solution, 300 

rpm of agitation during 10 h. Applying 0.1 g of CALB / PMO and 0.05 g of CALB / MS-3030.  
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In this work, has been optimized the experimental conditions on the transesterification 

reaction of sunflower oil. To optimize the conditions has been employed a multi-

factorial design based on the response surface methodology (RSM) evaluating the 

effects of several conditions (temperature, molar ratio of methanol to oil and catalyst 

amount) on the partial transesterification of sunflower oil. The catalyst used in this 

reaction has been the calcium oxide (CaO) to produce one mole of monoglycride (MG) 

and two moles of fatty acids methyl esters (FAME). This blend constitutes a new type 

of biofuel called Ecodiesel which can be applicable to diesel engines. This Ecodiesel 

integrates the glycerol as MG removing by-products and increasing the lubricity of the 

biofuel. 

In order to obtain an improvement in selectivity and viscosity, the influence on catalytic 

performance of several kinetic parameters was separately evaluated. It was obtained that 

a 6:1 molar ratio of methanol to oil, 7 wt% CaO catalyst, 65 ºC reaction temperature, 60 

min reaction time and 0.3% water content respect to oil, gave the best 

results(conversions around 70%; selectivity around 35%; kinematic viscosities about 

15.3mm
2
/s). Besides, CaO catalyst maintained sustained activity after being repeatedly 

used for 20 cycles. 

 

Key words: biodiesel, methanolysis, partial transesterification, sunflower oil, Calcium 

Oxide, ANOVA method, response surface methodology. 
 

Acknowledgments: This research is supported by the MEC (Project ENE 2016-81013-

R), Junta de Andalucía and FEDER funds (P11-TEP-7723) 

 

mailto:qo2luduc@uco.es
mailto:qo1lumad@uco.es
mailto:p72camaj@uco..es
mailto:qo1baruf@uco.es
mailto:qo1rorea@uco.es
mailto:seneca@uco.es


 
 

P42-AGR 

104 
 

Usefulness of a fused-core stationary phase for the development of a fast 
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The use of stationary phases based on partially porous microparticles, such as fused-core or core-shell 
microparticles is attracting much attention owing to their compatibility with conventional HPLC instruments 
together with the fact that they allow fast and efficient separations to be achieved. Fused-core 
microparticles are composed of a solid nucleus coated with a porous shell made from nanoparticles. This 
combination reduces the longitudinal diffusion, so higher peak capacity values are obtained, in comparison 
with those typical of phases incorporating fully porous microparticles, and hence, narrower peaks. The 
method presented here demonstrates the usefulness of the combination of these fast LC separations with 
post-column derivatization procedures in order to achieve proper optical detection of analytes with poor 
optical properties, but still with adequate chromatographic resolution.  
 
Six penicillin antibiotics used in veterinary practice, such as amoxicillin (AMO), ampicillin (AMP), penicillin 
G (PNG), oxacillin (OXA), cloxacillin (CLO) and nafcillin (NAF) have been used as model analytes. The 
tris(2,2’-bipyridyl)ruthenium(II) [Ru(bpy)3

2+
] - Ce(IV) system has been used as post-column derivatization 

reagent, obtaining a luminescence signal (em 610 nm) proportional to the analyte concentration when the 
system is excited at 450 nm. The use of a commercial fused-core Halo C18 column provides the fast 
separation of these antibiotics with retention times lower than 4.5 min. The manifold of the analytical 
system developed and a chromatogram obtained for the separation of the six penicillins are shown below:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The dynamic ranges of the calibration graphs are 100 - 10000 ng mL

-1
 for all the antibiotics assayed and 

the limits of detection are in the range of 44 - 51 ng mL
-1

. The precision, established at two concentration 
levels of each analyte and expressed as the percentage of the relative standard deviation is in the range of 
6.9 - 9.8 %. The method has been satisfactorily applied to the analysis of water and pharmaceutical 
samples, with recoveries ranging from 88.6 to 108.5%. 
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La evolución de la Nanociencia y la Nanotecnología, así como el avance alcanzado en 
automatización, simplificación y microfabricación, justifican que la finalidad de las 
investigaciones realizadas hasta la fecha, y que se pretenden continuar sea la innovación en: 
1) la síntesis de nuevos nanomateriales (NMs) y 2) el desarrollo de dispositivos y sistemas 
dinámicos para proponer análisis seguros que den respuesta rápida dentro del ámbito 
agroalimentario. 
 
