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La Sociedad Española de Física y Química (1903), fue distinguida en el año de sus bodas de

plata (1928) con el título de Real, siendo en 1982 en Santander donde se organiza la

primera Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (Edición XIX) que ahora

cumple 30 años en su XXXIV Edición, también en Santander.

En la página web (http://www.rseq.org/) se informa de que la RSEQ dispone de 3309 socios

organizados en 19 Secciones Territoriales, con 24 Grupos Especializados activos. Desde

Cantabria, comunidad en la que hemos recibido el encargo de organizar la XXXIV Reunión

Bienal de la RSEQ, específicamente en Santander, tenemos el placer de presentar el

documento electrónico de resúmenes.

La Bienal cuenta con un grupo excelente de contribuciones Plenarias y con 10 Simposios,

para favorecer el intercambio directo de la información más actual en el campo de la

Química y de la Ingeniería Química; con el lema “La Química para un Futuro Común”, se

han programando los Evento Satélites.

A través de los siglos las puertas de Santander (Portus Victoriae) han estado abiertas a la

gente de todo el mundo y, en esta ocasión, la ciudad también estará preparada del 15 al

18 de septiembre de 2013 para dar la bienvenida a los participantes en la XXXIV Reunión

Bienal de la RSEQ.

Conserven y difundan este documento como una muestra de la contribución al

conocimiento que en 2013 realiza la Química y la Ingeniería Química española agrupada en

la Real Sociedad Española de Química.

Santander, Julio 2013

PRESENTACIÓN
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

CHIRAL FULLERENES FROM ASYMMETRIC CATALYSIS 

Nazario Martín 

a 
Departamento de Química Orgánica I (UCM) Ciudad Universitaria, s/n; 28040 Madrid- Spain. 

bIMDEA Nanociencia, Ciudad Universitaria de Cantoblanco28049, Madrid 

www.ucm.es/info/fullerene/ 

[60]Fullerene and higher fullerenes include a great diversity of molecules with different 

structures and chemical behaviour that give rise to a complex covalent chemistry where 

chirality is an important and fascinating aspect which, however, has not been properly 

addresses so far.[1] Recent results from our group support the basic idea that the chemistry of 

fullerenes is not completely developed and a variety of fundamental reactions, mainly 

involving transition metals, are helpful in order to address so far unsolved issues such as the 

regio- and the stereo-selectivity in the fullerene functionalization. In this communication, we 

report on the   affording enantiomerically pure fullerenes with a total control of the 

stereochemical outcome. The suitable choice of the chiral metal catalyst ([Cu(II) or Ag(I)] in 

combination with a variety of different chiral ligands) directs the 1,3-dipolar cycloaddition of 

N-metalated azomethyne ylides on C60, on C70 and on endohedral metallofullerenes with high 

levels of site-, regio-, diastereo- and enantio-selectivity.[2] Furthermore, very recently we have 

also shown that chiral fullerenes can be efficiently prepared by using organocatalysis. Thus, the 

first organocatalytic reaction of allenoates with C60 will be also discussed.[3]                                 

 

Figure. Enantioselective Pgosphine-catalyzed Cycloaddition of Allenoates onto C60. 

[1](a) Thilgen, C. Diederich, F. Chem. Rev., 2006, 106, 5049; (b) Thilgen, C., Gosse, I. Diederich, F. 

Top. Stereochem., 2003, 23, 1. 

[2] (a) Filippone, S., Maroto, E.E., Martín-Domenech, A., Suarez, M. and Martín, N., Nature 

Chem., 2009, 1, 578; (b) Maroto, E. E.; de Cozar, A.; Filippone, S.; Martin-Domenech, A.; Suarez, 

M.; Cossio, F. P.; Martín, N. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 6060; (c) Sawai, K.; Takano, Y.; 

Izquierdo, M.; Filippone, S.; Martín, N.; Slanina, Z.; Mizorogi, N.; Waelchli, M.; Tsuchiya, T.; 

Akasaka, T.; Nagase, S. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 17746; (d) Maroto, E.E., Filippone, S., 

Martín-Domenech, A., Suarez, M. and Martín, N., J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 12936−12938. 

[3] J. Marco-Martinez, V. Marcos, S. Reboredo, S. Filippone, N. Martín, Angew. Chem. Int. Ed., 

2013, 52, 5115. 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

CHEMICAL SYNTHESIS OF THE CLUSTER ACTIVE SITES OF NITROGENASE 

- FLEXIBLE NATURE OF IRON-SULFIDE CLUSTERS -  

K. Tatsumi  

Research Center for Materials Science, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-

8602, Japan; e-mail: i45100a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp 

The active centers of metalloenzymes regulate highly efficient and selective chemical 

transformations under mild conditions, and an important and pressing mission of chemists has 

been to synthesize model active centers in vitro and to elucidate the mechanisms of the 

biological functions. The biochemical study of reductases has made a rapid progress in recent 

years, unfolding novel structures and functions of the active centers.  Newly discovered 

reductases often contain unprecedented transition metal sulfide clusters at the active centers, 

which are so unusual that they have been recognized as key target molecules in chemistry. 

We have developed a new synthetic route to metastable Fe/S clusters in non-polar solvents 

using Fe{N(TMS)2}2 (TMS = SiMe3) as the precursor, resulting in isolation of unprecedented 

clusters with structural diversity, some of which are relevant to the active sites of nitrogenase.   

The [8Fe7S] inorganic core of P-cluster (P
N
) of nitrogenase was synthesized from a reaction of 

Fe{N(SiMe3)2}2, tmtu, HSTip, and S8 in toluene (1).  We have also synthesized a model of the 

oxidized P-cluster (2), in which an Fe-S bond of the [8Fe7S] core is cleaved.  Yet another type of 

[8Fe7S] cluster (3) was synthesized from the reaction of a preformed di-iron complex 

[Fe(STip)]2(µ-SDmp)2 with S8, the structures of which may link topologically the FeMo-co and P-

cluster.  Interestingly, the analogous reaction of Fe{N(SiMe3)2}2 with 2 eq of HSTip and 1/16 eq 

of S8 in toluene/ether gave rise to a [9Fe5S] cluster (4), which consists of a trigonal prismatic 

[6Fe5S] core without an atom incapsulated in the 6Fe trigonal prism.  Furthermore, formation 

of an O-atom incorporated [8Fe6S1O] cluster (5) was found in the reaction of [Fe(OCPh3)]2(µ-

SDmp)2 with S8 under the presence of 1/4 equiv of H2O, which provides a synthetic model 

showing flexibility of the FeMo-co core. 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

DISEÑO DE BIOMATERIALES 

María Vallet Regí 

CIBER-BB 

Depto. Química Inorgánica y Bioinorgánica. UCM. 

El empleo de biomateriales en pacientes que necesitan reparar o regenerar distintas partes de su 

cuerpo es un tema de gran interés por las soluciones que puede aportar para lograr una mejor calidad 

de vida. Sin embargo, los problemas técnicos y biológicos de las células o materiales, son notables y, 

antes de poderlos aplicar en pacientes, se analizan en modelos preclínicos para resolver las limitaciones 

de viabilidad de las células, resistencia mecánica de los materiales desde que se introducen en el cuerpo 

hasta que se sustituyen por la parte a regenerar, y también por la adaptación biológica en el lugar del 

organismo en que se empleen. Tanto la fabricación de piezas de repuesto para el cuerpo humano , 

mediante procedimientos tradicionales o utilizando la ingeniería de tejidos o terapia celular, como el 

diseño de nanopartículas para dispositivos destinados a lograr una liberación de fármacos altamente 

tóxicos, de forma que se dirijan directamente hacia los tumores, y de esta forma se consigan emplear 

dosis adecuadas, mínimas con respecto a las empleadas en quimioterapia, que garanticen la muerte de 

las células tumorales sin afectar a las sanas, son retos actuales y de gran importancia en investigación. 

Los avances incesantes en la preparación de nanosistemas con aplicaciones en el campo de la medicina 

han dado lugar a nuevos retos en el diseño de materiales inteligentes capaces de responder a las 

exigencias clínicas.  

En esta charla se abordaran estas ideas. 

M Vallet-Regí and E. Ruiz-Hernández. BIOCERAMICS: FROM BONE REGENERATION TO CANCER 

NANOMEDICINE. Adv. Mater. 23, 5177–5218. (2011) 

M. Vallet-Regí, M. Colilla and B. González.  MEDICAL APPLICATIONS OF ORGANIC-INORGANIC HYBRID 

MATERIALS WITHIN THE FIELD OF SILICA-BASED BIOCERAMICS. Chem. Soc. Rev. 70, 596-607 (2011) 

E. Ruiz-Hernández, A. Baeza, M. Vallet-Regí. SMART DRUG DELIVERY THROUGH DNA/MAGNETIC 

NANOPARTICLE GATES. ACS Nano.  5 (2), 1259–1266 (2011). 

M. Vallet-Regí, E. Ruiz-Hernández, B. González, A. Baeza.  DESIGN OF SMART NANOMATERIALS FOR 

DRUG AND GENE DELIVERY. J. Biomater. Tissue. Eng. 1, 6-29 (2011).    

J. Simchenn, A. Baeza, D. Ruiz, M. Esplandiu, M. Vallet-Regí. ASYMMETRIC HYBRID SILICA NANOMOTORS 

FOR CAPTURE AND CARGO TRANSPORT: TOWARDS A NOVEL MOTION-BASED DNA SENSOR. Small. 8(13), 

2053-2059 (2012). 

M. Vallet-Regí, International Scholarly Research Network ISRN Materials Science, Volume 2012, Article 

ID 608548, 20 pages, doi:10.5402/2012/608548  

A. Baeza, E. Guisasola, E. Ruiz-Hernández and M. Vallet-Regí. MAGNETICALLY TRIGGERED MULTI-DRUG 

RELEASE BY HYBRID MESOPOROUS SILICA NANOPARTICLES. Chem. Mater. 24, 517-524 (2012). 

-M.Vallet-Regí, , M. Manzano, M. Colilla. Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug 

delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering. CRC Press. 2013. 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES: EL PAPEL DE LA CATÁLISIS 

M. García-Diéguez, C. Herrera, M.A. Larrubia, Luis J. Alemany* 

Dpto. de Ingeniería Química, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias 

Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga, tfno: +34 952131919; e-mail: luijo@uma.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Dadas las previsiones sobre el importante aumento de la demanda energética mundial que 

ascendería a las 12.000 Mtep según el escenario previsto para 2030, no cabe más que redirigir los 

esfuerzos hacia la diversificación energética; tanto de los recursos como de los sistemas de 

producción energética de bajo consumo, reduciendo la dependencia externa y los problemas 

asociados de contaminación. La ruta hacia la diversificación exige el aumento de la producción 

interna y la exploración de otras fuentes de energía renovables además de la conservación de los 

recursos, siendo la sostenibilidad la preocupación más importante. 

La catálisis, pilar de la industria química y los postulados de revalorización de especies y fracciones 

y la economía atómica, sigue siendo una de las fuerzas impulsoras para el desarrollo; jugando un 

papel importante en la creación de nuevas rutas, flexibilidad en la red de fuentes de energía, 

portadores de energía y la conversión de la energía. Así, en la producción de H2(+CO) de recursos 

no renovables, el desarrollo de nuevos catalizadores para la descomposición directa y procesos de 

reformado con vapor y/o CO2 de hidrocarburos ligeros y GN, permiten operar en aquellas 

condiciones que provocarían el fracaso del catalizador. O bien otras formulaciones de catalizadores 

soportados para el reformado de bioalcohol y de subproductos como la glicerina.  

El sector energético-termoeléctrico contempla algunas estrategias para la utilización de distintos 

recursos biomásicos para su valorización energética como combustible sólido o bien su 

termotransformación catalítica de baja temperatura, aunque de carácter endotérmico y muy 

demandantes de energía, en corrientes de alto valor energético no inferior a los 12-15 MJ/kg y que 

puede ser empleadas en motores estáticos o como gas de síntesis, H2(+CO), para la producción de 

combustibles líquidos mediante FT, síntesis de DME y DEE y biogás como alternativa al Gas Natural.  

En cuanto al segmento energético orientado al transporte, los biocombustibles ocupan un lugar 

destacado entre las fuentes de energía sostenibles. El desarrollo de nuevos catalizadores para la 

producción de biocombustibles líquidos (biodiesel, green-diesel) y biolubricantes son estrategias de 

aprovechamiento junto al upgrading catalítico de otros componentes biogénicos de las distintas 

plataformas lipídica, azúcares y aceites de origen vegetal y otros reciclados de la cadena 

alimentaria. Estos carburantes, nuevos o mejorados, formarán parte de la cartera de combustibles 

junto al hecho que la UE pretende la sustitución de más del 50% del diesel en el transporte por 

carretera en 2030. De ahí que sea imprescindible buscar mecanismos de sustitución a muy corto 

plazo, asegurando el abastecimiento, la eficiencia energética de los combustibles y la protección de 

la calidad del aire reduciendo las emisiones en el horizonte temporal de 2050. 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

 

PROCESOS DE OXIDACIÓN SELECTIVA DE HIDROCARBUROS, DE INTERÉS EN SÍNTESIS 

ORGÁNICA Y MEDIOAMBIENTAL, EMPLEANDO FOSFATOS METÁLICOS  

F.M. Bautista*, R. Navarro,  D. Luna, J.M. Campelo  

Dpto. de Química Orgánica, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio 

Marie Curie, 14014 Córdoba, tfno: +34 957 212065; e-mail: fmbautista@uco.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Si hay una reacción dentro de la síntesis orgánica que necesita alternativas 

“verdes” o benignas con el medio ambiente, esa es la reacción de oxidación. De hecho, 

en muchas síntesis de compuestos de elevado valor añadido todavía se sigue utilizando 

oxidantes estequiométricos (permanganatos, perácidos, etc.,) [1]. Una de las mejores 

alternativas es utilizar catalizadores heterogéneos y O2 (preferentemente en fase 

gaseosa) o H2O2 (en fase líquida). No obstante, conseguir catalizadores, que presenten 

elevada actividad y selectividad; una vida larga y que sean reciclables es casi una 

idealidad dado que la mayor reactividad de los productos en relación al reactante, 

hace que sea muy difícil conseguir rendimientos aceptables.  

Nuestro grupo, se ha centrado en el estudio de la oxidación de hidrocarburos 

aromáticos. Así, estamos estudiando además de 1,2-dimetilbenceno [2] y 

metilbenceno y derivados [3] empleando catalizadores de vanadio y O2, la 

hidroxilación directa de benceno a fenol, con fosfatos de aluminio-hierro, usando N2O 

como oxidante. Esta reacción, es una de las más atractivas hoy en día pero, a la vez, 

también una de las más difíciles. Conseguir catalizadores apropiados para esta 

reacción solo supondría ventajas, tanto desde el punto de vista económico como 

desde la perspectiva de la Química sostenible [4]. 

Agradecimientos: MEC (CTQ2010-18126, ENE 2011-27017) y Junta de Andalucía (P11-TEP-7723) 

Referencias 

1. R.A. Sheldon; I. Arends; U. Hanefeld “Green Chemistry and Catalysis”, Wiley-VCH, 2007 

2. F.M. Bautista, J.M. Campelo, D. Luna, J. Luque, J.M. Marinas, M.T. Siles, Chem. Eng. J.120 (2006) 3 

3. F.M. Bautista, D. Luna, J. Luque, J.M. Marinas, J.F. Sánchez-R, Appl. Catal. A 352 (2009) 251 

4. V.N. Parmon, G.I. Panov, A. Uriarte, A.S. Noskov, Catal. Today 100 (2005) 115 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

 

 MODIFICACIÓN Y DISEÑO DE CRISTALES POROSOS PARA APLICACIONES EN 

ADSORCIÓN DE GASES  

S. Calero 

Departamento de Sistemas Físicos Químicos y Naturales, Universidad Pablo de Olavide, 

Ctra. Utrera km 1, 41013 Sevilla; e-mail: scalero@upo.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Utilizamos técnicas avanzadas de simulación molecular para estudiar la adsorción, 

difusión de gases en materiales porosos cristalinos como los Metal Organic 

Frameworks (MOFs). Para ello hemos recurrido al desarrollo de nuevos métodos de 

simulación, modelos y campos de fuerza. La combinación de estos factores nos ha 

permitido reproducir de forma precisa los datos experimentales existentes, predecir 

adsorción y difusión molecular en nuevos sistemas y analizar cómo afectan a los 

fenómenos de adsorción y difusión molecular factores tales como la composición 

química de estructura, su forma, el tamaño y el tipo de poro y la densidad, distribución 

y tipo de cationes de intercambio, cuando éstos son necesarios para neutralizar la 

estructura. 

En este trabajo se analiza el cómo la simulación molecular puede ser una herramienta 

complementaria a los estudios experimentales para por ejemplo explicar 

comportamientos anómalos en isotermas de adsorción (Journal of Physical Chemistry 

Letters, 3, 1159, 2012), seleccionar los mejores parámetros para reproducir calores 

isóstéricos de adsorción (Journal of Physical Chemistry C 117, 466, 2013), proponer 

métodos que permitan reducir el ataque del agua a los centros metálicos de las 

estructuras favoreciendo su estabilidad (Chem. Eur. J. 18, 12260, 2012) proponer 

nuevos materiales que mejoren la separación de isómeros implicados en procesos 

industriales (Angewandte Chemie Int. Ed. 51, 10247, 2012).  
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

REMOVAL OF PHARMACEUTICAL COMPOUNDSBY WASTE-DERIVED CARBONS 

A. P. Carvalho 

Dpto. Química e Bioquímica andCQB, Universidade de Lisboa, Campo Grande Ed. C8, 

1749-016 Lisboa, Portugal, tfno: +351217500897; e-mail: ana.carvalho@fc.ul.pt 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

The scientific community has become increasingly concerned about the potential 

public health impact of new environmental contaminants originating from industrial, 

agricultural and human activities. These compounds, known as emergent pollutants, 

include prescription and non-prescription human and veterinary pharmaceuticals and 

personal care products (PPCPs). The occurrence of pharmaceuticals in aquatic 

environments (and also in drinking water) represents an outstanding environmental 

issue due to their therapeutic and/or biological activity. The development of analytical 

techniques with low detection limits and high sensibility has enable undertaking 

monitoring studies to control the occurrence and fate of these compounds. The results 

show that, in a great number of cases, conventional water treatment systems using 

mainly biological treatment fail to remove pharmaceutical compounds. In this sense, 

other technologies have to be implemented, being those based on adsorption on 

activated carbon successfully used. To increase the use of activated carbons in the 

water treatment plants it is fundamental to lower their production costs, for example 

using agricultural or industrial wastes as activated carbons precursors. 

In the last few years, in our laboratory we have been interested in exploringthe 

potentialities of various largely available industrial wastes (e.g. cork, sisal) as 

precursors for the production of low-cost activated carbons. The materials have been 

successfully assayed for the removal of several pharmaceutical compounds (e.g. 

ibuprofen, clofibric acid, and acetaminophen) from aqueous solutions. In this 

communication, selected examples of the results that have been obtained will be 

presented. 
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XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

 

NANOPARTÍCULAS METÁLICAS EN CATÁLISIS: SISTEMAS EFICIENTES PARA 

DISTINTAS APLICACIONES 

Diego Cazorla Amorós*, Á. Berenguer Murcia, I. Miguel García, F.J. Varela Gandía, D. 

Lozano Castelló 

Dpto. de Química Inorgánica, Instituto Universitario de Materiales, Universidad de 

Alicante, Campus de San Vicente del Raspeig, Ap. 99 – 03080 Alicante, tfno: +34 

965909350; e-mail: cazorla@ua.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La búsqueda de catalizadores que sean capaces de convertir los sustratos de partida de 

una reacción química cada vez con mayor velocidad y de forma más selectiva, ha sido 

el motor del desarrollo que han experimentado estos materiales desde sus orígenes. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de catalizadores basados en nanopartículas 

metálicas ha atraído una creciente atención a lo largo de las últimas décadas frente a 

los preparados mediante métodos convencionales, dado que se pueden preparar 

nanopartículas coloidales monodispersas de diferente composición, tamaño y 

estructura, lo que posibilita la preparación de catalizadores de alta eficacia o con 

propiedades muy diferentes a los que se obtienen con los métodos convencionales. 

Nuestro grupo de investigación ha dedicado importantes esfuerzos a la síntesis de 

nanopartículas metálicas de distintas composiciones (mono- o bimetálicas) mediante 

el sencillo método de reducción por disolvente, que da lugar a suspensiones coloidales 

estables de partículas con un tamaño en torno a 2 nm con una composición 

controlable. Dichas nanopartículas se han empleado como catalizadores homogéneos 

en una reacción de hidrogenación selectiva de gran importancia industrial como es la 

semihidrogenación de fenilacetileno, dando lugar a resultados muy prometedores. 

Asimismo, las nanopartículas se soportaron sobre distintos sólidos (carbón activado, 

nanotubos de carbono, zeolitas, óxidos inorgánicos mesoporosos, etc) y se usaron en 

distintas reacciones de catálisis heterogénea como la hidrogenación selectiva antes 

mencionada, la oxidación selectiva de CO para la purificación de H2 o la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles como el naftaleno, presente en efluentes industriales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los catalizadores basados en nanopartículas 

obtenidos presentan no sólo valores de actividad y selectividad muy elevados, sino que 

además pueden emplearse durante largos periodos de tiempo sin que su eficacia 

disminuya de forma apreciable, lo que pone de manifiesto tanto el alto rendimiento de 

estos catalizadores como también su versatilidad.  
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MATERIALES DE CARBONO MICRO-MESOPOROSOS PREPARADOS MEDIANTE 

NANOMOLDEO 

M. Enterría, F. Suárez-García, A. Martínez-Alonso, J. M. D. Tascón* 

Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC, Apartado 73, 33080 Oviedo, tfno: +34 985 

119090; e-mail: tascon@incar.csic.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Los materiales de carbono micro-mesoporosos con distribuciones de tamaños de poro 

bien definidas son muy prometedores por combinar un excelente transporte de 

moléculas por parte de los mesoporos con las altas áreas superficiales conferidas por 

los microporos. El presente trabajo aborda una serie de estrategias para la preparación 

de materiales de carbono con distribución bimodal de poros, teniendo como punto en 

común el uso del moldeo (“templating”) como técnica de control de la porosidad.La 

primera estrategia planteada ha sido el desarrollo de microporos mediante la 

activación de carbones mesoporosos ordenados. En este método, la estructura 

mesoporosa se puede ajustar mediante la elección de la plantilla mesoporosa, y la 

microporosidad se ajusta mediante un control preciso de las condiciones de activación 

física o química. El principal problema detectado fue el deterioro gradual de la 

estructura mesoporosa ordenada al realizar la activación. Para solventar esta limitación 

presentamos un método novedoso: la activación directa de composites carbón/sílice. 

Durante el proceso de activación, la plantilla protege la estructura mesoporosa 

ordenada del carbón, permitiendo el uso de mayores proporciones de agente 

activante, y en consecuencia un mayor desarrollo de la microporosidad  sin que se 

produzca un colapso de la estructura.La segunda estrategia es la réplica de sólidos 

inorgánicos jerárquicos, y lleva implícita una etapa previa de preparación de sílices 

micro-mesoporosas que actúen como plantilla. En este trabajo se sintetizaron 

aluminosilicatos bimodales mediante “soft-templating” de sílices mesoporosas 

ordenadas en presencia de partículas de zeolita dispersas en el medio. Posteriormente, 

se llevó a cabo la infiltración de dichas plantillas mediante depósito químico en fase 

vapor de acetileno, consiguiéndose replicar tanto la mesoporosidad como la 

microporosidad en el material carbonoso obtenido de ese modo. 
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XEROGELES SILICEOS HÍBRIDOS PREPARADOS A pH ÁCIDO. EFECTO DEL 

RADICAL ALQUILO EN LA ESTRUCTURA Y EN LA TEXTURA POROSA 
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1
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1
, A. Luquin

2
, M. Laguna

2
  

1
Dpto. de Química Aplicada, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadia 31006 

Pamplona, tfno.: +34 948 169601; e-mail: j.garrido@unavarra.es 

2
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Zaragoza. Plaza de San Francisco. 50009 Zaragoza 

El proceso sol-gel es de gran relevancia en la síntesis de xerogeles híbridos de silicio 

con una amplia variedad de estructuras y texturas porosas, debido a la posibilidad de 

emplear precursores silíceos orgánicamente modificados y a la versatilidad de las 

condiciones de síntesis, curado y secado. La hidrolisis y la condensación de precursores 

tipo Si(OR’)4, como el tetraetoxisilano (TEOS), dan xerogeles silíceos inorgánicos. Estos 

precursores pueden sustituirse, total o parcialmente, por alquiltrietoxisilanos, 

RSi(OR’)3, así se bloquea uno de los sitios de condensación y se obtienen 

polisilsesquioxanos ([RSiO1,5]n.). La adición de grupos arilo o alquilo a la superficie 

aumenta la hidrofobicidad y favorece la formación de dominios ordenados. Esto es 

interesante si se desea una funcionalización parcial del xerogel.  

El objetivo de está ponencia es presentar el efecto del sustituyente alquilo en la 

estructura y porosidad de xerogeles híbridos preparados a pH ácido con TEOS y RTEOS 

(R = Me, Et, P), con la finalidad de usarlos como sensores (solos o como soporte). Se 

sintetizaron 3 series, con mezclas de TEOS con metiltrietoxisilano (MTEOS) o 

etiltrietoxisilano (ETEOS) o propiltrietoxilano (PTEOS), a pH 4,5. La relación molar de 

RTEOS se varió entre 0 y el 100%, manteniendo la relación molar 

precursor:etanol:agua (1:4,75:5,5). Los xerogeles se caracterizaron con FTIR, RMN de 

estado sólido (
29

Si, 
13

C, 
1
H), DRX, ATG y ATD, densidad de He, FE-SEM y TEM, y 

adsorción de gases (N2 a 77 K y CO2 a 273 K). 

En condiciones de catálisis ácida, el aumento del porcentaje molar de RTEOS y el 

mayor volumen del radical dificultan los procesos de condensación intramolecular, 

ciclación y formación de estructuras. Ello conduce a la reducción de los 

entrecruzamientos, a la formación de dominios ordenados (estructuras tipo caja, jaula 

o escalera) y a una morfología laminar. Los xerogeles híbridos aumentan su carácter 

hidrofóbico y reducen de forma muy notable su porosidad.  

REFERENCIAS:                                                                                                                                                                            
J.C. Echeverría, P. de Vicente, J. Estella, J.J. Garrido, Talanta 99 (2012), 433.                                                                    

X. Ríos, P. Moriones, J.C. Echeverría, A. Luquin, M. Laguna and J.J. Garrido, Adsorption 17 

(2011), 583. 
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CATALIZADORES DE Pt/ZEOLITA PARA EL RECICLADO DE POLIESTIRENO A 

COMBUSTIBLES MEDIANTE HIDROCRAQUEO EN FASE LÍQUIDA 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

El hidrocraqueo catalítico puede ser una alternativa interesante de reciclado para 

obtener combustibles de alto valor añadido a partir de residuos plásticos con elevado 

contenido en aromáticos. En este trabajo, se ha estudiado el hidrocraqueo de 

poliestireno (PS) en fase líquida empleando catalizadores bifuncionales de Pt/HY, 

Pt/HZSM-5 y Pt/HBeta, y se han comparado los resultados con los obtenidos tanto con 

Pt/Al2O3 como sin catalizador. Los catalizadores se prepararon mediante intercambio 

iónico (353 K, 24 h, pH 7, [Pt(NH3)4](NO3)2), se secaron (393 K, 16 h), calcinaron (723 K, 

4 h) y redujeron en flujo de H2 (rampa hasta 723 K más 2 h). Se caracterizaron 

mediante fisisorción de N2, TPD de amoníaco, FTIR de piridina adsorbida, ICP 

(contenido de Pt), y quimisorción de H2, XRD y TEM (dispersión de Pt). Las reacciones 

se llevaron a cabo en un tanque agitado (600-1.800 rpm) con 5% PS (1 mm, 890-

350.000 g/mol) en decahidronaftaleno, a 30-200 bar (H2) y 598-698 K, y catalizador 

(1,18-4,72 g/L, 80-1.950 µm) en suspensión. Los productos se analizaron mediante GC-

FID (PONA, 50 m×0,2 mm×0,5 µm) y GPC-UV-IR (HR-1 y HR-4, 308 K, THF). Se comparó 

el comportamiento de los catalizadores en régimen cinético, donde se observó que 

Pt/HBeta era significativamente más activo que el resto, que apenas mejoraba el 

comportamiento de Pt/Al2O3. Teniendo en cuenta las características de los 

catalizadores, en particular la distribución de micro- y mesoporos, la acidez y la 

relación Brønsted/Lewis, se ha concluido que la actividad se relaciona con la 

accesibilidad del polímero a los centros Brønsted del catalizador, de acuerdo con la 

etapa de iniciación del mecanismo propuesto. Pt/HBeta resulta más activo, dado que 

combina el mayor tamaño medio de mesoporo (15,4 nm) con la presencia de centros 

Brønsted. La presencia de catalizador reduce sustancialmente la selectividad hacia 

aromáticos, en favor de nafténicos, parafinas e isoparafinas. 

