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PROGRAMA DEL ENCUENTRO
Día: 14 de enero de 2010
Horario: de 8.45 a 18.45 horas
Lugar: Sala “Manuel Medina Blanco” del Paraninfo. Campus de Rabanales

08.45 – 09.00

Entrega de documentación

09.00 – 09.15

Acto de Apertura

09.15 – 10.00

Conferencia Plenaria
“De la Nanoquímica a la Nanoplasmónica”
Luis M. Liz-Marzán
Universidad de Vigo
Moderador: Manuel Blázquez Ruiz

10.00 – 11.30

Comunicaciones Orales (1-6)
Moderadores: José M. Marinas Rubio y Daniel García Raya

11.30 – 12.15

Café y visita a los posters

12.15 – 13.45

Comunicaciones Orales (7-12)
Moderadores; Luis Camacho Delgado y Bartolomé M. Simonet Suau

13.45 – 15.30

Almuerzo

15.30 – 16.15

Conferencia Plenaria
“RENAC: Red de nanomateriales aplicados a la construcción y hábitat”
José M. Lloris Cormano
AIDICO. Parque Tecnológico. Valencia
Moderador: Julián Morales Palomino

16.15 – 18.00

Comunicaciones Orales (13-19)
Moderadores: Soledad Rubio Bravo y Álvaro Caballero Amores

18.00 – 19.00

Café y visita a los posters

Conferencias Plenarias
PL-1
De la Nanoquímica a la Nanoplasmónica
Luis M. Liz-Marzan
Universidad de Vigo

PL-2
RENAC: Red de nanomateriales aplicados a la construcción y hábitat
José M. Lloris Cormano
AIDICO. Parque Tecnológico. Valencia

Comunicaciones Orales
O-1
Desarrollo de nanodispositivos para su utilización en agricultura e investigación
vegetal
Alejandro Pérez de Luque
O-2
Hemimicelles of alkyl carboxylated chemisorbed onto magnetic nanoparticles:
study and application to the extraction of carcinogenic polycyclic aromatic
hydrocarbons in environmental water samples
A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio
O-3
Colapso reversible de monocapas insolubles. Influencia de la línea de tensión de
los dominios
Antonio M. González-Delgado, Marta Pérez-Morales, Juan J. Giner-Casares, Eulogia
Muñoz, María T. Martín-Romero, L. Camacho
O-4
Cd/Se/ZnS quantum dots modificados con Caliz[8]arenos como nanosensor de
fullereno. Monitorización de aguas
Bartolomé M. Simonet, Carolina Carrillo, Miguel Valcárcel
O-5
Uso de micelas inversas en la síntesis de nanopartículas electroactivas en celdas
de ion litio
Candela Vida-Abarca, Thelma Serrano, María José Aragón, Bernardo León, Carlos
Pérez Vicente, Pedro Lavela, José L. Tirado

O-6
Preparación de monocapas en la interface aire-agua: studio de las propiedades
de adsorción de una nueva bacterioferritina
C. Roldán-Carmona, J.J. Giner-Casares, N. Gálvez, J.M. Domínguez Vera, Richard K.
Watt, M.¨T. Martín-Romero, L. Camacho
O-7
Anclaje y distribución de nanopartículas de oro sobre una monocapa de
octanoditiol
D. García-Raya, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez, T. Pineda
O-8
Compuestos intermetálicos nanodispersos: nuevos materiales de electrodo
Ricardo Alcántara, Francisco Nacimiento, Uche Nwokeke, José L. Tirado
O-9
Electrodo compósito PNC/TTF-TCNQ modificado con nanopartículas de oro:
aplicación para la determinación amperométrica de paracetamol
Guadalupe Sánchez-Obrero, Manuel Mayén, J. Miguel Rodríguez-Mellado, Rafael
Marín, Rafael Rodríguez-Amaro
O-10
Ferrihidrita ferrimagnética: una historia de serendipia y radiación de sincrotrón
F.M. Michel, V. Barrón, J. Torrent, M.P. Morales, C.J. Serna, J.F. Boily, Q.S. Liu, A.
Ambrosini, C.A. Cismasu, G.E. Brown
O-11
Hidróxicos dobles laminares como materiales adsorbentes de contaminantes en
aguas
R. Otero, R. Extremera, D. Chaara, F. Bruna, M.R. Pérez, I. Pavlovic, C. Barriga, M.A.
Ulibarri, J.M. Fernández
O-12
Estudio espectroelectroquímico de componentes de
conductoras. Electrocristalización y espectroelectroquímica
Lorenzo Gómez, Rafael Rodríguez-Amaro

sales

orgánicas

O-13
Materiales nanoestructurados aplicados a la construcción: el caso del TiO2
M. Cruz Yusta, J.M. Lloris-Cormano, M.J. López-Tenderol
O-14
Control of tumor markers using nanotechnology
A. Gómez-Hens, J.M. Fernández-Romero, M.P. Aguilar-Caballos
O-15
Impacto de las nanopartículas de carbono en las técnicas analíticas de
separación
Soledad Cárdenas, M. Valcárcel

O-16
Nanotubos de TiO2 auto-organizados como material de electrodo para
microbaterías de ion litio
Gregorio F. Ortiz, Pedro Lavela, José L. Tirado, Ilie Hanzu, Thierry Djenizian, Philippe
Knauth
O-17
Nanopartículas soportadas sobre materiales porosos en catálisis
Rafael Luque, Juan Manuel Campelo, José María Marinas, Antonio Ángel Romero
O-18
Baterías litio-ion basadas en nanopartículas de LiFePO4
R. Trócoli
O-19
Nuevos avances en la síntesis y caracterización de materiales híbridos
mesoporosos
M.D. Esquivel, C. Jiménez-Sanchidrián, F.J. Romero-Salguero, J.R. Ruiz, M.I. López,
M. Mora, A. Carmona

Posters
P-1
Caracterización rápida de nanotubos de carbon mediante un espectrómetro
Raman portátil
A. López-Lorente, B.M. Simonet, M. Valcárcel
P-2
Nanomateriales cristalinos como electrodes en baterías acuosas Li-ion
A. Caballero, L. Hernán, J. Morales, O. Vargas
P-3
Organic-inorganic solid hybrid as support for pig pancreatic lipase in biodiesel
production
Cristóbal Verdugo, Diego Luna, Salvador Rodríguez, Enrique D. Sancho, J.M. Marinas,
J.M. Campelo
P-4
Nanostructured liquids base don decanoic acid reverse micelles for the
microextraction of quinolone antibiotic residues from aquaculture fishes and
seafood
E.M. Costi, M.D. Sicilia, S. Rubio
P-5
Reconocimiento de especies aniónicas en disolución mediante nanopartículas
fluorescentes
Pilar Calero, José Manuel Lloris, Félix Sancenón, Ramón Martínez-Máñez

P-6
Nanostructured-solvent for the extraction of ochratoxin A in Andalusian wines
Sergio García-Fonseca, Ana Ballesteros-Gómez, Soledad Rubio
P-7
Determinación rápida de nanopartículas de oro en muestras ambientales y
biológicas
A. López-Lorente, B.M. Simonet, M. Valcárcel
P-8
A new biofuel production by using response surface methodology and Rhizopus
Oryzae derived lipase
Cristóbal Verdugo, Diego Luna, Salvador Rodríguez, Enrique D. Sancho, J.M. Marinas,
J.M. Campelo
P-9
Microextraction of sulphonamide
supramolecular solvents
E.M. Costi, M.D. Sicilia, S. Rubio
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in
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using

P-10
Nanopartículas de sílice funcionalizadas con antraceno y tioureas para el
reonocimiento de aniones
Pilar Calero, José Manuel Lloris, Féliz Sancenón, Ramón Martínez-Máñez
P-11
Microextraction of ochratoxin A in raw wheat with supramolecular solvents
Sergio García-Fonseca, Ana Ballesteros-Gómez, Soledad Rubio
P-12
Baterías ion-litio de alta energía combinando silicio nanométrico y espinelas de
alto potencial
J.C. Arrebola, A. Caballero, J.L. Gómez, L. Hernán, J. Morales y L. Sánchez
P-13
Empleo de nanodiamantes para preconcentración de analitos mediante la técnica
de punto de nube
E. Caballero-Díaz, B.M. Simonet, M. Valcárcel
P-14
Simplificación del tratamiento de muestra mediante el empleo de nanopartículas
híbridas de magnetita y nanotubos de carbono en el capilar electroforético
Gabriel Morales, Bartolomé M. Simonet, Miguel Valcárcel
P-15
Mejora de la etapa de extracción en fase sólida mediante la modificación de
sorbentes comerciales con nanotubos de carbono
M.D. Polo, B.M. Simonet, M. Valcárcel

P-16
Kinetic study of the formation of colloidal gold nanoparticles by gallic acid using
stopped-flow mixing devide and light scattering detection
A. Andréu-Navarro, J.M. Fernández-Romero, A. Gómez-Hens
P-17
Reversible collapse of insoluble monolayers
Antonio M. González-Delgado, Marta Pérez-Morales, Juan J. Giner-Casares, Eulogia
Muñoz, María T. Martín-Romero, L. Camacho
P-18
Microwave-assisted selective oxidation of benzyl alcohol using low loaded
supported iron oxide nanoparticle on Al-MCM-41
A. Pineda, A.M. Balu, J.M. Campelo, R. Luque, J.M. Marinas, A.A. Romero
P-19
Oxalatos mixtos de metales de transición y capacidades no-faradaicas para
electrodos negativos en baterías de ion-litio
Thema Serrano, María José Aragón, Bernardo León, Carlos Pérez-Vicente, José L.
Tirado
P-20
Mixed mololayers of eicosylamine and a bacterial-ferritin prepared by adsorption
technique at the air-water interfase
C. Roldán-Carmona, J.J. Giner-Casares, N. Gálvez, J.M. Domínguez-Vera, Richard K.
Watt, M.T. Martín-Romero, L. Camacho
P-21
Derivatización de nanoclústeres de oro protegidos por tiopronina
Fernando Cañaveras, Rafael Madueño, Manuel Blázquez, Teresa Pineda
P-22
Nanostructures liquid base don octanoic acid vesibles to extract PAHs in food
Francisco J. López-Jiménez, Ana Ballesteros-Gómez, Soledad Rubio
P-23
Reducción selectiva de compuestos carbonílicos α,β-insaturados sobre sistemas
de Pt
J. Hidalgo-Carrillo, A. Marinas, J.M. Marinas, M.A. Aramendía, F.J. Urbano
P-24
Supercapacitor behaviour of nanosized α-LiFeO2 in neutral sulphate electrolytes
J. Santos Peña, R. Trócoli, J. Morales, O. Crosnier, T. Brousse
P-25
Sorption of the herbicide linuron by layered doublé hydroxide
F. Bruna, C. Barriga, M.A. Ulibarri, J.M. Fernández, I. Pavlovic

P-26
Long-wavelength homogeneous fluoroimmunoassay for the veterinary antibiotic
monensin using nile-blue doped silica nanoparticles
J. Godoy-Navajas, M.P. Aguilar-Caballos, A. Gómez-Hens
P-27
Nuevos materials compuestos Si/carbon grafitizado como electrodes negatives
de alta energía para baterías de lition-ion
J.L. Gómez-Cámer, J. Morales, L. Sánchez
P-28
Formación de enlaces carbono-carbono sobre catalizadores básicos y su
promoción mediante microondas
L. Álvarez, M.A. Aramendía, V. Borau, A. Marinas, J.M. Marinas, F.J. Urbano
P-29
Microwave-assisted versatile hydrogenationof carbonyl compounds using
supported metal nanoparticles
María José Gracia, Juan Manuel Campelo, María Dolores Gracia, Élia Losada, Rafael
Luque, José Marías Marinas, Antonio Ángel Romero
P-30
Kinetic study of the interaction of gold nanoparticles with thiol compounds:
determination of N-acetylcysteine using light scattering detection
M. Sierra-Rodero, J.M. Fernández-Romero, A. Gómez-Hens
P-31
Stability of amphiphilic and hydrophobic pollutants in nanostructured liquids
based on anionic micelles
Noelia Luque, Soledad Rubio
P-32
Comportamiento catalítico de sistemas a base de fósforo, aluminio y hierro (0,520% peso Fe) en la hidroxilación directa de benceno en presencia de N2O
R. Navarro, F.M. Bautista, J.M. Campelo, D. Luna, J.M. Marinas
P-33
Preparación y caracterización de precursores mesoporos de LiFePO4
R. Trócoli, J. Santos Peña, J. Morales
P-34
Sistemas de platino soportado como catalizadores heterogéneos en procesos de
reducción enantioselectiva del piruvato de etilo
V. Montes, M.A. Aramendía, A. Marinas, J.M. Marinas, F.J. Urbano
P-35
Surfactant coated carbon nanotubes for the liquid-liquid extraction of phthalates
and other migrants in virgen olive oils
Silvia López-Feria, Rafael Lucena, Soledad Cárdenas, M. Valcárcel

P-36
Evaluation of the performance of single-walled carbon nanohorns in capillary
electrophoresis
Juan Manuel Jiménez-Soto, Yolanda Moliner-Martínez, Soledad Cárdenas, Miguel
Valcárcel
P-37
Carbon nanotubes/disks as new coating for solid-phase microextraction
Juan Manuel Jiménez-Soto, Soledad Cárdenas, M. Valcárcel
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PL-1
DE LA NANOQUÍMICA A LA NANOPLASMÓNICA
Luis M. Liz-Marzán

Departamento de Química Física, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, Spain
*e-mail: lmarzan@uvigo.es

La Nanotecnología ha sido vista como una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas
tecnologías más eficientes que deberían mejorar la calidad de vida en muchos y diversos
aspectos. Desde el desarrollo de nuevos sistemas de liberación de fármacos que
funcionarían selectivamente sobre células y tejidos dañados, y métodos de diagnóstico
ultrasensibles y rápidos, hasta células solares o sistemas de almacenamiento de hidrógeno
más eficientes y procesables, pasando por una gran variedad de dispositivos más o menos
fantasiosos que están llamados a cambiar nuestras vidas.
La Nanoplasmónica se puede definir como el control de la luz con objetos con resonancias
plasmónicas en la escala nanométrica. Este campo está experimentando un gran desarrollo
que requiere no solo un conocimiento en profundidad de la interacción de la luz con la
materia, sino también la fabricación y manipulación de materiales nanoestructurados
(metales en particular) y su integración en dispositivos que se puedan llevar al mercado. Si
esto se logra con éxito, se alcanzará un avance muy significativo en tecnologías
relacionadas con comunicaciones, almacenamiento de información, conversión de energía,
diagnóstico y terapia médicos, entre otros campos. Por estas razones, tanto la investigación
básica como la implementación práctica de estos sistemas ha avanzado enormemente
durante la última década, reviviendo una clase de materiales que ya se había utilizado
durante siglos, por ejemplo en vidrios tintados y ensayos de embarazo.
En esta charla se pretende hacer una revision de este campo que está evolucionando de la
mano de la Química Coloidal, con una perspective histórica, descripción de algunos
aspectos básicos y avances recientes, así como una visión de algunas direcciones en las
que se pueden esperar avances durante los próximos años.

[1] H. Atwater, Sci. American, 2007
Acknowledgements. Funding from the Spanish MiCInn (Consolider Ingenio 2010
NanoBioMed), Xunta de Galicia and the EU (FP7 projects Nanodirect, Metachem and
INGENIOUS) is greatly acknowledged.