Con este fin, se han sintetizado nuevos NMs, entre los que están los liposomas (LPs) híbridos 
con objeto de utilizarlos en el desarrollo de reacciones químico-analíticas llevadas a cabo en 
sistemas de análisis continuos. En los LPs híbridos sintetizados se han encapsulado 
nanopartículas (NPs) magnéticas recubiertas con oro y dodecanotiol (Fe3O4@AuNPs-DT) y 
distintos fluoróforos de larga longitud de onda, que dotan al sistema de propiedades ópticas y 
magnéticas de utilidad para el desarrollo del proceso analítico. 
 
 

     
 
 
 
Se ha establecido un método para la separación y purificación de estos LPs del resto de 
productos de su síntesis, mediante un sistema de centrifugación en gradiente multifase de 
densidad (MDGC). Este gradiente está formado por sacarosa y sustancias estabilizadoras y 
que mejoran la resolución de la separación tales como ficoll y percoll. La eficacia de la 
separación se ha evaluado mediante el acoplamiento del vial de centrifugación con un sistema 
continuo de análisis que ha puesto de manifiesto la utilidad del sistema separativo. 
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 Se presenta un nuevo método para la determinación de colesterol total en fluidos 
biológicos a escala microfluídica, basado en la inmovilización y retención magnética en el 
detector de las enzimas colesterol esterasa (ChE) y colesterol oxidasa (COx) que han sido 
previamente inmovilizadas sobre nanopartículas magnéticas mediante reacción con un reactivo 
carbodiimida. El peróxido de hidrógeno formado en la secuencia de reacciones enzimáticas se 
monitoriza fluorimétricamente  utilizando naftofluoresceina como indicador redox.  

 Después de concentrar las enzimas inmovilizadas en el canal microfluídico en la zona 
de detección se inserta la muestra junto con un fluoróforo con propiedades redox, 
naftofluoresceina (NF), y el surfactante bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB). El H2O2  
formado en la reacción enzimática catalizada por Cox oxida a la naftofluoresceína y  provoca 
una disminución de su fluorescencia que es proporcional a la concentración de colesterol.  

El intervalo dinámico es 74 µmol L
-1

 y 100 mmol L
-1 

expresado como concentración de 
colesterol total y el límite de detección es 16 µmol L

-1
. La precisión, expresada en términos de 

desviación estándar relativa (RSD%) se encuentra en un intervalo entre 0.7 y 4.4 %. La 
frecuencia de muestreo del método es de 9 h

-1
. El método ha sido aplicado para la 

determinación de colesterol total en muestras de suero obteniendo unos valores de 
recuperación comprendidos entre 94.5 -101.5 %. Los resultados obtenidos en estos análisis 
fueron comparados con el método de referencia utilizado en Química Clínica (autoanalizador 
ILab-600). 
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La Bactrocera oleae Gmelin, conocida como la mosca del olivo, es considerada la plaga más 
grave del olivar ya que daña la productividad y la calidad de sus productos (aceitunas de mesa 
y aceite de oliva). De hecho, el aceite obtenido de las aceitunas infectadas tiene un poder 
antioxidante más bajo y presenta un aumento de acidez y del índice de peróxidos

1
. Esta plaga 

generalmente se combate con la extensa aplicación de pesticidas lo que genera importantes 
problemas secundarios de carácter sanitario y medioambiental. En este contexto, el desarrollo 
de métodos analíticos verdes centrados en la detección temprana de la plaga puede reducir 
estos problemas secundarios.  
 
Las feromonas sexuales son compuestos semivolátiles utilizados por los insectos para la 
comunicación y pueden usarse como marcadores de la presencia de los mismos. 
Recientemente, nuestro grupo de investigación has propuesto una nueva alternativa basada en 
la determinación de las feromonas sexuales

2,3 
El principal componente de la feromona sexual 

de la mosca del olivo es el 1,7-dioxaspiro-[5,5]-undecano (DSU). 
 

En esta comunicación, se presenta la síntesis de un nuevo polímero de impresión molecular 
(MIPs) sobre nanopartículas mágneticas (Fe3O4@SiO2@MIP) para el reconocimiento selectivo 
de DSU. El 3-aminopropiletoxisilano (APTES) se utilizó para asociar el analito diana (DSU) 
sobre la superficie del sustrato magnético, y para facilitar la posterior polimerización del 
dimetilacrilato de etilenglicol (EGDMA) en presencia de 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN). El 
nanomaterial sintetizado se caracterizó por diferentes técnicas: microscopio electrónico de 
transmisión, espectroscopia infrarroja, termogravimetría y dispersión de rayos X.  
 