Agradecimientos: Al Gobierno Vasco (GIC-IT-450-07 e IT-657-13) y al MICINN 

(CTQ2010-17277) 
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EL GRUPO ESPECIALIZADO DE ADSORCIÓN, RIAs: HISTORIA E HISTORIAS  
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

A principios de los años 1970, investigadores de distintos grupos, de Universidades y 

del CSIC, que trabajan sobre temas de adsorción, deciden reunirse para intercambiar 

información y resultados, y tratar de establecer colaboraciones sobre temas de 

investigación comunes. Tienen una reunión previa en octubre de 1975, aprovechando 

la celebración de la XVII Reunión Bienal de la RSEFyQ, en el Colegio Universitario de 

Alicante. En ella se toma la decisión de celebrar al año siguiente, en Granada, la 

“I Reunión Nacional de los Grupos de Trabajo relacionados con la investigación en el 

campo de la Adsorción”. Se organiza por el Dpto. de 

Química Inorgánica de la Universidad. Consiste en la 

descripción de las líneas de trabajo de cada Grupo, 

sin casi exposición de resultados porque el objetivo 

es conocer los temas de investigación de los demás. 

(Memorable, también, en aquella primera Reunión, 

la visita nocturna “privada” de la Alhambra). Siguen 

reuniones anuales que ya tienen el formato de 

congreso científico: la II en Salamanca, la III en 

Oviedo (a ella pertenece la portada de la figura), la 

IV en Sevilla, ... Muy pronto se incorporan colegas 

portugueses, de manera que se encargan, en 1980,  

de la organización de la V en Lisboa, y se renombran 

como Reuniones Ibéricas de Adsorción, RIAs.   

En los primeros años se plantea la institucionalización de esta asociación “natural” de 

investigadores y se solicita a la RSEFyQ la creación del Grupo Especializado de 

Adsorción. A partir de ese momento, las RIAs tienen lugar dentro de la Bienal, los años 

en que ésta se celebra. Y así vamos ya por la 37ª (Sevilla, 2012). Es esta comunicación, 

trataremos de hablar de todo ello, probablemente, inevitablemente, con subjetividad y 

hasta algo de egocentrismo. 

                                                           
1
 Y muchos más investigadores a lo largo de casi 40 años. 
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TRANSFORMACIÓN SELECTIVA DE GLICEROL MEDIANTE CATALIZADORES 

ÁCIDOS Y/O REDOX 
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Adsorción-Catálisis Heterogénea 

Durante los últimos años, se está poniendo una mayor atención en los estudios sobre 

el empleo de recursos renovables como materias primas alternativas para la obtención 

de productos químicos intermedios. En este sentido, el glicerol es considerado uno de 

los componentes básicos (Building Blocks) de origen biológico con el mayor potencial 

para poner en práctica el concepto de biorefinería [1]. En ese sentido, el glicerol es una 

materia prima de interés, dado el excedente producido en la obtención de biodiesel. 

En la actualidad se han descrito diferentes procesos en fase líquida y en fase gaseosa. 

Una reacción de interés es la transformación de glicerol a acroleína, mediante 

catalizadores ácidos, proceso en estudio en los últimos años. Sin embargo, el 

desarrollo de catalizadores bifuncionales que permitieran la realización de reacciones 

en cascada ha atraído últimamente una mayor atención. Un claro ejemplo es la 

transformación selectiva de glicerol en ácido acrílico, en un solo paso, mediante 

catalizadores bifuncionales con propiedades ácidas (que permitan la deshidratación de 

glicerol a acroleína) y redox (que posibiliten la oxidación parcial de acroleína a ácido 

acrílico).  

En este sentido, se presentará, de forma comparativa, el posible empleo de diferentes 

tipos de catalizadores basados en materiales zeolíticos y/o de óxidos metálicos mixtos, 

en especial de materiales multicomponentes basados en bronces de molibdeno y/o 

wolframio. 

Bibliografía 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

El uso de los reactores multifuncionales permite la intensificación de la mayoría de los 

procesos industriales. La tecnología del reactor catalítico de membrana ofrece ventajas 

significativas sobre los sistemas actuales para la producción de hidrógeno de alta 

pureza, la cual es requerida para su aplicación  en las pilas de combustible. Así, la 

combinación de reactores catalíticos de membrana junto con nanocatalizadores de 

alta actividad y estabilidad permite trabajar a temperaturas sustancialmente más bajas 

y/o utilizando menos catalizador, en comparación con los reactores convencionales de 

lecho fijo, por lo que es una alternativa eficaz. Estos reactores aúnan los procesos de 

generación y separación de H2 en un solo paso, ya que posibilitan que el H2 producido 

se extraiga selectivamente a través de una capa de membrana. En general las 

membranas de H2 están basadas en Pd. Además, con las tecnologías de reactor 

catalítico de membrana se pueden conseguir soluciones eficaces para incrementar el 

rendimiento de las reacciones limitadas por el equilibrio termodinámico. Tal es el caso 

de la descomposición de amoníaco, de la reacción de desplazamiento del gas de agua 

o de los reformados de metano o glicerina. En ellas el reactor de membrana basado en 

Pd se emplea esencialmente para la producción de H2 libre de COX. Sin embargo el alto 

precio de los dos componentes de la membrana, sustrato y Pd,  es un cuello de botella 

para su empleo a gran escala. Por tanto, la futura aplicación industrial de los reactores 

de membrana depende de su desarrollo a precios competitivos, y por ello, deben ser 

diseñados nuevos sustratos alternativos más baratos, y simultáneamente reducir 

significativamente la cantidad de Pd empleada en el desarrollo de las membranas. A 

este respecto, los sustratos de fibras cerámicas huecas pueden ser una alternativa 

atractiva en el desarrollo de reactores mejorados para reacciones catalíticas en fase 

gaseosa. En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en el reformado 

seco de metano con dos reactores de membrana de Pd usando dos tipos de soportes, 

1) acero inoxidable poroso (PSS) modificado en la superficie por oxidación y 2) fibras 

cerámicas huecas “hollow fibers”. Estas últimas son también utilizadas como reactores 

tras incorporar en su estructura porosa un catalizador de reformado de glicerina.   
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Ion exchange and acid activation are easy and appropriate modification treatments for 

obtaining versatile clay derived catalysts which can betailored for a precise reaction of 

interest. Depending on the specific conditions and also on the nature of the starting 

clays, the alterations in the porosityand the surface chemistry that occur can be 

determinant for the catalytic performance, in particular for selectivity.However, it is 

known that the detailed description of the porosity is not straightforwardfrom the 

analysis by nitrogen adsorption at 77 K alone [1]. Therefore, in thepresentation, it will 

be shown how the n-nonane pre-adsorption method [2], with adaptationsand in 

combination with the αS method using appropriate reference isotherm [3],can provide 

valuable information to elucidate the complex porosity of clay derived materials, with 

special reference to primary and secondary micropore filling. The results obtained on a 

Quadrasorb-SI (Quantachrome Instruments) will be compared with those resulting 

from the application of usual methods of analysing the nitrogen adsorption isotherms, 

down to very low pressures as determined on an Autosorb-iQ (Quantachrome 

Instruments). Complementary resultsof hydrocarbon and water vapour adsorption 

isothermsat 298 K, determined using a MK2 microbalance coupled to a Disbal control 

unit (CI Electronics), will also bepresented.Ion exchanged clay minerals, and after acid 

activation, which we are currently usingas catalysts, e.g.in the conversion of glycerol, 

will be considered. The starting clays arefrom the Source Clays Repository (U.S.A.) and 

from Porto Santo of Madeira Archipelago (Portugal). 

Acknowledgements The authors are grateful to the Fundaçãopara a Ciência e a 
Tecnologia (FCT, Portugal) for the support (projects PTDC/CTM-CER/121295/2010, 
PEst-OE/QUI/UI0619/2011 and PEst-OE/QUI/UI0674/2011). 
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NUEVAS APROXIMACIONES PARA EL DISEÑO NANOESTRUCTURAL DE 

SISTEMAS CATALÍTICOS CONTENIENDO Ce-Zr  
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Adsorción-Catálisis Heterogénea  

Los sistemas catalíticos constituidos por óxidos que contienen Ce y por metales activos 

constituyen uno de los ámbitos de trabajo en los que se viene trabajando más 

intensamente en catálisis en los últimos tiempos. Para hacer estos sistemas más 

eficientes se hace imprescindible un mayor control sobre las técnicas de preparación y 

un mejor conocimiento de las intrincadas relaciones entre su nano-estructura y sus 

propiedades. Entre estas propiedades destaca la capacidad de intercambio de oxígeno 

(OSC) en la que se fundamentan muchos procesos catalíticos de tipo redox, como los 

implicados en la depuración de emisiones de gases contaminantes.  

En la presentación se mostrará cómo, mediante métodos simples de preparación, se 

puede obtener una nueva gama de óxidos con bajo contenido en Ce y con valores de 

OSC muy superiores a los de preparaciones más convencionales, siendo de destacar 

especialmente las buenas propiedades a bajas temperaturas.   

Se parte como base de óxidos de Zr modificados con Y, y tras depositar sobre ellos el 

Ce mediante técnicas de impregnación, se someten a tratamientos químico-térmicos 

adecuados. 

El conjunto de datos de caracterización, contrastados con las evidencias que aporta la 

Microscopía Electrónica, vienen a indicar que las mejoras están relacionadas con la 

formación de películas superficiales de tipo pirocloro conteniendo Ce que recubren las 

partículas del material de base que contieneYZr. En cambio, si se deposita el Ce 

directamente sobre óxidos de Zr el pirocloro se concentra en islas. La diferencia se 

debe a que, gracias al aporte de Y, se puede optimizar el ajuste de los parámetros 

estructurales entre el material de base y el pirocloro facilitando así su óptima 

dispersión. Los resultados constituyen un ejemplo de que, atendiendo a criterios 

químico-estructurales, se pueden diseñar materiales nanoestructurados avanzados 

para su empleo en catálisis heterogénea. 

AGRADECIMIENTOS: Proyecto MAT2008-00889NAN  y CSD2009-00013, SCCyT de la 

Universidad de Cádiz, y Programa Juan de la Cierva (J.C Hernández-Garrido).  
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DESDE EL ACIDO GRAFITICO AL OXIDO DE GRAFENO: PROPIEDADES Y 

APLICACIONES DERIVADAS DE SU QUIMICA SUPERFICIAL 

E. Asedegbega-Nieto, M.V. Morales, A.B. Dongil, B. Bachiller-Baeza, M. Peréz-Cadenas , 

I. Rodríguez-Ramos, A. Guerrero-Ruiz *  

Dpto. Química Inorgánica y Técnica, Facultad de Ciencias UNED, Paseo Senda del Rey  

Nº 9, 28040 Madrid. UA UNED-ICP(CSIC) Grupo de Diseño y Aplicación de Catalizadores 

Heterogéneos, tfno: +34 91 3987344; e-mail: aguerrero@ccia.uned.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La concesión del premio Nobel de Física en 2010 a los investigadores A. Geim y K. 

Novoselov  por sus trabajos sobre el grafeno, ha despertado un enorme interés en los 

materiales laminares derivados del grafito. El número de publicaciones científicas 

realizadas sobre óxido gráfitico  ha pasado desde una media de menos de 20, hasta 

2004, a más de 130 en 2012; mientras que los artículos que contienen el término óxido 

de grafeno, han sido más de 3000 en 2012 (y hasta 2007 no se usaba este término). De 

hecho lo que hace pocos años llamábamos ácido u óxido grafítico ha pasado a 

designarse como óxido de grafeno. Los campos donde son aplicados los óxidos de 

grafito o de grafeno (OGs) también han aumentado exponencialmente, pasando de ser 

aplicados como adsorbentes de contaminantes de aguas (grafitos expandidos) a ser 

mencionados como refuerzo de polímeros, como material para producir baterías de Li, 

como componentes de sensores de gases, para fabricar semiconductores o 

ultracondensadores o electrodos, etc. Aparte estarían las aplicaciones catalíticas de las 

que cabe destacar las fotocatalíticas (con TiO2). Cabe resaltar que los OGs son 

materiales muy versátiles, y que permiten combinarse con otros sólidos para conseguir 

muy diversos “materiales compuestos”. Además los OGs pueden ser la base para 

producir grafeno. Igualmente las propiedades de superficie de los OGs son 

interesantes ya que permiten anclar en sus superficies compuestos moleculares que, 

por ejemplo, pueden tener propiedades catalíticas. En esta comunicación se van a 

presentar algunos resultados recientes de nuestro grupo de investigación, en los que 

tras inmovilizar el complejo Ru-BINAP en los OGs lo aplicamos como catalizador 

enantioselectivo en la hidrogenación de metilacetoacetato; o cuando comprobamos 

una mayor estabilidad como catalizador en hidrogenación de cinamaldehido del 

complejo Ru(PPh3)3Cl2 enlazado covalentemente sobre OGs funcionalizados usando [3-

(2-Aminoetilamino)propil]trimetoxisilano. Asimismo hemos introducido funciones 

básicas, al realizar el proceso de exfoliación de OGs en atmósfera de amoniaco, y las 

aplicamos como catalizadores en la deshidrogenación de bioetanol.   
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ESTUDIO CINÉTICO DE LOS PROCESOS DE ADSORCIÓN DE BISFENOL A Y 

CROMO SOBRE CARBONES ACTIVADOS PREPARADOS A PARTIR DE ALPEORUJO 

M. I. Bautista-Toledo*, R. Ocampo-Pérez, J. Rivera-Utrilla, F. Carrasco-Marín, M. 

Sánchez-Polo 

Grupo de Investigación en Materiales de Carbón. Departamento de Química 

Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada, España. 

tfno: +34 958 248489; e-mail: bautista@ugr.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

El bisfenol A (BPA) presenta efectos tóxicos por su interferencia endocrina. La presencia de 

contaminante en el agua se debe a que forma parte de diferentes plásticos. El objetivo del 

presente trabajo es estudiar las cinéticas de adsorción de BPA y Cr(III) en carbones activados 

preparados por activación química de alpeorujo, subproducto de la producción de aceite de 

oliva, con KOH (muestras HCA y HA) y un carbón activado comercial, S, de la casa Sorbo. La 

velocidad del proceso de adsorción del BPA y de Cr(III), se ha determinado midiendo las 

constantes de velocidad (k), ajustando los datos de las cinéticas de adsorción a los modelos 

cinéticos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden. Estas cinéticas siguen un modelo de 

pseudo-segundo orden en los tres carbones estudiados. Los valores del coeficiente de 

transferencia externa de masa (kL) se han calculado aplicando un modelo general de difusión 

que combina el transporte externo de masa y la difusión intraparticular, logrando ajustes 

adecuados a los datos experimentales (Figura 1). El valor de kL para la adsorción de BPA es 

mayor para el carbón activado HCA (6.4×10
-3 

cm
2
/s), mientras que presenta valores 

similares para los otros dos carbones 

activados, HA (3.2×10
-3 

cm
2
/s) y S (3.7×10

-3 

cm
2
/s). Los resultados muestran que la textura 

porosa es determinante en la cinética de 

adsorción, puesto que el carbón HCA es el que 

presenta mayor superficie (1641 m
2
/g) y 

porosidad, mientras que los otros dos 

presentan valores similares. La difusividad 

efectiva en los poros, Dep, es mayor para los 

carbones activados HCA (8.6×10
-7

 cm
2
/s) y HA 

(7.9×10
-7

 cm
2
/s) que para el carbón S (4.8×10

-7
 

cm
2
/s). Los valores de tortuosidad están comprendidos dentro del intervalo 3.6-4.8, el cual 

coincide con los valores encontrados en bibliografía para carbones activados.  

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado mediante el proyecto MEC-FEDER CTM2010-18889  
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Figura1. Datos experimentales de adsorción de 

BPA sobre los carbones activados. - - - aplicación 

del modelo difusional. 
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SILICA-ALUMINA/SEPIOLITE AS CATALYSTS IN ISOPROPYL ALCOHOL 

DEHYDRATION REACTION 

C. Belver*, J. Bedia, J.J. Rodríguez 

Sección de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Madrid, Campus 

Cantoblanco 28049 Madrid, tfno: +34 91 4978473; e-mail: carolina.belver@u.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Novel silica-alumina/sepiolite catalysts have been prepared by an original approach based on 

sol-gel procedures (fig. 1). A commercial organo-sepiolite is used as starting material whose 

organocations are provided of alkylchains that contribute to the controlled hydrolysis and 

condensation of silicon and aluminium alkoxides mixtures added to a non-aqueous suspension 

of that sepiolite. This procedure yields to the coagulation of the alkoxides-organosepiolite 

suspension, resulting in the formation of a homogenous gel. After thermal treatment of the 

dried system, the organic matter is removed and the silica-alumina network consolidated. The 

characterization of the resulting catalysts reveals the formation of silica-alumina nanoparticles 

that remain anchored to the surface of sepiolite fibers through the silanol groups of the core 

silicate. These novel catalysts show specific surface areas in the 250-300 m
2
/g range. The 

porosity can be controlled depending on the nature of the oxide network generated. Thus, 

high silica contents generated microporous systems whereas the incorporation of alumina 

enhances the mesoporous formation. The incorporation of a silica-alumina network over 

sepiolite also permits tuning its surface acidity, typical values increasing from 0.1 to 1.4 mmol 

of acid sites per gram, according to the aluminium content. These novel acid catalysts have 

been evaluated in isopropyl alcohol dehydration reaction. The conversion of isopropyl alcohol 

on all catalysts studied yields only propylene dehydration product, showing their high 

selectivity. The catalytic behaviour is discussed in terms of the acid properties of the involved 

solids. 

Fig. 1. Schematic representation for the synthesis pathway of the silica-alumina/sepiolite 

catalysts. 
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SOPORTADO SOBRE FOSFATO DE ALUMINIO 
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Curie, 14014 Córdoba. e-mail: q32blbof@uco.es 

 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Una parte esencial en nuestra investigación, dirigida al estudio de sistemas de 

vanadio como catalizadores en la reacción de oxidación selectiva de hidrocarburos 

aromáticos, es la caracterización textural y estructural de los catalizadores que nos 

permitirá conocer los centros activos implicados en la reacción. 

Los sistemas se prepararon por impregnación de un AlPO4, sintetizado por 

coprecipitación y calcinado a 350 y 650⁰C, usando cantidades adecuadas de una 

disolución metanólica de ác. oxálico y NH4VO3 (relación molar NH4VO3/C2O2H2=1/2) 

para obtener porcentajes de V2O5 (1-34% peso) que corresponden a contenidos por 

debajo, en y por encima de la monocapa teórica (27%). La caracterización se realizó 

mediante isotermas de adsorción y desorción de N2, DRX, Raman y RMN 
51

V, 
31

P y 
27

Al. 

El estudio de las propiedades texturales muestra, como tendencia general, que 

la deposición de vanadio supone una disminución apreciable tanto en la superficie 

como en el volumen de poro y un aumento en el diámetro de poro respecto al soporte 

(SBET=248m
2
/g). Esta tendencia se ve más agudizada con la cantidad de vanadio 

(SBET=5m
2
/g para 34%). Los resultados de RMN muestran la presencia mayoritaria de 

V2O5 a partir de un contenido en vanadio del 10%, así como de aluminio en 

coordinación tetraédrica y octaédrica y fósforo tetraédrico. Los resultados obtenidos 

por Raman y rayos X muestran la aparición de cristalinidad en el fosfato de aluminio 

por efecto de la impregnación. También, el estudio Raman indica una disminución de 

las bandas asignadas al soporte, 529 y 1120 cm
-1

, al aumentar la cantidad de vanadio, 

al mismo tiempo que aparecen bandas asignadas a estructuras más o menos 

ordenadas de V2O5, 286, 700 y 996 cm
-1

. En el sistema con menor contenido en 

vanadio solo es destacable la banda asignable a la tensión V-O-V (700 cm
-1

), la cual 

disminuye al ir aumentando la cantidad de vanadio.  

AGRADECIMIENTOS: MEC (CTQ 2010-18126, ENE 2011-27017); Junta de 

Andalucía y fondos FEDER (P07-FQM-2695; P09-FQM-4781; P11-TEP-7723). 
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POLYSACCHARIDES HYDROLYSIS OVER ACID CATALYSTS FROM NATURAL PORTO 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Oligosaccharides hydrolysis is a key-step for the hemicellulose recovery in 
biorefineries [1]. For this process, mineral acid can be advantageously replaced by solid 
acid catalysts [2] which can be separated, recovered and reused. Moreover, the 
hydrolysis of soluble oligosaccharides over a solid acid catalyst can be performed in a 
dynamic flow reactor, allowing a continuous process and thus decreasing production 
costs [3]. 
In this work, acid catalysts were prepared from natural Porto Santo clays using two 
techniques: acid activation in HCl solution at various concentrations and temperatures, 
and ion-exchange with sodium and aluminium. Their ability to adsorb and hydrolyze 
polysaccharides was studied through acidity characterisations, adsorption tests, XRD, 
TG-DTA analysis, surface measurements and catalytic test over a model disaccharide, 
maltose. Structure-reactivity relationships can be drawn. For example, a correlation 
was established between the acidity in water and the activity for maltose hydrolysis. 
Typical operating conditions for maltose hydrolysis: catalytic test in batch reactor, 
maltose concentration 2 g.L-1, catalyst/maltose solution mass ratio 0.025, 120 °C, 24 h. 
Acid sites titration: titration of 40 mg of clay with 20 mL of 0.01M  NaOH, room 
temperature. 
Characterisation of the acid catalysts is in progress. In a near future, new acid materials 
with improved activity and water tolerance will be prepared. 

 

The authors are grateful to the Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) 
for the support (projects PTDC/CTM-CER/121295/2010, PTDC/AGR-ALI/122261/2010, 
PEst-OE/QUI/UI0619/2011 and PEst-OE/QUI/UI0674/2011).   

[1]F.M. Girio, et al. Bioresource Technology 101 (2010) 4775-4800. 
[2] P.L. Dhepe, R. Sahu, Green Chemistry 12 (2010) 2153-2156. 
[3] Y. Kim, et al. Energy & Fuels 19 (2005) 2189-2200. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea

Muchas industrias, y principalmente la textiles, utilizan pigmentos para dar color a sus 

productos, consistiendo sus corrientes efluentes en caud

que contienen los pigmentos no utilizados, que pueden ser tóxicos e incluso 

cancerígenos. El objetivo de este trabajo ha sido contribuir 

ambiente estudiando la posibilidad de eliminar 

industrias tintóreas textiles

de un recurso tan indispensable para la

estudiado la recuperación de uno de los pigmentos más 

resultados del estudio de la 

con disoluciones 

acuosas de colorantes 

en diferentes concen-

traciones (Ce) que 

tienen distintos tipos 

de adsorbentes. La 

grafica muestra la gran 

capacidad de adsorción 

(6 g de pigmento/g de 

resina seca) de la 

resina de intercambio catiónico de poli(estireno

4% de entrecruzamiento sintetizada en nuestro laboratorio.

las condiciones óptimas de regenerac

que es factible utilizar este procedimiento para recuperar y reutilizar el colorante.
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Muchas industrias, y principalmente la textiles, utilizan pigmentos para dar color a sus 

productos, consistiendo sus corrientes efluentes en caudales muy importante de aguas 

que contienen los pigmentos no utilizados, que pueden ser tóxicos e incluso 

El objetivo de este trabajo ha sido contribuir a la protección del medio

estudiando la posibilidad de eliminar los colorantes de los efluentes de 

industrias tintóreas textiles para cumplir con la legislación vigente y mejora

de un recurso tan indispensable para la humanidad como es el agua. 

estudiado la recuperación de uno de los pigmentos más utilizados (

mediante su adsorción en diferentes tipos de 

arcillas y resinas. Se ha estudiado el equilibrio  y 

cinética de la adsorción en batch y la cinética en 

columna y se ha hecho un estudio económico del 

proceso. En esta comunicación pre

resultados del estudio de la capacidad de adsorción del pigmento (q)

resina de intercambio catiónico de poli(estireno-co-divinilbenceno) (PS

4% de entrecruzamiento sintetizada en nuestro laboratorio. Se han estudiado también 

las condiciones óptimas de regeneración de los adsorbentes. Los resultados muestran 

que es factible utilizar este procedimiento para recuperar y reutilizar el colorante.
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CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL COLORANTE BASIC BLUE 41 DE DIFERENTES 

Caídos 1-5, 37008 

.es 

Muchas industrias, y principalmente la textiles, utilizan pigmentos para dar color a sus 

ales muy importante de aguas 

que contienen los pigmentos no utilizados, que pueden ser tóxicos e incluso 

a la protección del medio 

los efluentes de 

la legislación vigente y mejorar la calidad 

 Para ello, se ha 

utilizados (BASIC BLUE 41) 

mediante su adsorción en diferentes tipos de 

arcillas y resinas. Se ha estudiado el equilibrio  y 

cinética de la adsorción en batch y la cinética en 

columna y se ha hecho un estudio económico del 

proceso. En esta comunicación presentamos los 

(q) en el equilibrio 

(PS-DVB) con un 

Se han estudiado también 

ión de los adsorbentes. Los resultados muestran 

que es factible utilizar este procedimiento para recuperar y reutilizar el colorante. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

A series of 2D ruthenium based coordination polymers with hcb-hexagonal topology, {[K(18-

crown-6)]3[M
II

3(H2O)4{Ru(ox)3}3]}n (M
II
 = Mn (1), Fe (2), Co (3), Cu (4), Zn (5)), has been 

synthesized through self-assembly reaction [1]. All compounds are isostructural frameworks 

that crystallize in the monoclinic space group C2/c. The crystal packing consists of a 2D 

honeycomb-like anionic mixed-metal framework intercalated by [K(18-crown-6)]
+
 cationic 

template. Dehydration processes take place in the range 40–200 
o
C exhibiting two phase 

transitions.  

The catalytic activities of compounds 1–5 have been evaluated to behave as Lewis acid 

catalysts in the acetalyzation reaction of benzaldehyde with trimethylorthoformate. In a model 

experiments, the reaction was catalyzed in CCl4 by using 1 mol % of catalyst affording 

phenyldimethylacetal in moderate to good yields: 49.8% for 1; 53.3% for 2; 85.2% for 3; 96.0% 

for 4; 82.6% for 5 after 24 h at 70 
o
C. The TOF values (min

-1
) obtained (124 (1); 133 (2); 213 (3); 

240 (4); 206 (5)) indicates that the catalytic activity is higher than the reported previously for 

2D and 3D coordination polymers. In addition, the catalysts are easily separated from the 

resulting solution by simple sedimentation. After the first catalytic run, catalysts 1−5 have 

been recovered by filtration, washed, and reused in two further consecutive runs. As expected, 

the resulting yields decrease (2
nd

 run: 18 − 93.7%; 3
rd

 run: 13.4 − 41.7%) due to the partial mass 

loss of the catalyst. The catalytic activity for hydrated and anhydrous compounds 1−5 follows 

the sequence (1) < (2) < (3) < (4) > (5) in a similar way that the Irving-Williams series for the 

formation constants of divalent metal ions Mn
2+

 < Fe
2+

 < Co
2+

 < Ni
2+

 < Cu
2+

 > Zn
2+

.  In summary, 

these results show further examples of the utility of 2D coordination polymers as efficient 

heterogeneous catalysts which also can be easily recovered by filtration and reused in three 

cycles. 

References: [1] A. Dikhtiarenko, S.A. Khainakov, I. de Pedro, J.A. Blanco, J.R. García, J. Gimeno, 

Inorg. Chem., 2013, 52, 3933 (and references therein). 