PL-2
RENAC: “Red de Nanomateriales aplicados a construcción y hábitat"
María José López-Tendero, Celia Silvestre, Pilar Calero y José Manuel Lloris
Área de Investigación de Nanotecnologías y Nanomateriales
AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción, Parque Tecnológico, Avda.
Benjamin Franklin 17, 46980 PATERNA, Valencia, ESPAÑA
manolo.lloris@aidico.es
RENAC, la red para la aplicación de Nanotecnologías en materiales y productos para la
Construcción y Hábitat coordinada por AIDICO, el Instituto Tecnológico de la
Construcción, es la primera iniciativa que aglutina a Institutos Tecnológicos y a
Universidades de la Comunidad Valenciana, con el objetivo común de fomentar la
investigación en Nanociencia y Nanotecnología desde el conocimiento más básico hasta
el conocimiento aplicado y transferirlo al tejido empresarial involucrado en el sector de
materiales de construcción y hábitat de la Comunidad Valenciana.
La red RENAC inició su andadura en el año 2005 gracias al esfuerzo de un grupo de
institutos tecnológicos pertenecientes a REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana), y el Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de
Valencia, y fue impulsada por la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia de la
Comunidad Valenciana, a través de las acciones de articulación del Sistema Valenciano
de Ciencia-Tecnología-Empresa. Su objetivo es extender los beneficios potenciales de
la investigación en nanotecnología a los sectores de la construcción y el hábitat de la
Comunidad Valenciana, tanto en elementos constructivos como en elementos
decorativos y funcionales.
La red está en constante crecimiento y actualmente está formada por 9 Institutos
Tecnológicos representativos de los sectores implicados y por grupos de investigación
pertenecientes a las Universidades de la Comunidad Valenciana (Universidad Jaime I,
Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de
Alicante). Con todo ello, se integra así en RENAC la masa crítica multidisciplinar
necesaria para desarrollar nuevos productos de alto valor añadido, partiendo del
conocimiento básico de los fundamentos físico-químicos hasta llegar al desarrollo
tecnológico final.
La red se ha estructurado en una plataforma científica y una tecnológica. La plataforma
científica está constituida por todos los grupos de investigación integrantes de la red; la
plataforma tecnológica está integrada por los diferentes Institutos Tecnológicos que
pertenecen a RENAC. Ambas plataformas están coordinadas por un grupo gestor y
tienen como objetivo general detectar oportunidades que anticipen las necesidades
tecnológicas y científicas futuras de las industrias de materiales de la Comunidad
Valenciana. El Plan de Acciones Coordinadas recoge las actividades conjuntas de todos
los grupos de que integran la red, vinculadas a la aportación de conocimiento y a su
difusión. El objetivo de este plan es la generación de conocimiento conjunto disponible
para todos los grupos que permita un avance general de la excelencia de cada uno de
ellos.
Así, RENAC se dedica a detectar oportunidades que anticipen las necesidades
tecnológicas y científicas futuras de las industrias de materiales para estos sectores.
Además, potenciará la participación en Programas Nacionales y Europeos de
Investigación que apoyen el desarrollo de Proyectos de I+D+i, la transferencia de los
resultados, y las actividades de explotación y difusión de los mismos.
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O-1
Desarrollo de nanodispositivos para su utilización en agricultura e investigación
vegetal
Alejandro Pérez de Luque
Area de Mejora y Biotecnologia
IFAPA, Centro Alameda del Obispo
Avda. Menédez Pidal s/n, Apdo. 3092, 14004 Córdoba (Spain)
bb2pelua@uco.es, http://sites.google.com/site/alexperezdeluque/

Una de las aplicaciones más interesantes de la nanotecnología en la agricultura es el
desarrollo de dispositivos de liberación inteligente (smart delivery systems). Por
ejemplo, se pueden utilizar nanocápsulas/nanopartículas en el desarrollo y formulación
de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes) para proteger la
materia activa y controlar el momento de su liberación1. Esto es algo que ya están
haciendo las compañías más importantes en este campo, como puedan ser Syngenta o
BASF, y en países como EE.UU. e Israel2.
Sin embargo, no es tan sencillo adaptar la tecnología disponible de liberación de
fármacos en animales para su uso en plantas. Para conseguir una correcta aplicación,
penetración y traslocación en especies vegetales es necesario conocer el
comportamiento de los distintos nanodispositivos en la planta, su movimiento a través
del sistema vascular y su efecto sobre los tejidos y órganos3,4. Si es posible conseguir un
nanodispositivo que pueda penetrar en la planta y distribuirse a través de su sistema
vascular, dirigiéndolo a zonas específicas, se podría emplear para la aplicación de
tratamientos fitosanitarios con un mínimo de materia activa, reduciendo el riesgo de
contaminación ambiental y la presencia de sustancias químicas en la planta de cara a su
posterior comercialización.
Otra importante aplicación es la transformación del genoma vegetal por medios más
controlados que en el caso de la biolística. Se pueden conseguir nanodispositivos que
dirijan de forma específica la inclusión de determinados genes en la célula y aseguren su
expresión5, lo que aumentaría las posibilidades de éxito en ese tipo de trabajos.

1

Pérez-de-Luque, A.; Rubiales, D. Pest Manag Sci, 2009, 65, 540-545
Syngenta’s US Patent No. 6544540, Base-triggered release microcapsules, (2003).
http://www.patentstorm.us/patents/6544540.html
3
González-Melendi, P.; Fernández-Pacheco, R.; Coronado M.J.; Corredor, E.; Testillano, P.S.; Risueño,
M.C.; Marquina, C.; Ibarra, M.R.; Rubiales, D.; Pérez-de-Luque, A. Ann Bot, 2008, 101, 187-195.
4
Corredor, E.; Testillano, P.S.; Coronado M.J.; González-Melendi, P.; Fernández-Pacheco, R.; Marquina,
C.; Ibarra, M.R.; de la Fuente, J.M.; Rubiales, D.; Pérez-de-Luque, A.; Risueño, M.C. BMC Plant Biol,
2009, 9, 45.
5
Torney, F.; Trewyn, B.G.; Lin, V.S.Y.; Wang, K. Nature Nanotechnol, 2007, 2, 295-300.
2

O-2
Hemimicelles of Alkyl Carboxylates Chemisorbed onto Magnetic
Nanoparticles: Study and Application to the Extraction of
Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Environmental
Water Samples
A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio
Departamento de Química Analítica
Universidad de Córdoba
Edificio Anexo Marie Curie. Campus de Rabanales. CP:14004
a02bagoa@yahoo.es; http://www.uco.es/grupos/FQM-186/
Hemimicelles and admicelles are flexible materials with unique features for the solid
phase extraction of a variety of pollutants from the environment (1-3). The multiple
reaction mechanisms that may come into play make these materials excellent sorbents
for multiclass pollutant extraction. Some applications, however, have been hindered
because disruption of surfactant aggregates during analyte elution produces extracts
containing high surfactant concentration that may suppress ionization in MS or interfere
with MS,UV or fluorescence detection. On the other hand, hemimicelles/admicelles are
preferentially used in the cartridge format, which results in slow extraction and low
breakthrough volumes.
In this work, we assessed the ability of new surfactant-mineral oxides systems (alkyl
carboxylate-magnetite) to circumvent the above-described shortcomings. Magnetic
nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C10-C18) carboxylates, which
have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were
used for the first time to extract organic contaminants from environmental water
samples. The nanoparticles were coated by following a simple, rapid procedure (30 min
at 85 °C) that uses commercially available magnetite of 20-30 nm mean particle
diameter. The strong chemical bonding between the surfactant and magnetite prevented
leaching of the surfactant and permitted its reuse and the obtainment of surfactant-free
extracts. Tetradecanoate hemimicelles were used to extract carcinogenic polycyclic
aromatic hydrocarbons (CPAHs) prior to analysis by liquid chromatography and
fluorescence detection. The procedure involved stirring of aqueous samples (350 mL)
with 200 mg of tetradecanoate-coated MNPs for 15 min, isolating the sorbent with a
Nd-Fe-B magnet and eluting the CPAHs with a mixture of acetonitrile and
tetrahydrofuran. The limits of quantitation obtained, 0.2-0.5 ng L-1, met the stringent
water quality requirements established by the recently amended European Water
Framework Directive 2000/60/EC and also the U.S. EPA for the determination of
CPAHs in surface and ground waters. The proposed method was successfully applied to
the determination of these pollutants in surface and ground environmental water
samples collected from various places in southern Spain. Recoveries from samples
spiked with CPAHs at concentrations of 1-10 ng L-1 ranged from 85 to 94% and relative
standard deviations from 1 to 7%.CPAHs were only present in the sample from the
Navallana reservoir, at concentrations over the range 0.42-0.96 ng L-1.
1. F. Merino, S. Rubio, D. Pérez-Bendito. Anal. Chem. 75 (2003) 6799.
2. F. Meriono, S. Rubio, D. Pérez-Bendito Anal. Chem. 76 (2004) 3878.
3. S. Rubio, D. Pérez-Bendito, Anal. Chem. 81 (2009) 4601.
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En este trabajo se ha estudiado el colapso de una monocapa mixta insoluble formada por
una matriz catiónica, bromuro de dioctadecil-dimetilamonio (DOMA) y una porfirina
tetraaniónica, tetrakis(4-sulfonatofenil)porfirina (TSPP), en una relación molar
TSPP/DOMA=1:4. Durante el colapso de este sistema se pudo observar la formación de
dominios circulares constituidos exclusivamente por tricapa y la falta de coalescencia de
los mismos al final del proceso de colapso. La coexistencia de tricapa y monocapa al
final del colapso no puede explicarse sólo en términos termodinámicos, sino que hay
que tener en cuenta la línea de tensión anisotrópica de los dominios: una alta línea de
tensión implica una alta resistencia a la deformación y su anisotropía la falta de
coalescencia entre los dominios que ha sido observada experimentalmente por BAM.
En estas condiciones, los dominios pueden encerrar regiones de monocapa donde el
colapso se para debido a una bajada en la presión superficial de estas regiones.
El colapso de este sistema TSPP/DOMA es reversible: la vuelta desde el material
colapsado a la monocapa también se ajusta a una cinética simple conforme a la teoría de
nucleación-crecimiento-colisión [1]. Como el colapso, este proceso inverso también está
afectado por la línea de tensión, aunque también le afecta un factor adicional: el área por
molécula en la monocapa es mayor que en la tricapa. En estas condiciones, la formación
de agujeros de monocapa dentro de los dominios es muy poco probable, ya que el
dominio debería expandirse y esto necesitaría la energía adecuada.
Este trabajo relaciona la alta línea de tensión de los dominios y su anisotropía, con la
reversibilidad del colapso del sistema.
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Los quantum dots presentan excelentes propiedades ópticas que pueden explotarse para
detectar analitos puesto que su fluorescencia es sensible a la presencia de adsorbatos en
su superficie. En esta comunicación se han combinado los QDs con calixarenos. Los
calixarenos son considerados moléculas huésped junto con las ciclodextrinas y éteres
corona. El p-tertbuticalix[8]areno tiene una cavidad de 3 Å y un diámetro de 11.7 Å que
permite la inclusión de sistemas π aromáticos en su interior tales como fullerenos. En
esta comunicación se ha síntetizado, purificado y estudiadila estabilidad de QDs
modificados con calixarenos con objeto de desarrollar nanosensores de fullereno que
permitan un control rápido de esta nanopartícula en matrices medio ambientales. En este
contexto, ya ha sido reportado la presencia de este contaminante emergente en ríos de
España.
En este trabajo se ha comprobado que es posible formar el complejo entre el calixareno
y el fullereno en tolueno. También se ha demostrado la posibilidad de disponer de QDs
funcionalizados con calixareno en tolueno. Ello ha permitido desarrollar un método de
determinación de fullerenos en muestras acuosas basado en: i- extracción líquidolíquido de las muestras ambientales acuosas en tolueno para la extracción de fullereno,
ii- adición del QD-modificado con calixareno, iii-medida fluorimétrica del extracto
orgánico. En presencia fullerno se ha demostrado que la fluorescencia del QDcalizareno disminuye drásticamente de acuerdo a la ecuación de Stem-Volmer. El
método ha permitido determinar 5 ppb de fullerenos en muestras acuosas con valores de
recuperación cercanos al 91%. Las alternativas y diferentes estrategias para la
fortificación de las muestras son también discutidas en detalle en esta comunicación.
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Actualmente, los métodos químicos de preparación de compuestos finamente
divididos son cuantiosos y en un constante desarrollo1. Entre los métodos que utilizan
reactivos en disolución, podemos distinguir dos principales grupos, dependiendo del
volumen efectivo en el cual tiene lugar la reacción. (1) con volumen ilimitado como es
el caso de precipitación homogénea, sol-gel e hidrotermal. (2) restringido a pequeños
volúmenes: emulsiones y aerosoles. Dentro de este segundo grupo, los procesos que
utilizan microemulsiones estabilizadas como micelas inversas implica reacciones que se
llevan a cabo dentro de ese volumen definido por gotitas acuosas formadas en un medio
no acuoso (orgánico o aceite). Los agrupamientos de las moléculas surfactantes con los
grupos hidrofílicos orientados hacia la base de las micelas controlan el crecimiento y la
dispersión del tamaño de partícula y la forma de los productos resultantes de las
reacciones que tienen lugar dentro de las gotitas2. Además, las moléculas surfactantes
cubren la partículas ultrafinas que se han formado evitando procesos de aglomeración
indeseables. La utilización de esta técnica de síntesis se ha extendido rápidamente para
una amplia variedad de aplicaciones industriales3.
En nuestras investigaciones, se han obtenido los compuestos mediante un
método de micelas inversas a partir de dos microemulsiones agua en aceite. Mediante
este método se han sintetizado compuestos tales como MnCO34, FeC2O45, CoC2O46 y
CoFe2O47. En ellas, se utilizan una variedad de surfactantes (AOT, CTAB y Span 80) y
de fases orgánicas (isooctano, ciclohexano y hexano). Estos materiales sintetizados se
han estudiado, algunos por primera vez, como ánodos potenciales en baterías de iónlitio. La síntesis por micelas busca compuestos con menor tamaño de partícula
favoreciendo la difusión del litio y por consiguiente, mejorando sus propiedades
electroquímicas.
En el caso de las oxisales de metales de transición obtenidas, tales como
carbonatos y oxalatos podemos decir que mediante las síntesis por micelas inversas
obtenemos materiales de tamaño nanométrico y sub-micrométrico con mejor retención
de la capacidad, en su uso en celdas de ión-litio, que las correspondientes oxisales
comerciales con mayor tamaño de partícula. En el caso del CoC2O4 obtenemos valores
por encima de los 600 mAhg-1 después de 75 ciclos a velocidades de descarga altas (2C)
(C = 1 Li h-1 mol-1)
Los óxidos con estructura espinela sintetizados proceden del calentamiento del
correspondiente hidróxido obtenido mediante un proceso de micelas inversas. Los
valores de capacidades varían dependiendo de la temperatura y del tiempo del
calentamiento. Estos compuestos sintetizados de manera micelar ofrecen unas
propiedades superficiales que afectan a la impedancia de transferencia de carga y a la