El polímero magnético de impresión molecular sintetizado presentaa una alta capacidad de 
adsorción comparada con otros MIPs convencionales (32mg/g) y un corto tiempo de 
equilibración (45 min), siendo además potencialmente reusable. La combinación de 
microextración en fase sólida dispersiva y la cromatografía de gases con espectrometría de 
masas permite la determinación de DSU en muestras reales a una concentración menor de 10 
µg/L con una precisión mejor del 7.5 % (expresada como desviación estándar relativa). Las 
recuperaciones relativas varían  entre el 95 y 99%. Finalmente, se ha aplicado a muestras de 
aceite de oliva, detectándose la presencia de la plaga en algunas de ellas.  
 
 
   
1
 Pereira, J.A.; Alves, M.R.; Casal, S.; Oliveira, M.B.P.P. Ital. J. Food Sci, 2004, 16, 355. 

2
 Alcudia-León, M.C.; Lucena, R.; Cárdenas, S.; Valcárcel, M. Anal. Bioanal. Chem., 2015, 407, 

795. 
3
 Alcudia-León, M.C.; Lucena, R.; Cárdenas, S.; Valcárcel, M. Anal. Methods, 2015, 7, 7228. 
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P19-CFQ, P25-CFQ 

Fresco-Cala, B O19 

  

  

G 

 

García, A P29-CFQ, P39-IT 

García-Calderón, C B O25 

García-Espejo, G O20, P7-CFQ 

García-Gómez, D P2-CFQ 

García-Martínez, M O24 

García Martínez, M J O4 

Gascón, V P40-IT 

Gaspar-Martín, M O24 

Genuino, H C P21-CFQ 

Ghambari, H P34-CA 

Giner-Casares, J J O2, P9-CFQ 

Gómez-Argudo, P P9-CFQ 

Gómez Hens, A O27, P42-AGR, 
P44-AGR 

González-Calabuig, A P17-CFQ 

González-Rodríguez, 
J 

P10-CFQ 

González-Rodríguez, 
V 

O24 

  

  

H 

 

Haghighi, M P22-CFQ 

Hernández-Rentero, C O14 

Herrero-Martínez, J M O19 

Hidalgo-Carrillo, J O5, O21, P23-CFQ, 
P26-CFQ 

  

  

I 

 

Infantes Molina, A P15-CFQ 

Izquierdo, J O28 

  

J 

 

Jiménez, U P16-CFQ 

Jiménez-Hoyuela, J M O24 

Jiménez Jiménez, J P17-CFQ 

Jiménez Romero, J R O11 

Jiménez-Sanchidrián, 
C 

O17, P20-CFQ, 
P27-CFQ, P30-CFQ 

  

  

L 

 

Lara Fuentes, A B P33-CA 

Lavela, P O12, P14-CFQ 

Lázaro Martínez, J M P17-CFQ 

Lebrón, J A O7, O25 

López, M I O17, P20-CFQ, 
P27-CFQ, P30-CFQ 

López-Cornejo, P O7, O25 

López-Jiménez, F P2-CFQ 

López-López, M O7, O25 

López-Lorente, A I O28 

López Nieto, J M P37-CDV 

Lopez-Pedrajas, S O18, P21-CFQ 

López-Tenllado, F J O5 

Lucena, R P4-CFQ, P6-CFQ, 
P34-CA, P45-AGR 

Luczkowiak, J O22 

Lumbreras, R O24 

Luna, C P40-IT, P41-IT 

Luna, D O18, P21-CFQ, 
P40-IT, P41-IT 

Luque, R O13, O16, P18-
CFQ, P19-CFQ, 
P22-CFQ, P24-
CFQ, P25-CFQ, 
P28-CFQ, P29-
CFQ, P31-CFQ, 
P36-CA 

  

  

M 

 