Acknowledgments: The authors thank FEDER and MINECO for financial support under projects 

MAT2010-15094, MAT2008-06542-C04-03, CSD2007-00006, and FC-08-IB08-036. A.D. also 

thanks to MEC by their pre-doctoral FPU grant (AP2008-03942). 
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Adsorción y CatálisisHeterogénea

The amino-functionalized 

selectivity for carbon dioxide over gases such as methane, carbon monoxide, hydrogen 

and nitrogen, while displaying an easy

example of the so-called collaborative effects, where framework flexibility together 

with specific interactions improve the separation performance.In this work, we studied 

the adsorption of CO2in this material with a combination of experimental and 

simulation techniques. The NH

framework structures were considered rigid during the simulation. The interactions 

between CO2 and the host framework

Lorentz–Berthelot mixing rules were considered for unlike atoms, except for the 

O_co2– H_OH interactions in the 

adsorption of carbon dioxide presented in previous

the np to the lp phase in the simulated adsorption isotherm was adjusted based on a 

previous experimental study where the percentage of every phase can be extracted as 

Figure 1. Adsorption isotherms of CO

[1] S. Couck et al. ChemSusChem 5 (2012) 740

            [2] P. Serra
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Adsorción y CatálisisHeterogénea 

 metal-organic framework MIL-53(Al) shows an excellent 

selectivity for carbon dioxide over gases such as methane, carbon monoxide, hydrogen 

displaying an easy regenerability[1]. NH2-MIL-53(Al) is a thrilling 

called collaborative effects, where framework flexibility together 

with specific interactions improve the separation performance.In this work, we studied 

in this material with a combination of experimental and 

simulation techniques. The NH2-MIL-53(Al) narrow pore(np) and 

framework structures were considered rigid during the simulation. The interactions 

and the host frameworks were modeled with Lennard–Jones potentials. 

Berthelot mixing rules were considered for unlike atoms, except for the 

interactions in the np structure, which was fitted to reproduce the 

adsorption of carbon dioxide presented in previous studies [2,3]. The transition from 

phase in the simulated adsorption isotherm was adjusted based on a 

previous experimental study where the percentage of every phase can be extracted as 

function of the pressure [1]. 

Therefore, a linear co

the simulated np and

was used for this target, see 

1.The analysis of the adsorption 

isotherms allowsthe identification of

the pressure for thephase transition

the main adsorption sites, the 

mechanism of adsorption and the 

role of adsorbate

interactions. 

Figure 1. Adsorption isotherms of CO2 at 257 K. 

[1] S. Couck et al. ChemSusChem 5 (2012) 740 

[2] P. Serra-Crespo et al. Langmuir 134 (2012) 15301 

[3] E. Stavitski et al.Langmuir 27 (2011) 3970 
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MCM-41 DOPADO CON CIRCONIO COMO CATALIZADOR PARA LA 

DESHIDRATACIÓN SELECTIVA DE GLUCOSA A HIDROXIMETILFURFURAL  
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González, P. Maireles-Torres  

Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía, Unidad 
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Teatinos. Apartado 29057. Málaga. 

Absorción y Catálisis Heterogénea 

La deshidratación triple de la glucosa para la obtención del Hidroximetilfurfural 

(HMF) necesita catalizadores sólidos ácidos, que faciliten la separación de los 

productos de reacción y que sean más respetuosos con el medio ambiente. El objetivo 

del presente trabajo es la preparación de HMF a partir de glucosa utilizando un 

catalizador ácido mesoporoso. En este caso se ha empleado un MCM-41 dopado con 

circonio en síntesis, activado a 550 y 750 ºC (Zr-MCM-550 y Zr-MCM-750) [1]. La 

reacción se ha estudiado en un sistema bifásico agua/metil-isobutil-cetona (MIBK). La 

influencia de distintos parámetros como temperatura de reacción, tiempo de reacción, 

masa de catalizador, reutilización del mismo se han evaluado para optimizar las 

condiciones de obtención del HMF 

Los resultados obtenidos con el catalizador Zr-MCM-550 en la reacción de 

obtención de HMF a 175 ºC en función del tiempo de reacción indican que mientras 

que la conversión incrementa con el tiempo la selectividad decrece hasta quedar casi 

constante tras 150 min. Esto es debido a la formación de polímeros solubles y ácidos 

húmicos, los cuales se forman entre el HMF y los productos intermedios que aparecen 

al abrirse el anillo de la glucosa, y cuya cantidad crece con la del HMF formado. A la 

vista de estos resultados se eligió como tiempo de reacción 150 min. Los resultados 

correspondientes al estudio de la influencia de la temperatura en la formación de HMF 

revelan que el rendimiento de HMF aumenta sólo ligeramente al pasar a 185 ºC. En 

estas condiciones la glucosa en ausencia de catalizador es estable y el HMF frente a 

este catalizador tampoco evoluciona a otros compuestos como ácido levulínico, lo que 

hace que este catalizador sea altamente selectivo a HMF.  

 

REFERENCIAS                                                                                                                                        
[1] E. Rodriguez-Castellón, A. Jiménez-López, P. Maireles-Torres, D.J. Jones, J. Rozière, 

M. Trombetta, G. Busca, M. Lenarda, L. Storaro. J. Solid State Chem. 175 (2003) 159-

1169. 
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Adsorción y catálisis heterogénea 

En este trabajo se estudian una serie de sistemas de fosfato de aluminio (AlPO) 

modificado en pequeñas cantidades (1% en peso) con una serie de metales (Cu, Cr, Co, 

Fe), en la transformación en fase gaseosa de glicerina, principal subproducto en la 

obtención de biodiesel, a acroleína (ACR). El fin último de esta investigación es 

promover la transformación de glicerina a ácido acrílico en una sola etapa.  

Los catalizadores se han preparado por un método sol-gel; también se ha usado 

un sistema de Fe soportado sobre AlPO obtenido por impregnación. Los catalizadores 

han sido calcinados a 450°C y a 650°C en aire durante 3 h. Además, a modo de 

comparación se han utilizado zeolitas comerciales H-ZSM. 

La reacción se ha llevado a cabo en un microrreactor tubular de lecho fijo y flujo 

continuo, a presión atmosférica a las siguientes condiciones: m=50mg; 0.3ml/h de una 

disolución acuosa de glicerina al 36% en peso; T=280°C. El análisis se realizó “off-line“. 

La ausencia de reacciones homogéneas así como la inactividad del reactor han sido 

determinadas. El test catalítico se ha llevado a cabo durante 22 h y los productos han 

sido condensados e identificados por CG-MS y patrones. Los principales productos 

obtenidos han sido, ACR e hidroxiacetona (HA) y en menor cantidad, hidroxiacetato de 

etilo, glicidol, 1,3-dioxanol y fenol. En el estado estacionario (6 h de reacción)con todos 

los fosfatos se obtienen conversiones (C) ≥92%, alcanzando con los más activos el 

100%; los fosfatos más activos y selectivos a ACR son los calcinados a 650°C.Con el 

tiempo de reacción se observan cambios en la distribución de los productos. Así, a las 

3h la selectividad (S) a ACRse encuentra entre 50-60%, mientras que a las 22 h la SACR 

disminuye hasta 22%, incrementándose la SHA.Este hecho podría estar relacionado con 

cambios en el equilibrio entre los centros ácidos de Lewis (mayoritarios en los sólidos) 

y Brönsted dada la presencia de agua en la alimentación.Con las zeolitas se obtiene 

una C de un 15% en el estado estacionario.Después de 22 h de reacción los fosfatos no 

sufren desactivación, mientras que las zeolitas si se desactivan. 

AGRADECIMIENTOS: MEC (CTQ2010-18126, ENE 2011-27017); Junta de 

Andalucía y fondos FEDER (P09-FQM-4781; P11-TEP-7723). Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por la beca FPU concedida a S. Lopez-Pedrajas. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Hydrothermal carbonization (HTC) is an interesting process to obtainsphere-

shapedhydrophilic carbon materials from carbon rich precursors. The raw materials 

used in HTC may range from the simple monosaccharides to biomass materials, as is 

the case of cellulose, a polysaccharide consisting of a linear chain of several hundred to 

over ten thousand linked glucose units. In the present study carbohydrates with an 

increasing number of rings were selected in order to evaluate the effect of the 

precursor complexity in the characteristics of the hydrothermal carbons. The carbons 

materials were prepared by introducing the aqueous sugar solution (0.5 – 1.5 mol dm
-

3
) in a Teflon-linedstainless steel autoclave with a fill rate of 40 %. After 5 to 17 h of 

hydrothermal treatment at 170 or 190 °C, the autoclave was cooled to room 

temperature. The obtained brawn or black powder was further abundantly washed 

with distilled water and acetone, and dried at 60°C overnight. The characterization of 

the solids was made by SEM and TEM images, infrared andX-ray photoelectron (XPS) 

spectroscopies, nitrogen adsorption at low temperature and elemental analysis (C, H, 

O). The HTC treatment led to the synthesis of solid carbonaceous materials constituted 

by microspheres, as exemplified in Figure 1 for the solids prepared using glucose as 

precursor.                                                                                                                                                                      

Figure 1 –SEM (a,b) and TEM (c) images of carbon microspheres obtained from HTC of glucose 0.5 mol dm
-3

at 170 °C 

during 17h. 

   

(a) (b) (c) 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

In this presentation we report that metal supported diamond nanoparticles (D 
NPs) are efficient catalysts for oxidation and reduction reactions. Firstly, we present 
that Fenton-treatment of commercial D NP samples followed by H2 annealing (DH) is a 
convenient method to adapt D surface for subsequent metal NPs deposition. Then, we 
will show the catalytic activity of Au/DH, Ag/DH and Cu/DH catalysts. Interestingly, in 
some cases metal supported DH exhibits much higher catalytic activity than other 
carbonaceous supports such as activated carbon, graphite or multiwall carbon 
nanotubes. This behavior is mainly due to the narrow and low average particle size of 
the metal NPs obtained when using DH as support. In one example, we will show that 
Au/DH is a highly efficient catalyst for phenol removal in the presence of H2O2 

achieving turnover numbers (TON) as high as 458,000 [1].  In another case, Au/DH is 
used for the aerobic oxidation of benzylamines to imines and its catalytic activity 
compared to that of Ag/DH and Cu/DH. Finally, we will show that the use of the cost 
effective Cu/DH catalyst outperforms over Au/DH or Pd/DH for the catalytic 
hydrogenation of alkenes (TON of 30,617 cycles) (Figure 1) [2]. 

 

 
Figure 1. Reduction of styrene to ethylbenzene using metal supported D NPs. Selectivity 
> 99 %. 
 

[1] R. Martin, S. Navalon, J.J. Delgado, J.J. Calvino, M. Alvaro, H. Garcia, Chem. Eur. J. 17 (2011) 9494-9502 

 [2] A. Dhakshinamoorthy,  S.Navalon, D.Sempere, M.Alvaro, H.Garcia,  Chem. Commun., 2013,49, 2359-2361 

Cu/DH
Au/DH

Pd/DH
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Organic pollutants may become airborne, get into soil, enter bodies of water, or be taken up 

by plants and animals. The environmental fate of these pollutants depends on their physical 

and chemical properties as well as the environmental conditions. In the case of the plants, the 

pollutants (such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) strongly depends 

on the sorption performance towards these kind of pollutants. Because of this, understanding 

the role of the main chemical components (i.e. lignin, cellulose, hemicellulose, suberin and 

lipids) is essential to the accurate assessment of their environmental behaviour. It has been 

reported, that one very effective and economic natural material, able to be used to remove 

PAHs from wastewaters, is cork (removal > 90%) (Olivella et al., 2011). The role of cork 

chemical components on PAHs sorption has recently been investigated (Olivella et al., 2013). 

However, our scientific understanding of the role of chemical components of cork on sorption 

of other organic pollutants such as pesticides is not well known.  Hence, the aim of this work is 

to evaluate the role of chemical components and porosity of cork on sorption of eight 

pesticides of different solubility and chemical structure. For this purpose three fractions were 

isolated from cork (1) cork free of aliphatic extractives (2) cork free of aliphatic and phenolic 

extractives (3) cork free of all extractives and suberin.  Sorption studies were conducted with 

different pesticides that can be grouped into three categories attending their hydrophobicity 

and character: strongly hydrophobic such as chlorpyrifos (logKow=4.92) of molecular character 

and propazine (logKow=2.9) of ionic character; moderately hydrophobic such as isoproturon 

(logKow=2.53) and alachlor (logKow=2.30) both molecular character; low hydrophobicity such as  

2,4-D (logKow= 1.57) of ionic character; metamitron (logKow=0.83), methomyl (logKow=0.60) and 

oxamyl (logKow=-0.47) all of them hydrophilic and molecular character. Furthermore, modelling 

calculations were performed to obtain information about the interactions at molecular level 

between pesticides and cork and the mechanisms involved on the sorption process.       M.À. 

Olivella MÀ, P. Jové, A. Oliveras (2011). J Environ Sci Health Part A 46 824-832.                               

M.À. Olivella, P. Jové, A. Bianchi, C. Bazzicalupi, L. Cano (2013). Chemosphere 90, 1939–1944. 
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ELIMINACIÓN DE NOx EN GASES DE COMBUSTIÓN DE MOTORES DE MEZCLA POBRE  
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Adsorción y Catálisis heterogénea 

La operación de motores de mezcla pobre en condiciones oxidantes dificulta la 

eliminación de NOx con los catalizadores convencionales de tres-vías (TWC). Una 

alternativa son los catalizadores NSR (Pt-Ba/Al2O3) basados en el almacenamiento de 

los NOx (sobre centros de Ba) durante la operación con mezcla pobre en combustible 

(A/C>14,63), y con inyecciones periódicas muy cortas (segundos) de una mezcla rica 

(generada con H2, CO o HC) para la liberación de los NOx almacenados y su reducción a 

nitrógeno (en los centros de Pt). Sin embargo, también se produce NH3 como 

subproducto, especialmente cuando se emplea H2 como gas reductor [1]. Un desafío 

reciente está siendo la incorporación de promotores a la formulación para mejorar la 

selectividad hacia N2. La utilización de compuestos con elevada capacidad de 

almacenamiento de oxígeno (OSC), tales como CeO2, es adecuada para este propósito. 

El objetivo del presente trabajo es la incorporación de óxido de cerio durante la 

preparación del catalizador Pt-Ba/Al2O3, y el análisis de su efecto promotor en la 

selectividad N2/NH3, en relación a las propiedades oxido-reductoras  de las muestras.   

La incorporación del CeO2 se realizó directamente por impregnación de la alúmina en 

una disolución de Ce(NO3)2. Se incorporaron cargas de Ce de 5, 10, 15, 20 y 25%. 

Posteriormente, siguiendo procedimientos previos [2], se incorporaron sucesivamente 

Pt y Ba, en contenidos de 1,5% y 15% en peso, respectivamente. Los experimentos de 

actividad se realizaron en un reactor vertical de flujo descendente, entre 150 y 400 ºC, 

y con un tiempo espacial de 123.500 h
-1

. La composición de la mezcla pobre para el 

almacenamiento fue 670 ppm NO and 6% O2 (balance Ar). Durante el periodo de 

regeneración, el oxígeno se reemplazaba por H2 (entre 1 y 4%), manteniendo 670 ppm 

de NO. Los periodos de almacenamiento y regeneración se fijaron en 2,5 min y 20 s, 

respectivamente. 

El análisis de los resultados permitió concluir que una contenido de 5% de CeO2 al 

catalizador modelo Pt-Ba/Al2O3  mejora de manera muy significativa la selectividad del 

proceso NSR hacia una relación N2/NH3 muy elevada. Contenidos mayores de CeO2 

penalizaban la OSC del catalizador y, en consecuencia, la selectividad hacia nitrógeno. 

[1] B. Pereda-Ayo, D. Duraiswami, J.A. González-Marcos, et al., Chem. Eng. J. 169 (2011) 58. 

[2] B. Pereda-Ayo, Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco, UPV/EHU, Bilbao 2012. 
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Adsorción e Catálisis Heterogénea

Porous clays heterostrucures

prepared by intercalation of structures with silica pore walls. In the present work the silica 

composition of the pores walls was modified by incorporating an aluminum oxide source, by a 

co-condensation methodology. Samples were characterized by nitrogen, water and toluene 

adsorption measurements. For the latter, heats of adsorption were also measured using 

microcalorimetry. Characterization was also made by XRD, FTIR and chemical analysis by ICP

and SEM-EDS. The materials were tested towards their selective adsorption properties, using  

chromatographic separation of toluene/n

amounts of aluminum that were possible to introduce in the PCHs by the co

methodology without disrupting the porous structure were limited but, still, they were able to 

modify the selective adsorption properties of the samples. Aluminum incorporated in the PCHs 

modifies the selective adsorption properties of the sampl

disruption of the pore structure. 

Figure 1. Nitrogen adsorption isotherms at

distributions for the samples with various amounts of aluminum conten
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Adsorción e Catálisis Heterogénea 

Porous clays heterostrucures (PCHs) are clay based porous materials that have been mainly 

prepared by intercalation of structures with silica pore walls. In the present work the silica 

composition of the pores walls was modified by incorporating an aluminum oxide source, by a 

ensation methodology. Samples were characterized by nitrogen, water and toluene 

adsorption measurements. For the latter, heats of adsorption were also measured using 

microcalorimetry. Characterization was also made by XRD, FTIR and chemical analysis by ICP

EDS. The materials were tested towards their selective adsorption properties, using  

chromatographic separation of toluene/n-heptane and toluene/cyclohexane mixtures. The 

amounts of aluminum that were possible to introduce in the PCHs by the co

methodology without disrupting the porous structure were limited but, still, they were able to 

modify the selective adsorption properties of the samples. Aluminum incorporated in the PCHs 

modifies the selective adsorption properties of the samples. Above a certain value it produces 

disruption of the pore structure.  

Figure 1. Nitrogen adsorption isotherms at 77 K and respective mesopore

distributions for the samples with various amounts of aluminum conten
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composition of the pores walls was modified by incorporating an aluminum oxide source, by a 

ensation methodology. Samples were characterized by nitrogen, water and toluene 

adsorption measurements. For the latter, heats of adsorption were also measured using 

microcalorimetry. Characterization was also made by XRD, FTIR and chemical analysis by ICP 

EDS. The materials were tested towards their selective adsorption properties, using  

heptane and toluene/cyclohexane mixtures. The 

amounts of aluminum that were possible to introduce in the PCHs by the co-condensation 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

El uso del hidrógeno como vector energético permite el desarrollo de numerosas 

tecnologías. Su obtención por gasificación de carbón utilizando vapor de agua a alta 

temperatura (entorno a 1000 ºC) es un método perfectamente establecido a nivel 

industrial. En este trabajo se investiga la posibilidad de realizar esta gasificación con 

agua a alta presión y menor temperatura, para ello se han realizado experimentos de 

gasificación de un charcoal con agua, desde presión atmosférica hasta 1000 bar 

(condiciones ultrasupercríticas), analizando el efecto de la presión en la producción de 

H2 y en los restantes gases. Los ensayos se realizaron en una instalación cuyo reactor 

de Hastelloy es capaz de soportar las extremas condiciones de trabajo. Dicha 

instalación dispone de un caudalímetro y un espectrómetro de masas que permiten 

analizar cualitativa y cuantitativamente, de manera muy precisa, los gases producto de 

reacción. En la figura 1 se muestra el efecto de la presión en la gasificación a 575 ºC. La 

cantidad de H2 aumenta con la presión hasta 240 bar, presión próxima al punto crítico 

(PC: 220 bar; TC: 374 ºC), y disminuye para presiones superiores. Si se analiza el efecto 

de la temperatura para esa presión óptima, figura 2, se comprueba que el volumen de 

H2 producido aumenta notablemente con la temperatura de gasificación. 

Agradecimientos: Los autores agradecen a la Junta de Castilla y León (Proyecto SA026A11-2) y al 

Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto Ref. CTQ2012-30909) la ayuda recibida. 
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ACID ACTIVATED CARBONS WITH A VERSATILE CHEMICAL SURFACE 

M.J. Valero-Romero*,J. Rodríguez-Mirasol, T. Cordero 

Dpto. de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de 

Teatinos, 29071 Málaga, Tfno.: +34 951952529;e-mail: mjvalero@uma.es 

Adsorción - Catálisis Heterogénea 

We have previously reported the preparation and characterization of activated carbons by 

chemical activation of different lignocelullosic waste with phosphoric acid. This activation 

method leads, in certain operation conditions, to the generation of phosphorus surface 

complexes in form of COPO3, CPO3 and C3PO groups, which present a very high thermal 

stability and confer to the carbons surface properties of great interest in heterogeneous 

catalysis applications, such as high oxidation resistance and surface acidity. 

This work analyzes the modification and regeneration of theoxygen groupson the surface of 

these activated carbonsby reduction-oxidationcycles. In this sense, the activated carbon was 

treated to high temperatures under inert atmosphere (TPD1) beforebeing exposed toan 

oxidative atmosphere at different reactiontemperatures. A second treatment to high 

temperature under inert atmosphere (TPD2) was conducted in order to analyze the effect of 

the reduction-oxidation cycles. 

Low temperature oxidation of the reduced activated carbon containing phosphorus surface 

complexes produced, not only the regeneration of these phosphorus surface groups of high 

thermal stability, but the generation of large amount of new oxygen surface groups of acidic 

character and relatively high thermal stability.TPD analysis was used to characterize the 

different oxygen surface functionalities of the activated carbons, whose natureand 

amountdepend on the oxidation temperature.XPS and adsorption/desorption of NH3 were also 

studied. 
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ELIMINACIÓN DE ÁCIDOS FENÓLICOS DEL AGUA MEDIANTE PROCESOS DE 

ADSORCIÓN Y FENTON HETEROGÉNEO CON CATALIZADORES DE Fe 

SOPORTADOS SOBRECARBÓN ACTIVADO 

M. A. Álvarez-Merino*, M. V. López-Ramón y C. Moreno-Castilla 

Dpto. Química Inorgánica y Orgánica, Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad 

de Jaén. 23071 Jaén. España., tfno: +34 953 212750; e-mail: malvarez@ujaen.es 

Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Los ácidos gálico (AG) y p-cumárico (ACu) representan dos de los compuestos fenólicos 

más representativos de los contaminantes presentes en las aguas residuales 

procedentes de sectores agroalimentarios, tales como el vinícola y el oleícola. Los 

tratamientos convencionales no resultan suficientemente efectivos ya que no 

destruyen el contaminante sino que los transfieren a una fase sólida y los tratamientos 

biológicos son muchas veces ineficaces debido al carácter refractario del 

contaminante,como es el caso de los compuestos fenólicos, y pueden ser tóxicos a los 

microorganismos usados en los tratamientos biológicos. El objetivo de este trabajo es 

el estudio de diferentes materiales de carbón como adsorbentes y soporte de 

catalizadores de hierro parala eliminación de estos contaminantes mediante procesos 

de adsorción y oxidación Fenton. Para este estudio se han utilizado dos materiales de 

carbóndiferentes (una tela de carbón activado y un carbón activado granular) y se han 

preparado catalizadores de hierro con distintos porcentajes metálicos usando 

diferentes sales precursoras.La caracterización se realizó mediante las técnicas de 

adsorción de nitrógeno, DRX y XPS.Los resultados obtenidos del estudio de la 

adsorción mostraron que el ACuse elimina en mayor extensión que el AG y que la tela 

de carbón activado es el mejor adsorbente. Esto es debido a que el ACu es mucho 

menos soluble en agua y mucho más hidrófobo que el AG y, por otra parte,la tela de 

carbón presenta una mayor área superficial y volumen de microporos que el carbón 

activado granular.Por otra parte, mediante el proceso de oxidación Fenton 

heterogéneo se consigue una mayor eliminación de los ácidos fenólicos que mediante 

el proceso de adsorción. Además, por oxidación, la degradación del AG es más rápida 

que la del ACu, debido a que el AG posee tres grupos electrón donantes (constante de 

Hammett) y aumenta la densidad electrónica del anillo aromático. El porcentaje de AG 

eliminado es mayor que el obtenido a partir de los valores de carbono orgánico total 

indicando la formación de intermedios que son producidos durante la oxidación de los 

ácidos fenólicos. 
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SULFAMETHOXAZOLE ADSORPTION ON ACTIVATED CARBONS: EFFECT OF 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Sulfamethoxazole- SMX-

(Fig.1), a sulfonamide 

antibiotic commonly used 

to treat urinary tract 

infections, is amongst the 

most frequently detected 

antibiotics in the effluents 

of sewage treatment plants, and in surface and ground waters worldwide, posing a 

serious threat to public health.Adsorption by activated carbons is one of the most 

effective technologies for the removal of organic pollutantsfrom water, due to their 

highly porous structure and large adsorption capacity. Low-cost precursors, such as 

waste materials from industry or agriculture, can be used for the fabrication of these 

materials,significantly reducing production costs. The aim of the present study is to 

evaluate the potentialities of waste based activated carbons, as adsorbents for the 

removal of SMX from aqueous solutions. The results obtained so far with spent coffee-

based activated carbon,prepared from chemical activation with ZnCl2,show that the 

lab-made carbon has a high adsorption capacity for this antibiotic at free pH.Since 

sulfonamides are amphoteric molecules,they undergo pH-dependent speciation 

reactions and therefore, pH is expected to be a key factor affecting the adsorption 

process. In this sense, the study will continue in order to elucidate the importance of 

solution pH in the adsorptionmechanism of SMX into activated carbons. 

  

Figure 1- Acid-base speciation of SMX. 
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COMPORTAMIENTO DE CATALIZADORES BASADOS EN SUSPENSIONES COLOIDALES 

DE NANOPARTICULAS DE PALADIO Y RODIO EN LA HIDRODECLORACIÓN EN FASE 

LÍQUIDA DE 4-CLOROFENOL 

J.A. Baeza, L. Calvo, M.A Gilarranz, J.J. Rodríguez  

Sección de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 

Madrid, Ctra. Colmenar km. 15 28049. Madrid; e-mail: josealberto.baeza@uam.es 

Adsorción y catálisis heterogénea 

Los metales nobles como el Pd o el Rh han sido ampliamente utilizados en la 

hidrodecloración catalítica en fase líquida (HDC) debido a su alta actividad. Esta 

prometedora técnica es considerada por un gran número de autores como una 

reacción sensible a la estructura. Los métodos de reducción química para la síntesis de 

nanopartículas metálicas (NPs) permiten un buen control del tamaño de partícula, 

parámetro importante para estudiar su efecto en reacciones sensibles a la estructura. 

En el presente trabajo, comparamos el comportamiento catalítico de suspensiones 

coloidales de Pd y Rh sintetizadas con control de tamaño. La síntesis de las NPs se 

realizó mediante la mezcla de 30 mL de una disolución ácida 2·10
-3

 M de Pd o Rh y 70 

mL de una mezcla de metanol/agua (10 - 70 %) y PVP (PVP/metal: 5 - 40 mol/mol) a 

358-368 K durante 3-5 h. Las NPs fueron caracterizadas por XPS y TEM. Las reacciones 

de HDC de 4-CP (100 mg/L) se llevaron a cabo en un reactor tipo slurry (303 K, 1 atm) 

con una alimentación de H2 de 50 N mL/min y una concentración de catalizador en el 

medio de reacción de 2.45·10
-3

 g/L. Las muestras fueron caracterizadas por HPLC y 

GC/FID. Las NPs de Pd y Rh fueron convertidas cuantitativamente en las condiciones de 

síntesis estudiadas. Se obtuvieron distintos intervalos de tamaños de NPs en función 

del metal estudiado: en el caso del Rh fue estrecho (2.3 - 3.2 nm) mientras que en el 

caso del Pd fue más amplio (3.1 – 12.9 nm), debido probablemente a las diferentes 

velocidades de reducción de Rh y Pd.  La conversión de 4-CP fue total, con algunas 

excepciones, tras 4 horas de reacción para ambos metales. Se observó un 

comportamiento desigual en relación a la selectividad de los catalizadores: mientras 

que el fenol fue el único producto de reacción al usar Pd, con Rh se obtuvo fenol, 

ciclohexanona y ciclohexanol. Se observaron diferencias en la actividad por unidad de 

superficie, alcanzándose mayores valores en partículas grandes en el caso del Pd, y un 

máximo en la actividad en el caso del Rh para tamaños en torno a 3 nm. La mayor 

actividad por unidad de superficie con NPs de Pd se alcanzó  para una relación Pd
n+

/Pd
0
 

de 1 - 1.5, mientras que en el caso del Rh la actividad fue mayor para las NPs con una 

mayor proporción de la especie Rh
0
. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE SUSPENSIONES COLOIDALES BIMETÁLICAS PALADIO –

RODIO EN LA HIDRODECLORACIÓN DE 4-CLOROFENOL EN FASE ACUOSA 

J.A. Baeza, L. Calvo, M.A Gilarranz, J.J. Rodríguez 

Sección de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 

Madrid, Ctra. Colmenar km. 15 28049. Madrid; e-mail: 

josealberto.baeza@uam.es 

Adsorción y catálisis heterogénea 

El tamaño, la forma, el estado de oxidación o la composición, entre otros, son factores 

que afectan a las propiedades catalíticas específicas de las nanopartículas (NPs) de 

metales nobles como el Pd o el Rh. En los últimos años, estos factores han sido 

estudiados con el objetivo de conocer mejor su influencia en el comportamiento de los 

catalizadores en reacciones sensibles a la estructura. Aunque la hidrodecloración 

catalítica en fase acuosa (HDC) es considerada una reacción sensible a la estructura, la 

influencia de estos factores en la actividad no está bien definida aún. En el presente 

trabajo, se estudió el efecto del tamaño, estado de oxidación y composición de 

suspensiones coloidales de nanopartículas bimétalicas Pd-Rh, sintetizadas con control 

de tamaño, sobre su actividad en la HDC de 4-clorofenol (4-CP). La síntesis de las NPs 

se realizó mediante co-reducción y reducción sucesiva, empleándose distintas razones 

molares de Pd/Rh  (0.2, 1 y 5) y condiciones de síntesis fijas: 25 % metanol/agua (v/v), 

PVP/metal = 20 mol/mol, T = 363 K y t = 5-8 h. Las NPs fueron caracterizadas por XPS y 

TEM. Las reacciones de HDC de 4-CP (100 mg/L) se llevaron a cabo en un reactor tipo 

slurry (303 K, 1 atm) con una alimentación de H2 de 50 N mL/min y una concentración 

de catalizador de 1.23·10
-3

 g/L. Las NPs sintetizadas se encontraron dentro de  un 

rango de tamaños estrecho (2.4 - 5.0 nm). Todos los catalizadores mostraron valores 

de conversión de 4-CP elevados (85 – 100 %). El rango de valores de actividad obtenido 

fue muy amplio (11.2 to 67.0 mmol/g·min). Los valores de actividad más elevados (46.2 

– 67.0 mmol/g·min) son significativamente mayores que aquéllos observados en 

trabajos previos para las nanopartículas monometálicas de Pd y de Rh sintetizadas de 

forma equivalente, mostrándose un claro efecto sinérgico entre los dos metales. Las 

NPs sintetizadas con una mayor proporción de Pd (Pd/Rh = 5) obtuvieron valores 

significativamente más altos de actividad (35.8 – 67.0 mmol/g·min) que aquéllas 

sintetizadas con una menor proporción de Rh (Pd/Rh = 0.2) (11.2 – 17.2 mmol/g·min). 