interfase sólido electrolito, parámetros de gran importancia en la retención de la
capacidad. Con estos compuestos alcanzamos valores por encima de los 600 mAhg-1
después de un gran número de ciclos.
Referencias
1. Cushing, B.L.; Kolesnichenko, V.L.;. O’Connor, C.J. Chem. Rev. 2004, 104, 3893.
2. Yin, Y.; Alivisatos, A.P. Nature 2005, 437, 664.
3. Springer Handbook of Nanotechnology, B. Bhushan, Editor, Springer, Germany
2004.
4. Aragón, M. J.; Pérez-Vicente, C.; Tirado, J. L. Electrochem. Commun. 2007, 9, 1744.
5. Aragón, M. J.; León, B.; Pérez-Vicente, C.; Tirado, J. L. Inorg. Chem. 2008, 47,
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6. Aragón, M. J.; León, B.; Pérez-Vicente, C.; Tirado, J. L.; Chadwick, A.V.; Berko, A.;
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La ferritina es una proteína globular encargada de almacenar el exceso de hierro en los
animales, plantas y bacterias. Esta macromolécula tiene un diámetro externo de 12 nm y
es capaz de albergar en su interior más de 4500 átomos de hierro. La presencia de este
núcleo magnético, junto con su pequeño tamaño, la convierte en un material interesante
como posible componente en dispositivos nanoestructurados. En la actualidad, se llevan
a cabo numerosos estudios para tratar de obtener películas delgadas organizadas que
contengan moléculas de ferritina. Una de las técnicas más eficaces para preparar este
tipo de películas es la técnica de Langmuir. De este modo, se han realizado diversos
estudios sobre la preparación de monocapas de ferritina unida a una matriz lipídica de
diferentes anfifílicos, tales como eicosilamina-estearato de metilo o bromuro de
dioctadecildimetilamonio,1-2 mediante la adsorción de la proteína, desde la subfase
acuosa, a dicha matriz por interacciones electrostáticas entre ambos componentes.
En este trabajo se ha investigado un nuevo tipo de ferritina de origen bacteriano,
denominada bacterioferritina (BF), que contiene estructuras porfirínicas covalentemente
unidas al interior de su cubierta proteica. Esta característica la convierte en un material
de gran interés no sólo por su comportamiento magnético sino también por sus
propiedades ópticas. En base a ello se han estudiado las propiedades de adsorción de la
bacterioferritina sobre monocapas de eicosilamina (EA). Estas monocapas se han
caracterizado en la interfase aire–agua mediante diferentes técnicas superficiales como
el registro de isotermas presión superficial−área (π−A), curvas de potencial
superficial−área (ΔV−A), espectros de reflexión UV-visible en la interfase aire–agua,
microscopia de ángulo de Brewster (BAM) y medidas elipsométricas. Los resultados
obtenidos confirman un aumento significativo de la adsorción de proteína sobre la
matriz lipídica, así como una mejora en la reproducibilidad y estabilidad del sistema en
comparación con otros sistemas similares estudiados con anterioridad.1-4 Además, esta
mejora también ha sido conseguida en la transferencia de dicha monocapa, en
multicapas, sobre soportes sólidos.
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La autoorganización de nanopartículas de oro (AuNPs) sobre superficies y estructuras
3D posee en la actualidad un gran interés, debido a la posibilidad que brindan estos
sistemas para la construcción de estructuras ordenadas de tamaño nanométrico. La
construcción de dichas estructuras tales como arrays o dominios de AuNPs permite que
se establezca comunicación electrónica entre las AuNPs y el sustrato conductor,
esencial para su aplicación mediante la transducción de señales químicas, ópticas o
biológicas en señales eléctricas medibles con la sensibilidad adecuada.
En este trabajo se ha llevado a cabo el anclaje y distribución de AuNPs estabilizadas por
aniones citrato (d=13 nm) sobre superficies modificadas con una monocapa
autoensamblada de octanoditiol (ODT-SAM). La formación previa de la capa se ha
realizado utilizando una disolución de ODT en un medio liotrópico formado por Tritón
X-100/H2O, que da lugar a monocapas con las propiedades deseadas en menor tiempo
que el empleado para las disoluciones etanólicas 1. La afinidad que muestran los grupos
–SH terminales, como se pone de manifiesto en el estudio electroquímico y
fotoelectrónico de rayos X (XPS), hace posible tener una unión uniforme y reproducible
de las AuNPs.
La distancia entre las partículas adsorbidas está controlada por interacciones
electrostáticas, las cuales pueden ser cuidadosamente variadas mediante la fuerza iónica
de la disolución coloidal empleada 2. La densidad de partículas presentes ejerce una
influencia patente tanto en Voltametría Cíclica (VC) como en Microscopía de Fuerza
Atómica (AFM) como lo muestran los resultados obtenidos. Una disminución en la
distancia de separación entre las AuNPs provoca un aumento del recubrimiento que
conlleva un cambio gradual en los perfiles de voltametría desde un tipo microelectrodo
(superficie poco recubierta de AuNPs) hasta otro de tipo macroelectrodo (alto grado de
recubrimiento). Este comportamiento observado se atribuye a las cadenas de ODT, las
cuales actúan como canales tipo túnel entre las AuNPs y el sustrato de oro sobre el que
se construye el ensamblado 3. Las partículas coloidales han incrementado su uso como
bloques de construcción para la creación de nanoensamblajes que prometen ser la nueva
generación de dispositivos con aplicaciones tecnológicas.
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Lundgren, A. O., Björefors, F., Olofsson, L. G. M., Elwing, L., Nano Lett., 2008, 8, 3989
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Diversas aplicaciones, tales como los vehículos eléctricos, demandan el
desarrollo de baterías de ion litio de mayor capacidad que las actualmente
comercializadas. Para este propósito, una solución adecuada sería la sustitución del
tradicional electrodo negativo basado en una o varias formas del carbono por otro
material que contenga algún elemento capaz de formar aleaciones con el litio. Así, el
estaño posee gran habilidad para acomodar litio hasta un máximo correspondiente a la
composición Li22Sn5. Sin embargo, las grandes diferencias de volúmenes que existen
entre las celdas unidades de las fases Li-Sn provocan la fragmentación de las partículas
durante los ciclos de carga-descarga, resultando finalmente en el fallo de la batería. La
incorporación de otros elementos químicos puede minimizar los cambios de volumen de
los electrodos basados en el estaño [1-4]. El uso de partículas con tamaños
nanométricos de compuestos intermetálicos del estaño y dispersados en una matriz no
metálica es muy prometedor. Los átomos metálicos que no forman aleaciones con el
litio contribuyen a estabilizar el electrodo y mejorar su estabilidad durante los procesos
de carga-descarga. El uso de partículas intermetálicas de tamaño muy pequeño,
disminuye el camino de la difusión del litio y aumenta la reactividad frente al litio, en
comparación con partículas más grandes. El estaño forma diversos compuestos
intermetálicos con metales 3d, tales como son FeSn2, CoSn2, CoSn3 y Cu6Sn5. En el
caso del sistema cobalto-estaño, destaca la gran facilidad que muestra para formar
aleaciones no cristalinas. La adición de fases de carbono, mejora la conexión entre las
partículas, contribuye a crear una capa pasivante estable, y evita el crecimiento de las
partículas durante los ciclos de carga-descarga. Además de la composición de los
electrodos, otro factor a considerar es la morfología de las partículas de las diferentes
fases así como la distribución espacial relativa de las mismas.
Hemos conseguido preparar compuestos intermetálicos nanoestructurados, y
hemos rodeado dichas partículas por una matriz no cristalina basada en el carbono [1].
La fuente de carbono es un polímero orgánico (poliacrilonitrilo, PAN). Las moléculas
de PAN se adhieren a la superficie de las partículas inorgánicas. El tratamiento térmico
descompone las moléculas orgánicas, generando una matriz carbonosa no cristalina en
la que se encuentran dispersadas las nanopartículas inorgánicas. La reacción del litio
con estos materiales produce compuestos no cristalinos, que permanecen amorfos
después de los ciclos electroquímicos de carga-descarga. La matriz no metálica
contribuye a evitar el crecimiento y cristalización de las partículas, resultando un mejor
comportamiento electroquímico. Los espectros de Mössbauer de 119Sn permiten estudiar
el mecanismo de la reacción entre el material electródico y el litio. En los materiales
electródicos que muestran mejor comportamiento electroquímico, no se detecta la
formación de fases cristalinas LixSn, sino que se forman aleaciones amorfas que
contienen cobalto, estaño y litio.
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En esta comunicación se presenta un nuevo sistema de detección amperométrica para el
paracetamol (N-(4-hidroxifenil)etanamida). Éste es un analgésico ampliamente utilizado
para el alivio del dolor y reducción de las fiebres de origen bacteriano o viral. Es
considerado una alternativa adecuada para los pacientes sensibles a la aspirina, y seguro
hasta dosis terapéuticas. Por lo tanto, es muy importante establecer un procedimiento
simple, rápido, sensible y preciso para su detección.
El sistema detector propuesto está basado en el empleo de un sensor electroquímico
formado por un electrodo compósito de PVC/TTF-TCNQ modificado con
nanopartículas de oro.
Estas nanopartículas son preparadas de forma coloidal por reducción en medio acuoso
del ión complejo tetracloroaurato(III) con exceso de citrato de sodio que son
incorporadas a la mezcla compósita1.
Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante el espectro visible de absorción de la
disolución coloidal2.
La presencia de estas nanopartículas en el compósito produce un mecanismo catalítico
en el proceso de electrooxidación del paracetamol, dando lugar a una reducción del
sobrepotencial necesario. Esta catálisis permite su detección en el rango de potencial
útil del electrodo.
Para obtener la conformación del sensor que proporcione óptimos resultados, se ha
investigado la influencia de variables tales como la cantidad de nanopartículas de oro
presentes en el compósito y el potencial aplicado sobre el electrodo.
Las buenas características físicas y electroanalíticas del sensor lo hacen apto tanto para
medidas en celda, como en flujo contínuo (FIA).
Agradecimientos. Los autores agradecen al MICIN la financiación recibida a través del
proyecto CTQ2007-60387.
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La ferrihidrita es un nanomineral presente en muchos suelos y sedimentos, es utilizado
en distintos procesos industriales y como biomineral se encuentra en el corazón de la
ferritina, la proteina almacenadora de Fe en los vertebrados. El conocimiento de su
composición y estructura es clave para explicar su reactividad, magnetismo y
estabilidad.
Se ha sintetizado ferrihidrita en presencia de adsorbentes orgánicos e inorgánicos, los
cuales han retardado su transformación hidrotermal a hematites. Simultáneamente se ha
conseguido obtener una ferrihidrita más cristalina cuyas propiedades se han analizado
por difracción de rayos X, procedente de radiación de sincrotrón, análisis químicos y
magnéticos.
Estos procedimientos han permitido validar un modelo de estructura hexagonal
propuesto por Michel et al. (2007) y contestar distintas críticas sobre deficiencias del
modelo original en cuanto a composición, cálculos de valencia de enlace y predicción
de difractogramas de rayos X. La estructura propuesta también explica el
comportamiento ferrimagnético que hemos descubierto en la ferrihidrita más cristalina.
Consecuentemente, en suelos y sedimentos, la ferrihidrita puede ser un mineral de Fe
que permite explicar el aumento del magnetismo, con el tiempo de evolución, en casos
donde la formación de magnetita y maghemita está limitada.
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Hidróxidos mixtos laminares (LMH) o hidrotalcitas (HT) son materiales que consisten
de laminas de hidróxidos metálicos con sustituciones isomorficas que le confieren el
carácter positivo que se compensa por intercalación de aniones en el espacio
interlaminar. Estos compuestos además de sencillos y económicos de sintetizar, también
son fácilmente modificables (cationes laminares, anión interlaminar, carga laminar etc.).
El producto de calcinación de la HT a 500º es un oxihidroxido mixto (HT500) que tiene
la peculiaridad de rehidratarse en medio acuoso y recuperar la estructura original
laminar de la HT incorporando los aniones presentes en el medio al espacio
interlaminar. Por otra parte, la incorporación de los aniones con largas cadena alquílicas
permite conseguir un espacio interlaminar hidrofóbico, y estos compuestos son
conocidos como organohidrotalcitas (OHT). El espacio interlaminar del LMH original
en el que se llevan a cabo las reacciones es del orden 3.3 Å, el cual puede variar en
función del tamaño de las especies intercaladas hasta ~ 35 Å. Todas estas características
les otorgan a estos compuestos el carácter adsorbente. Por lo tanto, nuestro grupo ha
estudiado la capacidad de HT, HT500 y OHT para actuar como adsorbentes de
contaminantes tales como nitrofenoles (2,4-dinitrofenol, 2-metil-4,6-dinitrofenol),
pesticidas aniónicos (2,4-D, MCPA…) y no polares (Terbutilazina, Alacloro, …). Los
resultados han mostrado gran capacidad adsorbente de estos compuestos, los cuales han
sido estudiados y caracterizados por espectroscopia de FT-IR y difracción de rayos X.
Asimismo, se han realizado estudios para el desarrollo de nuevas formulaciones para la
liberación controlada de pesticidas tanto anionicos como no polares, donde HT y OHT
actúan como soportes de los mismos.
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Cronoamperometría.

Tanto
el
7,7-8,8
Tetracianoquinodimetano
(TCNQ)
como
el
Tetratiafulvaleno(TTF) en estado sólido son capaces de formar compuestos de
características conductoras, bien mediante la formación de radicales, o bien como
complejos de transferencia de carga. Estudios precedentes1,2 en medio acuoso han
demostrado que los procesos redox de películas delgadas de estos compuestos,
adsorbidas mediante esparcimiento en pequeñas cantidades sobre carbón vitrificado,
están regidos por un mecanismo de nucleación – crecimiento capa a capa, dando lugar a
estructuras altamente organizadas. Durante estos procesos, y para mantener la
electroneutralidad dentro del sólido, se produce la entrada-salida del contraion presente
en disolución. Se ha estudiado la formación de sales de TCNQ- con cationes alcalinos,
(K+, Na+ o Rb+)1 cuyos procesos redox ocurren de manera completa en una sola etapa,
para dar TCNQ-X+ (Ver figura 1, picos A y B). Sin embargo, el Cs+ forma compuestos
de valencia mixta3, Cs2TCNQ3, en primera instancia para dar lugar a la reducción total
en una segunda etapa bien diferenciada de la primera. Por otro lado, en el caso de la
oxidación del TTF en medio haluro4, todos los compuestos obtenidos por
electrocristalización resultan ser compuestos de valencia mixta.
El estudio cronoamperométrico de estos procesos (Figura 2) muestra que
también se ajustan al modelo de nucleación capa a capa. Estos resultados se han
complementado mediante el estudio del comportamiento espectroelectroquímico de
estos sistema, en el rango del UV-Vis (Figura 3). La información obtenida de esta
técnica permite apoyar o desechar posibles propuestas de diferentes mecanismos de

reacción para estos
sistemas.
Referencias
1. Gómez, L.; Rodríguez–Amaro, R.; Langmuir 2006, 22, 7431-7436.
2. Bond, A. M.; Fletcher, S.; Marken F.; J.Chem Soc.,Faraday Trans. 1996, 92(20), 39253933.
3. Lorenzo Gómez Camacho; Rafael Rodriguez Amaro. Langmuir, 2008, 24, 1124611252.
4. Lorenzo Gómez Camacho; Rafael Rodriguez Amaro. Langmuir, 2009, 25, 4799-4803.
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El noveno elemento en cuanto a abundancia en la corteza terrestre es el titanio y se suele
encontrar en la naturaleza en forma de óxidos. El dióxido de titanio se caracteriza por no
ser perjudicial para los seres vivos, tener un alto grado de blancura y ser químicamente
estable. Su principal aplicación es como pigmento blanco en pinturas, tintas de
inyección, plásticos, etc., aunque desde hace unos años, también se ha empezado a
investigar en sus propiedades fotocatalíticas debido fundamentalmente a su potencial
para degradar compuestos orgánicos tóxicos y contaminantes atmosféricos.
En nuestro caso aplicamos el TiO2 a células solares de tercera generación que no
dependen del ángulo de incidencia y a materiales cementantes para dotarlos de nuevas
funcionalidades, haciéndolos autolimpiantes o descontaminantes.
Las células solares de tipo Grätzel o de colorante sensibilizado (Dye-Sensitized Solar
Cell – DSC) es una tecnología joven que comenzó a desarrollarse a principios de los
años 90 a partir de los estudios llevados a cabo por el Prof. M. Grätzel en la EPFL
(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)6. Estos dispositivos operan de forma
diferente a como lo hacen otras tecnologías fotovoltaicas, tratan de imitar el proceso de
fotosíntesis de las plantas verdes.
Las principales ventajas que presenta esta tecnología respecto a otras mucho más
estudiadas como la del silicio son: Utiliza materiales abundantes (TiO2) y no
contaminantes (alta eficiencia ecológica), bajo coste de fabricación (1 US$/Wp para una
producción de 1 MW y un 6 % de eficiencia), coste de los materiales entre un 25 y 30 %
del coste total de fabricación, escasa dependencia del ángulo de incidencia tanto de la
luz reflejada como de la refractada, trabaja en condiciones óptimas para un gran amplio
rango de temperaturas, permiten variar colores y transparencias con lo que aumentan las
posibilidades de integración arquitectónica de estos dispositivos. Por el contrario tienen
como principales desventajas una baja eficiencia de conversión, un menor tiempo de
vida media y baja fiabilidad de las celdas.
Por otro lado, las nanopartículas de óxido de titanio sintetizadas se están incorporando a
matrices cementantes, para dotar al cemento de la capacidad de autolimpiarse
basándonos principalmente en el denominado efecto fotocatalítico7. En la década de los
70, este efecto empezó a estudiarse por numerosos grupos de investigación, los ensayos
realizados a escala de laboratorio muestran que los radicales generados son capaces de
oxidar todas las especies (orgánicas e inorgánicas que no se encuentren en su máximo
estado de oxidación) que se encuentren en sus alrededores. Esto quiere decir que el
efecto fotocatalítico ofrece la oportunidad de reducir determinados contaminantes como
gases tóxicos y olores desagradables.
6

B.C. O´Reagan and M. Grätzel, Nature 353, 6346, 737-740, 1991.
J.M. Herrmann, L. Peruchon, E. Puzenat, C. Guillard, Proceding of Symposium on Photocatalysis,
Environment and Construction Materials. 41, 2007.
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Nanotechnology is a current trend in cancer research, more specifically, in cancer
diagnosis and therapy. In one hand, nanostructures are useful tools in cell proliferation
and tumor marker assays to detect the presence and/or activity of tumor cells at
relatively low percentages in biological fluids and/or tissues. On the second, modern
therapies are based on drug delivery systems involving the use of nano-carriers, which
decrease the side effects to patients and provide a higher effectiveness in the treatment
of the disease.
Tumor makers are molecules used as indicators of the presence of cancer, the response
to the therapy or the development of the disease. An important group of these markers is
constituted by glycoproteins, such as prostate specific antigen (PSA), α-fetoprotein
(AFP), human chorionic gonadotropin (hCG) and carcinoembryonic antigen (CEA).
Other useful markers are the mucinous glycoproteins cancer antigen 125 (CA 125),
cancer antigen (CA 15-3) and carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9). These proteins are
mainly determined by using immunological mehods, which have traditionally involved
the use of enzymes or fluorophores as labels. Nanoparticles (NPs) can be used in tumor
marker assays as labels, nanoscaffolds and separation media. Carbon nanotubes,
quantum dots, and noble metal, organic polymer, silica and magnetic NPs are the main
nanomaterials that have shown their usefulness for these purposes up to date. Generally,
the use of nanotechnology in tumor marker assays has provided them with shorter
analysis times and higher sensitivity compared to the conventional methods. These
assays can be miniaturized using microarray or microfluidic systems and allow the
individual or multiplexed determination of tumor markers using direct, competitive or
sandwich schemes.
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La investigación en el ámbito de las nanopartículas y los materiales nanoestructurados está
adquiriendo cada vez más relevancia. La justificación de este interés radica en que las excepcionales
propiedades de la materia a escala nanoscópica han resultado en el desarrollo de procesos de medida más
eficientes respecto a los ya existentes. En el ámbito de la Química Analítica, son muchas las propiedades
que se han utilizado para el desarrollo de nuevas herramientas útiles para afrontar nuevos retos en el
análisis de muestras. En concreto, las propiedades sorbentes de las nanopartículas de carbono han tenido
gran importancia en las técnicas analíticas de separación no cromatográficas, cromatográficas y
electroforéticas.