Madueño, R O23, O26, P12-CFQ 

Marchena, M J O25 

Marinas, A O5, O21, P23-CFQ, 
P26-CFQ 

Marinas, JM O5, O21, P23-CFQ, 
P26-CFQ 

Marquez Medina, M D P25-CFQ 

Martín, F O10, O14 

Martín, M C  O7 

Martín, V I O25 

Martinez, I P38-IT 

Martín Romero, M T P7-CFQ, P8-CFQ, 
P9-CFQ 

Mayén, M P11-CFQ 

Merino, C P8-CFQ 

Miguel, G de O20, P8-CFQ 

Míguez, H PL1 
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Mizaikoff, B O28 

Montes, V O21, P23-CFQ 

Mora, M O17, P27-CFQ 

Morales, J O14, O15, P16-CFQ 

Moyá, M L O7, O25 

Mutavdzic, D P17-CFQ 

  

  

N 

 

Nacimiento, F O12 

Natoli, A P37-CDV 

Núñez-Lozano, R O24 

  

  

O 

 

Ortiz, G O12, P14-CFQ 

Ostos, F J O7, O25 

Ostovar, S P18-CFQ 

Otero Izquierdo, R O4 

  

  

P 

 

Pardo, P O10 

Parejas, A O5, O21, P26-CFQ 

Partal, P P38-IT 

Pastor, A O8, P13-CFQ 

Pavlovic, I O6, P13-CFQ, P35-
CA 

Pérez-Morales, M O20, P8-CFQ 

Pineda, T O23; O26, P12-CFQ 

Posadillo, A P40-IT, P41-IT 

Puebla, J C O1 

Puente-Santiago, A R O13, O26, P12-CFQ 

  

  

  

Q 

 

Quesada Carballo, L O4 

  

  

R 

 

Radotić, K P17-CFQ 

Rahmanivahid, B P22-CFQ 

Reyes Gallardo, E P4-CFQ, P34-CA 

Rincón, E P31-CFQ 

Rivas Romero, M P P10-CFQ, P11-CFQ 

Rodríguez, A O9 

Rodriguez, F O6, P35-CA 

Rodríguez Aguado, E P15-CFQ 

Rodríguez Amaro, R P11-CFQ 

Rodríguez Castellón, 
E 

PL2, P15-CFQ, 
P17-CFQ, P37-CDV 

Rodríguez-Mellado, J 
M 

P10-CFQ, P11-CFQ 

Rodriguez-Padrón, D O13 

Rojo, J PL3, O22 

Román Pizarro, V O27, P43-AGR, 
P44-AGR 

Romera-García, E O30 

Romero, A A O13, O16, P18-
CFQ, P24-CFQ, 
P25-CFQ, P28-
CFQ, P31-CFQ, 
P40-IT, P41-IT 

Romero Esquinas, A O11 

Romero-Salguero, F J O17, P20-CFQ, 
P27-CFQ, P30-CFQ 

Rubio, S O30, P2-CFQ, P3-
CFQ, P32-CA, P33-
CA 

Ruiz, J R O17, P20-CFQ, 
P27-CFQ, P30-CFQ 

Ruiz-Palomero, C P1-CFQ 

  

  

S 

 

Salatti-Dorado, J A P2-CFQ 

Sánchez, A O25 

Sánchez, A J P29-CFQ 

Sánchez, F O7 

Sánchez, G O23, O26, P12-CFQ 

Sánchez, L O8, O10, P13-CFQ 

Sánchez, R O9 

Sánchez-López, E O5 

Saraji, M P34-CA 

Saveri, F P19-CFQ 

Sekiya, R O3 

Serrano, L P39-IT 

Sicilia, M D P33-CA 

Soriano, M D P37-CDV 

Soriano, M L PL4, P1-CFQ 

Sousa-Herves, A O22 
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T 

 

Tirado, J L O12, P14-CFQ 

  

  

U 

 

Urbano, F J O5, O21, P23-CFQ, 
P26-CFQ 

  

  

V 
 

Valcárcel, M PL4, P1-CFQ, P5-
CFQ, P6-CFQ, P45-
AGR 

Valle, M del P17-CFQ 

Valle Rosado, I O25 

van der Waal, J C P24-CFQ 

Vargas, O O14, P16-CFQ 

  

  

W 

 

Wang, B P36-CA 

Wang, P O28 

Weckhuysen, B M P21-CFQ 

  

  

X 

 

Xuan, J P36-CA 

  

  

  

Y 

 

Yépez, A P28-CFQ, P31-CFQ 

  

  

Z 

 

Zurita-Lozano, M V O29 

  

  

  

  

  

 