No se observaron correlaciones claras entre el estado de oxidación y la actividad. Los 

tamaños de partícula mayores (3.8 – 5.0 nm) se asociaron a mayores actividades por 

unidad de superficie (14.1 – 56.6 mmol/m
2
·min). 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Este trabajo forma parte de una investigación dirigida al estudio de sistemas de 

vanadio como catalizadores en la reacción de oxidación selectiva de hidrocarburos 

aromáticos. En concreto, se presentan los resultados del estudio de las propiedades 

ácido-base y/o redox de sistemas soportados con diferentes contenidos en vanadio, 

mediante la reacción test del 2-propanol así como por DRIFT y TPD de piridina. 

Los sistemas se prepararon por impregnación de AlPO4 calcinado a 350 y 650⁰C, 

usando cantidades adecuadas de NH4VO3 para obtener porcentajes de V2O5 (1-34% 

peso), que corresponden a contenidos por debajo, en y por encima de la monocapa 

teórica (27%). Los valores de área superficial, obtenidos mediante isotermas de 

adsorción y desorción de N2, muestran, con respecto al soporte (SBET=248m
2
/g), una 

disminución al aumentar la cantidad de vanadio soportado (SBET=5m
2
/g para 34%) 

La conversión de 2-propanol aumenta al aumentar la cantidad de vanadio hasta 

llegar a una cantidad equivalente a la monocapa teórica donde esta tendencia pasa a 

ser opuesta. El producto principal de la reacción de 2-propanol es el propeno, cuya 

formación también se favorece con la temperatura. Los valores de selectividad a 

propeno obtenidas a isoconversión se encuentran entre 60-70%; valores no superiores 

al 10% para el diisopropileter (relacionados ambos con los centros ácidos) y una 

tendencia similar a la ocurrida con la conversión en cuanto a la formación de 

propanona 20% (relacionada con los centros básicos y/o redox). No se observa relación 

entre los valores de conversión y/o selectividad a propeno con los valores de acidez 

total obtenidos por TPD, ya que  la acidez total disminuye al aumentar la cantidad de 

vanadio soportado, llegando a no adsorber piridina el sistema de mayor contenido. Por 

otro lado, los centros ácidos presentes en el soporte son centros de Lewis, al añadir 

vanadio aparecen centros de mayor fortaleza que serían centros de Brönsted de 

acuerdo con los datos del DRIFT. 

AGRADECIMIENTOS: MEC (CTQ 2010-18126, ENE 2011-27017); Junta de 

Andalucía y fondos FEDER (P07-FQM-2695; P09-FQM-4781; P11-TEP-7723). 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea  

Uno de los grupos más importantes de materiales microporosos que están siendo 

utilizados como potenciales catalizadores para catálisis ácida son los de estructura 

laminar con pilares. En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis de 

materiales laminares con pilares de Al y pilares mixtos Al/Ce, utilizando una 

fluorohectorita comercial. Además,  se realiza el estudio de sus propiedades de 

superficie, a través de la caracterización físico-química de las muestras preparadas, 

utilizando, preferentemente técnicas de adsorción  y reacción catalítica. Como material 

de partida se utilizó un silicato laminar sintético SOMASIF ME100 (denominado FHS), 

suministrado por Co-Op Ltd Japan. 

Las muestras sintetizadas con pilares tienen una alta superficie específica, alcanzando 

el valor más alto (566 m
2
 / g) en la muestra FHS-Al/Ce,  en contraste con el material de 

partida (4 m
2
/ g), y también posee un mayor volumen de microporos (0,294 cc/g).  Por 

otra parte, la muestra con pilares de Al/Ce presenta una distribución de poros bimodal 

(1,01 y 2,21 nm) con un tamaño de poro en el límite entre la microporosidad y 

mesoporosidad, mientras que en la muestra con pilares de Al la distribución de poros 

es unimodal centrada en 0,95 nm.  

La acidez total de estos materiales ha sido calculada por desorción de amoniaco.  La 

acidez de la muestra FHS no era detectable. Sin embargo, las muestras sintetizadas con 

pilares alcanzaron valores de 0,25 mmol de amoniaco /g de muestra.  

La reacción de deshidratación de 1-butanol es una reacción utilizada como test de las 

propiedades ácido-básicas de óxidos, silicatos y fosfatos (1). En la actualidad se están 

llevando a cabo test catalíticos de deshidratación de 1-butanol a diferentes 

temperaturas de reacción, analizándose los productos de la reacción mediante 

Cromatografía de gases. El material de partida no presenta actividad catalítica 

mientras que, las muestras preparadas con pilares de Al o de Al/Ce sí han resultado 

activas, aumentando la actividad al aumentar la temperatura de reacción.                                                                                                            

Agradecimiento: al MICINN por la financiación del presente  trabajo dentro del Proyecto MAT 

2010-18862.                                                                                                                                                                                  

Ref.:(1) O.Macías; J. Largo; C. Pesquera; C.Blanco; F. González. App.Catal. A: General, (2006) 23-31.            
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Adsorción y Catálisis Heterogénea                

 

Las Arcillas con pilares han sido propuestas como potenciales materiales para catalizadores de 

craqueo de fracciones pesadas del petróleo, ya que se pueden preparar con tamaños de poro 

más grandes que las clásicas zeolitas (1).  En el presente trabajo se analiza la actividad 

catalítica de una fluorhectorita sintética con  pilares de Al y pilares mixtos Al/Ce como 

catalizadores bifuncionales metal-ácido en la reacción de hidrocraqueo-hidroisomerización de 

n-heptano. Las muestras se impregnaron previamente con una solución de Pt, usando el 

volumen requerido para cargar las muestras con 1% de metal. 

El material de partida ha consistido en un silicato laminar sintético SOMASIF ME100 

(denominado  FHS). Esta muestra no contiene iones Al catalíticamente activos, en las 

posiciones octaédricas de las capas del material. La acidez de los materiales con pilares 

proviene de la naturaleza misma de los pilares. La acidez total de estos materiales ha sido 

calculada por desorción de amoniaco (TPD). La acidez de la muestra FHS no fue detectable. Sin 

embargo, las muestras sintetizadas con pilares alcanzaron valores de 0,25 mmol de amoniaco 

/g de muestra.  El pico de difracción d(001) se desplaza de 9,5 Å y 12,5 Å, para la muestra FHS 

anhidra e hidratada respectivamente, a 18,0 Å para la muestra FHS con sólo pilares de Al (FHS-

Al) o 24,5 Å para la muestra sintetizada con pilares mixtos Al/Ce (FHS-Al/Ce).                                                                                               

En todo el rango de temperaturas  ensayadas, la muestra FHS-Al/Ce presentan porcentajes 

más altos de conversión de n-heptano (44,54%) que la muestra  FHS-Al (32,04%). Este 

aumento puede estar relacionado con el espaciado inter-laminar mayor, el área superficial 

específica más alta (566m2/g para la muestra de FHS-Al  frente a 424 m2/g para la muestra de 

FHS-Al) y la mayor incorporación del aluminio en los pilares de la muestra FHS-Al/Ce (27,0% 

Al2O3) en comparación con la muestra de FHS-Al (18,2% Al2O3). Por otra parte, el porcentaje de 

selectividad hacia productos de craqueo se incrementa en la muestra FHS-Al/Ce.  

Agradecimientos: al  MICINN por la financiación del Proyecto MAT 2010 -18862.                                                                                                                       

Referencia (1): Gil, A.; Korili, S.A., Vicente, M. A. Catal. Rev.-Sci. Eng. 2008, 50 (2), 153-221. 
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La eliminación/recuperación de los colorantes contenidos en las corrientes efluentes 

de industrias textiles mediante adsorción sobre solidos adsor

benceno (PS-DVB), de tipo gel con un 4% de entrecruzamiento, son las que presentan 

un mejor comportamiento cinético, lo que está de acuerdo con su mayor 

hinchamiento en medios acuosos. También se realizaron experimentos de adsorción 

figura. Se han estudiado también las condiciones óptimas de regeneración de las 

columnas. Los resultados muestran que es factible utilizar este procedimiento para 

recuperar y reutilizar el colorante. 

Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

CINETICAS DE ADSORCIÓN DEL COLORANTE BASIC BLUE 41 SOBRE DIFERENTES 

TIPOS DE ADSORBENTES Y CURVAS DE RUPTURA EN COLUMNA

M. Criado, J. Cuéllar* 

Dpto. de Ingeniería Química, Universidad de Salamanca, Plaza de los Caídos

, tfno: +34 923 294479; e-mail: cuellar@usal.es

Adsorción 

La eliminación/recuperación de los colorantes contenidos en las corrientes efluentes 

de industrias textiles mediante adsorción sobre solidos adsorbentes requiere que éstos 

tengan una buena capacidad de 

adsorción y una cinética rápida. 

Después de estudiar la 

capacidad de adsorción del 

colorante  BASIC

buen número de adsorbentes, 

en este trabajo presentamos las 

cinéticas de la adsorció

gráfica se puede observar que 

las resinas intercambiadoras de 

cationes de estireno

DVB), de tipo gel con un 4% de entrecruzamiento, son las que presentan 

un mejor comportamiento cinético, lo que está de acuerdo con su mayor 

hinchamiento en medios acuosos. También se realizaron experimentos de adsorción 

en una columna, rellena 

con resinas de PS

tipo gel con un 4% de 

entrecruzamiento, con 

diferentes caudales de 

una disolución acuosa de 

este colorante, obteni

dose la curva de ruptura 

que se muestra en la 

figura. Se han estudiado también las condiciones óptimas de regeneración de las 

columnas. Los resultados muestran que es factible utilizar este procedimiento para 

recuperar y reutilizar el colorante.  
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La eliminación/recuperación de los colorantes contenidos en las corrientes efluentes 

bentes requiere que éstos 

tengan una buena capacidad de 

adsorción y una cinética rápida. 

Después de estudiar la 

capacidad de adsorción del 

BASIC BLUE 41 por un 

buen número de adsorbentes, 

en este trabajo presentamos las 

cinéticas de la adsorción. En la 

gráfica se puede observar que 

las resinas intercambiadoras de 

cationes de estireno-co-divinil-

DVB), de tipo gel con un 4% de entrecruzamiento, son las que presentan 

un mejor comportamiento cinético, lo que está de acuerdo con su mayor capacidad de 

hinchamiento en medios acuosos. También se realizaron experimentos de adsorción 

en una columna, rellena 

con resinas de PS-DVB de 

tipo gel con un 4% de 

entrecruzamiento, con 

diferentes caudales de 

una disolución acuosa de 

este colorante, obtenién-

dose la curva de ruptura 

que se muestra en la 

figura. Se han estudiado también las condiciones óptimas de regeneración de las 

columnas. Los resultados muestran que es factible utilizar este procedimiento para 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La hidrodecloración catalítica (HDC) se presenta como una tecnología que permite la 

eliminación de contaminantes organoclorados de efluentes acuosos, disminuyendo su 

toxicidad y aumentando su biodegradabilidad. La reacción de HDC se ha llevado a cabo 

con éxito en condiciones ambientales y empleando catalizadores soportados de 

metales preciosos, siendo el Pd la fase activa más utilizada.  

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la HDC (30 ºC, 1 atm) del 

ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético (MCPA), herbicida clorado clasificado como 

contaminante prioritario por la EPA. La reacción de HDC se llevo a cabo empleando 

catalizadores, sintetizados mediante el método de impregnación a humedad 

incipiente, de Pd (0,5 % en peso) soportados en sólidos inorgánicos (alúmina (Al2O3), 

sílice (FS), zeolita (ZY) y sílice mesoporosa (SBA-15)). 

La HDC de MCPA dio lugar a la formación del ácido 2-metilfenoxiacético (MPA) con una 

selectividad del 100 %. Los resultados de conversión de MCPA frente al tiempo en 

función del catalizador utilizado (Figura 1), indican que la actividad catalítica no está 

relacionada únicamente con la dispersión metálica sino que otras propiedades del 

catalizador pueden influir en la actividad (Tabla 1). Estudios previos han demostrado 

que la acidez del catalizador, la proporción de Pd
0
/Pd

2+
 en la superficie del catalizador 

y la distribución de tamaños de poros, se presentan como características importantes 

que influyen en la actividad catalítica.  

 

 

 

 

Catalizador Pd-Al2O3 Pd-FS Pd-ZY Pd-SBA-15 

ABET (m
2
/g) 128 200 772 720 

Vtotal poro 

(cm
3
/g) 

0,33 0,50 0,49 1,15 

dporo (nm) 13 14 2,8 6,0 

D (% ) 34 30 49 10 
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Tabla 1. Caracterización de los catalizadores. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La necesidad de eliminación de nutrientes presentes en aguas residuales es cada vez 

mayor, dado que es preciso controlar su contenido en  nitrógeno por su potencial 

impacto sobre la calidad de las aguas receptoras. Aunque la toxicidad primaria de los 

nitratos es baja, sus efectos secundarios y terciarios, reducción a nitrito y formación de 

nitrosaminas, si presentan una elevada toxicidad. En medios deficientes de oxígeno 

muchas bacterias usan nitratos y nitritos contenidos en aguas residuales para su 

respiración; los cuales actúan, en estos casos, como aceptores finales de electrones, y 

transformándolos en nitrógeno gaseoso. Por tanto, el proceso de desnitrificación 

biológica constituye un medio efectivo y fiable para la eliminación de nitratos y 

nitritos. Se denomina biofilm la fina capa que cubre una superficie formada por 

microorganismos, ya sean vivos o latentes, y los productos de su metabolismo, 

usualmente polisacáridos. Como soporte de bacterias se han utilizado hormigones 

polifuncionales de alta permeabilidad desarrollados por Cementos Portland 

Valderrivas. Se ha caracterizado la estructura porosa del hormigón, sus propiedades 

mecánicas y la composición química de los lixiviados y su toxicidad. Los hormigones se 

han recubierto de un film de carbón. Tanto sobre los hormigones porosos, como sobre 

los hormigones recubiertos de carbón se ha soportado la bacteria E. Coli formando un 

biofilm. Estos materiales se han usado en la eliminación de nitratos de disoluciones 

acuosas en un reactor catalítico tipo tanque, analizando el efecto del recubrimiento de 

carbón en el proceso de desnitrificación llevado a cabo por la bacteria E. Coli. 

Agradecimientos. Los autores agradecen al CDTI su financiación y a la empresa 

Cementos Portland Valderrivas los hormigones suministrados. 
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Adsorción y 

Gasification is a thermal process, where the main target is the production of syngas, 

mainly composed of CH4, H

in motors, turbines or fuel

combustion, since it allows the decrease of greenhouse gases and particulates 

emissions to the atmosphere. Together with the syngas, two types of residues (char 

and fly ash) are also produced. These 

in the case of pine wood fly ash) and low toxicity levels. In this sense, the valorization 

of chars and fly ash produced by pine gasification has been evaluated by our research 

group, using them as activated

the present study the potentialities of activated carbons produced by chemical 

activation of pine fly ash with K

solution, will be evaluated. T

diagnostic imaging of soft tissues based on X

in sewage and wastewater effluents in concentrations in the order of ppbs. The use of 

activated carbons allows high remo

deeper knowledge of the adsorption mechanism 

of iopamidol onto activated carbons. For this, 

kinetic and equilibrium studies under different 

experimental conditions, will be assayed in this 

work. The results obtained so far show the 

potentialities of the lab

iopamidol removal. In fact, the carbons assayed 

have adsorption capacities higher than those of 

two activated carbons commercialized for water 

treatment purposes.  
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Gasification is a thermal process, where the main target is the production of syngas, 

, H2, CO2, CO and CnHm which may be used to produce energy 

in motors, turbines or fuel cells. Gasification is a more advantageous process than 

combustion, since it allows the decrease of greenhouse gases and particulates 

emissions to the atmosphere. Together with the syngas, two types of residues (char 

and fly ash) are also produced. These materials still have high carbon content (> 72 % 

in the case of pine wood fly ash) and low toxicity levels. In this sense, the valorization 

of chars and fly ash produced by pine gasification has been evaluated by our research 

group, using them as activated carbon precursors, alternatively to landfill disposal. In 

the present study the potentialities of activated carbons produced by chemical 

activation of pine fly ash with K2CO3, as adsorbents of iopamidol (Fig. 1) from aqueous 

solution, will be evaluated. This molecule is a pharmaceutical compound used in 

diagnostic imaging of soft tissues based on X-ray radiography, that has been detected 

in sewage and wastewater effluents in concentrations in the order of ppbs. The use of 

activated carbons allows high removal efficiencies that can be even improved with a 

deeper knowledge of the adsorption mechanism 

of iopamidol onto activated carbons. For this, 

kinetic and equilibrium studies under different 

experimental conditions, will be assayed in this 

obtained so far show the 

potentialities of the lab-made samples for 

iopamidol removal. In fact, the carbons assayed 

have adsorption capacities higher than those of 

two activated carbons commercialized for water 
Fig.1 Iopamidol chemical structure.
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Gasification is a thermal process, where the main target is the production of syngas, 

may be used to produce energy 

cells. Gasification is a more advantageous process than 

combustion, since it allows the decrease of greenhouse gases and particulates 

emissions to the atmosphere. Together with the syngas, two types of residues (char 

materials still have high carbon content (> 72 % 

in the case of pine wood fly ash) and low toxicity levels. In this sense, the valorization 

of chars and fly ash produced by pine gasification has been evaluated by our research 

alternatively to landfill disposal. In 

the present study the potentialities of activated carbons produced by chemical 

, as adsorbents of iopamidol (Fig. 1) from aqueous 
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Iopamidol chemical structure. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La destrucción de compuestos orgánicos volátiles clorados presentes en los gases 

residuales de procesos químicos continúa siendo un reto investigador de alto interés 

industrial. Recientemente se han encontrado resultados prometedores en la utilización 

de Co3O4 para la oxidación de este tipo de contaminantes. Su actividad está controlada 

por un tamaño de cristal reducido [1]. En este trabajo se ha analizado el 

comportamiento de espinelas de cobalto preparadas a partir de estructuras 

mesoporosas ordenadas de silicio (templates) como método de síntesis de materiales 

nanocristalinos de elevada superficie. Se han preparado dos templates mesoporosos 

utilizando P123 y F127 como surfactantes. Como compuesto modelo se ha 

seleccionado el 1,2-dicloroetano.  

Los catalizadores sintetizados (Co1 y Co2) 

muestran una actividad superior que un 

óxido de cobalto convencional. Si bien las 

diferencias texturales entre las matrices 

silíceas (Si1 y Si2) no son muy 

significativas, tras la impregnación de la 

sal de cobalto y lavado con NaOH, la 

superficie de la espinela obtenida y su tamaño de cristal son marcadamente 

diferentes. De hecho la espinela Co2, que muestra la mayor actividad (T90=340 ºC), 

tiene un área superior y un menor tamaño de cristal. Los principales productos de 

reacción han sido CO2, HCl y Cl2, no detectándose CO. Se han detectado trazas de otros 

compuestos clorados (cloruro de vinilo), que son completamente oxidadas a 375 ºC. Se 

puede concluir, por tanto, que la síntesis de Co3O4 nanocristalino de elevada superficie 

específica constituye un método prometedor para la destrucción de COV clorados. 
 

Los autores agradecen el apoyo económico del Gobierno Vasco (REF: 2011/065, UFI11/39) y SAIOTEK 

(S-PE11UN025). 

[1] B. de Rivas, R. López-Fonseca, C. Jiménez-González, J.I. Gutiérrez-Ortiz, J. Catal. 281 (2011) 88. 

Tabla 1. Propiedades texturales de los templates y 
de los óxidos de cobalto sintetizados. 

Muestra Surfactante 
SBET, 
m2g-1 

Vp, 
cm3g-1 

dp, 
Å 

dXRD, 
nm 

Si1 P123 749 0,71 44 - 
Si2 F127 785 0,61 35 - 
Co1 - 83 0,18 67 17 
Co2 - 123 0,26 67 12 

Co-conv - 3 0,004 106 38 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

La zeolita TS-1 se ha utilizado ampliamente en numerosas reacciones de oxidación, 

pero presenta limitaciones importantes asociadas con su estructura de poros 

estrechos (0,54 nm), lo que limita su aplicación a procesos que involucrenmoléculas 

orgánicas de pequeño tamaño [1].  Este estudio presenta la preparación de 

zeolitasjerarquizadas tipo TS-1 con un elevado porcentaje de mesoporosidad y su 

empleo en reacciones de oxidación de moléculas voluminosas.  

La preparación de zeolitas jerarquizadas TS-1 se lleva a cabo mediante un tratamiento 

sencillo de desilicaciónutilizando NaOH en distintas concentraciones, seguido del 

tratamiento con HCl [2].La morfología de las muestras sintetizadas se ha estudiado 

mediante TEM y DRX.La comparación de los patrones de DRX de las muestras TS-1, 

antes y después de la desililación, muestra un deterioro importante de la estructura 

del cristal tras el tratamiento químico, atribuido a la elevada concentración de álcali 

utilizada. Sin embargo, esas condiciones agresivas permiten generar un elevado 

desarrollo de mesoporosidad.Las propiedades texturales se analizaron mediante 

isotermas deadsorción-desorción de N2. Los estudios texturales muestran un 

incremento en el área BET y en el volumen de microporos con el aumento de la 

concentración de NaOH, al tiempo que se produce un ligero deterioro en la estructura 

mesoporosa. 

La actividad catalítica de las muestras sintetizadas se ha ensayado en la oxidación de 

dos moléculas orgánicas con dimensiones diferentes, ciclohexeno y 1-terc-butil-1-

ciclohexeno. Las zeolitas jerarquizadas mantienen la actividad catalítica de la zeolita 

TS-1 originalpara la oxidación de moléculas pequeñas, a la vez que muestran una 

actividad significativamente más alta para la oxidación de moléculas voluminosas. 

 

[1] M. Taramasso, G. Perego, B. Notari, U.S. Patent 4,410,501 (1983). 

[2]  J. C. Groen, J. C. Jansen, J. A. Moulijn, J. Pérez-Ramírez, J. Phys.Chem. B, 2004, 108, 13062. 
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Adsorción y catálisis heterogénea 

Activated carbon is a carbonaceous material that exhibits a large development of 

surface area and porosity. The adsorptive behavior of activated carbons is conditioned 

by their textural properties. Functional groups of the activated carbons also play an 

important role in adsorption processes. Both, texture and surface chemistry are 

strongly influenced by the raw material and the preparation method. This work aimed 

to optimize the preparation procedure of activated carbons from olive-tree and fig-

tree woods by physical activation with carbon dioxide. The raw material was firstly 

carbonized under inert atmosphere and next activated –varying the activation time 

and temperature- under a CO2 flux. The samples prepared as described were texturally 

characterized by means of physical adsorption of gases (N2 at 77K), mercury 

porosimetry, density measurement and FT-IR spectroscopy. From the results obtained 

it could be concluded that the physical activation procedure leads to samples showing 

a well-developed porous texture. If the appropriate conditions are used, it is possible 

to prepare activated carbons showing tailored properties in terms of micro- or 

mesoporous texture and surface area. 

Table 1.- Textural properties of some selected samples

 

Sample SBET 

(m
2
g

-1
) 

W0 

(cm
3
g

-1
) 

Vmi     

(cm
3
g

-1
) 

Vme 

(cm
3
g

-1
) 

Vme-p 

(cm
3
g

-1
) 

Vma-p 

(cm
3
g

-1
) 

ρHg 

(g·cm
-3

) 

ρHe 

(g·cm
-3

) 

VT 

(cm
3
g

-1
) 

O-D30 430 0.20 0.21 0.06 0.22 0.57 0.58 1.97 1.22 

O-D60 480 0.23 0.24 0.05 0.34 0.42 0.64 1.90 1.04 

O-D120 604 0.29 0.30 0.07 0.12 0.68 0.60 1.94 1.15 

O-D240 890 0.41 0.43 0.12 0.11 0.69 0.53 1.97 1.38 

H-D30 439 0.20 0.21 0.10 0.22 0.89 0.46 1.90 1.65 

H-D60 406 0.18 0.19 0.09 0.18 1.00 0.44 1.99 1.77 

H-D120 535 0.24 0.26 0.10 0.22 1.05 0.42 1.94 1.87 

H-D240 367 0.17 0.17 0.07 0.18 0.87 0.51 1.95 1.45 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Estudios previos han demostrado que los sistemas catalíticos basados en la espinela NiAl2O4 

son prometedores para la oxidación parcial de CH4 y se consideran como una alternativa viable 

a los catalizadores de metales nobles [1]. Con objeto de minimizar la desactivación por coque 

[2] en este trabajo se propone el estudio de catalizadores de espinela de níquel dopados con 

magnesio (Mg-Ni-Al), preparados por co-precipitación. La actividad de los catalizadores 

calcinados a 850 ºC en términos de conversión y rendimientos hacia productos de gas de 

síntesis (H2+CO) se muestran en la Tabla 1. Además, se han incluido los datos para la espinela 

pura de magnesio (MgAl) y un catalizador de rodio comercial (RhAl). Los ensayos se han 

llevado a cabo en ciclos de operación a 450 ºC/550 ºC/650 ºC/550 ºC/450 ºC con un tiempo de 

operación acumulado de 63 h (38400 mL CH4 g
-1 h-1). De forma general, se observa una gran 

estabilidad catalítica en la secuencia térmica estudiada. Cabe subrayar que dos de los 

catalizadores sintetizados (NiAl y MgNiAl) presentan una actividad similar al catalizador 

comercial (RhAl). Del mismo modo, se comprueba que formulaciones tipo óxido mixto (como 

la muestra MgNiAl con un 2.2% de Mg) proporcionan el mismo comportamiento que la 

espinela pura de níquel (NiAl) pero con un contenido de Ni significativamente menor (20% vs 

32%). La oxidación parcial de metano transcurre a través de un mecanismo indirecto en el cual 

el CH4 se transforma en CO+H2 a partir del H2O y CO2 generados en la combustión completa a 

bajas temperaturas. Finalmente, destacar que la espinela de magnesio pura (MgAl) no 

presenta actividad entre 450-650 ºC debido a su nula reducibilidad. 

Tabla 1. Contenido metálico y comportamiento de los catalizadores a 650 ºC. 