En esta comunicación se presentan de forma global las aplicaciones analíticas
desarrolladas recientemente por nuestro grupo de investigación basadas en el empleo de
nanotubos, nanoconos y nanocuernos de carbono en el ámbito de las técnicas de
(micro)extracción y electrocromatografía.
Así, se ha profundizado en la mejora de las propiedades sorbentes de los
nanotubos de carbono mediante su dispersión con tensioactivos, aplicándolo a la
resolución de un problema complejo como es la determinación de ftalatos y otros
contaminantes en aceite de oliva. Esta determinación es inviable mediante el análisis
directo de la muestra. Asimismo se ha propuesto el empleo de este material sorbente
empaquetado en cartuchos comerciales para la determinación de plaguicidas en aceites
ecológicos, con una notable simplificación del proceso.
Se ha iniciado el trabajo con nanomateriales cónicos de carbono, en concreto
nanoconos y nanocuernos de carbono para los que se han desarrollado aplicaciones en el
ámbito de las separaciones en fase sólida y electrocromatografía. Los nanoconos de
carbono se ha empleado empaquetados en cartuchos comerciales e inmovilizados sobre
un soporte rígido para su empleo en microextracción en fase sólida. Finalmente, los
nanocuernos de carbono se han inmovilizado en la pared del capilar electroforético con
resultados prometedores para su empleo como fase estacionaria en electrocromatografía.
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Las baterías de ión-litio han alcanzado gran éxito comercial como dispositivos
de almacenamiento para aparatos electrónicos portátiles gracias a su elevada energía
específica frente a otros tipos de acumuladores recargables. Pueden fabricarse en
cualquier tamaño y forma deseada, son ligeras, no poseen elementos pesados y carecen
de efecto memoria. Nuevos materiales anódicos basados en la química redox del titanio,
como titanatos de litio y dióxido de titanio abren nuevas vías de investigación para
superar las limitaciones de rendimiento y seguridad inherentes al uso de los actuales
ánodos de grafito.
El TiO2 en su variedad anatasa presenta ventajas estructurales para la inserción
reversible de litio. La presencia de sitios vacantes de fácil acceso facilita la difusión de
los iones litio. En cambio, la baja conductividad eléctrica de este material y la presencia
de un sistema multi-fase durante el proceso de inserción/desinserción suponen
inconvenientes significativos para su uso extendido en baterías comerciales.
El uso de materiales nanoestructurados es una vía alentadora para superar estas
limitaciones. La oxidación electroquímica de un sustrato de titanio en electrólitos
apropiados permite fabricar nanotubos de TiO2 alineados paralelamente entre sí y
dispuestos perpendicularmente al sustrato. El control de los parámetros electroquímicos
durante la síntesis permite preparar nanotubos de longitud y porosidad deseada.
Además, la alta densidad de empaquetamiento y longitud de los nanotubos contribuye a
una alta capacidad de almacenamiento[1-3].
References:
1. Ortiz, G. F., Hanzu, I., Knauth, P., Lavela, P., Tirado, J. L., Djenizian, T.,
Electrochem. Solid-State Lett. 2009, 12, A186.
2. Ortiz, G. F., Hanzu, I., Djenizian T., Lavela, P., Tirado, J. L., Knauth, P., Chem.
Mater. 2009, 21, 63.
3. Ortiz, G. F., Hanzu, I., Knauth, P., Lavela, P., Tirado, J. L., Djenizian, T.,
Electrochim. Acta 2009, 54, 4262.
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Nuestros recientes avances en la preparación y diseño de nanomateriales catalíticos
incluyendo nanopartículas soportadas en materiales porosos8, nanotubos y nanofibras9
han demostrado que estos materiales pueden ser preparados utilizando diferentes
metodologías benignas con el medioambiente (ej. microondas, ultrasonidos), para su
posterior utilización en la producción de energía (ej. Biocombustibles) y productos
químicos de alto valor añadido (Figura 1).
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Figura 1. Esquema de preparación de nanomateriales de diseño y sus aplicaciones (izquierda). Ejemplos
de algunos nanomateriales sintetizados y sus aplicaciones en catálisis y en la producción de
biocombustibles (derecha). Nanoflores de rodio soportadas sobre zirconio mesoporosa para la
hidrogenación de ácidos orgánicos en medio acuoso (arriba) y nanocristales de MgO/SrO para la
producción de biodiese (abajo)l.

En esta comunicación, se describen los procedimientos de síntesis de dichos
nanomateriales y sus aplicaciones catalíticas en diversos procesos de interés incluyendo
la producción de biodiesel y otros biocombustibles de segunda generación,
acoplamientos C-heteroátomo, procesos redox, etc. 10.

8

OH

a) R.J. White, R. Luque, V. Budarin, J.H. Clark, D.J. Macquarrie, Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 481-494;
b) R. Luque en “Ideas in Chemistry and Molecular Sciences”, Ed. B. Pignataro, Wiley-VCH, in press.
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C. Gonzalez-Arellano, R. Luque, D.J. Macquarrie, Chem. Commun. 2009, 4581-4583.
10
a) C. Gonzalez-Arellano, R. Luque, D.J. Macquarrie, Chem. Commun. 2009, 1410-1412 ; b) R. Luque,
J.H. Clark, K. Yoshida, P.L. Gai, Chem. Commun. 2009, 5305-5307.
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Se ha estudiado el comportamiento electroquímico de baterías litio-ión basadas en
nanofosfato de hierro litio como electrodo positivo y sistemas basados en Li-Al o en LiTi-O como electrodo negativo. Estos dos sistemas anódicos difieren principalmente en
su potencial frente al par redox Li+/Li y en los cambios estructurales sufridos durante la
inserción/deinserción de litio.1,2

Fig. 2. Primer ciclo carga/descarga de la
celda Li4Ti5O12/LiPF6(EC,DMC)/LiFePO4
bajo diferentes regímenes.
Fig. 1. Imágenes TEM de los sistemas
nanométricos (a) LiFePO4 and (b) Li4Ti5O12
En el caso del LiAl, la celda inicialmente proporciona una capacidad de 140 mAh·g−1 y
una alta energía específica, 438 Wh·kg−1 (referidas al fosfato), asociadas a una meseta
de 3.0 V. Sin embargo, los electrodos se desmoronan durante el ciclado, colapsándose la
celda tras 12 ciclos. Por otra parte, la espinela Li4Ti5O12 puede ser usada para desarrollar
baterías con alta retención de capacidad. La nula expansión sufrida durante la
transformación de Li4Ti5O12 a Li7Ti5O12 conduce a un mejor comportamiento de estas
baterías. Bajo un régimen de corriente de C (1 mol de litio por mol de fosfato es
insertado/deinsertado en una hora), pueden obtenerse capacidades de hasta 150
mAh·g−1. Las baterías de Li4Ti5O12 pueden encontrar uso en aplicaciones
microelectrónicas que requieran voltajes inferiores a 2 V.
1
2

Colbow,K.M.; Dahn, J.R.; Haering,R.R. J. Power Sourc. 1989, 26, 397.
Morales, J.; Trócoli, R.; Franger, S.; Santos-Peña, J. Electrochim. Acta (enviado).
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En 1999, tres grupos de investigación diferentes sintetizaron una nueva familia de
materiales mesoporosos.11,3. Dichos materiales, llamados PMOs (organosílices
periódicas mesoporosas), se diferencian de los obtenidos por “grafting” y “cocondensación” por tener incorporadas las unidades orgánicas en la estructura
tridimensional de la matriz de sílice mediante dos enlaces covalentes, quedando éstas
homogéneamente distribuidas en las paredes de los poros.
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En este trabajo se describe la síntesis de varios PMOs haciendo uso de diferentes
precursores y agentes directores de estructura. Una vez sintetizados, se han llevaron a
cabo varios procesos de funcionalización sobre los grupos orgánicos del material.
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3
Asefa, T.; MacLachlan, M. J.; Coombs, N.; Ozin, G.A. Nature, 1999, 402, 867-871.
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No hay duda que uno de los retos actuales de la Química Analítica es desarrollar
métodos fiables y seguros de determinación y caracterización de nanopartículas. En este
sentido la espectroscopia Raman es una poderosa arma capaz de proporcionar una gran
información de sistemas como los nanotubos de carbono (CNTs). Por lo general las
muestras están constituidas por una mezcla de nanotubos de carbono. De modo que el
espectro Raman corresponde a un promedio de espectros de los distintos nanotubos. Las
bandas más características de los nanotubos de carbono son una banda intensa sobre
1600 cm-1, correspondiente a la vibración fundamental (primer orden) de elongación
tangencial denominada G y otra banda más débil, sobre 2650 cm-1, denominada G'
correspondiente a un sobretono (segundo orden). También presentan una intensa banda
en la zona de 1300 cm-1, denominada D ("Disorder induced"). La banda D es indicadora
de la presencia de defectos en las paredes, de manera que de la relación de intensidades
entre las bandas D y G puede extraerse información sobre el número de defectos. Por
último, en el espectro Raman de CNTs de pared única, además de observarse las bandas
G, D y G', aparece un grupo de bandas características muy intensas centradas en 200
cm-1, estas bandas o modos de respiración radial (RBM) permite determinar la
distribución de diámetros de una muestra. Los nanotubos de pared múltiple tienen
diámetros externos mucho mayores que el límite superior de los de pared única y un
conjunto de diámetros internos con una distribución muy ancha. Puesto que los RBM de
diámetros mayores son muy débiles y esa amplia distribución de diámetros ensancha la
señal Raman, en raras ocasiones se han podido observar los modos radiales de algún
tubo interno de MWNTs.
En esta comunicación se propone como alternativa obtener los espectros Raman a partir
de suspensiones de CNTs en surfactantes. Como resultado se obtienen señales nítidas
que facilitan el enfoque de la muestra y la adquisición de los espectros. Así pues a pesar
de utilizar un láser de longitud de onda larga 735 nm, la elevada fluorescencia de la
muestra dificulta la adquisición de los espectros. La alternativa que se propone es
obtener los espectros a partir de suspensiones y no a partir de la muestra sólida. Debe
indicarse que la presencia de tensioactivo no produce señal en las dispersiones. En la
comunicación se presentan los principales resultados del efecto de tensioactivo así como
de los procedimientos de preparación de la muestra y adquisición de los espectros
Raman.
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Las baterías Li-ión en la actualidad operan con electrolitos basados en disolventes
orgánicos. Esta condición sin duda aumenta los riesgos relativos a la seguridad dado el
carácter inflamable de estos materiales. El uso inapropiado de la batería, por ejemplo
someterla a altos valores de sobrecarga o la aparición de cortocircuitos pueden aumentar
este riesgo ya que los materiales de los electrodos pueden reaccionar con los disolventes
orgánicos. Una de las opciones en las que se trabaja es la sustitución de los disolventes
orgánicos que forman parte del electrolito. 12-13 La alternativa más atractiva es emplear
agua como disolvente de la sal de Litio.
En esta comunicación se presenta el estudio de nanomateriales de alta cristalinidad
como posible componente activo en baterías de Li-ion con electrolitos acuosos. Los
materiales estudiados corresponden a la fase espinela LiMn2O4 y la fase laminar
LiV3O8. Este tipo de fases nanoestructuradas de elevada cristalinidad han mostrado un
rendimiento electroquímico excelente en baterías recargables de litio. 14

El comportamiento electroquímico de estos materiales se analiza en celdas de tres
electrodos utilizando el diseño: LiMn2O4 / LiNiO3 1M, ECS / LiV3O8. El análisis
electroquímico demostró las buenas propiedades de estos compuestos en medio acuoso.
Agradecimientos: MCI (MAT2008-03069), J. Andalucía (FQM-175) y Fundación
Carolina (O. Vargas).
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Introduction.
The weaknesses associated to the current procedure of production of Biodiesel by basic
homogeneous catalysis could be overcome by using immobilized Lipases, this would allow, not only the
reutilization of the enzymes, but rather it would also facilitate the experimental procedure for the isolation
and purification of the products of the reaction.
In this communication it is carried out a study about the possibilities of application of an
enzymatic procedure using an immobilized Pig Pancreatic Lipase (PPL), as a really affordable
biocatalyst from an economic point of view. For the production of Biodiesel, the reaction of
transesterificación of sunflower oil has been chosen as a reaction test, evaluating the behavior of the PPL
low different pH environments, temperature and relative concentration of ethyl alcohol regarding the oil.
Likewise, it has been studied the behavior of the ethanol and other alcohols of short chain, and used oils.
For the covalent immobilization of the PPL, we use like support AlPO4-Sepiolite (20-80% in weight),
previously activated in agreement with the synthesis in solid phase for steps picked up in the Figure 1, [14].

Figure 1. General outline for the immobilization of the enzyme PPL, through the εamine group of the lysine residue. The activation of the amorphous AlPO4 supported by
microwaves heated with tereftaldicarboxaldehyde (step 1), and before the covalent
immobilization of the enzyme through the lysine residuals (step 2).
Experimental.
The support AlPO4-Sepiolite (20-80% in weight), it is obtained adding natural
Sepiolite given by Tolsa S.A (Vallecas, Madrid) to the means of reaction where the
precipitation of the aluminum phosphate has begun [1-4]. The immobilization of the
PPL is carried out to ambient temperature following the methodology described when
putting in contact 0.5 g of previously activated inorganic solid and functionalizated with
0,04 g of PPL in the reaction flask (50 mL) with methanol 6 mL, keeping in refrigerator
during 24 hours, with occasional agitation.
Enzymatic transesterification reactions have been carried out by magnetic
shaking in a 50 mL round bottom flask, at controlled temperature (20-80ºC). The
reaction mixture consists on 9.4 g of sunflower oil, 0,5 g of support with the
immobilized PPL. The samples take to different reaction times (6-48 hours). Esters are

quantified with a gas chromatograph HP 5890 Series II Gas connected to a capillary
column HT5, 0.1 UM (25 m x 0.32 mm, SGE).
Conclusions.
In accordance with the results obtained we can conclude that the enzyme PPL is
fixed in a stable way in the investigated inorganic support (95%) although at the same
time the efficiency of this enzyme is quite reduced (approximately 50%). However, the
immobilized enzyme experiences a smaller influence of the experimental reaction
conditions with regard to the native enzyme and shows a remarkable resistance to the
deactivation.
The free PPL shows a very important influence of pH and temperature in the
transesterification reaction with ethanol. However, no influence of relative proportion
oil/ethanol was obtained when immobilizard PPL was tested. When different alcohols: 1
and 2-propanol, 1 and 2 butanol, t-butanol and 1-pentanol were used in the
transesterification reactions, clearly it was shown a high sensibility of the PPL regarding
the structure of the substrates. According to previous references [5] methanol is not a
good substrate in this process. Regarding the use of waste cooking oils, there was not
any difficulty in using then only a slight decrease in the activity was detected in the
transesterification with ethanol.
The application of this immobilization system offers diverse advantages, like the
reutilization, the separation easiness and, mainly the extraordinary stability that the PPL
acquires after its immobilization, regarding the most habitual parameters in reaction:
temperature, pH, etc, obtaining also a glycerin of high purity.
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Nanostructured liquids based on decanoic acid reverse micelles have emerged in
the last few years as a valuable alternative for the extraction of organic compounds prior
to their chromatographic determination1. The most noticeable characteristics of these
nanostructured liquids include: capability to solubilise compounds through different
interaction mechanisms, high number of solubilisation sites, low cost and experimental
convenience.
This article deals with the evaluation of nanostructured liquids based on
decanoic acid reverse micelles for the extraction of oxolinic acid (OXO) and flumequine
(FLU) from aquaculture products. Residues of these acidic quinolone antibiotics
(AQAs) are frequently found in farming fishes and seafood because of their wide use as
effective and low-costly antimicrobial agents. The current maximum residue levels
(MRLs) of OXO and FLU permitted by the European Union in edible animal tissues are
100 µg Kg-1 and 600 µg Kg-1, respectively. Reported methods for the determination of
AQAs in edible animal tissues usually involve laborious and time-consuming sample
treatments including extractions in organic solvents and one or more clean-up steps.
The nanostructured liquid used for extractions in this work was synthesized by
dissolving DeA in THF and adding water as coacervating agent (95% v/v). DeA form
reverse micelles in THF, which grow in the presence of water owing to their partial
desolvation. The larger aggregates formed are insoluble in the water:THF solution and
separate from it as an immiscible liquid (the nanostructured liquid). The procedure used
for the extraction of AQAs from aquaculture products was as follows: 400 µL of the
nanostructured liquid synthesized were added to about 200 mg of chopped sample.
Then, the mixture was vortex-shaken and centrifuged. Analytes were determined in the
nanostructured extract by liquid chromatography/fluorescence detection.
The proposed nanostructured liquid-based microextraction approach surpasses to
those using organic solvent in: 1) Efficiency; recoveries achieved are quantitative and
independent on the composition of sample matrices. They ranged between 99-102%
with relative standard deviations in the interval 0.2-5% for salmon, sea trout, sea bass,
gilt-head bream and prawn samples fortified at analyte concentrations equal and below
the corresponding EU MRLs. 2) Simplicity; neither clean-up or solvent evaporation is
required. 3) Rapidity; the sample treatment spend about 30 min. 4) environmental
friendliness; the consumption of organic solvents is significantly reduced and their
emission to the atmosphere avoided.
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El desarrollo de sensores híbridos basados en nanopartículas de sílice
funcionalizadas con moléculas fotoactivas y unidades coordinantes, es un campo
todavía sin explorar; con muchas posibilidades de aplicación debido a los efectos
cooperativos y de amplificación de la respuesta, asociados al anclaje de las dos unidades
que intervienen (unidad coordinante y unidad fluorescente) en estrecha proximidad. 15
Recientemente, esta estrategia se ha empleado con éxito para la preparación de
nanopartículas fluorescentes que han sido empleadas para el reconocimiento de cationes
metálicos.16 De esta manera se han preparado nanopartículas de sílice funcionalizadas
en superficie con grupos coordinantes, picolinamida, y, grupos fluorescentes,
dansilamida. Estos materiales sensores híbridos son capaces de reconocer la presencia
de cationes cobre.
En este trabajo se presenta el primer ejemplo de receptor híbrido basado en
nanopartículas de sílice para el reconocimiento de aniones inorgánicos y orgánicos.
Estas nanopartículas híbridas bifuncionalizadas se han preparado mediante el anclaje de
derivados de fenil- o butil-tiourea (grupos coordinantes) y un derivado de antraceno
(como unidad indicadora) en diferentes proporciones y mediante dos métodos
(funcionalización, secuencial o en un sólo paso). La respuesta fluorescente fue evaluada
en presencia de los aniones orgánicos acetato y benzoato y los inorgánicos F-, Cl-, Br-, I, CN-, HSO4- y H2PO4-.

(a)
(b)
Figura. 1. Representación de las nanopartículas funcionalizadas con grupos antraceno
y con unidades coordinantes a) butil-tiourea y b) fenil-tiourea.
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Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by several species of fungi, including Aspergillus
and Penicillium. Depending on both environmental and manufacture conditions, OTA occurs at
different concentration levels in various foodstuffs and beverages (e.g. cereals, coffee, wine,
cocoa, spices, etc). According to a 2002 report on the assessment of dietary intake of OTA by
European people, wine resulted in one of the main dietary source (10-20%)17. Because of the
long half-life of OTA in the organism, its non-reversible disturbances in kidneys, its possible
carcinogenic effect and its immunosuppressive and neurotoxic properties, there is a growing
need to monitor OTA in food samples, including wine, for which the EU has set a maximum
level at 2.0 µg/l.
Analytical methods currently available for OTA determination in wines consist of a
concentration/clean-up step followed by reverse-phase LC separation and fluorescence detection
or in some cases mass spectrometry with electrospray ionization. The most frequently used
concentration/clean-up techniques are solid-phase extraction (SPE) and liquid-liquid extraction
(LLE). For LLE techniques, the most important disadvantages are the high organic solvent
consumption and the poor recoveries obtained. With regard to SPE, inmunosorbents or
inmunoaffinity columns (IAC), which offers high selectivity, are the sorbents more extensively
used. In fact, IAC is recommended by the Office International de la Vigne et du Vin (OIV) and
the Association of Official Analytical Chemists (AOAC). However inmunosorbents are not
recyclable, have a limited storage time (commonly 12 months) and, in some cases, show crossreactivity with Ochratoxin C.
This research deals with the use of coacervates, colloid-rich liquids, for the
extraction/concentration of OTA from white, rosé and red wines, prior to LC/fluorescence
quantitation. Water-induced coacervates made up of reverse micelles of decanoic acid in
tetrahydrofuran (THF) were used for this application. Extraction of OTA was carried out at pH
2 and it was based on both hydrophobic and hydrogen bonds analyte:extractant interactions.
Parametres affecting extaction efficiency and concentration factors were studied. Concentration
of decanoic acid and THF were the most influential parametres, being 0.5% of acid and 5% of
THF the selected concentrations. The procedure was very robust, so that the extractions were
not significantly influenced by the pH and the nature or concentration of the matrix components.
Recoveries of the target compounds ranged between 80% and 94% and the concentration factors
varied from 128 to 150 for sample volumes of 19 mL. The precision of the method expressed as
relative standard deviation was about 5% and the detection limit was 4.5 ngL-1 in white and rosé
wines and 15 ngL-1 in red wines, values which are far below the maximun level established for
OTA by EU directives18. This method offers a simple, cheap and rapid alternative for the
usually tedious and time-consuming wine pre-treatment. The approach developed was applied
to the determination of OTA in different wine samples from south of Spain.
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La nanotecnología es un área en expansión, sin embargo, los residuos de los
nanomateriales pueden tener un efecto negativo en la salud humana y en el medio
ambiente. Actualmente, las cantidades de NPs originadas por la producción industrial
dedicada son marginales en relación a las producidas o liberadas de forma no
intencionada, sin embargo, se esperan grandes de niveles de exposición conforme los
materiales nanofacturados se conviertan en materiales cada vez más comunes. A pesar
del aumento del uso de NPs, todavía hay pocos métodos analíticos para su
cuantificación en matrices medioambientales y biológicas. Hasta la fecha se han
descrito técnicas para la identificación y caracterización de NPs, pero se han hecho muy
pocos avances en el tratamiento de muestra para abordar el estudio de muestras reales.
En el caso de las nanopartículas metálicas, las metodologías disponibles actualmente
para la cuantificación de nanopartículas se basan en su mayoría en tecnologías de
análisis elementales como ICP-MS e ICP-OES.
En esta comunicación se pretende contribuir en el tratamiento de muestra complejas
para la determinación de nanopartículas de oro puesto que es esperable un rápido
aumento de su empleo en muchas aplicaciones biomédicas.
Los líquidos iónicos (ILs) tienen unas propiedades fisicoquímicas únicas, como una
presión de vapor no detectable y una estabilidad térmica relativamente alta, por lo que
continúan atrayendo un gran interés como medio alternativo para reacciones y
separaciones. Desde el punto de vista químico tienen además la propiedad de
interaccionan con una gran afinidad, especialmente los grupos imidazolio, con las
nanopartículas de oro. En este trabajo se han extraído nanopartículas de oro sintetizadas
mediante reducción con citrato en líquidos iónicos como el 1-butil y 1-hexil-3metilimidazolio hexafluorofosfato. Para mantener la dispersión de las NPs en el líquido
iónico es necesario la adición de tensioactivo, en nuestro caso observamos que los
mejores resultados se obtenían con cloruro de hexadeciltrimetilamonio. Las NPs
extraídas, son determinadas y cuantificadas mediante espectroscopia UV-Vis haciendo
uso del plasmón de resonancia de las NPs así como mediante espectroscopia Raman de
forma semicuantitativa. El método desarrollado se ha aplicado con éxito a la
determinación de nanopartículas de oro en muestras de agua de río y en muestras
biológicas concretamente hígado de pollo. En las muestras de hígado de pollo ha sido
necesario reoptimizar la concentración de tensioactivo para alcanzar buenos resultados.
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Introduction
Biodiesel has recently become more attractive because of its environmental benefits and
the fact that it is made from renewable resources. Currently, biodiesel is commercially
made by alkalicatalyzed transesterification of an oil or fat with an alcohol, usually
methanol, a process that shifts the glyceride fatty acids from glycerol to methanol,
producing fatty acid methyl esters and glycerol [1].Though efficient in terms of reaction
time, the chemical approach to synthesize biodiesels from triglyceride has drawbacks,
such as the difficulty in the recovery of glycerol and the energy-intensive costs of the
process. In contrast, biocatalysts allow for synthesis of specific alky esters, easy
recovery of glycerol or no production, and transesterification of glycerides with high
free fatty acid content [2]. Therefore, the production of enzymatic biodiesels by lipasecatalyzed chemical reactions under mild conditions has become of commercial interest.
An optimized enzymatic synthesis of biodiesel improves the conversion yield and
reduces the cost of production in most favourable conditions. The present work focuses
on the reaction parameters that affect lipase from Rhizopus oryzae (LR) catalyzing the
transesterification of sunflower oil with ethanol in free solvent media. The main
objectives of this work were to develop an approach that would enable us to better
understand relationship between the variables (reaction time, temperature, pH, enzyme
amount, substrate molar ratio, and added water content) and the response (percent
weight conversion); and to obtain the optimum conditions for biodiesel synthesis using
multi level factorial design.
Results and discussion
Results have been summarised in Figure 1. You can see the great influence of the ratio
oil / ethanol (proportion), and to lesser extent of pH, while other parameters did not
affect significantly.
Figure 1. Pareto Graphic and surface response for conversion.
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Conclusions
Lipase from Rhizopus oryzae can be used as biocatalyst at optimun conditions to
prepare a new kind of biofuel with composition and properties suitable to use in diesel
engines. This method has the advantages of avoiding the generation of glycerol as
byproduct in the process and its short reaction time. This process minimizes waste
generation and maximizing efficiency of the process.
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Quantifying sulphonamide antibiotic (SA) residues in meet is a difficult task owing
to the complexity of the samples, the polarity of the analytes and the low concentrations
at which they should be determined (below 0.1 mg Kg-1, the maximum residue limit
permitted for SAs in Europe and the USA). Reported procedures for the extraction of
SA residues from edible animal tissues are lengthy, involve numerous reextraction and
cleanup steps, consume large amounts of toxic solvents and/or need the use of
equipments no usually available in laboratories. Beside, recoveries obtained frequently
are low and/or dependent on the food matrix composition. The quantification of SAs in
the extracts is frequently performed by liquid chromatography (LC) with fluorescence
(FL) detection after analyte derivatization. Reported LC/mass spectrometry-based
methods also provide the sensitivity required for the determination of SA residues in
meet but matrix-matched external calibration is required in order to avoid interferences
due to matrix components.
This research deals with the evaluation of a supramolecular solvent made up of
reverse micelles of decanoic acid (DeA) dispersed in a continuous water:tetrahydrofuran
(THF) phase for the extraction of eight SAs (sulfadiazine, sulfamerazine,
sulfamethoxypyridazine, sulfachloropyridazine, sulfadoxine, sulfamethoxazole,
sulfadimethoxine and sulfaquinoxaline) from meat samples prior to their determination
by LC/FLU. SAs were extracted from 200 mg-samples using 1 mL of supramolecular
solvent and directly determined in the extract after derivatization with fluorescamine.
SAs were effectively extract from meat using the optimized supramolecular solventbased microextraction (SUSME) approach independent on the analyte polarity and the
composition of sample matrices. The capability of the DeA reverse micelle-based
solvent to extract highly polar analytes [octanol-water partition coefficients (log Kow) of
SAs ranged between -0.09 and 1.68] can be explained on the basis of the different
mechanisms that it provides for analyte solubilisation, i.e. hydrophobic interactions and
hydrogen bonds formation, and the high number of solubilisation sites that in it exists.
Quantitation limits for the determination of SAs using the proposed SUSME/LC/FLU
method were in the interval 0.02-0.06 mg Kg-1 and the precision, expressed as relative
standard deviation ([SAs]= 0.1 mg Kg-1, n =11) ranged between 2.7 and 3.9%.
Recoveries obtained by applying this approach to the analysis of pork, beef, chicken,
turkey and lamb samples fortified at the µg Kg-1 were in the interval 98-109%.
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En los últimos años la interacción entre la química supramolecular y la química
de los materiales ha permitido la preparación de nuevos materiales híbridos orgánicoinorgánicos que presentan efectos sinérgicos difícilmente alcanzables en sistemas de
base molecular o en sólidos. Uno de los campos en los que estos materiales híbridos
pueden tener importancia es en el diseño de nuevos sensores químicos cromogénicos y
fluorogénicos.20
En este trabajo se ha desarrollado un material híbrido para la detección
fluorimétrica de cationes metálicos de transición y de aniones. El material fue preparado
mediante la funcionalización de nanopartículas de sílice con sulforodamina como
unidad indicadora y terpiridina como unidad coordinante. La adición de ciertos cationes
metálicos sobre suspensiones del material provoca la desactivación de la fluorescencia,
recuperándose dicha emisión tras la adición de ciertos aniones.2122
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Figura. Representación de las nanopartículas de sílice funcionarizadas con rodamina y
terpiridina.
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Ochratoxin A (OTA) is one of the most widespread and hazardous mycotoxins
contaminating foodstuffs. It is produced by several fungi (Aspergillus and Penicillium
species) in a variety of plant products, such as cereals, pulses, coffee, wine, grape juice,
dried fruits and spices. OTA is considered a potent nephrotoxic and genotoxic agent and
has been classified as a possible human carcinogen (group 2B) by the International
Agency for Research on Cancer23. Monitoring OTA in cereals has become an important
issue worldwide due to both the impact on human health and the high economic losses
associated to crop production. In fact, among the most frequently contaminated food
commodities, cereals are the main European dietary source of OTA (44%), increasing
this value in the case of Spain (60%), according to a 2002-study24. Consequently, the
European Union has established maximum residue levels (MRLs) of OTA in raw
cereals and derivative products of 5 and 3 μg Kg-1, respectively25.
For surveillance on OTA residues in cereals, several official AOAC and ISO methods
are available and a number of methodologies have been reported in literature as good
alternatives in terms of sensitivity, reproducibility or simplicity. Detection and
quantification is performed by liquid chromatography with fluorescence detection (LCFL), although other techniques such as LC coupled with mass spectrometry and enzyme
linked immunosorbent assay (ELISA) have been applied for multi-toxins determination
and screening purposes, respectively. Due to the complexity of the matrices, sample
preparation is essential in OTA analysis. The most common extraction step is solvent
extraction. The volume of toxic organic solvent consumed per sample extracted is
relatively high (50-250ml) and after extraction, further clean-up is usually needed. With
this aim, immunoaffinity chromatography (IAC) is the most widely used procedure.
Although IAC has been proven to be applicable in a wide range of matrices, allowing
clean extracts due to high selectivity and consequently low limits of quantification
(around 0.1 μg Kg-1) and reproducible results (<5%), it presents important
disadvantages for routine analysis: immunoaffinity columns are expensive and not
recyclable, have a limited storage time and, in some cases, show cross-reactivity with
Ochratoxin C.
This research presents a new rapid simple and low-cost method for the analysis of OTA
in wheat based on supramolecular solvents. Supramolecular solvents made up of reverse
23
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micelles of decanoic acid were proposed to extract ochratoxin A (OTA) from raw wheat
trough hydrophobic and hydrogen bond interactions, prior to determination by liquid
chromatography-fluorescence detection. The method was optimised on the basis of
extraction efficiency, detection and quantification limits and operationality. Decanoic
acid, tetrahydrofuran (THF) and sample amount were the most influential parameters,
being 300 mg, 0.5 mL and 0.3 g the optimum selected values, respectively. The
procedure was robust under the selected conditions and the extractions were not
significantly influenced by the nature or concentration of matrix components. OTA
recoveries from different wheat samples ranged between 74 and 91%, while the
precision of the method, expressed as relative standard deviation, was about 2%. The
detection limit of the method was 0.5 μg kg-1 and was far below the threshold limit
established for OTA in raw cereals by EU directives (5.0 μg kg-1). Sample treatment
was simple, no clean-up of the extracts was needed, it took about 30 min and several
samples could be simultaneously treated using conventional lab equipment. The
approach developed was successfully applied to the determination of OTA in different
wheat and synthetic wheat hybrids from crops harvested in the South of Spain. OTA
was not detected in any of the analysed samples.
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Actualmente podemos encontrar un amplio número de grupos de investigación26
dedicados a la búsqueda de nuevas baterías Li-ion capaces de sustituir en el mercado a
la popular batería de Sony, patentada en el año 1990. El uso de materiales con una
energía relativamente superior a la de los materiales clásicos (véase LiCoO2 para el
cátodo ó carbón grafitizado para el ánodo) parece ser el camino seguido con mayor
éxito. En cuanto a los materiales catódicos, la espinela LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) es una
alternativa bien estudiada con una capacidad específica comparabale al LiCoO2, pero
suministra un potencial superior a la celda (4.7 vs. 4.1 V referido al electrodo de litio)2.
Las posibilidades para elegir materiales anódicos son todavía mayores, pero podemos
destacar el Silicio como un de los materiales que proporcionan una mayor capacidad
específica en celdas de litio (4200 vs 372 mA h g-1 del grafito)3.
En esta comunicación se presenta los resultados preliminares obtenidos en los estudios
de baterías Li-ion de diseño: LiNi0.5Mn1.5O4/Si. Estas celdas están basadas en Si en
masa, lo cual permite determinar con mayor precisión las capacidades y prestaciones de
la batería. El compuesto, en forma cristalina, se mezcló con fibras de celulosa y carbón
con objeto de preparar electrodos tipo composite. En estos electrodos se utilizaron
diferentes tipos de carbón (negro de humo y carbón grafitizado) para examinar el papel
del carbón en estas celdas Li-ion.
Con los resultados obtenidos, demostramos por primera vez la viabilidad del silicio en
forma nanométrica como material anódico capaz de soportar las expansiones y
compresiones típicas durante la inserción-extracción de litio. Combinándolo, con un
cátodo como la espinela LiNi0.5Mn1.5O4, se obtiene una celda capaz de operar a altos
voltajes (por encima de 4.5 V). De esta manera, las baterías preparadas mostraron una
capacidad específica por encima de los 1700 mA h g-1, respecto al material anódico, esto
es, un valor muy superior al presentado por las celdas basadas en grafito (capacidad
teórica de 372 mA h g-1).
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, Proyecto MAT2008-03160 y la Junta de Andalucía (Grupo FQM-175).