Catalizador Cont. Ni, %p/p Cont. Mg, %p/p X(CH4), % Y(H2), % Y(CO),% H2/CO ratio 

NiAl 32 0 58 65 69 2.5 

NiMgAl 20 2.2 56 60 66 2.5 

Mg-NiAl 32 1.3 50 49 57 2.3 

MgAl 0 20.1 2 0 0 n.d. 

RhAl   60 66 73 2.5 
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MOF-ALUMINA AND MOF-SILICA HYBRID XEROGELS 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Sol-gel chemistry is often applied to obtain gels in which solvent molecules can be 

replaced by air to render aerogels and xerogels depending on the drying procedure.
1
 

Aerogels are achieved when CO2 supercritical drying is applied leading to an almost 

negligible shrinkage of the initial gel and xerogels when standard drying procedures 

are used at expense of a greater shrinkage. Inorganic and organic aerogels such as 

silica, metal oxide and resorcinol–formaldehyde mixtures have been widely studied.
2
 

However, despite the growing attention given recently to metal-containing gels, highly 

porous organic–inorganic hybrid aerogels remain largely undeveloped.
4
 Metal–organic 

gels (MOGs) are a potentially very broad class of materials with interesting properties 

in catalysis, chemical sensing, adsorption and separation technologies.
4 

Therefore, we 

report here an alternative to pure MOGs by partially filling a previously synthesized 

silica or alumina gel with the desired MOF. It provides access to MOF/silica and 

MOF/alumina hybrid gels. These hybrid gels show a lower shrinkage during the drying 

process than their pure inorganic analogues. The result are xerogels that show a very 

interesting combination of micro- and mesoporosity. 

[1] a) A. C. Pierre, G. M. Pajonk, Chem. Rev., 2002, 102, 4243; b) L. W. Hrubesh, J. Non-Cryst. Solids, 1998, 225, 335; 

c) N. Hüsing, U. Schubert, Angew. Chem., Int. Ed., 1998, 37, 22; c) X. Chang, D. Chen, X. Jiao, J. Phys. Chem. B, 2008, 

112, 7721; d) D. Long, Q. Chen, W. Qiao, L. Zhan, X. Liang, L. Ling, Chem. Commun., 2009, 3898.  

[2] (a) S. Bag, I. U. Arachchigea, M. G. Kanatzidis, J. Mater. Chem., 2008, 18, 3628; (b) S. A. Al-Muhtaseb, J. A. Ritter, 

Adv. Mater., 2003, 15, 101; (c) M. Krumm, C. L. Pueyo, S. Polarz, Chem. Mater., 2010, 22, 5129; (d) Y. P. Gao, C. N. 

Sisk, L. J. Hope-Weeks, Chem. Mater., 2007, 19, 6007; (e) Z. Zhao, D. Chen, X. Jiao, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 

18738; (f) S. L. Brocka, I. U. Arachchigea, K. K. Kalebaila, Comments Inorg. Chem., 2006, 27, 103. 

[3] a) M.-O. M. Piepenbrock, G. O. Lloyd, N. Clarke, J. W. Steed, Chem. Rev., 2010, 110, 1960; b) S. K. Nune, P. K. 

Thallapally, B. P. McGrail, J. Mater. Chem., 2010, 20, 7623; c) S. Xiang, L. Li, J. Zhang, X. Tan, H. Cui, J. Shi, Y. Hu, L. 

Chen, C.-Y. Su, S. L. James, J. Mater. Chem., 2012, 22, 1862. 

[4] a) O. K. Farha, I. Eryazici, N. C. Jeong, B. G. Hauser, C. E. Wilmer, A. A. Sarjeant, R. Q. Snurr, S. T. Nguyen, A. O. 

Yazaydin and J. T. Hupp, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 15016. 

[6] a) J. Zhang, X. Wang, L. He, L. Chen, C. Y. Su, S. L. James, New J. Chem., 2009, 33, 1070; b) G. O. Lloyd, J. W. Steed, 

Nat. Chem., 2009, 1, 437; c) S. Bag, P. N. Trikalitis, P. J. Chupas, G. S. Armatas, M. G. Kanatzidis, Science, 2007, 317, 

490. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

En el presente trabajo, se muestra la reactividad selectiva de propiolatos mediante la 

catálisis de nanopartículas de oro para formar anillos arílicos asistida por arenos con 

alta densidad electrónica y, si las AuNPs están parcialmente oxidadas, la alquinilación 

oxidativa del areno. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reacciones posibles a partir de propiolato de etilo 1 y 1,3,5-trimetoxibenceno 

2 en función de la disociación de O2 por el Au. 

Los mecanismos que actúan en cada una de las reacciones se muestran en las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Izquierda: Posible mecanismo para la reacción de ciclotriisomerización de 

alquinos. Derecha: mecanismo postulado para la alquinilación oxidativa de arenos. 

 

Por último, estas reacciones se han probado con distintos sustratos de partida con 

rendimientos entre moderados y altos. 
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SISTEMAS A BASE DE FOSFATO DE ALUMINIO MODIFICADO CON METALES DE 
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Adsorción y catálisis heterogénea 

En este trabajo se muestra la síntesis y caracterización de sistemas de fosfato de 

aluminio (AlPO) modificado con pequeñas cantidades de metales (Cu, Cr, Co). Estos 

catalizadores serán utilizados en la transformación de glicerina.  

Los fosfatos han sido preparados por un método sol-gel, consistente en la 

precipitación, con NH4OH hasta pH= 6.7, de una disolución acuosa 1 M de la sal del 

metal [nitratos de Cr(III), Co(II) y Cu(II) y cloruro de Al(III)], y H3PO4 (85% en peso). Los 

geles obtenidos son filtrados, lavados (con alcohol isopropílico), secados, tamizados y 

calcinados a 450°C en aire durante 3 h. Las cantidades utilizadas han sido las 

necesarias para obtener una relación molar P/(Al+M)=1, añadiendo un 1% en peso de 

M.En todos los catalizadores se añadieron las sales de los dos metales al mismo 

tiempo, aunque a modo de comparación se preparó un catalizador disolviendo en 

primer lugar la sal de Al y añadiendo después del H3PO4, la sal de Co.  

Se han determinado las propiedades texturales de los sólidos así como sus 

estructuras por rayos X, UV-Vis y RMN de 
27

Al y 
31

P. Sus propiedades ácidas, por TPD 

de piridina y DRIFT, han sido también determinadas. 

Mediante el análisis por rayos X no se observan cambios en la morfología 

delAlPO modificado, aparece una banda ancha característica de los fosfatos metálicos 

amorfos.Todos los sólidos estudiados son mesoporosos.El área superficial del fosfato 

aumenta ligeramente con la modificación. 

Por UV-Vis se ha verificado la existencia de especies de Co(II y III), de Cu(II), de 

Cr(III y IV) en los distintos sistemas ypor RMN la existencia de P tetrahédrico (td) y de 

tres tipos de Al, predominando el td, seguido del octahédrico y en muy poca cantidad 

Al con coordinación 5. 

La acidez total (µmolpy/g) aumenta con la modificación; si bien el incremento, en 

ningún caso, supera el 23% respecto del AlPO; así mismo, se verifica el predominio de 

centros ácidos de Lewis. 

AGRADECIMIENTOS: MEC (CTQ2010-18126, ENE 2011-27017); Junta de 

Andalucía y fondos FEDER (P09-FQM-4781; P11-TEP-7723). Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por la beca FPU concedida a S. Lopez-Pedrajas. 

61



XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 
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Adsorcion y catalisis heterogenea  

Coupling reactions are of paramount importance in organic synthesis. One of 

the major targets from a sustainable point of view is performing reactions in water 

media. In this work we developed a novel Pd-neocuproine catalyst supported on 

graphene oxide
1
 able to perform C-C coupling reactions in water media at room 

temperature. Pd-neocuproine
2
 was tested for Suzuky reaction as homogeneous and 

heterogeneous catalyst. Full conversion was achieved after 2h reaction. When 

compared with the commercial Pd(AcOEt)2, Pd-neocuproine showed more selectivity 

towards the desired product. Pd-neocuproine@graphene was used in several 

consecutive reactions without significant activity loose. 

 

 

                        
Reaction conditions: (20mg,0.10mmol) bromoacetophenone;;(18.3, 0.15 mmol); Phenylboronic acid;  

                             (27.6 mg, 2mmol) potasium carbonate; 0.02mmol Pd; 2 mL H2O 30˚C, 2h 

 

 

 

 
 

Besides from ecological reasons one of the motivations to perform the reaction 

in water media and room temperature was to couple the chemical with an enzymatic 

reaction. A procedure based on cascade reaction by Pd-

neocuproine@graphene//Alcohol Dehydrogenase to obtain quiral alcohols was 

developed as well. 

 

 

 

1.Dreyer, D. R.; Park, S.; Bielawski, C. W.; Ruoff, R. S., Chemical Society Reviews, 39, 228-240 (2010). 

2.Brink,  t.; Arends, I. W. C. E.; Sheldon, R. A., Science, 287, 1636-1639 (2000) 

Catalyst Yield (%) 

Pd-neocuproine 100 

Pd(AcOEt)2 35 

Pd-neocuproine@Graphene 100 

Pd(AcOEt)2@Graphene 33 
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Adsorción y Catálisis Heterog

El 4-etilfenol (4-EP) y el 4-etilguayacol (4

el vino con olores desagradables

de cadenas de 1,3-β-glucano y 1,6

superficie existen manoproteínas (30

pueden constituir sitios activos con capacidad de adsorción

paredes de levaduras se han utilizado como bioadsorbentes de moléculas que tienen impacto 

negativo en la calidad del vino

termodinámica de adsorción de 4

medio un vino sintético. Nuestros resultados mostraron 

sobre las paredes de levadura

adsorbe en mayor extensión con uniones más débiles que el 4

estos compuestos tiene lugar

grupos funcionales de las manoproteínas 

Figura 1. Cinéticas e isotermas de adsorción de 4

representan los ajustes teóricos de los datos experimentales al modelo de Langmuir.

1
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ADSORCIÓN DE 4-ETILGUAYACOL Y 4-ETILFENOL EN VINO SINTÉTICO 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

etilguayacol (4-EG) son compuestos fenólicos volátiles asociados en 

el vino con olores desagradables
1
. Las paredes de levaduras presentan una estructura interna 

glucano y 1,6-β-glucano estabilizadas por enlaces de hidrógeno y en su 

superficie existen manoproteínas (30-40% de la masa de la pared) y residuos lipídicos que 

ir sitios activos con capacidad de adsorción. Debido a estas características,

paredes de levaduras se han utilizado como bioadsorbentes de moléculas que tienen impacto 

negativo en la calidad del vino
2
. El objetivo de este trabajo es investigar la cinét

termodinámica de adsorción de 4-EP y 4-EG en paredes celulares de levaduras utilizando como 

medio un vino sintético. Nuestros resultados mostraron que la cinética de adsorción del 4

sobre las paredes de levadura,  fue más rápida que la de 4-EP (Figura 1a). Asimismo, 

adsorbe en mayor extensión con uniones más débiles que el 4-EP (Figura 1b).

tiene lugar por adsorción química a través de los residuos lipídicos y los 

grupos funcionales de las manoproteínas y aminoácidos libres de la superficie del adsorbato.

 

Cinéticas e isotermas de adsorción de 4-EG ( ) y 4-EP ( ). Las líneas 

representan los ajustes teóricos de los datos experimentales al modelo de Langmuir.

J.N. Boidron, P. Chatonnet, M. Pons, Connaissance de la Vigne et du Vin, 22, 1988, 275.

Pradelles, H. Alexandre, A. Ortiz-Julien, D. Chassagne, J. Agr. Food Chem., 56(24), 2008, 11854.
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ETILFENOL EN VINO SINTÉTICO 
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Adsorción y catálisis heterogénea 

In this work, a statistical design of experiments (DoE) is performed in order to prepare 

CaCO3 materials to be used as CaO-based CO2 sorbent precursors. The influence of 

different operating parameters such as synthesis temperature (ST), stirring rate (SR) 

and surfactant percent (SP) on the CO2 capture is studied by applying Response Surface 

Methodology (RSM). Samples were characterized byXRD, N2 adsorption and SEM-EDX. 

CO2 capture capacity was determined by a thermogravimetricmethod. Twenty-

threeCaO samples for CO2 capture were prepared from synthetic CaCO3precursors. 

CaCO3samples are virtually nonporous and consist mainly of aragonite andcalcite. On 

the contrary, some of the CaO samples show incipient mesoporosity, remarkable 

carbonationand selective sulfation. The resultsobtained clearly indicate that four 

parameters significantly influence the CO2uptake from a statistical standpoint. Such 

parameters are SR, the square ofSR, its interaction with SP and the square of SP. 

Figure1.-Response surface plot for the 15%-diluted CO2 uptake 
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UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ADSORCIÓN PARA LA CONCENTRACIÓN DE 

MICROCONTAMINANTES EN AGUAS 
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                                     Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Los contaminantes emergentes (o microcontaminantes) son compuestos químicos de 

diverso origen y naturaleza, que hasta ahora habían pasado inadvertidos debido a la baja 

concentración en la que se encuentran. Por este mismo motivo, no son eliminados 

eficazmente en los tratamientos tradicionales de las plantas de tratamiento de aguas 

potables. Las familias de contaminantes emergentes que demandan una atenciónmás 

urgente, debido a sus efectos secundarios y su presencia en efluentes acuosos, son las 

parafinas cloradas,utilizadas como retardantes de llama y estabilizadores químicos en 

polímeros y pinturas; las quinolonas, que se encuentran habitualmente en productos 

farmacéuticos; y los alquilfenolesetoxilados, -que se comportan como disruptores 

endocrinos- y se emplean comosurfactantes.Debido a la baja eficacia de los tratamientos 

habituales, se propone en este trabajo emplear un proceso de adsorción como etapa de 

concentración previa a los posteriores tratamientos de eliminación. 

Por ello, se han elegido dos compuestos con diferentes funcionalidades, el ácido nalidíxico 

y el 1,8-diclorooctano, representativos de los productos farmacéuticos y de los retardantes 

de llama, respectivamente. Más concretamente, el ácido nalidíxico se utiliza como 

principio activo en medicamentos antibacterianos; y el 1,8-diclorooctano, se ha elegido 

debido a ser la molécula más pequeña de las parafinas cloradas y, por tanto, más difícil de 

concentrar. En cuanto a los adsorbentes, se han elegido cinco materiales carbonosos, 

representativos de las diferentes morfologías que pueden adoptar: dos carbones activos 

comerciales, nanotubos de carbono, nanofibras de carbono y grafito de alta superficie. 

Los ensayos de adsorción se han hecho en discontinuo, a tres temperaturas: 298, 303 y 

308K. La agitación se ha mantenido de forma ininterrumpida durante 72 h. Al cabo de este 

tiempo los sobrenadantes fueron filtrados y analizados por HPLC y GC/MS. Así, se han 

obtenido resultados prometedores en la eliminación de estos compuestos de las aguas, 

llegando a alcanzaruna depuración de hasta el 98% partiendo de  concentraciones iniciales 

de entre 20 y 80ppm. Los resultados aquí expuestos son prometedores en cuanto a su 

utilidad en el posterior diseño de plantas de tratamiento de aguas, para la eliminación de 

este tipo de contaminantes. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN-12-

CTQ2011-29272-C04-02). Y. Patiño agradece su beca predoctoral del programa “Severo Ochoa” del 

Principado de Asturias. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Synthetic high charge mica-type aluminosilicates have attracted the interest of the 

scientific community because of their peculiar exchange properties
1
. They have a 

theoretical cation exchange capacity (CEC) of up to 468 meq/100g, whereas other 

swelling low charge clays have typical values from 80 meq/100g (Wyoming 

montmorillonite) to 170 meq/100g (saponite). Hence, they have being proposed as 

efficient adsorbents for removal of pollutants from water and for capturing and 

immobilization of radioactive waste
2,3

. On the other hand, the intercalation properties 

of layered clay minerals have led to new materials with important applications. For 

instance, voluminous inorganic polycations are incorporated in the interlayer space 

and polymerized creating porous derivatives, useful in catalysis. In particular, high 

charge micas have shown their ability as precursors of novel mesoporous materials 

with enhanced acidity, through a surfactant templating strategy
4
. The delicate 

equilibrium established between forces (electrostatic and Van der Waals interactions) 

leads the formation of different exchanged products as a function of the surfactant 

coverage. We present in this work a deep insight into the intercalation properties of 

swellable high charge micas, with long primary, tertiary and quaternary amines. The 

organic- inorganic hybrid structure of the product has been analyzed using X-ray 

diffraction techniques, taking into account geometry considerations. Transmission 

electron microscopy, thermogravimetric analysis and Fourier transform infrared 

spectroscopy have provided valuable information about the distribution and packing 

properties of the organics, helping in the identification of the exchanged products. 

Special attention has been paid to the surfactant head group effect in the intercalation 

properties of high charge micas, mainly governed by the high layer charge of the 

silicate and by steric effects.                                                                                                         
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Adsorción y Catálisis heterogénea 

La mayoría de los estudios de caracterización de catalizadores metálicos soportados se 

realizan sobre muestras granuladas o en polvo, independientemente de la forma en la 

que deben utilizarse en la aplicación práctica o industrial. En el caso de los 

catalizadores monolíticos, preparados por recubrimiento de una película porosa, 

conteniendo las fases activas, sobre el soporte estructurado, es habitual utilizar el 

raspado del recubrimiento para someterlo a las técnicas habituales de caracterización 

físico-química. Obviamente, el mencionado raspado destruye la estructura y 

propiedades de la película catalítica formada y, especialmente en los casos de 

catalizadores multimetálicos, puede modificar la distribución y características de los 

metales. En este trabajo, se propone el acoplamiento FIB (Focused Ion Beam) con SEM 

(Scanning Electron Microscopy) como técnica de caracterización de las fases metálicas 

sobre el propio recubrimiento, sin destrucción del mismo, con el objetivo de conocer la 

naturaleza, distribución y tamaños de partícula de las fases activas en las propias 

condiciones de reacción. Como catalizador para el estudio se ha utilizado el 

correspondiente a una trampa LNT (lean NOx trap) para eliminación de NOx en escape 

de motores diesel, con composición Pt-Ba/Al2O3-Monolito (Cordierita), dada la 

importancia de la proximidad controlada que deben tener los centros de Pt y Ba en el 

recubrimiento para su máxima eficacia en la transformación de NOx en N2 (1). 

La caracterización del catalizador se llevó a cabo con el equipo FIB-SEM AURIGA de 

Zeiss. El detector SESI (Secondary Electron Secondary Ion) permitió además observar la 

topografía de la muestra. Por otro lado, se tomaron imágenes TEM en un equipo 

Philips TECNAI-20, con una resolución puntual de 0,27 nm, y mediante EDX se 

identificó la composición de la superficie de la muestra. El trabajo presenta con detalle 

el laborioso procedimiento de preparación de la muestra, así como la distribución y 

dispersión de Pt y Ba en el recubrimiento y los datos de actividad en el proceso de 

transformación de los NOx en nitrógeno en gases de escape de motores diesel. 

(1) B. Pereda-Ayo, R. López-Fonseca, J.R. González-Velasco, Appl. Catal. A: Gen. 363 (2009) 73-80. 
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Las fibras de carbón activadas (ACFs) son nuevos materiales carbonosos con 

aplicaciones muy diversas, destacando su uso como catalizadores y adsorbentes. En 

estas aplicaciones influyen tanto las características texturales (área superficial, 

porosidad) como la química superficial (grupos funcionales presentes en la superficie). 

Estos grupos funcionales pueden actuar como centros activos o centros de adsorción y 

por ello se consideran los responsables de la actividad catalítica de las ACFs, de modo 

que su modificación permite diseñar y optimizar de una manera muy precisa las 

propiedades catalíticas de las ACFs. Por otro lado, su elevada capacidad de adsorción 

las hace potencialmente utilizables en la purificación de cualquier efluente líquido o 

gaseoso, contaminado fundamentalmente con sustancias orgánicas.  

En este trabajo, por un lado se ha estudiado la evolución de los grupos superficiales de 

diferentes ACFs durante el proceso de modificación por hidrólisis con agua en 

condiciones subcríticas y supercríticas (PC: 220 bar; TC: 374 ºC); y por otro se ha 

investigado la posibilidad de regenerar ACFs saturadas con fenol sometiéndolas a la 

acción el agua supercrítica en diferentes condiciones experimentales. 

En la figura se muestra el termograma 

de hidrólisis de una ACF en forma de 

tela de origen fenólico, suministrada 

por Kynol. En él se recoge la evolución 

de la concentración de protones con la 

temperatura. Se observan distintos 

picos y hombros correspondientes a la 

hidrólisis de diferentes grupos ácidos 

existentes en su superficie.  

 

Los resultados de regeneración indican que para temperaturas de 690 ºC y tiempos de 

tratamiento de 15 min la ACF recupera la capacidad de adsorción original, con muy 

pequeñas pérdidas de masa, < 2%, y un ligero aumento de la mesoporosidad. 
 
Agradecimientos 
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ZEOLITAS DE POROSIDAD JERARQUIZADA: PROMETEDORES CATALIZADORES 

EN REACCIONES DE QUÍMICA FINA
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Adsorción y catálisis heterogénea

Las zeolitas constituyen el grupo de materiales microporosos con mayores 

a nivel industrial, pero su principal inconveniente

poro. Por esta razón nuestro

síntesis de zeolitas con porosidad jerarquizada basado en la silaniz

zeolíticos [1]. Estos materiales contienen un doble sistema poroso, uno asociado a los 

microporos puramente zeolíticos

(supermicro-mesoporos). Este sistema poroso adicional tiene un efecto positivo sobre 

las propiedades catalíticas de estos materiales 

interés en química fina de moléculas de gran tamaño

Fig. 1. Rendimientos hacia los productos de interés en a) Oxidación de Baeyer

b) Reducción de Pechman y c) 

En ambas estructuras, los mat

mayores rendimientos que sus materiales de referencia. Esta mejora de las 

propiedades catalíticas se debe a que estos materiales presentan la adecuada acidez 

para catalizar estas reacciones, y que la 

acceso de los reactivos a los centros activos como 

[1] D. P. Serrano y col., Chemistry of Materials, 18 (2006) 2462.

[2] D.P. Serrano y col., Journal of Catalysis, 279 (2011) 366.

a)                                        

Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química

ZEOLITAS DE POROSIDAD JERARQUIZADA: PROMETEDORES CATALIZADORES 

EN REACCIONES DE QUÍMICA FINA 

D. P. Serrano
 1, 2

, R. A. García
 3

, M. Linares
 1

   

Dpto. de Tecnología Química y Energética, 
2 

IMDEA Energía, 
3
Dpto. Tecnología 

Química y Ambiental, Universidad Rey Juan Carlos, c/ Tulipán s/n, 28933 Móstoles, 

Madrid, tfno: +34 488 80 97 ; e-mail: maria.linares@urjc.es

Adsorción y catálisis heterogénea 

Las zeolitas constituyen el grupo de materiales microporosos con mayores 

a nivel industrial, pero su principal inconveniente radica en su reducido tamaño de 

uestro grupo de investigación ha desarrollado un método para la 

síntesis de zeolitas con porosidad jerarquizada basado en la silanización de precursores 

Estos materiales contienen un doble sistema poroso, uno asociado a los 

zeolíticos y otro relacionado con microporos de mayor tamaño 

). Este sistema poroso adicional tiene un efecto positivo sobre 

catalíticas de estos materiales (h-ZSM-5 y h-Beta) en reacciones 

moléculas de gran tamaño, tal y como se recoge en la Fig. 1. 

  
Rendimientos hacia los productos de interés en a) Oxidación de Baeyer

b) Reducción de Pechman y c) Acilación de Veratrol. 

En ambas estructuras, los materiales modificados (h-Beta y h-ZSM

rendimientos que sus materiales de referencia. Esta mejora de las 

propiedades catalíticas se debe a que estos materiales presentan la adecuada acidez 

para catalizar estas reacciones, y que la porosidad adicional generada favorece 

los reactivos a los centros activos como la salida de los productos. 

[1] D. P. Serrano y col., Chemistry of Materials, 18 (2006) 2462. 

[2] D.P. Serrano y col., Journal of Catalysis, 279 (2011) 366. 

a)                                                  b)                                           c)
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Las zeolitas constituyen el grupo de materiales microporosos con mayores aplicaciones 

en su reducido tamaño de 

un método para la 

ación de precursores 

Estos materiales contienen un doble sistema poroso, uno asociado a los 

de mayor tamaño 

). Este sistema poroso adicional tiene un efecto positivo sobre 

en reacciones de 

, tal y como se recoge en la Fig. 1.  

                   
Rendimientos hacia los productos de interés en a) Oxidación de Baeyer-Villiger, 

 

ZSM-5) consiguen 

rendimientos que sus materiales de referencia. Esta mejora de las 

propiedades catalíticas se debe a que estos materiales presentan la adecuada acidez 

favorece tanto el 

os productos.  

b)                                           c) 
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ELIMINACIÓN DE NITRATOS Y NITRITOS DE LAS AGUAS POR BACTERIAS 

SOPORTADAS SOBRE PELÍCULAS DE CARBÓN 

C. Valverde-Sarmiento, F. Carrasco-Marín
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A. F. Pérez-Cadenas, F. J. Maldonado-Hódar  
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Adsorción y Catálisis Heterogénea 

Los nitratos se encuentran en la naturaleza en el suelo, los alimentos y las aguas 

(superficiales y subterráneas). Proceden de fuentes naturales por descomposición por 

microorganismos de proteínas de plantas o animales, o artificiales como son 

compuestos químicos presentes en los fertilizantes nitrogenados utilizados en la 

agricultura y los residuos orgánicos tanto de las actividades ganaderas como de los 

vertidos urbanos e industriales. Los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo 

humano se recogen en el real decreto 140/2003 del 7 de febrero, estableciendo como 

valor máximo la cantidad de 50 mg/L de “ión nitrato”  y para los nitritos 0.5 mg/L, este 

límite se estableció para prevenir el principal problema tóxico de los nitratos/nitritos 

que se produce en los niños menores de cuatro meses. Bajo condiciones anaerobias, 

muchas bacterias usan nitratos y nitritos contenidos en aguas contaminadas para su 

respiración. Por lo tanto los procesos biológicos constituyen un medio efectivo y fiable 

para eliminarlos. El uso de microorganismos soportados han encontrado un amplio 

rango de aplicación, así en trabajos anteriores (1) se han utilizado carbones activados 

como soporte de la bacteria E. Coli capaz de realizar este proceso. En el presente 

trabajo, se han preparado películas de carbón con diferente grado de carbonización 

mediante tratamiento con microondas, como modelo de recubrimientos de carbón 

para estructuras cerámicas. Una vez caracterizadas tanto sus propiedades químicas 

como texturales se ha soportado la bacteria E. Coli. Finalmente, estos materiales han 

sido empleados como biocatalizadores para la eliminación de nitratos en disoluciones 

acuosas, estudiando la influencia de la química superficial y textura porosa de las 

películas de carbón sobre la adsorción de la bacteria, y además, la capacidad de 

eliminación de nitratos que presentan estos materiales. 

Referencia: [1] C. Moreno- Castilla, I. Bautista-Toledo, M.A. Ferro –García, J. Rivera-

Utrilla. Carbon 41 (2003) 1743-1749  
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OBJETIVOS SOCIALES EN LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

J. Casado 
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Salamanca, tfno: +34 923 294486; jucali@usal.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

 En el actual mundo global y competitivo el desarrollo económico y la creación 

de empleo confieren importancia creciente a los criterios de evaluación 

implementados por los organismos nacionales y supranacionales de I+D+i para 

armonizar el intrínseco progreso en cada ámbito científico con las demandas probables 

de la economía y la sociedad. En tal sentido, el interés por la prospectiva −inseparable 

de la evaluación− ha crecido extraordinariamente, tanto por razones estratégicas 

como por sus connotaciones sociales, acentuadas en tiempo de crisis. En palabras de 

Ben R. Martin1, “La prospectiva implica intentos sistemáticos de mirar hacia el futuro 

de la ciencia, la tecnología, la economía, el medio ambiente y la sociedad a largo plazo, 

para identificar las tecnologías genéricas emergentes y las áreas de conocimiento de 

probable investigación estratégica para producir los mayores beneficios sociales y 

económicos.” En esta ponencia se discuten criterios que, por la experiencia y relieve 

del organismo que los ha implantado (National Science Foundation de Estados Unidos), 

pueden orientar tendencias en el ámbito de la evaluación de la investigación. Desde 

enero de 2013, los Grant Reviewers de la NSF deberán responder en sus evaluaciones a 

cinco cuestiones básicas.2 La primera de ellas es: What is the potential for the proposed 

activity to: (a) Advance knowledge and understanding within its own field or across 

different fields (for intellectual merit)? (b) Benefit society and contribute to the 

achievement of specific, desired societal outcomes (for broader impacts)?El apartado 

(b) ha suscitado dudas, no tanto sobre las proyecciones sociales de un proyecto como 

sobre las dificultades de los científicos de algunas áreas para perfilar claramente esos 

societal goals que ven acrecida su importancia cuando el proyecto deba ser evaluado. 

“I’m not sure if the change is going to make things better or just make people more 

nervous about it” opina el Dr. Seth M. Cohen, profesor de Química y Bioquímica de la 

Universidad de California. 

 Se discuten pros y contras suscitados por estos y otros criterios de evaluación. 

____________________________ 
[1] B. R. Martin, Prospectiva tecnológica: conceptos y prácticas,  en ‘Experiencias internacionales en el 

campo de la Prospectiva Tecnológica’, p. 9-29, Red de Fundaciones Universidad Empresa, Madrid 2001. 

[2] National Science Foundation: Proposal & Award Policies & Procedures Guide, 2012. 
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LA HISTORIA COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS:     
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Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia  

La enseñanza de las ciencias en general, y la química, en particular, no pasan por su 

mejor momento. Algunas de las facetas negativas de la enseñanza de la química son: 

1) pocas horas lectivas; 2) enseñanza muy academicista, con muchos conceptos 

teóricos que los estudiantes no son capaces de relacionar; 3) escasa formación 

práctica; 4) poca relación con la vida cotidiana; 5) no se explican los conceptos en el 

contexto histórico; y 6) no se destacan los conceptos fundamentales de química. 

Creemos que los programas educativos deberían descargarse de contenidos (la gran 

cantidad de materia que se pretende transmitir y que luego no se enseña) y centrarse 

más en los conceptos fundamentales de química; que son los siguientes [Atkins, 

Chemistry, The Great Ideas. Pure Appl. Chem. 1999, 71, 927]: a) la materia consta de 

unos 100 elementos; b) los elementos se componen de átomos; c) la estructura de los 

átomos explica la periodicidad de sus propiedades; d) los enlaces químicos se forman 

cuando los electrones se emparejan; e) la forma es fundamental para la función; f) las 

moléculas se atraen y repelen entre sí; g) la energía es ciega a su modo de almacenaje; 

h) las reacciones son de un número pequeño de tipos; i) las velocidades de reacción se 

describen por las leyes (cinéticas). 

En esta comunicación, se abordará el desarrollo histórico de algunos conceptos 

fundamentales de química, desde Robert Boyle (leyes cuantitativas de los gases) hasta 

Linus Pauling (explicación del enlace químico), destacando las contribuciones de 

Lavoisier, Dalton, Avogadro, Berzelius, Davy, Faraday, Bunsen, Meyer, Mendeléiev, 

Ostwald, Arrhenius, van’t Hoff y Lewis, entre otros. 
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CLAROSCUROS Y ESPLENDOR DE LA CRISTALOGRAFÍA 
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Dpto. de Cristalografía y Biología Estructural, Instituto de Química-Física “Rocasolano”, 

CSIC, Serrano 119, 28006 Madrid, Tel: +34 917459550, e-mail: xmartin@iqfr.csic.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

El descubrimiento de los rayos X a finales del siglo XIX acabó revolucionando el antiguo 

campo de la Cristalografía, que hasta entonces había estudiado la morfología de los 

minerales. La interacción con los cristales de esa extraña radiación demostró que los 

rayos X tenían naturaleza electromagnética, de longitud de onda del orden de 10-10 

metros, y que la estructura interna de los cristales era discreta y periódica, en redes 

tridimensionales, con separaciones de ese orden. Estos hechos provocaron que, ya 

desde el primer tercio del siglo XX, la Cristalografía se convirtiera en una de las 

disciplinas básicas para muchas ramas de la Ciencia, y en especial de la Física y la 

Química de la materia condensada, de la Biología y de la Biomedicina. Sin embargo, a 

pesar del esplendor científico que supuso el descubrimiento de la capacidad de esta 

nueva Cristalografía, su desarrollo durante el siglo XX no estuvo exento de claroscuros 

provocados no sólo por las distintas etapas por las que ha pasado, sino por el 

comportamiento dudosamente ético de algunos de sus protagonistas. 

Gracias al conocimiento estructural que nos proporciona la Cristalografía hoy somos 

capaces de producir materiales con propiedades prediseñadas, desde catalizadores 

hasta placas de vitrocerámica, materiales de gran dureza para uso quirúrgico, o 

determinados componentes de los aviones... Más aún, la Cristalografía nos 

proporcionó los secretos estructurales del ADN, el llamado código genético. Podemos 

aumentar la resistencia de las plantas frente al deterioro medioambiental. Somos 

capaces de comprender, modificar o inhibir, enzimas implicados en procesos 

fundamentales de la vida e importantes para mecanismos de señalización que ocurren 

en el interior de nuestras células, como el cáncer. Gracias al conocimiento de la 

estructura del ribosoma, la mayor fábrica de proteínas de nuestras células, podemos 

entender el funcionamiento de los antibióticos y modificar su estructura para mejorar 

su eficacia. Hemos aprendido de la estructura de enzimas, producidos por ciertos virus, 

cómo combatir bacterias con alta resistencia a antibióticos, y ya somos capaces de 

desentrañar las sutiles maquinarias de defensa que han desarrollado estos gérmenes, 

por lo que no es un sueño pensar que podremos combatirlos con herramientas 

alternativas a los antibióticos. 
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BREVE HISTORIA DE LA CATÁLISIS EN EUROPA Y ESPAÑA A COMIENZOS DEL 

SIGLO XX   
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Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

Aunque no es en absoluto necesario, ni incluso deseable, justificar el estudio de los 

orígenes históricos de una determinada disciplina científica recurriendo a su 

importancia social o económica actual, no es menos cierto que algunas han tenido un 

mayor impacto que otras en esos ámbitos.  La catálisis se encuentra entre las primeras, 

ya que se estima que el 80% de los procesos industriales actuales involucran el empleo 

de al menos un catalizador en alguna de sus etapas. Los orígenes históricos de la 

catálisis como disciplina científica se remontan a los trabajos del químico sueco 

Berzelius, que en 1836 emplea el término “catálisis” para designar un conjunto variado 

de reacciones químicas que sólo ocurrían de manera perceptible en presencia de 

sustancias que, sin embargo, no se consumían en el transcurso de las mismas. El 

desarrollo de la catálisis está, desde el principio, íntimamente ligado a su aplicación 

industrial, como lo demuestran los avances que experimentó a principios del siglo XX, 

con la síntesis del ácido nítrico, del amoniaco y de combustibles sintéticos, bajo el 

liderazgo de grupos de investigación alemanes. Sin embargo, y a pesar de que en 

general los principales actores de ese proceso han sido grandes corporaciones 

industriales con enormes recursos a su disposición, en instituciones y países periféricos 

como España se han producido también notables contribuciones a esta disciplina 

científica, bastante menos conocidas. En nuestro país, las bases de la catálisis se 

establecen en el quinquenio 1908-1912, periodo en el que aparecen las primeras 

publicaciones de investigadores españoles, y se establecen los fundamentos para su 

posterior desarrollo. A ello contribuyeron personalidades de procedencia  y formación 

diversa, como los químicos y doctores en farmacia José Giral y Antonio Madinaveitia, el 

ingeniero industrial Enrique Hauser, y el también químico y docente jesuita Eduardo 

Vitoria. Todos ellos desempeñaron además puestos de responsabilidad en distintas 

instituciones científicas españolas.  
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INTRODUCCIÓN EN LA QUÍMICA Y EN SU ENSEÑANZA 

J. M. Arsuaga*, A. Arencibia, A. Sotto 

Dpto. de Tecnología Química y Energética, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, 

C/Tulipán s/n, 28933 Móstoles, Madrid, España. Tfno: +34 91 488 71 47; e-mail: 

jesusmaria.arsuaga@urjc.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia  

Cuando a finales de 1900 M. Planck introdujo las primeras nociones cuánticas ese 

territorio era coto exclusivo de la Física. Los químicos teóricos, o sea, los fundadores de 

la Química Física (Arrhenius, Van’t Hoff, Ostwald) que buscaban las bases físico-

matemáticas que regulan los procesos químicos, estaban centrados principalmente en 

la termodinámica química, la cinética química y la electroquímica. Más aún, los 

conceptos de átomo y enlace, tal como los entendían los químicos de la época, eran 

casi motivo de burla por parte de los físicos, muchos de los cuales, incluido Planck, 

tenían serias dudas acerca de la existencia real de tales entes que no encajaban bien 

en la visión electromagnética de la naturaleza predominante en el cambio de siglo. 

Posiblemente, la primera interacción fuerte entre química y cuántica se produjo hacia 

1907 cuando A. Einstein publicó un artículo sobre el calor específico de los sólidos 

utilizando ideas de Planck sobre la radiación del cuerpo negro. Pero para el calor 

específico o calor molar de los sólidos cristalinos ya existía una vieja ley empírica en el 

campo de la química: la ley de Doulong-Petit. Sorprendentemente, nadie le prestó 

atención al artículo ni entre los físicos ni entre los químicos. La situación cambió en los 

años siguientes, especialmente cuando el gran químico físico W. Nernst se desplazó de 

Berlín a la Universidad de Zurich en marzo de 1910 solo para discutir con Einstein 

sobre el asunto. La visita hizo famoso a Einstein en Zurich. Paradójicamente, este 

aspecto de la relación entre ideas cuánticas y química pasa desapercibido en los textos 

y manuales de química donde se considera que el modelo atómico de Bohr (1913) es el 

primer hito imprescindible para introducir la física cuántica en la química. 

En esta presentación se recordarán los orígenes de la física cuántica y la forma en la 

cual las ideas cuánticas entraron en la química. Y de cómo se pasó del desdén que los 

físicos habían mostrado tradicionalmente hacia las nociones centrales de la química 

(átomo y enlace) a la hostilidad con la que muchos químicos recibieron las nuevas 

teorías, especialmente la mecánica cuántica ¿Pervive aún el rechazo? 
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TRABAJO EXPERIMENTAL DE QUÍMICA INTERESANTE PARA REPASAR VARIOS 

CONCEPTOS EN BACHILLERATO

R. Domínguez, M.L. Prolongo, M. Martín, M.T. Martin

Tfno: +34 606 038 210; e

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia

Si bien existen muy variadas opiniones sobre los trabajos experimentales utilizados 

únicamente para que los alumnos entiendan un determinado fenómeno o hecho, los 

autores de este trabajo consideramos que, en líneas generales, y con las debidas 

cautelas de una adecuada preparación, rigor acorde a la edad de los participantes, 

precaución, oportunidad de las distintas actividades…, los experimentos químicos son 

altamente positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia y de la 

química en particular. En todas las ciencias experimentales hay experimentos sencillos 

que son muy clarificadores para un alumno que se enfrenta por primera vez a 

determinados conceptos. Ent

después de haberlo utilizado en múltiples ocasiones que tenía especial interés para los 

alumnos es  la electrólisis del cloruro de estaño(II).

práctica con los alumnos he

conveniente el trabajo en grupos de cuatro o individualmente.
damos una muestra del compuesto, le pedimos que lo describan y qué indiquen qué tipo de enlace 

debería tener por su aspecto. Se les dice que es cloruro de estaño(II) y que buscan las 

electronegatividades de cloro y el estaño e indique si el tipo de enlace se aproximará a iónico o a 

covalente. b) Deben comprobar si la muestra dada se disuelve en agua con lo cual les a

disolución turbia lo que indica la presencia de un sólido. Se les pide que escriban la reacción del cloruro 

de estaño (II) con el agua, qué indiquen como se llama esa reacción por ser la de una sal con agua y si es 

reversible o total. ¿Cómo debe ser el pH mayor o menor qué siete? Lo deberán comprobar. Como se 

trata de una reacción reversible si les interesa que desaparezca la turbidez que principio deben utilizar 

para desplazar la reacción  y qué sustancia utilizaran. De qué formas se puede des

químico: aumentando o disminuyendo concentraciones de 

sustancias, en este caso qué es más fácil y cuál es la única 

sustancia válida. Lo adecuado son unas gotas de HCl 2M. c) A 

continuación harán la electrolisis, utilizando como ánodo u

trozo de hilo de estaño la fuente de energía más adecuada y 

totalmente segura una pila eléctrica de 4,5 V. Deberán 

escribir las reacciones que tienen lugar y al escribirlas se 

darán cuenta de que en el ánodo se rompe un enlace 

metálico y en el cátodo se forma otro.

Bibliografía 

M. Martin Sanchez J. Chem. Educ., 1988

M.T.  y M. Martín Trabajos Experimentales de Química. Edit. Ice de la Universidad de Salamanca, 1986.
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Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

Si bien existen muy variadas opiniones sobre los trabajos experimentales utilizados 

únicamente para que los alumnos entiendan un determinado fenómeno o hecho, los 

de este trabajo consideramos que, en líneas generales, y con las debidas 

cautelas de una adecuada preparación, rigor acorde a la edad de los participantes, 

precaución, oportunidad de las distintas actividades…, los experimentos químicos son 

ivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia y de la 

En todas las ciencias experimentales hay experimentos sencillos 

que son muy clarificadores para un alumno que se enfrenta por primera vez a 

determinados conceptos. Entre estos experimentos uno de los que podemos asegurar 

después de haberlo utilizado en múltiples ocasiones que tenía especial interés para los 

alumnos es  la electrólisis del cloruro de estaño(II). Normalmente, para realizar esta 

práctica con los alumnos hemos usado el trabajo en gran grupo, pero también vemos 

conveniente el trabajo en grupos de cuatro o individualmente. Proceso de trabajo
damos una muestra del compuesto, le pedimos que lo describan y qué indiquen qué tipo de enlace 

su aspecto. Se les dice que es cloruro de estaño(II) y que buscan las 

electronegatividades de cloro y el estaño e indique si el tipo de enlace se aproximará a iónico o a 

covalente. b) Deben comprobar si la muestra dada se disuelve en agua con lo cual les a

disolución turbia lo que indica la presencia de un sólido. Se les pide que escriban la reacción del cloruro 

de estaño (II) con el agua, qué indiquen como se llama esa reacción por ser la de una sal con agua y si es 

be ser el pH mayor o menor qué siete? Lo deberán comprobar. Como se 

trata de una reacción reversible si les interesa que desaparezca la turbidez que principio deben utilizar 

para desplazar la reacción  y qué sustancia utilizaran. De qué formas se puede des

químico: aumentando o disminuyendo concentraciones de 

sustancias, en este caso qué es más fácil y cuál es la única 

sustancia válida. Lo adecuado son unas gotas de HCl 2M. c) A 

continuación harán la electrolisis, utilizando como ánodo un 

trozo de hilo de estaño la fuente de energía más adecuada y 

totalmente segura una pila eléctrica de 4,5 V. Deberán 

escribir las reacciones que tienen lugar y al escribirlas se 

darán cuenta de que en el ánodo se rompe un enlace 

forma otro.  

1988, 65 (10), p 898 

y M. Martín Trabajos Experimentales de Química. Edit. Ice de la Universidad de Salamanca, 1986.
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Si bien existen muy variadas opiniones sobre los trabajos experimentales utilizados 

únicamente para que los alumnos entiendan un determinado fenómeno o hecho, los 

de este trabajo consideramos que, en líneas generales, y con las debidas 

cautelas de una adecuada preparación, rigor acorde a la edad de los participantes, 

precaución, oportunidad de las distintas actividades…, los experimentos químicos son 

ivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia y de la 

En todas las ciencias experimentales hay experimentos sencillos 

que son muy clarificadores para un alumno que se enfrenta por primera vez a 

re estos experimentos uno de los que podemos asegurar 

después de haberlo utilizado en múltiples ocasiones que tenía especial interés para los 

para realizar esta 

mos usado el trabajo en gran grupo, pero también vemos 

Proceso de trabajo: a) Le 

damos una muestra del compuesto, le pedimos que lo describan y qué indiquen qué tipo de enlace 

su aspecto. Se les dice que es cloruro de estaño(II) y que buscan las 

electronegatividades de cloro y el estaño e indique si el tipo de enlace se aproximará a iónico o a 

covalente. b) Deben comprobar si la muestra dada se disuelve en agua con lo cual les aparecerá una 

disolución turbia lo que indica la presencia de un sólido. Se les pide que escriban la reacción del cloruro 

de estaño (II) con el agua, qué indiquen como se llama esa reacción por ser la de una sal con agua y si es 

be ser el pH mayor o menor qué siete? Lo deberán comprobar. Como se 

trata de una reacción reversible si les interesa que desaparezca la turbidez que principio deben utilizar 

para desplazar la reacción  y qué sustancia utilizaran. De qué formas se puede desplazar el equilibrio 

y M. Martín Trabajos Experimentales de Química. Edit. Ice de la Universidad de Salamanca, 1986.  
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¿LA QUÍMICA ES MALIGNA, MALÉVOLA Y MALÉFICA? WOLFRAMIO, UN TIPO 

CON QUÍMICA 

L. Jiménez*, G. Guillén-Gosálbez, D. Boer  

Dep. d'Enginyeria Química/Mecànica, Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans 26,  

43007 Tarragona, tfno: +34 977 558643; e-mail: Laureano.Jimenez@urv.cat 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

¿Toda la química es mala? ¿La química es obligatoriamente aburrida? Estamos 

convencidos de que la química se puede presentar de forma amena y transmitir 

aspectos positivos y queremos contribuir a minimizar la quimifobia. El objetivo es 

mostrar algunos aspectos de química cotidiana a través de vídeos educativos. Los 

vídeos están destinados al segmento joven y para conectar con ellos, el tono es, entre 

gamberro y friki. Los diferentes cortos son anzuelos. Cada vídeo se inicia con una idea 

que despierte la curiosidad. Entonces, y sólo entonces se desarrolla una historia con 

elementos científicos intercalados. Al finalizar cada corto, normalmente se plantean 

preguntas abiertas para extraer el conocimiento asociado. Junto con cada vídeo se ha 

desarrollado un cuaderno del profesor que contiene material pedagógico. El objetivo 

es extraer los “superpoderes científicos ocultos” que poseen todas las personas que 

ven los vídeos (aunque muchas veces ni tan siquiera ellos mismos son conscientes de 

que los poseen). Todo el material se puede descargar en: www.etseq.urv.es/wolframio. 

Wolframio, el protagonista de los cortos, es excéntrico, maniático e inseguro. En los 

vídeos de la primera temporada Wolframio aparece en su piso-laboratorio, 

centrándose en los aspectos científicos relacionados con la cocina (“El huevo duro del 

Everest” -parte 1 y parte 2-, “Salsas”, “Coolbito”, “Tortilla quemada”). En los cortos de 

la segunda temporada, Wolframio mantiene su personalidad, pero ahora sus intereses 

son mucho más variados, lo que incide en la amplia temática de los vídeos (“Agujetas”, 

“Pedos”, “Amor”, “Bebidas carbonatadas”, “Tabaco”, “Marathon”, “Colesterol”, “Tinta 

invisible”).  

Los vídeos suman más de 48.000 visualizaciones en YouTube y han formado parte de la 

selección oficial de numerosos festivales de cine científico (tanto a nivel nacional como 

internacional), han formado parte de la programación de cadenas de televisión 

educativa, se han incluido en series integradas en la web, se han proyectado en 

innumerables jornadas, ferias de divulgación y se han realizado un gran número de 

conferencias en centros de bachillerato/secundaria. 
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¿SE EXPERIMENTA?, NO SE OLVIDA: EXPERIMENTKITS 

M. Lagunaa*, A. Luquina, J.I. Lagunab 

a) Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. CSIC- UZ. b) Departamento de 

Matemáticas, área de didáctica de las Matemáticas. Plaza S. Francisco s/n, 50009 

Zaragoza,  tfno: +34 976 761181; e-mail: mlaguna@unizar.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

Está comúnmente aceptado que aquello que se ensaya con nuestras propias 

manos o, que se observa en algún ensayo llamativo, tiene menos probabilidades de 

olvidarse. Por esta razón es imprescindible que los estudiantes realicen experimentos 

conectados con la teoría, en nuestro caso Química, para reforzar tanto el aprendizaje 

como la retención de las enseñanzas. Creemos que esto es válido para cualquier nivel 

educativo y, que, efectuado en los primeros niveles de la enseñanza, sirve para motivar 

y desarrollar las vocaciones científicas. Aunque a niveles universitarios están muy bien 

desarrolladas las prácticas de laboratorio y hay numerosos libros con este fin, los 

experimentos con materiales sencillos, fácilmente accesibles y baratos, para niveles de 

secundaria y bachillerato, están mucho menos desarrollados. 

 En esta comunicación presentamos algunos experimentos que cubren esta 

función, que han sido testeados por diferentes profesores y pueden realizarse por los 

alumnos. Además, admiten diferente profundidad en las explicaciones de modo que se 

adaptan a los diferentes niveles educativos. Algunos de ellos han sido publicados por 

nosotros o por otros autores en diferentes revistas de educación [1,2] o incluso 

realizados en televisión [3]. Aun así, en algunos centros, y en los tiempos de recortes 

en los que estamos, es preciso suministrar los reactivos y el material necesario para su 

realización. Esto lo hemos conseguido con una compra de productos al por mayor o 

mediante donaciones de empresas distribuidoras. Los 

experimentos vienen preparados en diferentes kits de los 

productos y materiales necesarios que se suministran a los 

centros públicos de enseñanza gratuitamente. A su recepción se 

comprometen: a) Realización del experimento, b) Informe de los 

estudiantes con comentarios y fotografías, y c) Devolución de 

todo el material reutilizable. 

Referencias 
1.- A. Luquin, M. Laguna. A Ciencia Cierta, 2009, 38, 8 y referencias citadas 
2.- F.G. Calvo, J. Isac An Quim 2013, 109, 38; M.L. Prolongo An Quim 2013, 109, 45 
3.- M Laguna. Sin Ir Más Lejos. Ciencia. Televisión Aragón 
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REUNIÓN INTERNACIONAL DE QUÍMICA DE BRUSELAS EN 1913

G. Pinto,1,2 J.M. Hernández Hernández,

1Grupo de Didáctica e Historia, Reales Sociedades Españolas de Física de Química 
1,2E.T.S. de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid             

1,3,*Facultad de Ciencias Químicas, 

37008 Salamanca

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia

Se celebra este año el centenario de la 

Sociétés Chimiques (AISC) 

Solvay. En 1910, Albin Haller (1849

Francia, participó en una reunión 

1932) y decidieron formar una 

organizó una primera reunión 

(esencialmente unificación de nomenclatura y sistematización de publicaciones). 

segundo encuentro (Berlín, 

analizar la nomenclatura.

organizar una nueva reunión 

quien había subvencionado la 

una sustanciosa ayuda inicial y 

en Bruselas. El conflicto bélico de 1914 deshizo los planes fundacionales

considerada como primera Conferencia Solvay de Química 

1919 la AISC, se constituyó como IUPAC

En la reunión de 1913 participaron 4

voto y otros 3 de sociedades 

Ramsay (1904), F. W. Ostwald (1909) y A

Física y Química acudieron

Hauser (1866-1943), José 

Gil (1866-1961) y José Rodríguez 

Mourelo (1857-1932). El objetivo 

fundamental de la reunión 

promover una nomenclatura y 

símbolos comunes, para que hubiera un le

la ayuda recibida por la Universidad Politécnica de Madrid, a través del proyecto 

PT12_13-01001.  
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Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

Se celebra este año el centenario de la reunión de la Association Internationale des 

 celebrada en Bruselas bajo el auspicio del industrial Ernest 

En 1910, Albin Haller (1849-1925), presidente de la Sociedad Química de 

Francia, participó en una reunión en Suiza y junto con Friedrich W. 

formar una asociación internacional de sociedades 

a primera reunión (París, 1911) donde se decidieron los objetivos 

(esencialmente unificación de nomenclatura y sistematización de publicaciones). 

(Berlín, 1912), presidido por Ostwald, se crearon comisiones para 

la nomenclatura. Haller, alarmado por el coste económico que suponía 

organizar una nueva reunión (debería ser en Gran Bretaña), trató el tema 

quien había subvencionado la emblemática reunión de Física de 1911. 

una sustanciosa ayuda inicial y para años sucesivos, siempre que las reuniones fueran 

l conflicto bélico de 1914 deshizo los planes fundacionales

como primera Conferencia Solvay de Química se celebraría 

, se constituyó como IUPAC (sin admitir a los países vencidos hasta 1925)

participaron 42 representantes de 14 sociedades con 

ociedades invitadas. Había tres premios Nobel 

stwald (1909) y A. Werner (1913). Por la Sociedad Española de 

acudieron Enrique 

1943), José Casares 

1961) y José Rodríguez 

El objetivo 

a reunión fue 

una nomenclatura y 

símbolos comunes, para que hubiera un lenguaje científico internacional.

la ayuda recibida por la Universidad Politécnica de Madrid, a través del proyecto 
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chemher@usal.es 

Association Internationale des 

bajo el auspicio del industrial Ernest 

1925), presidente de la Sociedad Química de 

 Ostwald (1853-

ociedades químicas. Se 

decidieron los objetivos 

(esencialmente unificación de nomenclatura y sistematización de publicaciones). En el 

on comisiones para 

alarmado por el coste económico que suponía 

), trató el tema con Solvay, 

reunión de Física de 1911. Solvay prometió 

años sucesivos, siempre que las reuniones fueran 

l conflicto bélico de 1914 deshizo los planes fundacionales (la 

se celebraría en 1922). En 

(sin admitir a los países vencidos hasta 1925). 

iedades con derecho a 

 de Química: W. 

a Sociedad Española de 

guaje científico internacional. Se agradece 

la ayuda recibida por la Universidad Politécnica de Madrid, a través del proyecto 
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS GENÉRICAS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

J. Ramírez, G. Pinto, M.J. Molina, M.C. Matías, M.A. Fernández, I. Paz, J. Martínez-

Urreaga, I. del Peso, M.M. de la Fuente, A. Narros, V. Díaz, P. García, F. Díaz, P. 

Contreras, J.V. Alonso, F. Pozas, M.A. Molero  

Dpto. de Ingeniería Química y Medio Ambiente, ETSI Industriales, Universidad 

Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid, tfno: +34 91 3363182; 

e-mail: j.ramirez@upm.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

Las condiciones en las que se desarrollan las prácticas de laboratorio de Química en la 

Universidad (grupos reducidos, supervisión y contacto directo con el profesor, 

participación activa del alumno, etc.) permiten evaluar un número importante de 

competencias transversales (trabajo en equipo, seguridad, capacidad de resolución de 

problemas, aprendizaje autónomo, análisis de la información, capacidad de 

abstracción, comunicación oral y escrita, diseño de experimentos y creatividad), cuyo 

análisis no sería factible durante una clase magistral. Para evaluar estas competencias 

de una forma eficiente y objetiva, resulta muy útil el uso de rúbricas que contengan 

indicadores que sean fáciles de observar durante el desarrollo de la sesión de 

laboratorio. Es importante seleccionar un número de indicadores reducido, para no 

distraer en exceso la atención de los profesores, cuya labor primordial es supervisar el 

desarrollo de la práctica. Hemos desarrollado, de forma coordinada con otros 

Departamentos de nuestra Escuela, una serie de indicadores organizados según las 

competencias genéricas a evaluar, que se adaptan a las exigencias ABET (Accreditation 

Board for Engineering and Technology). Los indicadores se han organizado de forma 

jerárquica y en orden creciente de dificultad en rúbricas, que permiten que los 

alumnos puedan ser observados y evaluados de forma progresiva a lo largo de los 

cursos de los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química. 

En este trabajo, se muestran las rúbricas desarrolladas y se presentan los resultados de 

la primera experiencia de implantación de las mismas en diferentes cursos, analizando 

los logros  de los alumnos y el grado de satisfacción de los profesores implicados. 

Finalmente, se añaden algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso 

de estas rúbricas en cursos futuros.  

Agradecimiento: Se agradece la ayuda de la Universidad Politécnica de Madrid a través 

del proyecto de innovación educativa nº IE12_13-05006. 

83



XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

HENRY MOSELEY: RAYOS X, TABLA PERIÓDICA Y GUERRA 

P. Román Polo 

Departamento de Química Inorgánica, Universidad del País Vasco, Apartado 644, 

48080 Bilbao, Tel: +34 946 012 579, e-mail: pascual.roman@ehu.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

El 10 de agosto de 1915 fallecía Henry Moseley a los 27 años de edad durante la 

Primera Guerra Mundial de un tiro en la cabeza, disparado por un francotirador turco, 

en la Batalla de Galípoli (Turquía), mientras trataba de telefonear una orden militar. 