26

Bruce, P.G.; Scrosati, B.; Tarascon, J.M.; Angew. Chem. Inter. Ed. 2009, 47, 1645.
Arrebola, J.C.; Caballero, A.; Cruz, M.; Hernán, L.; Morales, J.; Rodríguez Castellón,
E., Adv. Funct. Mater. 2006, 16 1904.
3
Gómez-Cámer, J.L.; Morales, J.; Sánchez, J.; Electrochem. Solid-State Lett., 2008, 11,
101.
2

P-13
Empleo de nanodiamantes para preconcentrar de analitos mediante la
técnica de punto de nube
E. Caballero-Díaz, B.M. Simonet, M. Valcárcel
Departamento de Química Analítica
Edificio Anexo C3. Campus Rabanales 14014 Córdoba
qa1meobj@uco.es

Las nanopartículas de carbono han sido ampliamente utilizadas en Química Analítica
para efectuar etapas de tratamiento de muestra (preconcentración y purificación de
analitos) concretamente los fullerenos y nanotubos de carbono han sido las
nanopartículas más explotadas debido a la estructura aromática que poseen y por tanto
si capacidad de interaccionar con compuestos orgánicos. En esta comunicación se
estudian y comparar las propiedades adsortivas de los nanodiamantes de carbono. Para
ello en esta comunicación se comparar las propiedades de los nanotubos de carbono,
nanotubos de carbono hidroxilados, nanodiamantes y nanopartículas hibridas resultantes
de combinar nanodiamantes con nanotubos de carbono.
Los estudios se han efectuado efectuando la extracción de contaminantes orgánicos
(hidrocarburos policíclicos aromáticos) mediante la adición de nanopartículas dispersas
en la muestra. Posteriormente a la etapa de extracción, las nanopartículas son separadas
del medio mediante la adición de tensioactivo y precipitación de éste mediante el cloudpoint. Las nanopartículas son arrastradas por el tensioactivo durante la precipitación.
Por último los analitos retenidos son eluidos del sólido y cuantificados por
fluorescencia.
A pesar que los nanodiamantes presentan una estructura compacta en la que todos los
átomos de carbono presentan una hibridación sp3, la capacidad de los nanodiamantes
por interaccionar y precocentrar los analitos fue muy superior a la de las otras
nanopartículas incluidos los nanotubos de carbono. Este resultado se ha atribuido a la
gran superficie específica que presentan estas nanopartículas. Los límites de detección
fueron de 10 a 15 veces inferiores en caso de utilizar los nanodiamantes mejorando
también la reproducibilidad del sistema. Como aspecto negativo cabe indicar la
necesidad de efectuar múltiples etapas de purificación de los nanodiamantes (etapa
previa a su utilización) hasta conseguir unos valores de blanco compatibles con la
determinación de los analitos de interés. El procedimiento desarrollado se ha aplicado al
análisis de muestra medioambientales (muestras de agua de río) llegando a los valores
establecidos por la legislación.
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El trabajo describe la síntesis de nanopartículas híbridas constituidas por nanotubos de
carbono y magnetita obteniendo nanotubos de carbono magnéticos que combinan por
una parte las propiedades adsorbentes de los nanotubos de carbono y por otra las
propiedades magnéticas de la magnetita. Estas nuevas nanopartículas se han utilizado
para desarrollar dos procedimientos para el tratamiento de muestras. El primero de ellos
se fundamenta en la combinación de la preconcentración de analitos en un vial,
separación de las nanopartículas magnéticas conteniendo los analitos, introducción de
las partículas en el capilar y por último elución y separación electroforética de los
analitos. Cabe mencionar que se ha estudiado la geometría y polaridad más adecuada
que debe presentar los imanes para que retengan con éxito las nanopartículas
magnéticas en el interior del capilar. Esta estrategia permite alcanzar un nivel de
detección más bajo que el que se obtendría eluyendo los analitos y analizando el eluido.
Por otra parte al realizar la etapa de preconcentración fuera del capilar se evita que la
matriz de la muestra se ponga en contacto con el capilar evitando así adsorciones
indeseadas de macromoléculas a la pared del capilar.
El segundo de los procedimientos se basa en la preconcentración de los analitos en el
interior del capilar. En este caso una dispersión de las nanopartículas es introducida en
el capilar de forma que las nanopartículas magnéticas quedan retenidas en la región
inicial del capilar. Posteriormente los analitos son preconcentrados pasando la muestra
por el capilar, el sistema es acondicionado con el buffer electroforético y finalmente
analizado por CE.
Ambos procedimientos se han aplicado a la determinación de tres fluoroquinonas
(ofloxacina, enrofloxacina y difloxacina) en orina humana por electroforesis capilar
acoplada a un espectrómetro de masas. Los límites de detección alcanzados estuvieron
en el rango 5.9-23.7 ppb. El procedimiento se ha valido mediante el análisis de muestras
de orina fortificadas. Los valores absolutos de recuperación de los analitos estuvieron en
el rango 70.1-104.1% siendo la precisión expresada como repetitividad del área del pico
electroforético inferior al 6.1%.
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La determinación de residuos de antibióticos en muestras alimentarias es un aspecto
que día a día va adquiriendo una mayor relevancia. En esta comunicación se presenta
una estrategia para la determinación de sulfonamidas en muestras de leche y derivados
lácteos basada en el empleo combinado de nanotubos de carbono y C18.
La extracción en fase sólida es una excelente alternativa para realizar la
preconcentración y clean-up de analitos de muestras complejas. A pesar que los
nanotubos de carbono han sido ampliamente utilizados para efectuar esta etapa, el
empleo de columnas empaquetas no es aconsejable. Así pues la presencia de agregados
de nanotubos de carbono provoca la retención de analitos no sólo sobre los nanotubos
de carbono sino en los intersticios de los agregados siendo un proceso no del todo
reproducible e inespecífico. A fin de conseguir una mayor selectividad se han
modificado sorbentes comerciales de C18 con nanotubos de carbono. Para ellos los
nanotubos de carbono son disueltos en líquido iónico derivado de imidazolio a fin de
eliminar los agregados de nanotubos de carbono. Una vez disueltos se ponen en
contacto con sorbente C18 quedando los nanotubos de carbono retenidos en la C18. La
simple eliminación del exceso de líquido iónico con metanol conduce a la opción del
sorbente modificado. Esta misma estrategia se ha realizado con STRATA. Los
resultados obtenidos indican que los nanotubos de carbono quedan interaccionando con
ambos sorbentes. Sin embargo la C18 permite una sobrecarga mayor de nanotubos de
carbono.
Los resultados obtenidos demuestras que los sorbentes modificados con nanotubos de
carbono permiten alcanzar valores de recuperación cuantitativos de las sulfonamidas del
suero de lecho. Concretamente se obtienen valores de recuperación comprendidos en el
intervalo 84-95% significativamente superiores a los 49-67% obtenidos por la C18 sin
modificar.
El análisis de las sulfonamidas preconcentradas se ha efectuado por electroforesis
capilar acoplada a la espectrometría de masas. Ello permite combinar el empleo de
pequeños volúmenes de muestra y extractos con los volúmenes bajos típicamente
analizados en electroforesis capilar. El método propuesto además de robusto y rápido
permite alcanzar una elevada sensibilidad, es posible asegurar la cuantificación de ppb
de sulfonamidas.
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The capability of gallic acid to reduce gold (III) chloride trihydrate to colloidal gold
nanoparticles and the aggregation process in the presence of the cationic surfactant
cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) have been kinetically studied using a
stopped-flow mixing device and light scattering as detection system. This study has
given rise to a simple and rapid method for the determination of gallic acid in natural
samples and can be extended to other antioxidant compounds. The aggregation process
has been monitored by measuring the initial reaction-rate (v0) and the light scattering
signal at a prefixed-time (ΔIF40), using stopped-flow mixing technique, which makes
the method applicable to automate routine analysis. Each measurement was obtained in
about 60 s, using an integration time of 0.1 s. The dynamic range of the calibration
graph obtained for gallic acid, using the initial rate method, was 0.06 – 0.6 µM, and the
detection limit was 0.01 µM. The precision of the method, expressed as relative
standard deviation, ranged between 0.9 and 4.8 %.
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The collapse of a mixed insoluble monolayer formed by a cationic matrix (DOMA) and a tetraanionic porphyrin (TSPP), in a molar ratio TSPP/DOMA=1:4, has been studied. For this system,
and under compression above the collapse surface pressure, the formation of circular domains
consisting exclusively of trilayer has been observed.[1] Moreover, it has been detected that at
the final collapse state the interface is not completely covered by domains, but those trilayer
domains are coexisting with regions of only one layer. Such coexistence cannot be exclusively
interpreted in terms of thermodynamic phase equilibrium, but the role of the line tension of the
formed domains should be taken into account. A high line tension implies a high resistance to
the deformation and the lack of coalescence between domains. For our system these two
phenomena have been experimentally observed by BAM. In these circumstances, i.e. for a high
line tension, the domains of collapsed material could enclose monolayer regions where the
collapse is stopped due to a sharp drop of the surface pressure inside of these regions.
The collapse of the TSPP/DOMA system is reversible, i.e. the return from the collapsed
material to the monolayer also fits to a simple kinetic according to the nucleation-growthcollision theory [2]. As for the collapse, the reverse process is affected by the line tension of the
domains, although an additional factor is involved: the area per molecule in the monolayer is
larger than in the trilayer. Under these conditions, the formation of monolayer holes inside of
the domains is highly unlikely because the domain should expand, and it would need a sizable
energy. This work links the high line tension of the domains, which prevents their coalescence,
with the reversible nature of the collapse [3].
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Figure 1. BAM images at different surface pressures showing the lack of coalescence between
the TSPP/DOMA domains
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Supported Fe oxide nanoparticles on Al-MCM-41 (Fe/Al-MCM-41) materials were
synthesized via microwave-assisted deposition of the oxide nanoparticles on the surface
of Al-MCM-41 as supports. Materials were characterized by adsorption of pyridine
(PY), X-Ray Diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), X-Ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) and N2 physisorption and their activity was
subsequently investigated in the microwave-assisted oxidation of benzyl alcohol using
H2O2 as green oxidant. Catalysts, containing low Fe loadings (typically 0.5-1 wt.%)
were found to be highly active, selective and reusable in the oxidation of benzyl alcohol
with remarkably improved conversions of starting material under microwave irradiation,
reducing also times of reaction from 72h+ to a few minutes. Activities found in the
reaction constitute the first example of greener microwave efficient Fe-catalysed
protocols for the oxidation of aromatic alcohols using H2O2 as green oxidant.
Keywords: Fe/Al-MCM-41, supported iron oxide nanoparticles, microwaves, oxidation
of benzyl alcohol.
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In the last decade, a large number of compounds never envisaged to be possible
electrode materials in lithium batteries have shown reversible reactions with lithium.
Particularly, conversion electrodes involving transition metal oxides,1,2 and, more
recently, transition metal fluorides,3,4 show a reduction of the metal ions to the metallic
state together with the formation of lithium oxide or lithium fluoride, respectively.
Recently, we were able to extend this process to submicrometric particles of manganese
carbonate5 and iron oxalate.6 This study revealed that MnCO3 and FeC2O4 can be used
directly as a conversion electrode vs. lithium. The discharge of lithium test cells takes
place by a different conversion reaction that observed for the oxide produced during the
thermal decomposition of the carbonate (MnO) or oxalate (FeO). The structural and
electrochemical characteristics of Fe, Co and mixed Fe-Co oxysalts as anode material
are discussed on this work
The synthesis of transition metal oxalates nanoparticles was carried out by the
reverse micelles method. The resulting hydrated transition metal oxalates showed
reflections corresponding to an orthorhombic phase. All compounds with different FeCo ratio showed similar patterns. Low-temperature thermal dehydration of the asprepared oxalates was used to obtain the anhydrous materials. Electron microscopy
revealed a ribbon-like particle morphology, as well as the presence of a complex porous
system after dehydration. Bulk commercial samples with micrometriic particles were
also investigated.
The electrochemical tests, was carried out in a two-electrode Swagelok-type
cells, using 1M LiPF6, in EC:DEC as the electrolyte. Galvanostatic charge/discharge
studies were carried out at different C rates. The first discharge capacity reached a
maximum value of ca. 1150 mAhg-1 with an extended plateau around 1 V versus Li. By
analogy with previous conversion electrode materials the first step can be asssociated to
the formation of iron metal. An in-depth 57Fe Mössbauer spectroscopy and XANES
study have been developed to account for this interpretation. For these materials, the
2nd to 75th cycles present reversible capacities between 550 and 600 mAhg-1.
An analysis of voltammetric data by the procedure described by Brezesinski et
al.,7 shiowed that the first discharge is mostly faradaic and irreversible, and overpasses
the theoretical capacity. The contribution of irreversible reactions with the electrolyte is
demonstrated. On further cycles, the faradaic capacity gets closer to the theoretical
capacity of the proposed conversion reaction, while the extra capacity comes from nonfaradaic origin.
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Natural ferritin is the iron storage protein of animals, plants and bacteria. This globular protein,
with a diameter of ca. 12 nm, may hold approximately 5000 iron atoms. Because of its excellent
magnetic properties, it is interesting as a potential component on nanotechnological devices.
Several studies have been performed to obtain thin organized films containing ferritin
molecules. Langmuir and Langmuir-Blodgett techniques have been revealed as very useful
strategies to prepare such thin films. In previous works, mixed monolayers of ferritin attached to
a mixed lipid matrix of eicosylamine (EA) and methyl stearate (SME) have been built by
adsorption method [1,2].
In this work we have investigated a new type of ferritin, a bacterial-ferritin that contains
porphyrinic groups covalently linked to its core, which properties are not only interesting for the
magnetic but also the spectroscopic features. The adsorption properties of the bacterial-ferritin
to a Langmuir monolayer of EA have been studied. The EA monolayer was spread on a
different ferritin solutions as an aqueous subphase. The adsorption of the bacterial-ferritin at the
air-water interface has been probed through a noticeable expansion on the surface pressure (π) –
molecular area isotherms with respect to the EA monolayer on pure water, also Brewster angle
microscopy (BAM), UV-vis reflection spectroscopy (ΔR) at the air water interface, as well as
surface potential (ΔV) – molecular area measurements have been used for its characterization.
The results show not only the retention of the bacterial-ferritin to the lipid matrix but also a
more homogeneous and reproducible mixed film in comparison with similar systems [2].
Figura 1. π-A isotherms of EA monolayers formed on aqueous subphases containing different
concentrations of bacterial-ferritin (in mg/mL). As an example, BAM images of a mixed film
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Los clústeres de oro protegidos por monocapas moleculares (MPCs) representan
sistemas híbridos entre los sistemas moleculares y los materiales macroscópicos. En
estas unidades, los núcleos metálicos de tamaño nanométrico con forma poliédrica se
cubren por una monocapa autoensamblada de ligandos orgánicos que actúa como capa
protectora frente a la agregación irreversible. Las propiedades ópticas, electrónicas y
biocompatibles de los núcleos de oro combinados con la versatilidad que le confiere la
funcionalización superficial facilitan las aplicaciones de estos materiales tanto en
investigación fundamental como en aplicaciones para su desarrollo industrial.
La funcionalización de los clústeres de oro se consigue normalmente mediante
reacciones de intercambio con los ligandos apropiados27 o bien mediante reacciones de
derivatización, partiendo de material obtenido mediante la síntesis de Brust28. En este
sentido, es interesante la metodología que permite obtener nanoclústeres protegidos por
monocapas solubles en disoluciones acuosas. Uno de los sistemas que muestran mayor
estabilidad son los nanoclústeres de oro protegidos por tiopronina (Esquema), un
derivado aminoácido que proporciona carga superficial a la nanopartícula y, por tanto,
permite su estabilización en disoluciones acuosas29.

Esquema. Nanocluster de oro protegido por tiopronina (Tprn-MPC)
En el presente trabajo se describe la derivatización de Tprn-MPCs, así como la
caracterización de los productos obtenidos.
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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a well-known group of pollutants widely
studied and internationally regulated because of their carcinogenic activity. An
important way for human intake of these compounds is food. PAHs pollute food
directly from air or water (vegetables, meat, fish) or during its preparation (smoked
meat of fish) or cooking (roasting, charcoaling or grilling).
Recently, the European Union has published a study where sixteen PAHs are considered
as carcinogenic pollutants in food and expresses the need for their regulation30. Up to
now, European laws have only set limit levels for benz[a]pyrene (BaP) in a variety of
foods including meat, fish, molluscs and infant foods. Current legislation considers BaP
as an indicator of PAHs contamination, however, the study above cited considers that
total occurrence of PAHs cannot be accurately predicted from BaP measurements. In
this context, the development of methods that permit to obtain fast and accurate
information about the presence of carcinogenic PAHs in food, at the low levels they
commonly occur, is mandatory.
In this research, a new analytical method intended to meet the criteria for future
regulatory decisions has been developed. It is based on the fast, low cost and efficient
nanostructured solvent-based microextraction of the target carcinogenic PAHs from
food and their direct quantitation in the extract by liquid chromatography and
fluorescence detection. The nanostructured solvent used for extraction was made up of
vesicles of octanoic acid and tetrabutylammonium octanoate and it spontaneously
formed in aqueous solutions containing octanoic acid and tetrabutylammonium
hydroxide at molar ratios around 2. The procedure involved the vortex-shaking of 200
µL of supramolecular solvent and 200 mg of sample in 1.5 mL-eppendorf tubes
containing four glass pearls (3 mm of internal diameter) for 10 min at 2670 rpm. Then,
the mixture was centrifuged at 15000 rpm for 20 minutes and an aliquot of the extract
was injected in the chromatographic system. Recoveries of PAHs in samples ranged
between 89 and 108 for a spiking level of 5-fold the quantitation limit of the method.
Detection limits for PAHs were 0.2 µg/Kg for benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene,
benzo[k]fluoranthene,
benzo[a]pyrene,
chrysene,
dibenz[a,h]anthracene,
dibenzo[a,e]pyrene, dibenzo[a,h]pyrene, dibenzo[a,i]pyrene, dibenzo[a,l]pyrene, 5methylchrysene, benzo[ghi]perylene, 0.9 µg/Kg for benzo[j]fluoranthene, 1 µg/Kg for
indeno[1,2,3-cd]pyrene and 2.5 µg/Kg for benzo[c]fluorene. The method was applied to
the determination of PAHs in smoked meats, fishes and molluscs proving its suitability
for a wide range of foods. No interferences were detected for any of the matrices
investigated.
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Introducción
La hidrogenación selectiva del grupo C=O, en compuestos carbonílicos α,β-insaturados,
está desfavorecida termodinámicamente, resultando de gran interés en Química Fina. El
proceso ha sido estudiado mediante el empleo de distintos metales soportados como Ru
[1], Pt [2], Au [3], Pd [4], o catalizadores bimetálicos [5]. Asimismo, se ha probado la
modificación de las condiciones de reacción, mediante empleo de aditivos, o promoción
de la interacción entre metal y soporte, con vistas a la mejora del rendimiento de alcohol
insaturado.
En el presente trabajo, se ha realizado un estudio de la hidrogenación, en fase líquida
del crotonaldehido, utilizando platino, soportado sobre diferentes óxidos metálicos
reducibles, estudiando una posible interacción metal-soporte. Para ello, se ha
optimizado la temperatura de reducción del catalizador y se ha estudiado la influencia
del disolvente (dioxano o dioxano/agua) sobre el proceso, tanto en la actividad, como en
la selectividad.
Experimental
Los catalizadores de Pt fueron sintetizados a partir del ácido cloroplatínico, con un
contenido nominal del 5% en peso de metal. Los soportes utilizados para el estudio
fueron: Fe2O3, Fe3O4, ZnO, TiO2, SnO2 y ZrO2. La síntesis se llevó a cabo por el
método de deposición-precipitación. La disolución fue ajustada a pH 7, y se mantuvo
durante dos horas con agitación, a 80ºC. Seguidamente, se adicionó isopropanol, y se
mantuvo a reflujo durante 30 minutos adicionales, para posteriormente filtrar, lavar,
secar y calcinar a 400ºC, durante 4 horas.
Los sólidos se caracterizaron, mediante distintas técnicas como difracción de rayos-X,
espectroscopia fotoeléctrónica de rayos-X (XPS), reducción a temperatura programada
(TPR), microscopia electrónica de transmisión (TEM), Isotermas de adsorcióndesorción de nitrógeno (BET) y composición química por ICP-MS y EDX. Las
reacciones de hidrogenación se llevaron a cabo en un reactor modelo Parr de sacudidas,
a una temperatura de 30ºC y una presión inicial de hidrógeno de 60 psi., utilizando
como disolvente estándar 1,4-Dioxano. Las temperaturas de activación de los distintos
sistemas, fueron seleccionadas de acuerdo a los perfiles TPR. A la temperatura de
activación de cada catalizador, a la cual se obtuvo mayor rendimiento de alcohol
insaturado, se efectuaron ensayos modificando el medio de reacción (agua/dioxano,
agua(medio alcalino)/dioxano, agua(medio ácido)/dioxano).
Resultados y discusión.
De los sistemas ensayados, los mejores resultados se obtuvieron con el Pt/ZnO. El
desplazamiento en la banda de Pto en difractogramas de rayos-X, puso de manifiesto la
formación de aleaciones en algunos casos (ej. Pt/ZnO a 400ºC). No obstante, la
temperatura óptima de activación para el Pt/ZnO, es 175ºC. El análisis de XPS, mostró

que el aspecto diferenciador de este catalizador fue la existencia de dos señales de Zn a
esta temperatura, sugiriendo una interacción Pt-Zn óptima en esas condiciones, no
observada en DRX. De las microfotografías TEM, se determinó, el tamaño medio de las
partículas metálicas, resultando de 2,5 nm y 3,5 nm para el Pt/ZnO activado a 175ºC
(Figura 1) y 400ºC, respectivamente. Sin embargo, algunos de los otros sistemas que
presentaron tamaños de partícula del mismo orden, mostraron un peor comportamiento
catalítico, lo que nos induce a pensar en el papel clave de la interacción metal-soporte.
En lo que respecta a la influencia del medio de reacción, por lo general, la presencia de
agua aumenta el rendimiento hacia alcohol insaturado. En la Figura 2, se muestra el
perfil de distribución de productos, para el mejor de los sistemas. Cabe destacar, la alta
selectividad alcanzada (91%) al 40% de conversión, tras casi 100horas de reacción.
Hasta donde nosotros sabemos, nuestros resultados se sitúan entre los mejores descritos
hasta la fecha para la hidrogenación selectiva del crotonaldehido a alcohol crotílico, en
fase líquida.
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Fig. 2 Perfil de distribución de productos obtenidos para el
Pt/ZnO-175ºC, empleando como disolvente dioxano/agua
(50:50 v/v), a 30ºC y 60 psi de presión inicial de hidrógeno.
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Nanometric size seems to be a key parameter for fast rate lithium ion and
electrochemical capacitors. In a earlier work1, we reported the electrochemical
properties of a nanosized form of lithium ferrite, prepared by a simple and cost−saving
method. Nanosized α–LiFeO2 provided an interesting capacity of 160 mAh·g-1 under
C/4. In the present communication, we have extended its use to electrochemical
supercapacitors using neutral sulphate electrolytes in order to build enviromentally
friendly devices2. The results obtained indicate that the nanomaterial performs quite
well as an capacitor electrode when a 0.5M Li2SO4 aqueous solution is used as
electrolyte.
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The increase in the levels of pesticide residues in soils and ground waters is a
current environmental problem. In order to compensate the losses caused by transport
and degradation processes, pesticides are applied to agricultural soils in amounts which
greatly exceed those required for control of the target organisms, and the excessive
quantities added increase the environmental impact, particularly problems related to
drinking water quality. So there are many efforts in development of new materials
which could be used in water decontamination.
Layered double hydroxides (LDHs), also known as hydrotalcite (HT)-like
compounds, have recently been studied as potential sorbents of pesticides to prevent and
remediate water contamination. LDHs are layered materials with a general formula [M1II
III
mx+
·nH2O]x-, where MII =Mg2+, Mn2+, etc; MIII= Al3+, Fe3+, etc; and
x Mx (OH)2] [Xx/m
Xm-= CO32-, Cl-, NO3-, etc. The intercalation of organic anions in LDHs changes the
nature of the interlayer space from hydrophilic to hydrophobic, thus allowing the
sorption of nonionic or low-polarity molecules on these materials (Bruna et al., 2006)
The objective of this work was to investigate the capability of HT (Mg-Al-CO3) and
organo-HTs (HT treated with dodecylsulfate, DDS, anions) on the uptake of the
herbicide linuron from aqueous solutions, at different conditions of pH, contact time,
initial concentration of the pesticide, sonication treatment, and amount of DDS in the
organo-HTs.
The treatment of HT with DDS anions led to a great increase in the sorption of
linuron. Sorption by OHT was instantaneous and linear, with little effect of pH and
sonication treatment. The increase in the amount of DDS anions in the organo-HTs
(100% vs 50%) did not greatly increase the sorption of linuron, probably due to steric
hindrance to herbicide sorption at high organic anion loading.
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The present method describes for the first time the use of nile blue-doped silica
nanoparticles (NPs) as labels to develop a long-wavelength homogeneous
fluoroimmunoassay for a hapten, more specifically the veterinary antibiotic monensin.
The use of silica NPs as labels has been previously described for the determination of
macromolecules [1], but their application to the determination of low molecular weight
antigens has been scarce up to date.
Dye-doped silica NPs have several advantages when used as labels compared to organic
fluorophores, such as: 1) an enhanced sensitivity since a single NP label contains a high
number of fluorophore molecules and 2) the photostability of luminescent organic
fluorophores can be improved owing to the protection that the silica matrix confers to
the fluorophore molecules. In addition, the use of long-wavelength fluorophores to
obtain dye-doped silica NPs provides to these labels with a suitable spectral selectivity
since the presence of background signals from the sample matrix can be avoided.
The NPs used in the method reported here have been synthesized according to a reversemicelle microemulsion sol-gel method previously described [2]. These NPs do not have
any moiety suitable for its coupling to biomolecules being necessary the use of a
functionalization reaction using 3-aminopropyltriethoxysilane (APS) as reagent for the
introduction of amino groups. The use of APS alone gives rise to aggregated NPs but
this effect can be overcome using a silane reagent containing phosphonate groups,
which reduces the aggregation of NPs. The functionalized NPs are bound to the
carboxylic acid group of monensin via a carbodiimide reaction in the presence of Nsulfohydroxysuccinimide and a water soluble carbodiimide reagent. The obtained tracer
was purified by washing and centrifuging the NP suspension. The reaction of the
synthesized tracer with anti-monensin antibodies originated a fluorescence quenching,
which is hindered in the presence of monensin. This can be explained owing to
competition phenomena between monensin and the tracer and the fluorescence is
recovered when the tracer is free in solution. The method has a dynamic range of 0.1-10
ng mL-1.
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En los últimos años se ha incrementado la demanda de baterías más versátiles y
de mayor autonomía. Recientemente, Sony ha comercializado una batería con ánodo
basado en el estaño. 31 El Si reacciona con litio de manera similar al Sn siendo más
ligero que éste, por lo que resulta ser una buena alternativa como ánodo para baterías de
ión-litio. En éste sentido, un mol de silicio es capaz de reaccionar electroquímicamente
formando aleaciones con hasta 3.75 moles de Li, lo que equivale a una capacidad
específica de 3579 mAh/g, frente a los 993 mAh/g que proporciona un mol de Sn. 32
Durante el proceso electroquímico la formación reversible de aleaciones LixM origina
grandes cambios en el volumen de las partículas, lo que conduce a la pulverización de
las mismas, la aparición de fracturas y la pérdida del contacto eléctrico. Como
consecuencia de lo anterior ocurre una pérdida continua de capacidad. 33
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El trabajo presentado en esta comunicación aborda como objetivo principal la
reducción del efecto de los cambios de volumen del silicio y la mejora de sus
propiedades electroquímicas. Para ello se prepararon varios materiales compuestos
basados en silicio nanométrico y distintos tipos de carbón grafitizado (CG), entre ellos
fibras de carbón grafitizado, nanografito o nanotubos de carbono multi-pared y Super P
(SP) como aditivo conductor. A modo de ejemplo, las medidas galvanostáticas
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Figura 1: Capacidad específica del
material compuesto Si/fibras de
grafito/SP (40/50/10) a 100 mA/gm.a. y
capacidad recuperada en función del
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Introducción
En comparación con la catálisis heterogénea ácida, la básica se encuentra mucho menos
desarrollada, probablemente como resultado de i) el bajo precio de los hidróxidos
sódico y potásico, catalizadores básicos más empleados; ii) la gran fuerza impulsora que
la petroleoquímica ha ejercido tradicionalmente en la catálisis ácida; iii) la inestabilidad
de los sistemas básicos al aire, debido a su tendencia a carbonatarse, con la consiguiente
desactivación de los centros activos. No obstante, los requerimientos medioambientales
invitan a la sustitución del NaOH y KOH por sistemas heterogéneos básicos que pueden
ser empleados en reacciones de formación de enlaces C-C como la adición de Michael o
la condensación de Knoevenagel [1-4]. Este último proceso supone la adición nucleófila
sobre un carbonilo (de un aldehído o cetona) de un carbono activado (ácido) seguida de
la perdida de una molécula de agua.
En el presente trabajo se estudia la condensación de benzaldehido con malononitrilo y
cianoacetato de etilo sobre óxido de magnesio sólo o dopado con calcio, lantano o
potasio, con el fin de modificar sus propiedades básicas. Por otro lado, se estudia la
posibilidad de promoción del proceso mediante el empleo de microondas.
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Figura 1. Esquemas de reacción de la Condensación de Knoevenagel
Parte Experimental
Inicialmente se obtuvo un gel de magnesio mediante el procedimiento sol-gel,
empleando nitrato de magnesio como precursor y NH4OH 5N como agente de
precipitación (pH=10). El gel obtenido se secó en estufa a 110ºC y se le incorporó
potasio, lantano o calcio mediante disolución en acetona de los correspondientes
precursores, en forma de nitrato, seguida de rotaevaporación hasta sequedad.
Finalmente, los sistemas resultantes se calcinaron a 600ºC y se guardaron en un
desecador hasta su uso. A efectos comparativos, se sintetizó un óxido de magnesio sin
agente dopante. Las principales características correspondientes a la caracterización
textural, estructural y químico-superficial de los sistemas aparecen resumidas en la
Tabla 1.
La reacción de Knoevenagel se realizó i) mediante calentamiento en placa, a reflujo, en
atmósfera de nitrógeno, partiendo de 17mL de 1,4-dioxano, 0,0155 moles de
benzaldehido, 0,0332 moles de malononitrilo o etilcianoacetato y 275mg de

catalizador, ii) en microondas, empleando un tubo de 10 mL, con una presión máxima
de 50psi, 110ºC y 200W de potencia, 2mL de 1,4-dioxano, 2,6 mmoles de
benzaldehido; 5,5 mmoles de malononitrilo o etilcianoacetato y 46 mg de catalizador.
Dado que los sistemas presentaron reacción en blanco en el cromatógrafo de gases, el
proceso se siguió mediante HPLC-DAD, con confirmación de los productos por
espectrometría de masas.
Resultados y discusión
En la Figura 2 se muestran los resultados de actividad catalítica en la reacción de
Knoevenagel para los catalizadores sintetizados. A partir de dichos resultados, se pueden
extraer las siguientes conclusiones: 1) como era de esperar, las reacciones son más rápidas en
malononitrilo que en etilcianoacetato, al originar el primero un carbanión más estable; 2) las
microondas ejercen un importante efecto promotor de la reacción, en comparación con el
simple calentamiento en placa; 3) el orden de velocidades iniciales sigue la secuencia:
MgOLa2>MgOK2≈MgOCa> MgOK1>MgO>>MgOLa1. Así, el dopado con potasio,
calcio o lantano tuvo un efecto beneficioso en la reacción, probablemente consecuencia de
una mayor fortaleza básica. Además, de entre los sistemas dopados, los más activos fueron
los que presentaron un menor contenido en lantano y potasio. El muy diferente
comportamiento del sistema MgOLa2 respecto al MgOLa1 podría deberse a la presencia, en
este último, de la fase La(OH)3 (ver Tabla 1) resultando en una pobre actividad catalítica.
Tabla 1. Principales Características de los sistemas empleados
20

v i (m m oles producto/g cat)

18

Etilcianoac térmica
Etilcianoac microondas
Malononitrilo térmica
Malononitrilo microondas

16
14
12

% Atómico (dopante/Mg)
Catalizador

Superficie
específica

Fases
cristalinas

Acidez
(μmol/g)

Basicidad
(μmol/g)

Global (ICP-MS)

Superficial
(EDX)

SBET

Rayos X

TPD-Piridina

TPD-CO2

MgO

-

-

29

MgO
periclasa

6.0

209.7

MgO-Ca

16.7

6.7

13

MgO
periclasa +
CaO (lima)

9.0

224.4

MgO-La1

9.2

13.3

20

La2O3
hexagonal +
La(OH)3
hexagonal

0.7

161.4

10
8
6
4
2
0
MgO

MgO-Ca

MgO-K1

MgO-K2 MgO-La1 MgO-La2

Figura 2. Resultado encontrados en la reacción de
Knoevenagel con benzaldehído, expresado como
velocidades iniciales.

MgO-La2

1.9

2.2

34

La2O3
hexagonal

4.2

123.0

MgO-K1

16.7

27.8*

4

MgO
periclasa +
KNO3

13.0

40.7

MgO-K2

6.6

13.5*

8

MgO
periclasa +
KNO3

15.8

41.2

*la composición superficial de estos sistemas es muy
heterogénea, pudiendo encontrar zonas con un 1% atómico
K/Mg y otras con hasta un 30%.
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The efficient microwave-assisted transfer hydrogenation of carbonyl compounds was
performed using supported Pt and Pd nanoparticles on Al-SBA-15 materials. Excellent
conversions, with exceedingly higher TOF values (4,000-20,000 h-1) compared to any
previous literature report, were achieved in very short times of reaction (5-30 min),
together with complete selectivities to the hydrogenated product