Moseley fue uno de los experimentadores más geniales de la historia y continuador de 

la trayectoria de Michael Faraday (1791-1867) y Ernest Rutherford (1871-1937, premio 

Nobel de Química de 1908) su maestro y mentor. Durante sus estudios en Eton (1901-

1906), su profesor de Física Thomas Cunningham Porter (1860-1933), uno de los 

pioneros británicos en experimentar con los rayos X, lo introduce en su conocimiento. 

Tras concluir sus estudios en la Universidad de Oxford (1910), se traslada a la 

Universidad de Manchester para investigar con Rutherford, quien estaba interesado en 

los fenómenos de la radiactividad. Moseley experimenta con la energía de las 

partículas β en 1912, pero solicita permiso a Rutherford para investigar en las 

aplicaciones de los rayos X. Se traslada a la Universidad de Leeds al lado de W. H. Bragg 

(1862-1942), inventor del espectrómetro de rayos X. De nuevo en Manchester, utiliza 

la radiación X y la ley de Bragg para determinar la acción de los rayos X sobre distintos 

elementos desde el aluminio al oro y descubre la ley que lleva su nombre. En ella 

relaciona la frecuencia de las líneas espectrales de los rayos X de cada elemento con su 

número atómico. Esta ley justifica la clasificación de los elementos químicos de la tabla 

periódica en orden creciente de su número atómico. También predice la existencia de 

nuevos elementos no descubiertos hasta entonces, como Tc, Pm y Re, basándose en su 

nueva ley. En noviembre de 1913, rechaza una plaza que le ofrece Rutherford y se 

traslada a Oxford donde tiene un laboratorio, pero carece de ayuda económica. En 

diciembre de este año publica su artículo seminal The High Frecuency Spectra of the 

Elements (Manchester, 1913) y en abril de 1914, la segunda parte (Oxford, 1914). A 

principios de 1915, Svante Arrhenius (1859-1927, premio Nobel de Química de 1903) 

lo propuso para optar a los premios Nobel de Física y Química simultáneamente. La 

opinión y juicio de Arrhenius tenían gran peso en la concesión de los premios Nobel, ya 

que fue miembro del Comité Nobel de Física desde 1900 hasta 1927. Sin embargo, la 

guerra privó a Moseley de tan merecido honor. Se ha reivindicado, sin éxito, el nombre 

de moseleyio para uno de los elementos químicos descubiertos tras su muerte. 
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EXPERIENCIAS EN ASIGNATURAS DE QUÍMICA PARA EL FOMENTO Y LA 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

J. Martínez Urreaga*, M. U. de la Orden, G. Pinto, J. Ramírez, M. J. Molina, M. M. de la 

Fuente, A. Narros, S. León  

Dpto. de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, ETSDI Industriales, 

Universidad Politécnica de Madrid, C/ José Gutiérrez Abascal, 2  28006 Madrid, tfno: 

+34 913363183; e-mail: joaquin.martinez@upm.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

La creatividad es una competencia transversal que aparece de forma explícita en 

muchos planes de estudio. En el caso de las Ingenierías, es una competencia 

importante, ya que resulta fundamental para abordar los problemas no rutinarios, a 

menudo sin una solución única y conocida, que tienen que afrontar los ingenieros en 

su actividad. Al mismo tiempo, es una competencia difícil de trabajar en el aula y de 

evaluar para quienes, como nosotros, carecen de una formación específica en el 

campo de la psicología. Por este motivo hemos puesto a punto y evaluado un conjunto 

de actividades para fomentar y evaluar la creatividad en asignaturas de diferentes 

titulaciones y niveles, concretamente: Química I (GIT Industriales, semestre 1); 

Experimentación en Ingeniería Química I (G Ingeniería Química, semestre 6) y 

Seminarios de Libre Configuración I (Master de Ingeniería Química). Las actividades, 

que incluyen problemas no rutinarios (como proponer causas del accidente de Los 

Alfaques o contestar a la pregunta ¿dónde se disuelve más rápido un cubito de hielo, 

en agua dulce o en agua salada?) y pequeños proyectos de investigación (cinética de la 

descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, o selección de un material para 

una aplicación muy determinada) serán descritas en la comunicación. Para la 

evaluación, se ha considerado la definición que dice que la creatividad es la capacidad 

para generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones originales y útiles a un 

determinado problema. Así pues, para evaluar se han empleado rúbricas que trabajan 

sobre los tres parámetros que hemos considerado clave: fecundidad de ideas, 

originalidad de las mismas y de la propuesta elegida y validez de las soluciones 

propuestas para abordar el problema no rutinario [Mario López de Ávila. Taller: “De-

construyendo la creatividad” ETSII-UPM, Febrero de 2012]. Hemos considerado 

importante que el alumno autoevalúe sus propuestas en cuanto a originalidad y 

validez. En la comunicación se analizará también la forma de evaluación y la forma de 

encajar estas actividades en la docencia diaria. En opinión de los profesores, las 

actividades realizadas han resultado globalmente muy satisfactorias. 
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CENTENARIO DE LOS ESTUDIOS DE QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA (1913-2013) 

L.F. Capitán-Vallvey, A. Guadix, E. Jurado, E. López-Cantarero, P.L. Mateo, J.E. Oltra, J.M. 

Salas*, M.C. Valencia  

Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18075 Granada, Tfno: +34 958 248525; 

e-mail: jsalas@ugr.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

 La Gaceta de Madrid del 13 de enero de 1913 publicó la Real Orden por la que se 

establecieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada los estudios 

correspondientes a la Licenciatura en la Sección de Químicas. En esta resolución 

jugaron un papel decisivo personalidades tales como el rector Federico Gutiérrez, el 

decano Pascual Nácher y el subsecretario (y más tarde ministro) de Instrucción Pública 

Natalio Rivas.  

La presente comunicación tiene por objetivo realizar un recorrido histórico del 

centenario que ahora se cumple, señalando algunos de los principales hitos que han 

marcado el devenir de la enseñanza universitaria de la Química en Granada. 

Desde los inicios, con los nombramientos en 1914 de los dos primeros catedráticos,  

hasta la situación actual con cinco departamentos y numerosos grupos de 

investigación, han sido muchas las transformaciones experimentadas en lo relativo, por 

ejemplo, a planes de estudios, edificios y organización administrativa. Y, lo más 

importante, durante cien años, generaciones de hombres y mujeres formados en 

Granada han ejercido la profesión de químicos trabajando en la enseñanza, la 

investigación y la industria. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ESTUDIO DE CIENCIAS PARA EL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO 

M.C. Guillén Miró  

Dpto. de Física y Química, IES El Carmen, C/ Cartagena s/n, 30002 Murcia, tfno: +34 

968342234; e-mail: mcarm1951@yahoo.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia  

INTRODUCCIÓN: La LOE, en su capítulo IV, artículo 35, establece que las actividades 

educativas en Bachillerato, favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí 

mismo y para trabajar en equipo. El compromiso con los objetivos educativos de la 

Unión Europea implica proporcionar a los jóvenes una educación completa que 

abarque los conocimientos y competencias básicas necesarias en la sociedad actual. En 

atención a estas consideraciones, los alumnos de 1º de Bachillerato del IES El Carmen 

de Murcia, han desarrollado el currículo de la asignatura de Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo, a través de una serie de actividades prácticas que explican las 

competencias básicas marcadas en la Ley.  

COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS: Competencia 

lingüística: con la realización  de trabajos bibliográficos sobre el evolucionismo, el 

origen de las especies, el creacionismo y exposición oral de lo mismos. Competencia 

matemática: con la realización de cálculos matemáticos sobre las leyes de Kepler, la ley 

de la Gravitación Universal, el movimiento de planetas. Competencia digital: con la 

realización de blogs educativos y power point con los contenidos del Universo, el 

cambio climático, el problema del agua, el genoma humano, etc. Competencia 

artística: con la realización de murales sobre las enfermedades, medicamentos y la 

Organización Mundial de la Salud. Competencia para aprender a aprender: con el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, búsqueda y gestión de la información y 

manejo de recursos en los trabajos realizados. Competencia para la autonomía e 

iniciativa personal: con la adquisición de actitudes tales como autocrítica, creatividad, 

capacidad de elección, en el desarrollo de trabajos individuales o colectivos. 

Competencia social y ciudadana: para comprender la realidad social en que se vive a 

través de los trabajos realizados sobre la energía, el agua, los recursos naturales, las 

catástrofes, las epidemias. Competencia de interacción con el mundo físico: a través de 

debates realizados en clase sobre el consumo responsable, cuidado del 

medioambiente, protección de la salud y ética de la clonación. 

88



XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

TALLER SOBRE PIGMENTOS VEGETALES PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO. 

UNA EXPERIENCIA EN LA UPCT 

J.I. Moreno Sánchez*, G. León,  B. Miguel y  J.A. Fernández-López.  

Dpto. de Ingeniería Química y Ambiental, Universidad Politécnica de Cartagena, Paseo 

Alfonso XIII, nº 52, 30203 Cartagena, España, tfno: +34 968 32 55 56;  

e-mail: juani.moreno@upct.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

La gran variedad de colores que puede observarse en las distintas especies vegetales 

son el resultado de la producción por parte de éstas, de una serie de compuestos 

químicos, conocidos como pigmentos, compuestos que, cuando son consumidos, 

tienen además, en muchos casos, efectos beneficiosos para la salud humana.  

Los principales pigmentos presentes en los organismos vegetales, responsables del 

color de sus frutos y otros órganos, son: clorofilas, carotenoides, antocianos y  

betalaínas (tabla 1). 

Tabla 1. Principales pigmentos vegetales 

PIGMENTO COLORACIÓN FRUTO 

Clorofilas Verde kiwi, aguacate 

Carotenoides Amarillo-Naranja-Roja plátano, limón, zanahoria, naranja, pimiento, 
tomate, sandía 

Antocianos Roja, azul, morada uva tinta, fresa, manzana, ciruela, col 
lombarda, grosella, arándano 

Betalaínas Amarillo-Naranja 
Roja-Púrpura 

Higo chumbo, remolacha roja 

El objeto de esta comunicación es el de describir una experiencia de divulgación de la 

Química mediante “un taller sobre pigmentos vegetales para alumnos de bachillerato” 

que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Cartagena. La experiencia incluye 

objetivos cognitivos, psicomotores y afectivos, al desarrollar aspectos relacionados con 

el conocimiento de los pigmentos (presencia en distintos frutos, naturaleza química y 

efectos para la salud), con el diseño y el control de variables experimentales, con la 

adquisición de destrezas manipulativas en el laboratorio, con el tratamiento de datos, 

con el establecimiento de conclusiones y con la elaboración de informes científicos.  

Los resultados permiten ser optimistas con respecto a las posibilidades de la utilización 

de este taller como una forma de divulgar la Química y atraer a los alumnos de este 

nivel educativo hacia el estudio de las materias científicas. 
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TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS A UNA PRÁCTICA INTERDISCIPLINAR 

S. Palmero*1,  I. Jaime2, E. Corcuera2, E. Carmona3 y M.A. Arnaiz3. 

Área de Química Analítica1 . Área de Tecnología de los Alimentos2. Facultad de 

Ciencias.  Pza. Misael Bañuelos s/n, 09130 Burgos, España. Área de Arqueología. 

Facultad de Humanidades y Educación3. Universidad de Burgos. Tfno: +34 947 258817; 

e-mail: spaldi@ubu.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

¿Qué comían nuestros antepasados? Esta es una de las preguntas que proponemos, 

para ser respondida en parte, a través de una práctica de laboratorio interdisciplinar. 

“Técnicas de Análisis”, es una asignatura que imparte el Área de Química Analítica en 

varios grados de la Universidad de Burgos con diferentes objetivos. En el grado de 

Química se trata de que conozcan los fundamentos de las Técnicas Analíticas para ser 

utilizadas en un amplio abanico de aplicaciones, y en los grados de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos y de Ingeniería Técnica Agrícola, su estudio está más enfocado a ser 

una herramienta que un objetivo en sí mismo. En cualquiera de los casos, hay que 

buscar prácticas atractivas para el alumno, que además de ayudarle a entender el 

fundamento y utilización de la técnica, sean lo suficientemente atractivas para que el 

paso por el laboratorio no sea un mero trámite. 

Con este objetivo proponemos una práctica, en este caso de cromatografía de gases, 

donde los analitos a determinar serían los ácidos grasos extraídos de la grasa 

contenida en una cerámica del Calcolítico. A través del proceso de preparación de la 

muestra, adquirirían, además, otras competencias analíticas en los pasos de 

extracción, evaporación, derivatización, etc. Para llevar a cabo esta práctica, 

necesitamos la colaboración de otras áreas.  

En primer lugar, el área de Arqueología nos proporciona las muestras de cerámica que 

podrían contener algún tipo de grasa. En el área de Química Analítica se lleva a cabo la 

extracción, evaporación y derivatización, y en el área de Tecnología de los Alimentos se 

realiza la determinación de los ácidos grasos presentes por GC-FID. Durante este curso 

hemos probado con algunas cerámicas con resultados muy satisfactorios, ya que 

efectivamente las cerámicas testadas contenían grasa de origen animal. 
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COOPERATIVE LEARNING IN ENGINEERING TEACHING AT UNIVERSITY 

M.J. San José*, C. Lobato, P. Apodaca, J.L. Zubimendi  

Universidad del País Vasco. Apartado 644, 48080 Bilbao, Spain, tfno: +34-94-6015362; 

e-mail: mariajose.sanjose@ehu.es 

Educación, Historia y Divulgación de la Ciencia 

The university institution in Europe is involved in a process of strong changes to 

prepare the students for the personal and professional life. Cooperative learning 

founded to help teachers and students reap the proven benefits (Kagan, 1998), based 

on the assumption of heterogeneity, seems to be the right methodology to tackle the 

development of the teamwork competence in the process of teaching-learning at the 

University. It is assumed that working cooperatively, students of all grades and content 

areas achieve more academically, acquire social skills, improve social relations 

including cross-race relations, feel better about themselves, and like school more 

(Katzenbach and Smith, 1993).  

In this paper, an experience of cooperative learning was developed by lecturers of 

different Faculties and Schools of the University of the Basque Country at groups of 

196 university students of six matters of four levels in six different degrees: Technical 

degrees (Engineering technique industrial-electronic; Engineering technique industrial-

mechanics and Chemical Engineering) and Humanity degrees (Social education, Fine 

arts and, Psychology). The influence of the character of the matter and of the speciality 

in the competences, classified in group of interpersonal competences and group of 

instrumental competences, has been analyzed in a model of two-dimensional in three 

categories (Self-assessment, Importance and Acquisition) by means of a questionnaire, 

specifically developed, passed to all of the students (Lobato et al., 2010). 

Acknowledgment. This work was carried out with the financial support of the 

University of the Basque Country (Project Education Innovation PIE-AC 20010/12). 
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APLICACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTROQUÍMICOS AVANZADOS DE 
OXIDACIÓN A LA DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN AGUAS 

E. Brillas 

Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de 
Química Física, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1-11, 

08028 Barcelona, tfno: +34 934021223; e-mail: brillas@ub.edu 

Nuevos Retos de la Electroquímica 

En esta conferencia se presentan los fundamentos y principales aplicaciones de los 
procesos electroquímicos avanzados de oxidación (EAOPs) que se están desarrollando 
para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos orgánicos. Todos estos 
procesos se basan en la electrogeneración de radicales hidroxilo (•OH) que poseen un 
gran poder oxidante por su elevado potencial estándar de reducción (Eo = 2.80 V/ENH). 
Los radicales •OH son capaces de atacar de forma no selectiva a las moléculas 
orgánicas hasta su completa mineralización, es decir, su transformación en dióxido de 
carbono, agua e iones inorgánicos. Se describirá, en primer lugar, la oxidación anódica 
o electro-oxidación donde los radicales •OH se forman en la superficie de un ánodo de 
alto sobrepotencial de O2, poniéndose especial énfasis en el uso de los electrodos de 
diamante dopado con boro (BDD) que son los ánodos más potentes en esta tecnología. 
Se seguirá estableciendo las características del proceso electro-Fenton, donde se 
genera continuamente H2O2 por reducción bielectrónica del O2 en un cátodo 
carbonoso y se añade Fe2+ a la disolución para que se produzcan radicales •OH 
mediante la reacción de Fenton. Después se incidirá en procesos acoplados con la luz y 
la sonólisis que se están desarrollando en la actualidad con una intensidad creciente. 
Así, se incidirá sobre los procesos fotoelectro-Fenton y de fotoelectrocatálisis, 
matizando el gran interés que tiene en ellos el uso de la energía solar por ser 
renovable y gratuita. También se establecerán los hitos de la sonoelectrólisis como 
técnica capaz de destruir la materia orgánica con mayor celeridad que la propia 
oxidación anódica. Para todas las tecnologías descritas se expondrán ejemplos que 
muestren su capacidad oxidativa sobre contaminantes comunes como herbicidas, 
fármacos y colorantes. Se describirán los efectos más importantes de las variables 
experimentales sobre la degradación de los compuestos orgánicos, así como la 
formación de productos aromáticos y ácidos carboxílicos alifáticos que influyen 
enormemente sobre su velocidad de mineralización. 
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EFECTOS DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN EN LA ELECTROCATÁLISIS. 

E. Herrero*  

Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apdo. 99, 03080 Alicante, tfno: 
+34 965 90 3400; e-mail: herrero@ua.es 

NUEVOS RETOS DE LA ELECTROQUÍMICA 

El desarrollo y comercialización de pilas de combustible requiere una mejora y 
optimización significativa de los electrocatalizadores empleados en las mismas, ya que 
en la mayoría de los casos están compuestos por metales nobles. La mejora tiene que 
venir viene por un cambio de estructura y composición superficial. Esto hace necesario 
entender de forma pormenorizada los efectos de estos cambios en la reactividad 
electroquímica. En este sentido, los estudios con superficies monocristalinas 
(superficies bien definidas) resultan imprescindibles para poder comprender estos 
efectos y permiten predecir y entender la reactividad de las nanopartículas. Además, 
sirven para poder determinar la estructura superficial óptima de las nanopartículas. El 
depósito de sub- y monocapas de metales permite explorar el efecto de la 
composición superficial en la reactividad, encontrándose en algunos casos una 
reactividad no esperada. En esta comunicación se van a presentar resultados recientes 
sobre estos efectos centrados en 2 reacciones relevantes en la tecnología de las pilas 
de combustible: la reacción de reducción de oxígeno y la reacción de oxidación de 
etanol. En ambos casos, se presentarán resultados con superficies monocristalinas, 
tanto sin modificar como modificadas con monocapas y electrodos compuestos por 
nanopartículas buscando una mejora significativa de la actividad de los electrodos.  
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ESTUDIO DE LA PREPARACIÓN DE FOTOELECTRODOS BASADOS EN 
NANOTUBOS DE TiO2 MEDIANTE ANODIZADO DE LÁMINAS DE TITANIO.  

C. Adán, C. Pablos, S. Muñoz, E. Sánchez, R. van Grieken, J. Marugán*  

Dpto. de Tecnología Química y Ambiental, Universidad Rey Juan Carlos, C/Tulipán s/n 
28933 Madrid, tfno: +34 91 664 7466; e-mail: javier.marugan@urjc.es 

Nuevos Retos de la Electroquímica 

El interés por los nanotubos de TiO2 en su empleo potencial como fotoánodos ha ido 
en aumento durante los últimos años debido a la mejora observada en la separación 
de los portadores de carga generados en los procesos fotocatalíticos. La preparación 
de electrodos de nanotubos de TiO2 puede llevarse a cabo por un proceso sencillo de 
anodizado de láminas de titanio en un electrolito que generalmente se compone por 
una sal de flúor, agua y un glicol que constituye la fase mayoritaria del electrolito. En 
dicho proceso se aplica un potencial de oxidación constante a la lámina de titanio y se 
induce a la oxidación electroquímica del titanio metálico generando una capa de TiO2 
compacta sobre la superficie del metal. A continuación se produce una disolución 
química de la capa de TiO2 por los iones de flúor introducidos en el electrolito, lo que 
da lugar a un complejo de titanato de flúor soluble, responsable de la corrosión de la 
capa de óxido y de la formación de los nanotubos.  

El presente trabajo aborda las diferentes condiciones de síntesis que pueden dar lugar 
a la modificación de las propiedades físico-químicas y electroquímicas de dichos 
nanotubos. Estas condiciones pueden dividirse fundamentalmente en dos grupos; las 
variables que afectan al proceso electroquímico, como el tiempo de duración del 
anodizado o potencial aplicado durante la anodización de la lámina, y las variables que 
afectan a la composición del electrolito que se emplean en el proceso, como la 
concentración de iones flúor, el tipo de sal de flúor, la cantidad de agua o el tipo glicol 
empleado. Gracias al análisis de las propiedades físico-químicas y electroquímicas de 
los nanotubos se ha podido relacionar la estructura y morfología de los nanotubos con 
la densidad de fotocorriente, que a su vez puede relacionarse con la actividad 
fotocatalítica y electrofotocatalítica de los electrodos. A grandes rasgos los resultados 
indican que cuanta mayor longitud tengan los nanotubos mayor densidad de 
fotocorriente se obtiene. De este modo el estudio de cada uno de los parámetros de la 
síntesis ha dado lugar a la optimización de las condiciones de síntesis que permiten 
obtener electrodos con nanotubos de TiO2 con tamaños de hasta 3 µm. 
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Development of new electrolytes based on ionic liquids for their use in fuel cells  
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Santander, tfno: +34 942 201585; e-mail: ortizi@unican.es 

 

Nuevos retos de la electroquímica 

 

Polymeric Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFC) are considered a key technology 
for sustainable energy due to their high energetic efficiency and low environmental 
impact. The water content of commercial membranes is a critical factor to ensure 
optimum performance. Recently, the use of ionic liquids as electrolyte is gaining 
interest due to their high conductivity under anhydrous conditions [1]. The aim of this 
work is the development of new membranes based on ionic liquids for their use in fuel 
cells without external supply of water. For this purpose, two configurations have been 
developed: i) impregnation of Nafion 112 membranes with two ionic liquids 1-Butyl-3-
(4-sulfobutyl)imidazolium trifluoromethanesulfonate ([HSO3-BBIm][OTf]) and 1-
Methyl-3-(4-sulfobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ([HSO3-
BMIm][NTf2]); and ii) polymerization of the ionic liquid 1-(4-Sulfobutyl)-3-
vinylimidazolium trifluoromethanesulfonate ([HSO3-BVIm][OTf]), specifically designed 
for its use as electrolyte. Different variables such as cell temperature, gas humidity and 
membrane thickness have been analyzed [2]. The impregnation of Nafion membrane 
with [HSO3-BBIm][OTf] achieves current densities of 217 mA/cm2 at 25ºC under 
anhydrous conditions, whereas membranes based on [HSO3-BVIm][OTf] polymerized 
allow to obtain current densities of 154 mA/cm2 at the same conditions (figure 1).  

 
Figure 1. Comparison of membranes based on ionic liquid under anhydrous conditions at 25 ºC. () N112, () N112 + [HSO3-
BBIm][OTf], () N112 + [HSO3-BMIm][NTf2], (●) [HSO3-BVIm][OTf] polymerized 
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Evento satélite de Nuevos Retos de la Electroquímica 

Heavy metals are natural constituents of the earth’s crust. They tend to accumulate in 
soils and sediments since they are very stable and cannot be degraded. Human 
activities have drastically altered the biochemical and geochemical cycles and balance 
of some heavy metals. The principal humanmade sources of heavy metals are 
industrial (mines, foundries and smelters) and diffuse sources (combustion by-
products, road-traffic). Moreover, relatively volatile heavy metals and those that 
become attached to air-borne particles can be widely dispersed throughout the 
atmosphere, often being deposited thousands of miles from the site of initial release. 
Many techniques have been developed for sensitive analyses of various heavy metal 
ions, including atomic absorption spectrophotometry, inductively coupled plasma mass 
spectrometry and X-ray fluorescence spectrophotometry. However, these methods 
generally require expensive instruments, complicated sample pretreatment, and are 
difficult in online monitoring applications [1].  

Electrochemical analysis has long been recognized as a powerful technique for 
measuring trace metals. These kinds of techniques present some intrinsic 
advantageous features such as high sensitivity, good selectivity, inexpensive and 
portable instrumentation, and the ability to determine multielement accurately at 
trace and ultra-trace levels. Among then, electrochemical biosensors had been shown 
as suitable devices for the detection of different heavy metals with a high level of 
sensitivity and selectivity.  

In this work is presented the analysis of different metals including Al(III), As(III), 
As(V),Cr(III), Cr(VI), Hg(II) and V(V) by means of amperometric enzyme-based 
biosensors. The developed biosensors are based on the enzymatic inhibition of 
acetylcholinesterase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, α-chymotrypsin, 
tyrosinase and urease enzymes. Different immobilization processes have been used in 
the development of these biosensors being cross-linking one of the most utilized 
procedures, because it often allows the deposition of an elevated amount of enzyme 
on the electrode surface, which results in a higher sensitivity of the biosensor [2-6].  
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The advantages of replacing the classical electrodes by disposable screen-printed 
electrodes in the construction of the amperometric biosensors are also showed. They 
included the elimination of memory effects in the analysis of trace levels and their 
particular interest for in situ determination [3-6]. Moreover, the incorporation of 
metallic nanoparticles on the working electrode surface has led to the construction of 
more sensitive biosensors due to their important physical and electrical properties [3, 
5, 6].  

Finally it can be pointed out that the developed biosensors have showed good 
reproducibility and repeatability values being also successfully applied to the analysis 
of different heavy metals in real samples. 

Authors would like to acknowledge funding via Junta de Castilla y León (BU212A12-2), 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) and Fondo Europeo de Desarrollo 
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Evento satélite "Nuevos retos de la electroquímica”  

Upon oxidization and reduction, the physical properties of the conducting polymers 
change as the polymers swell or shrink. The variation of the dimensions is induced by 
the electrochemical reaction, which is referred to as electrochemomechanical 
deformation (ECMD), The dimensional changes are used to make soft actuators and 
artificial muscles.1-2 A soft actuator based on a conducting polymer has the form of a 
thin film: it is small and light. In addition, soft actuators must have a high 
responsiveness, durability, and flexibility. In particular, polypyrrole-based conducting 
polymer soft actuators are constructed from high-quality films providing a great 
electrochemical activity to the soft actuator in a wide pH region ranging from 3 to 10. 3-

4 Moreover, since the amplitude and frequency of deformations can be changed by 
regulating the applied voltages, these actuators have attracted a great deal of 
attention in the research community. We have focused on the polypyrrole-based 
conducting polymer soft actuator giving a large-amplitude of bending movement, a 
fast-frequency response and developing a high mechnical-power. We have developed 
bimorph (polymer/polymer) actuators that have been applied as micro pumps for 
micro-flow control. 5-6 

Here, we will present the synthesis, construction and electrochemical characterization 
of a PPy-PPS/tape (polypyrrole, p-phenol sulfonic acid) bimorph actuator. 
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Evento satélite “Nuevos Retos de la Electroquímica” 

The corrosion resistance of stainless steels is provided by a protective surface oxide 
film (passive film). The behaviour of a passive film is controlled by its electronic 
properties. The influence of high Ni content on the semiconducting properties of the 
passive film formed on Alloy 33 in a 992 g/l LiBr solution at 25o C has been studied by 
Mott-Schottky analysis. Mott-Schottky plots for Alloy 33 are shown in Figure 1 at two 
passive potentials: low passive potential (-300 mVAg/AgCl) and high passive potential 
(100 mVAg/AgCl). At -300 mV, the diagram reveals the existence of a very clear n-type 
region and a much less marked p-type region. At 100 mV, the p-type region is more 
evident. The slight p-type behaviour at -300 mV indicates a high deficiency of cations 
(formation of cation vacancies) in the region close to the metal surface, enhanced by 
the high Ni content. At 100 mV there is an increase in Cr(III) in the passive film, 
resulting in a decrease in the number of cation vacancies and the formation of the 
spinel NiCr2O4 near the metal surface, which displays p-type semiconductivity. 