O

OH
MW
supported Pd/Pd nanoparticles
2-propanol
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The aggregation of gold nanoparticles in the presence of several thiol compounds and
the cationic surfactant cetyltrimethyl ammonium bromide has been kinetically studied
using light scattering detection. This study has given rise to a simple and rapid method
for the determination of N-acetylcysteine (NAC). The aggregation process has been
monitored by measuring the initial reaction-rate (v0) and the light scattering signal at a
prefixed-time (ΔIF10), using stopped-flow mixing technique, which makes the method
applicable to automate routine analysis. Each measurement was obtained in about 15 s,
using an integration time of 0.2 s. The dynamic range of the calibration graph obtained
for NAC, using the initial rate method, was 2.9 - 60 µmol L-1, and the detection limit
was 0.87 µmol L-1. Similar results were obtained for other thiol compounds assayed.
The precision of the method, expressed as relative standard deviation, ranged between
0.6 and 3.5 %. The method was applied to the determination of NAC in several
pharmaceutical samples with acceptable recoveries in all instances, which ranged
between 97.7 and 101.1 %.
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Preservation of water samples from their collection to their analysis in the
laboratories is an important issue in chemical analysis. Ineffective conservation leads to
losses and incorrect results. Traditionally, chemical addition and temperature control
during sample storage have been used, but these procedures are not recommended for
long periods of time34. In the last years stabilization of analytes on SPE cartridges has
been successfully proved, reducing the effort of transport and storage of large volumes
of water samples35.
Supramolecular assemblies (e.g. micelles, vesicles, etc.) have a high potential in
analytical extraction processes36, both in liquid-liquid (nanostructured liquids) and
solid-phase (hemimicelles and admicelles) extractions, because of the number of
interactions they can establish with analytes. Since they have been known to efficiently
extract a variety of pollutants from environmental water and solid matrices, their ability
to stabilize the extracted analytes should be investigated in order to use them
advantageously in monitoring campaigns. Recently, hemimicelles and admicelles have
been known to effectively stabilize some pollutants37; in this work the ability of
nanostructured liquids for this purpose was assessed.
Anionic micelles of sodium dodecanesulfonic acid (SDSA) undergo
coacervation in an acid medium38. The nanostructured liquid yielded efficiently extract
amphiphilic and hydrophobic compounds, so their capacity to stabilize them before
sample analysis was investigated. Benzalkonium surfactants (BAS) homologues and
PAHs were the analytes selected for this study. The preservation of the target
compounds in the nanostructured liquids was investigated under three temperature
conditions (room temperature, 4ºC and -20ºC). Quantitative recoveries were achieved
during at least three months at the different conditions tested. No influence of the water
matrix (tap, river or waste water) on the stabilization of BAS and PAHs was observed.
So, nanostructured liquids are an interesting strategy for the simultaneous extraction,
preconcentration and stabilization of analytes.
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Introducción
La mayor parte de la producción mundial de fenol (F), aproximadamente seis millones
de toneladas al año, se obtiene mediante un proceso en tres etapas en el que el
hidroperóxido de cumeno en presencia de un ácido da lugar a fenol y acetona. Por
razones obvias, fundamentalmente medioambientales, es deseable la hidroxilación
directa de benceno (B), aunque este es uno de los problemas más difíciles en el campo
de la síntesis orgánica. En las dos últimas décadas un nuevo oxidante, el óxido nitroso,
ha sido objeto de una extensa investigación, como consecuencia de la cual se ha
desarrollado un nuevo proceso sobre zeolitas Fe-ZSM-5 [1]. Está generalmente
aceptado que el Fe es necesario para la reacción y también se ha indicado la importancia
de la presencia de Al [2]. Sobre esta base y como una continuación de nuestra
investigación sobre catalizadores aplicables a procesos de oxidación selectiva de
hidrocarburos, informamos aquí de los resultados obtenidos en la reacción de benceno
en presencia de óxido nitroso sobre sistemas de aluminio-hierro-fosforo (AlFePO) con
un contenido de hierro entre 0.5 y 20 % en peso y calcinados a 450-650°C.
Experimental
Los sistemas AlFePO se prepararon a partir de cantidades adecuadas de disoluciones
acuosas de AlCl3·6H2O, Fe(NO3)3.9H2O y H3PO4 (85 %), relación molar Al+Fe/P =1,
mediante precipitación con amoniaco y agitando a 0°C hasta pH=6.7. Los sólidos así
obtenidos se lavaron después con 2-propanol y se secaron a 120°C durante 24h. El sólido
resultante se tamizó a <0.149 mm y se calcinó al aire. Los distintos sólidos obtenidos se
indican por AlFePO(x)T donde x indica la relación molar teórica Fe/Al y T la
temperatura de calcinación. También se obtuvieron fosfatos de hierro (FePO) y
aluminio (AlPO). El análisis químico superficial de los sólidos fue determinado por
EDX, Tabla 1. Además, se usaron las técnicas de RX, UV-Vis y adsorción de nitrógeno
para su caracterización. La reacción se llevó a cabo en un reactor tubular de lecho fijo y
flujo continuo a presión atmosférica anteriormente descrito [3]. El análisis de reactante y
productos se realizó en línea mediante un GC multicolumna, equipado con detectores
FID y TCD en paralelo. El catalizador fue pretratado a la temperatura de reacción,
durante 1 h en un flujo de He (40 cm3/min). Las condiciones experimentales fueron:
FBenceno=1.13×10-4 mol/min; relación molar Benceno/N2O=0.3; W=0.2g; FHe= 40
cm3/min; T=350ºC. Los productos se identificaron mediante GC-MS.

Resultados y discusión
Todos los sólidos estudiados son amorfos y mesoporosos y muestran un enriquecimiento
superficial de Fe. Además, el análisis por UV-Vis ha puesto de manifiesto la existencia de

especies aisladas de Fe en coordinación octaédrica y tetraédrica para los sistemas de
menores contenidos de Fe. Los resultados obtenidos por esta técnica para sistemas con
mayores contenidos de Fe, que se asimilan a los de FePO, indican aglomeración o
asociación de las especies de Fe tipo oligómeros de Fe o estructuras similares al Fe2O3.
Los productos obtenidos a partir de B fueron F (SB-F>90%) e hidroquinona mientras que
N2 fue el único obtenido a partir de N2O. Los fosfatos binarios fueron más activos y
selectivos que los fosfatos simples y aquellos con un contenido más bajo de Fe
mostraron un rendimiento más alto a F y mayores valores de conversión de N2O. Así, el
AlFePO(0.02)450 (1% peso Fe) exhibe los valores más altos, los cuales son
comparables a los publicados para los catalizadores FeZMS-5 [2].
Tabla 1. Datos de la Reacción (X –conversión, y S –selectividad) a un tiempo de 15 min
Fe/Al SBET
dp
XB
SB-Phe
XN2O
SN2O-Phe
Catalyst
EDX (m2/g)
(nm)
(mol%) (mol%) (mol%) (mol%)
AlFePO(0.01)450

0.016

242

15.8

16

99

16

31

AlFePO(0.01)550

0.015

241

15.4

14

98

16

26

AlFePO(0.02)450

0.03

248

16.8

22

100

26

27

AlFePO(0.02)550

0.03

243

16.8

12

99

21

18

AlFePO(0.1)650

0.18

138

17.4

13

93

9

45

AlFePO(1)450

1.49

97

12.0

8

95

6

44

AlFePO(1)550

1.65

70

15.0

8

96.0

4

62

AlFePO(1)650

1.77

85

19.8

12

94

8

47

FePO 450

1.30a

56

22.2

2

95

3

20

AlPO 450

0.91b

218

17.7

<1%

100

<1%

19

a

(Fe/P); b(Al/P)

En general, los valores más bajos de SN2O-F en comparación con los de SB-Phe podrían estar
relacionados con la oxidación de depósitos formados principalmente al inicio de la
reacción.
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El campo de investigación de los electrodos positivos para baterías ion litio ha sido
recientemente revolucionado con los “fosfolivinos”. Estos materiales consisten en
fosfato de litio y de un metal de transición, con fórmula LiMPO4 y de estructura similar
a la de los olivinos.39 De toda la serie ha sido el fosfato de hierro y litio el que ha
conseguido la mayor aceptación por la comunidad científica debido a diferentes
razones. Primeramente se trata de un material barato y que no es tóxico para el medio
ambiente. Por otra parte, durante su deslitiación, que sigue el esquema:
LiFeIIPO4

FeIIIPO4 + Li + + e–

(1)

el fosfato provee una meseta de potencial entorno a 3.5 V versus Li.
Una forma de mejorar el comportamiento electroquímico de este sistema, lastrado por el
pequeño valor del coeficiente de difusión del ion litio en la estructura, consiste en
disminuir el tamaño de las partículas. Un método original de obtener LiFePO4
nanométrico fue propuesta por Prosini et al.2 Los autores trataron fosfato de hierro
amorfo, nanométrico, con LiI y sometieron el producto a un tratamiento térmico. De
este modo, obtuvieron un material con muy buenas prestaciones electroquímicas en
términos de gran reversibilidad de la reacción (1).
En esta comunicación hemos querido conocer el efecto de la porosidad del fosfato de
hierro de partida en las propiedades electroquímicas del LiFePO4 final. Con este
motivo, hemos sintetizado dos tipo de fosfatos (FePO4 con mesoporosos ordenados y
FePO4 amorfo) y procedido a un método similar al de Prosini para obtener el
fosfolivino. Los diferentes materiales han sido caracterizados mediante distintas
técnicas físicoquímicas y electroquímicas.
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Introducción
Las reacciones quirales constituyen una de las áreas más importantes dentro de la Síntesis
Orgánica. Este trabajo se centra en los procesos de reducción enantioselectiva. Una de las
posibles formas de llevarlos a cabo es la denominada hidrogenación por inducción quiral.
Consiste en la adsorción en la fase metálica del catalizador (a base de un metal noble,
como platino) de un compuesto quiral, el cual induce quiralidad cuando el sustrato
proquiral es reducido. El catalizador comercial más empleado, utilizado como
referencia, es el Pt/Al2O3 al 5% en peso: Engelhard 4759. Tiene una dispersión (tras
activación a 400ºC) de 0.27, un radio medio de partícula de 4.5nm, una superficie
específica de 168m2/g y un tamaño medio de poro de 2nm. Estudios sobre el efecto de
la dispersión metálica en el proceso, han mostrado un tamaño óptimo de partícula
entorno a 3-4 nm, mientras que altas dispersiones conducen a peores resultados
catalíticos. Se trata de un clásico caso de reacción sensible a la estructura. Si bien la
razón no está del todo clara, parece ser que en esas circunstancias se favorece la
adsorción del modificador quiral (ej. cinconidina) sobre el platino [1]. Por lo que
respecta a la influencia del soporte, Bartók mostró mediante estudios por espectrometría
de masas empleando ácido acético como disolvente, la formación de iones oxonio del
aluminio y de aductos con los alcaloides de la familia de la cincona, lo que podría
explicar los mejores resultados encontrados al emplear alúmina como soporte[2]. Por
otro lado, no se ha encontrado una relación clara entre enantioselectividad y/o velocidad
de reacción y características ácido-básicas del soporte. Asimismo, el hecho de encontrar
buenos resultados con coloides de platino, sugiere que el papel del soporte es
secundario [3].
Parte Experimental
En el trabajo realizado se han sintetizado dos catalizadores, consistentes en Pt
depositado (al 5% en peso) sobre dos tipos de soportes de alta superficie, zeolita USY o
MCM-41. El método de síntesis utilizado fue el de impregnación a partir de un
precursor del metal, H2PtCl6. Una vez sintetizados se ensayaron en la reacción de
hidrogenación del piruvato de etilo, usando como modificadores los alcaloides de la
familia de las cinconas, cinconidina (CD), cinconina (CN), quinidina (QN) y quinina
(QN).
Síntesis de los catalizadores
La síntesis se realiza mediante el método de impregnación. Previamente, el soporte es
sometido a una etapa de limpieza, mediante calentamiento a 600ºC durante 12h. A
continuación se vierte sobre él la solución acuosa de H2PtCl6 para después eliminar el
disolvente mediante rotavaporación. Por último se procede al secado y calcinación del
catalizador en un horno mufla con 120ºC durante 30 min y 500ºC durante 4h. Además,
previo a su uso en la reacción, el catalizador será activado con un flujo de hidrogeno a
400ºC durante 2horas.
Reactividad

Las condiciones estándar de trabajo fueron 40 mg de catalizador (Pt/Al2O3 al 5%),
0.013 mmol de modificador, 400μL de sustrato (piruvato de etilo) y 20 mL de
disolvente. De este modo, la relación sustrato/modificador fue de 272.
Para las reacciones, en primer lugar se sometió la mezcla de modificador y disolvente a
a 70ºC durante 30 minutos para favorecer la disolución de aquél. Pasado ese tiempo, se
le añade el catalizador activado, sometiendo el conjunto a agitación (500 rpm) durante
30 min a 20ºC. Finalmente, se le añade el sustrato, se purga el sistema con nitrógeno y
se introduce hidrógeno.
Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, mostrando buenos excesos
enantioméricos para los nuevos catalizadores en comparación con el comercial
(Pt/Al2O3 Engelhard 4759). Vemos cómo siguen la misma tendencia, siendo el exceso
enantiomérico (ee) mayor en ácido acético que en tolueno. Además el modificador que
da mayor exceso enantiomérico es la cinconidina.
Tabla 1. Resultados encontrados en la reacción de hidrogenación del piruvato de etilo a 25 bar y
a conversión completa. AA y T denotan ácido acético y tolueno, respectivamente. El exceso
enantiomérico (ee) es definido como %isómero R-%isómero S.

Catalizador Modificador
Pt/Al2O3
sin mod
Pt/Al2O3
CD
Pt/Al2O3
CN
Pt/Al2O3
QD
Pt/Al2O3
QN
Pt/MCM41
sin mod
Pt/MCM41
CD
Pt/MCM41
CN
Pt/MCM41
QD
Pt/MCM41
QN
Pt/USY62
sin mod
Pt/USY62
CD
Pt/USY62
CN
Pt/USY62
QD
Pt/USY62
QN

e.e. (%)
AA

e.e. (%) T

racémico

Racémico

79
-68
-64
62

72
-62
-60
59

racémico

Racémico

65

55

-60
-53
55

-48

racémico

Racémico

68

63

-52
-50
56

-52

-40
49

-48
54
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Phthalic acid esters, commonly called phthalates, are widely used (about 80% of
these compounds) as plastizicers in the polymer industry to improve flexibility,
workability and general handling properties. Since these compounds do not form stable
bonds with polymer to which they are added, these contaminant substances tend to
migrate from the package to the product contained on it, especially in the case of fatty
and oily foodstuffs. Because of their extensive use, they are potential hazards for human
health as a consequence of their endocrine disruptive effects.
This communication presents a novel application of the surfactant coated carbon
nanotubes for the joint extraction of phthalates, xylene isomers and styrene from virgin
olive oils. For this purpose, two carbon nanotubes, multi-walled and single-walled
carbon nanotubes were evaluated, being the former which provided the better results.
The target migrants were liquid-liquid extracted from the virgin olive oil samples by
means of the carbon nanotubes pseudophase and the aqueous extracts were analysed by
headspace-gas chromatography-mass spectrometry. Sodium chloride was added to
favour analytes’ release to the gaseous phase of the vial. The comparison of the
chromatograms obtained with the direct analysis reveals a sensitivity enhancement with
the use of the surfactant coated carbon nanotubes, especially for the phthalates, which
can be ascribed to the π- π interaction between the aromatic ring and the nanotubes
surface. Limits of detection were between 6-30 µgL-1 for 1 mL of sample. The precision
of the method was better than 7.6% and the recoveries higher than 92%.
Finally, the influence of the package material and the storage conditions on the
concentration of the analytes was accomplished and it was found that the concentration
of phthalates increases with the time in all the packages studied while the more volatile
compounds were found to decrease under the same conditions.
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Single-walled nanohorns (SWNHs) are a black nano scale cylindrical tube of
graphitic carbon which differs from nanotubes in their “horn-like” shape similar to a
bull horn giving them numerous applications. These nanostructures are characterized at
the microscopic level to form dahlia-shaped flowers aggregates, or bud, or seed. Dahlia
type clusters formed by up to 2000 carbon nanohorns have spherical shapes with
diameters ranged from 80 to 100 nm, separated by distances around 0.4 nm, are stable
and to separate them into individual units is necessary to functionalize the nanohorns, or
surfactants
must
to
be
used
for
dispersal
them.
Among its physico-chemical features, is noteworthy to emphasize the high
specific surface, reaching values of 50 to 500 m2/g. In addition, SWNHs have the
ability to establish hydrophobic interactions with aromatic compounds through π-π
bonds and van der Waal forces. Because of these and other properties such as high
yield, high purity and an aggregate microstructure, SWNHs has facilitated the
development of potential applications in adsorption and release of small molecules.
This poster describes for the first time the use of single-walled carbon nanohorns
as pseudostationary and stationary phases for electrokinetic chromatography and
capillary electrochromatography, respectively, taking advantage of their characteristic
features, such as conical-end termination, formation of spherical dahlia-flower like
superstructure and easy functionalization. The use of SWNHs as pseudostationary
phase for EKC required the study of their dispersion in different surfactants as well as
their compatibility with the electrophoretic system. The carboxylation and subsequent
immobilization of c-SWNHs in fused silica capillary to obtain useful, reproducible and
stable stationary phases for CEC has also been investigated, with promising results. The
electrophoretic separations have been systematically compared with those obtained with
SWNTs. Water soluble vitamins were selected as model analytes in this work.
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The extraordinary properties of the nanostructured materials have boosted the
development of new analytical tools which exploit such outstanding characteristics.
Among them, the enhanced sorbent capacity of the nanomaterials in comparison with
commercial sorbents has been used for the development of more efficient analytical
processes in which the solid is presented in different configurations: cartridges,
miniaturized columns/capillaries or immobilized in capillaries/wires.
Carbon nanocones were accidentally discovered in 1994 and firstly synthesized in 1997.
The solid materials consisted of 20 wt% carbon nanocones, 70 wt% carbon disks and 10
wt% amorphous carbon. Geometrically, they are rolled-up graphene sheets with one or
more pentagonal rings defining a conical apex, as it has been seen through the
transmission electron microscopic micrographs. These pentagonal rings provide a
unique electronic distribution which clearly differences conical carbon nanostructures
from carbon nanotubes and fullerenes. The analytical applications of carbon nanocones
are still quite limited, however, and fall in the field of solid-phase extraction, in which
surpassed carbon nanotubes thanks to their lower aggregation tendency.
In this communication, we present the evaluation of carbon nanocones/disks as new
coating for solid-phase microextraction. The nanostructures were immobilized in a
stainless steel needle by means of an organic binder. The fiber coating obtained was ca.
50 µm of thickness and 35 mm in length. The evaluation of the sorbent capacity was
carried out through the determination of volatile compound in water samples following
the headspace sampling modality of solid-phase microextraction (HS-SPME). All the
variables affecting the extraction process were optimized to obtain the maximal
analytical signal. The analytes were thermally desorbed from the fiber prior to their
determination by gas chromatography – mass spectrometry. The limits of detection
were in the low nanogram per milliliter level and the reproducibility was better than 10
% using different fibers. The optimized procedure was applied to the determination of
the selected volatile compounds in river, swimming pool, tap and well water collected
from different locations. The recovery values obtained demonstrated the usefulness of
the carbon nanocones/disks as sorbent material in solid-phase microextraction.
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