 

Figure 1. Mott-Schottky plots for Alloy 33 in the 992 g/l LiBr solution at 25º C and at two different film formation potentials: low 
passive potential (-300 mVAg/AgCl) and high passive potential (100 mVAg/AgCl). 
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Evento satélite “Nuevos Retos de la Electroquímica” 

El dióxido de carbono es uno de los principales contribuyentes al efecto invernadero, 
por lo que la reducción de sus emisiones a través de la captura y posterior 
almacenamiento o, aún mejor, su valorización en productos de alto valor añadido, se 
presenta como una estrategia que ha suscitado gran atención en el campo científico. 
Entre estos productos de alto valor añadido se encuentra el dimetil carbonato (DMC), 
compuesto orgánico biodegradable de baja toxicidad y respetuoso con el medio 
ambiente. El DMC actúa como intermedio en la producción de otros compuestos 
orgánicos como los policarbonatos y reemplaza a compuestos de alta toxicidad como 
el fosgeno. También es considerado un aditivo de alto potencial en combustibles, en 
sustitución del metil tert-butil éter gracias a su alto contenido en oxígeno [1]. El 
objetivo de este trabajo es la evaluación de la viabilidad técnica de la valorización de 
CO2 a DMC a través de la electrosíntesis, utilizando metanol y CO2 en presencia del 
líquido iónico [bmim][Br] y metóxido de potasio como cocatalizador. Para ello se utiliza 
una celda tipo filtro prensa, donde ambos compartimentos anódico y catódico se 
encuentran separados por una membrana catiónica de Nafion®. Los electrodos 
empleados son de Pt/Nb. Se evitó la adicción de agentes alquilantes como el 
carcinogénico CH3I. La concentración de equilibrio de DMC resultante fue de 15 
mmol·L-1. El ajuste de los datos experimentales (R2=0.95) permitió observar una 
relación lineal entre la velocidad de formación de DMC y la concentración de DMC 
obtenida. El sistema experimental diseñado permite operar en continuo, al utilizar una 
celda tipo filtro prensa en vez de una celda no dividida convencional y, en comparación 
con trabajos previos [2], los subproductos tetrametoximetano, dimetoximetano y 
dimetiléter fueron también identificados.  

[1] T. Sakakura y K. Kohno, Chem. Commun., 2009, 1312. 
[2] D. Yuan, C.Yan, B. Lu, H. Wang, C. Zhong y Q.Cai, Electrochim. Acta, 2009, 54, 2912. 
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DESIONIZACIÓN CAPACITIVA: UNA TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS Y EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
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Nuevos Retos de la Electroquímica 

La desionización capacitiva (CDI) es un proceso electroquímico que consiste en la 
adsorción de los iones disueltos en el agua, mediante la aplicación de una carga 
eléctrica, dando como resultado a la salida del proceso una corriente de menor 
concentración. Puesto que los iones quedan adsorbidos en una superficie cargada, el 
dispositivo es capaz de almacenar energía exactamente igual que un condensador 
electroquímico, así si se conecta a un circuito eléctrico externo durante el proceso de 
regeneración, se obtendrá corriente eléctrica, al igual que sucede durante la descarga 
de un condensador1. 

En principio, la posibilidad de recuperar la energía durante la regeneración hace el 
proceso más favorable energéticamente2. Sin embargo, la viabilidad de la CDI está 
condicionada por el desarrollo de materiales de electrodo con alta capacidad para 
retener iones y por la implementación de nuevos métodos de operación que optimicen 
el proceso y permitan obtener un sistema con alta eficacia energética, capaz de 
soportar un número grande de ciclos de desionización y regeneración.  

En este trabajo, se evalúan las prestaciones de un prototipo de laboratorio de CDI. Los 
resultados muestran que para conseguir la mayor eficiencia energética es necesario 
ajustar la intensidad de la corriente eléctrica aplicada y la salinidad de la solución en 
cada etapa. Además, se pone de manifiesto la importancia de asegurar una correcta 
separación del agua tratada y del agua de regeneración para evitar la contaminación 
del agua purificada y reducir pérdidas de la energía almacenada.  

                                                           
1 P.M. Biesheuvel, B. van Limpt, A. van der Wal, “Dynamic adsorption/desorption process model for 
capacitive deionization”, J. Phys. Chem., C113, 2009, 5636-5640. 
2 M.A. Anderson, A.L. Cudero, J. Palma “Capacitive deionization as an electrochemical means of saving 
energy and delivering clean water. Comparison to present desalination practices: Will it compete?”, 
Electrochimica Acta, 55, 2010, 3845-3856. 

104

mailto:enrique.garcia@imdea.org


XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química 

SENSORES ESPECTROELECTROQUÍMICOS 
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Evento Satélite de Nuevos Retos de la Electroquímica 

La espectroelectroquímica no es una técnica habitualmente utilizada en análisis 
cuantitativo aunque la gran cantidad de información suministrada sugiere que debería 
ser de gran utilidad. Esta técnica híbrida suministra dos señales de forma simultánea: 
una electroquímica y otra espectrofotométrica. De forma independiente, ambas 
señales se utilizan habitualmente en determinaciones cuantitativas de diferentes 
analitos, pero no así obtenidas de forma simultánea sobre un mismo sistema que 
además evoluciona con el tiempo. La espectroelectroquímica permite realizar este tipo 
de análisis de forma rápida y reproducible, presentando la gran ventaja de que el 
sistema es autovalidado, ya que los resultados electroquímicos validan los 
espectrofotométricos y viceversa. 
En este trabajo se quiere presentar los resultados obtenidos recientemente por 
nuestro grupo en este campo [1-3]. Se mostrarán diferentes dispositivos diseñados y 
fabricados para realizar el análisis de diferentes analitos de interés biológico. Los 
estudios se han centrado en la determinación de un determinado analito de forma 
aislada o en presencia de algún interferente tanto electroquímico como 
espectroscópico. Se han utilizado diferentes tipos de superficies electródicas: desde las 
clásicas de carbono o platino, hasta electrodos modificados con nanoestructuras como 
nanotubos de carbono, grafeno o nanopartículas metálicas pasando por el uso de 
electrodos serigrafiados.  
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ESTRÉS OXIDATIVO EN SISTEMAS BIOLÓGICOS 
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NUEVOS RETOS DE LA ELECTROQUÍMICA 

El estrés oxidativo surge de un desequilibrio entre la formación de las especies 
radicalarias oxigenadas y nitrogenadas (ROS/RNS= radical óxido nítrico, radical 
hidroxilo, radical ión superóxido y otras especies químicas generadas indirectamente 
como el peróxido de hidrógeno y el anión peroxinitrito) y las moléculas y biomoléculas 
antioxidantes o involucradas en los procesos de detoxificación. En un escenario de 
estrés oxidativo, las biomoléculas como por ejemplo lípidos, proteínas  o ADN se ven 
modificadas químicamente por el ataque de los ROS/RNS. Entre esas modificaciones se 
encuentran la peroxidación de lípidos, la oxidación/ nitración de proteínas y la 
oxidación de las bases nucleicas del ADN, dando lugar a modificaciones epigenéticas o 
postraslacionales. Por todo ello, el control y monitorización del grado de estrés 
oxidativo es crucial para correlacionar los cambios metabolómicos o la generación de 
biomarcadores en un sistema biológico con la aparición y el grado de avance de 
enfermedades o, simplemente a nivel celular, con un desarrollo celular adecuado. En 
esta comunicación presentamos los resultados más significativos relacionados con el 
diseño y fabricación de (bio)sensores electroquímicos para (i) la monitorización in-situ 
de las especies químicas ROS/RNS y los cambios metabolómicos en medios de cultivo 
para el desarrollo celular, y (ii) el desarrollo de sensores para la determinación del 
grado de metilación de ADN, más concretamente, la determinación de metilcitosina en 
oligonucleótidos con una secuencia predominante basada en guanina-citosina (CpG). El 
reto reside en hacer uso de la tecnología electroquímica para el estudio de la biología 
de sistemas. 
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NUEVOS RETOS DE LA ELECTROQUÍMICA 

Entre los sectores industriales, el agroalimentario es uno de los que genera un mayor 
volumen de aguas residuales en sus procesos. La industria de la almendra, de la que España es 
el segundo productor del mundo y que tiene una fuerte presencia en el Sureste del país, 
genera aguas que se caracterizan por presentar un alto contenido de sólidos en suspensión 
(SS), DQO, conductividad y color.  El tratamiento de estas aguas residuales se ha realizado 
hasta ahora mediante técnicas de depuración tradicionales como los tratamientos físico-
químicos de coagulación, filtrado y en algunas industrias mediante tratamientos biológicos. Sin 
embargo, estos métodos no son los más eficaces debido a que en muchas ocasiones no se 
cumplen los límites de vertido. En estos casos los métodos electroquímicos como la 
electrocoagulación (EC), la electrooxidación (EO) y la electrodiálisis (ED), se muestran como 
una alternativa competitiva para reducir los parámetros físico-químicos de las aguas residuales 
por debajo de los límites de vertido que marca la legislación nacional y autonómica. Dada la 
complejidad de las aguas a tratar, se propone la aplicación de un tratamiento combinado de 
técnicas electroquímicas.  Los reactores electroquímicos se alimentan mediante un flujo 
eléctrico de corriente continua que puede provenir de la energía eléctrica convencional, 
mediante el uso de rectificadores que transformen la energía AC en DC, o de una fuente de 
energía renovable y medioambientalmente más sostenible como la energía solar fotovoltaica 
(PV). Así, no solo se crean sistemas más sostenibles para el tratamiento de aguas, sino que 
estos sistemas pueden tener menores costes ya que el acoplamiento directo elimina la 
necesidad de utilizar baterías o acumuladores.  En este trabajo se estudia el comportamiento 
de los sistemas y reactores a utilizar cuando se realiza la conexión directa entre paneles 
fotovoltaicos y sistemas de electrocoagulación (PV-EC), electrooxidación (PV-EO) y 
electrodiálisis (PV-ED).  El objetivo final, del trabajo que se presenta, ha sido establecer la 
secuencia adecuada para el tratamiento del agua residual con los sistemas PV-EC, PV-EO y PV-
ED con el propósito de obtener una agua que pueda ser reutilizable o vertible a cauce público.  
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Nuevos Retos de la Electroquímica  

La hemoglobina (Hb) es una metalo-proteína tetramérica compuesta por dos 
subunidades α y dos subunidades β, cada una de las cuales contiene un grupo hemo. 
Su función en el transporte de O2 en la sangre de mamíferos desde los órganos 
encargados de la respiración hasta los tejidos y de CO2 en sentido contrario, es de vital 
importancia. La utilización de nanopartículas metálicas tales como Au y Ag en 
Biomedicina requiere el conocimiento previo de su biocompatibilidad y toxicidad. De 
esta forma, entender las posibles interacciones de estas nanopartículas con las 
proteínas que se encuentran en los sistemas biológicos en mayor proporción es el 
objetivo que impulsa los estudios de caracterización de bioconjugados proteína-
nanopartícula metálica. En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio de la 
formación de bioconjugado a partir de nanopartículas de Au protegidas por 
monocapas de diferente naturaleza con la proteína Hb en diferentes condiciones 
experimentales. Los bioconjugados se caracterizan mediante espectroscopia UV-visible 
y fluorescencia con el objeto de obtener información sobre su estabilidad en medios 
acuosos. En particular, se hace hincapié en el problema de la agregación y de su 
reversibilidad. Un aspecto importante de los bioconjugados es la estabilidad 
conformacional de la proteína una vez que interacciona con la nanopartícula. En este 
sentido, se abordará el problema de la posible desnaturalización de la proteína 
utilizando estudios de espectroscopía IR y mediante técnicas electroquímicas. 
La Hb es, probablemente, una de las proteínas cuya electroquímica directa ha sido más 
estudiada. Sin embargo, la conexión del grupo hemo embutido en la gran matriz 
proteica con el electrodo es a veces difícil y, normalmente, se obtienen respuestas de 
transferencia electrónica lenta. La orientación apropiada de la proteína con respecto a 
la superficie del electrodo puede facilitar la transferencia electrónica. Por tanto, en 
este trabajo se analizan los cambios en la respuesta electroquímica de Hb teniendo en 
cuenta la integridad estructural de la proteína, así como su interacción con la 
nanopartícula metálica.  
Agradecimientos: Proyectos CTQ2010-16137 (Mineco) y P10-FQM-6408 (Junta de 
Andalucía) y Universidad de Córdoba. 
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ESTUDIO ESPECTROELECTROQUÍMICO DE LA ADSORCIÓN DE ADENINA Y DE LA 
CO-ADSORCIÓN ADENINA- TIMINA SOBRE ELECTRODOS DE ORO .  
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tfno.: +34 954556734, e-mail: dapena@us.es  

Nuevos Retos de la Electroquímica 

El estudio de películas formadas por sustancias de interés biológico sobre electrodos 
presenta interés debido a las similitudes que la interfase electródica presenta con el 
entorno biológico, además de su potencial aplicación en el diseño de nuevos 
biosensores. Los primeros estudios sobre este tipo de sistemas se realizaban 
empleando técnicas electroquímicas clásicas, que permitían obtener información 
termodinámica sobre las películas formadas, pero no proporcionaban datos que 
permitieran obtener información de carácter estructural sobre las mismas que son de 
especial importancia: orientación de las moléculas biológicas respecto al electrodo, 
átomos con los que interacciona, organización de las moléculas en la película o tipos 
de interacciones intermoleculares. En los últimos años, la combinación de los métodos 
electroquímicos con técnicas espectroscópicas y microscópicas “in situ” se está 
empleando con éxito para obtener información acerca de estos aspectos 
microscópcios. 

En la presente comunicación se muestra un estudio combinado de la adsorción de 
adenina sobre electrodos de oro monocristalino y películas nanoestructuradas de oro 
mediante técnicas electroquímicas y espectroscopía de reflexión absorción infrarroja 
(IRRAS) “in situ”.  Los resultados obtenidos permiten, además de proporcionar 
información termodinámica y cinética del proceso, proponer una orientación concreta 
para la molécula de adenina adsorbida, además de determinar los átomos a través de 
los cuales interacciona con el metal. Finalmente, se analiza la co-adsorción sobre 
electrodos de oro de adenina y timina, bases complementarias en el ADN, y cómo 
cambian la interacción con el electrodo de cada una de ellas al pasar de estar 
adsorbidas de forma independiente a estar co-adsorbidas. Estos cambios se discuten 
en base a interacciones de tipo Watson - Crick o de Hoogsteen. 
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ESCALADO EN PROCESOS DE  LAVADO ELECTROQUÍMICO DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

P. Cañizares1, R. López-Vizcaíno1, O. Merlo2, V. Navarro2, M.A. Rodrigo1,*,  C. Saéz1 
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Evento Satélite Aplicaciones de la Electroquímica en energía y medio ambiente 

En este trabajo se describen estudios en instalaciones mockup de procesos de 
electrorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, mediante su lavado 
electroquímico con fluidos de lavado consistentes en disoluciones de surfactantes. 
Para ello se trabaja con tres suelos limosos, uno sintético y dos reales procedentes de 
diferentes localizaciones, que son contaminados con fenantreno. En todos los casos se 
utiliza la misma configuración de tratamiento para descontaminar el suelo, consistente 
en dos hileras de tres pozos de electrolitos con electrodos de grafito (una de ellas de 
ánodos y otra de cátodos), introduciéndose el fluido de lavado en pozos situados entre 
estas dos hileras.  En base a los resultados obtenidos, se discute la importancia de los 
flujos de agua por evaporación, gravedad y electro-osmóticos, la humectación del 
suelo, la movilidad de surfactante y contaminantes, y la importancia de los frentes 
ácidos y alcalinos generados por las reacciones electródicas.  Asimismo, se discute la 
importancia de los gradientes de temperatura generados en el suelo por las caídas 
óhmicas, y su influencia sobre el proceso de descontaminación, al favorecer la 
volatilización de los contaminantes. Los cambios en la intensidad de corriente (los 
procesos se operaron en modo potenciostático) también son discutidos, en base a los 
procesos electroquímicos que ocurren en el interior del suelo. Finalmente, los 
resultados de este estudio, al ser comparados con los obtenidos a escalas inferiores, 
destacan la importancia del escalado en la evaluación de procesos de 
electrorremediación, por las grandes diferencias observadas en algunos de los 
parámetros estudiados con respecto a las esperables de acuerdo con estudios a 
escalas inferiores.  
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EMPLEO DE NANOREDES POROSAS DE NANOTUBOS DE CARBONO Y ÁCIDO 
POLI(PIRROLPROPÍLICO) EN EL DISEÑO DE INMUNOSENSORES.              
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Nuevos retos de la Electroquímica 

El factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1) es una hormona polipeptídica con impor-
tantes efectos anabólicos y mitogénicos implicada en el mantenimiento y reparación 
de los tejidos. Esta proteína está estrechamente relacionada con la diabetes y el enve-
jecimiento, así como con las enfermedades que cursan con una proliferación celular no 
controlada. Los niveles normales de IGF-1 en suero humano oscilan entre 1 y 1096 
ng/mL. Para su determinación se dispone de diversos sistemas de inmunoensayo tipo 
ELISA empleando anticuerpos biotinilados anti-IGF-1 y conjugados estreptavidina-HRP.  
En cuanto al uso de inmunosensores, sólo se ha descrito un diseño impedimétrico 
basado en la inmovilización de anti-IGF-1 sobre una monocapa de 1,6-hexanoditiol [1]. 

Los materiales híbridos de nanotubos de carbono y polímeros conductores, usados 
para la preparación de biosensores enzimáticos, aún no han demostrado suficien-
temente su utilidad en el diseño de inmunosensores electroquímicos, si bien permiten 
obtener recubrimientos porosos tridimensionales adecuados para la inmovilización de 
inmunorreactivos y para la transducción sensible de la respuesta. Un ejemplo es la 
configuración usada en este trabajo, basada en un electrodo de carbono vitrificado 
modificado con MWCNTs y ácido pirrolpropílico electropolimerizado. El diseño 
resultante, pPPA/MWCNTs/GCE, contiene un alto número de grupos carboxílicos aptos 
para la inmovilización covalente de anti-IGF-1 [2]. Una vez optimizada la preparación 
del electrodo se desarrolló un esquema de tipo sandwich con anti-IGF-1-HRP como 
anticuerpo secundario. La determinación se llevó a cabo por amperometría a -50 mV 
tras la adición de H2O2 en presencia de catecol. Se obtuvo un calibrado recto entre 1 y 
1000 pg/mL de IGF-1 (r=0.998) con un límite de detección de 0.47 pg/mL, así como una 
buena reproducibilidad entre electrodos, con RSD = 3% (n=5) al nivel de 10 pg/mL de 
IGF-1). Actualmente está realizándose la aplicación al análisis de muestras clínicas. 

[1] Rezai et al, Biosens Bioelectron 2011,26:21; [2]Hu et al. Bioelectrochem 2011,81:59 
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Nuevos retos de la Electroquímica 

Durante estos últimos años, hemos asistido a un creciente interés en la preparación de 
nanopartículas metálicas con forma controlada y su utilización en campos tan diversos 
como la nanomedicina, la plasmónica o la catálisis, entre otros. En el caso particular de 
la Electrocatálisis, es bien conocida la importancia de la estructura superficial de los 
electrocatalizadores. Por este motivo, la utilización de este tipo de nanoestructuras 
como electrocatalizadores es especialmente relevante ya que el control de la forma de 
la nanopartícula permite controlar en gran medida su estructura superficial. En esta 
comunicación se mostrarán no sólo los resultados más recientes obtenidos en esta 
línea de investigación, sino además se reflexionará sobre los nuevos retos que deben 
ser afrontados en los próximos años en la Electrocatálisis con nanopartículas metálicas 
con forma controlada. 
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Electroquímica 

 

Los sensores y biosensores electroquímicos despiertan un gran interés debido a sus 
ventajas inherentes sobre otros esquemas de transducción. Su alta sensibilidad, 
facilidad de uso, capacidad de miniaturización y de automatización, bajo coste, y la 
relativa sencillez que conlleva su producción, hace que se utilicen cada vez más en 
todas las áreas del análisis. El empleo de nanomateriales ha contribuido decisivamente 
a mejorar las características analíticas de los diseños construidos en el pasado. Al 
mismo tiempo, en el caso de los biosensores, la aplicación de nuevas estrategias de 
inmovilización y el uso de distintos tipos de biorreactivos ha proporcionado una mayor 
estabilidad a estas configuraciones, lo cual supone un gran avance en el aspecto clave 
de su comercialización. Por último, existen nuevas perspectivas relacionadas con la 
variedad de analitos que es preciso monitorizar, pudiéndose considerar, entre otros,  
su empleo en los protocolos de diagnóstico de enfermedades, la detección de nuevos 
contaminantes emergentes y la de residuos tóxicos o de origen fraudulento en 
alimentos. 

En esta exposición se pretende mostrar, con ayuda de ejemplos, algunos de los últimos 
avances en el diseño y aplicación de sensores y biosensores electroquímicos. Se van a 
considerar tanto los materiales electródicos y de amplificación de la señal utilizados 
actualmente como las técnicas de inmovilización de biomoléculas y las aplicaciones en 
el campo ambiental, alimentario y clínico. 
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Nuevos Retos de la Electroquímica: Aplicaciones en Energía y Medioambiente  

This work is a part of a wider project aimed at the selective recovery of carbon 
monoxide from flue gases involving the chemical complexation of CO with copper(I) in 
ionic liquid media1,2. In this sense, since the role of mass transport in an absorption 
process is an essential knowledge for design purposes, this work deals with the 
electrochemical determination of Cu(I) diffusivity and mass transfer coefficient 
through the ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium chlorocuprate ([hmim][Cl]x-
[CuCl]1-x) at various temperatures and Cu(I) concentrations. 

Measurements were performed in an electrochemical cell with a potentiostat 
controlled with GPEs software employing a three-electrode experimental set-up: gold 
disk working electrode, platinum counter-electrode and silver/silver chloride reference 
electrode. Copper(I) mass transfer coefficients, km [m/s], were calculated from the 
steady-state response recorded in linear sweep voltammograms of the ionic liquid 
performed at a low scan rate (0.5mV/s) according to the relationship between the 
diffusion limiting current, iL [A], and the mass transfer coefficient. On the other hand, 
the diffusion coefficients, D [m2/s], were obtained applying two different techniques: i) 
from the transition times obtained at different constant currents in potential-time 
curves according to the Sand equation, and ii) from the diffusion limiting current 
recorded in linear sweep voltammograms performed with a rotating disk-electrode 
according to the Levich equation. 
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Evento satélite “Nuevos Retos de la Electroquímica” 

La valorización del CO2 se presenta como una prometedora opción para la mitigación 
del cambio climático. Particularmente la electrorreducción del CO2 para su conversión 
en formiato se ha destacado como una de las más interesantes, ya que es una materia 
prima en diversas industrias y es un combustible prometedor para “fuel-cells”. 
Continuando con estudios anteriores de nuestro grupo en los que se usaron placas 
planas de Pb y Sn como electrodos [1,2]. El objetivo de este trabajo es analizar la 
influencia de variables claves para un sistema experimental de electrorreducción de 
CO2 a formiato en continuo usando “electrodos de difusión de gases”(GDEs) con 
estaño. Para ello se planteó un diseño factorial de experimentos 23 con las variables 
densidad de corriente, flujo de electrolito/área   y carga de estaño. La preparación de 
los GDEs se llevó a cabo depositando nanopartículas de estaño dispersas en una 
disolución comercial de Nafion sobre papel de carbono [3]. Los experimentos se 
realizaron a presión y temperatura ambiente, usando una celda electroquímica tipo 
filtro prensa con compartimentos anódicos y catódicos separados mediante una 
membrana de Nafion para permitir la operación en continuo. Midiendo la cantidad de 
formiato mediante cromatografía iónica se obtuvo la eficiencia faradaica y la velocidad 
de formación de producto a las distintas condiciones de operación.  Comparados con 
los electrodos en configuración placa plana, los GDE con estaño permiten obtener el 
doble de velocidad de formación de producto manteniendo unas eficiencias faradaicas 
de aproximadamente el 60%. Los resultados más notables se obtuvieron para el 
electrodo con una carga de 1.5 mg de Sn/cm2 , a una densidad de corriente de 32 
mA/cm2, alcanzándose concentraciones de formiato de 400 mg/l. 
 
[1] Alvarez-Guerra, M., Quintanilla, S., Irabien, A., Chem. Eng. J., 2012, 207-208, 278  
[2] Alvarez-Guerra, M., Del Castillo, A., Irabien, A., ECCE-9, 2013 
[3] G.K. Surya Prakash, A. Viva,F. , A. Olah,G., J. Power Sources, 2013, 223, 68-73  
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Nuevos Retos de la Electroquímica: Aplicaciones Energía y Medio Ambiente 

En este trabajo se ha estudiado la oxidación electroquímica de tetrahidrofurano (THF) 
contenido en aguas residuales industriales originadas en operaciones de 
transformación química. Debido a la baja biodegradabilidad del THF, es necesario 
recurrir a tratamientos físico-químicos para su eliminación. En los ensayos, realizados 
con disoluciones con un contenido inicial de THF  de 1000 mg/L, se ha determinado 
que mediante el empleo de una celda con electrodos de diamante dopado con boro, 
es posible reducir la concentración de THF en más de un 99%, y la Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) y el Carbono Orgánico Total (COT) en más de un 90 %,  (Figura 1). 
Asimismo, se han identificado y cuantificado los compuestos intermedios formados a 
lo largo del proceso de electrooxidación, lo que ha permitido establecer la ruta de 
transformación que da lugar a la completa mineralización del THF. El trabajo incluye el 
análisis de la influencia de las principales variables del proceso sobre la cinética de 
eliminación de THF: densidad de corriente aplicada, concentración inicial del 
compuesto y tipo de electrolito.  

       
(a)                                                                                (b) 

Figura 1: Evolución temporal de (a) la relación DQO/DQO0 trabajando a diferentes densidades de 
corriente (A/m2) y (b) relaciones [THF]/[THF]0 y COT/COT0 para una densidad de 1200 A/m2,  
empleando 1 g/L de NaCl como electrolito y THF0≈ 1000 mg/L. 
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Evento satélite "Nuevos retos de la electroquímica”  

Las sustancias perfluoroalquiladas (ácido perfluorooctanoico y sulfonato de 
perfluorooctano) son compuestos orgánicos persistentes. Su carácter recalcitrante es 
debido a la gran fuerza del enlace C-F. Su utilización como aditivo en la fabricación de 
polímeros fluorados, en espumas extintoras, tensioactivos en extracción minera, etc. , 
así como su prácticamente nula biodegradabilidad ha llevado a su dispersión en el 
medio ambiente, entrando en la cadena alimentaria, hasta su inclusión en el Anexo B 
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en 2010. 

Dada su resistencia a las técnicas convencionales de oxidación, en este estudio se ha 
abordado la eliminación de sustancias perfluoroalquiladas mediante la tecnología de 
electrooxidación, utilizando como material anódico el diamante dopado con boro 
(ánodo UNCD, diamante policristalino conductor sobre niobio). Para ello se han 
preparado disoluciones sintéticas de PFOA (C8F15O2H) con una concentración inicial de 
100 mg/L, utilizando sulfato sódico como electrolito. Se ha estudiado la influencia de la 
densidad de corriente (50-200 A/m2) y la respuesta del proceso se ha analizado 
mediante el seguimiento de la concentración de PFOA, carbono orgánico total (COT) y 
anión fluoruro. Se han conseguido altas eliminaciones tanto de PFOA (>90%) como de 
COT (87%), por lo que se observa una elevada mineralización del compuesto. La 
degradación se ajusta a una cinética de primer orden con una constante aparente de 
0.86-0.08 h-1 en función de la corriente aplicada. 

Mediante estos resultados se ha demostrado que la electrooxidación utilizando 
electrodos DDB es una tecnología viable para la eliminación de sustancias 
perfluoralquiladas en aguas contaminadas. 

 
Referencias:  
A. Anglada, I.Ortiz, A.Urtiaga, Contribution of electrochemical oxidation to wastewater treatment: 
fundamentals and review of applications, J. Chem. Tech. Biotech. 84, 1747-1755 (2009) 
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SENSORES Y BIOSENSORES PARA LA DETERMINACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS 

A. Calvo, W. Henao, B. Molinero, L. del Torno, P. Barcenilla, B. Elua, M.A. Alonso, O. 
Domínguez, M.J. Arcos  

Dpto. de Química, Universidad de Burgos, Plaza Misael Bañuelos s/n 09001 Burgos, 
tfno: +34 947 258818; e-mail: jarcos@ubu.es 

Evento satélite de Nuevos Retos de la Electroquímica 

Las aminas biogénas (BAs) son bases orgánicas de bajo peso molecular, sintetizadas y 
degradadas durante el metabolismo normal de los animales, plantas y 
microorganismos siendo, histamina (His), putrescina (Put), cadaverina (Cad), tiramina 
(Tyr), triptamina (Trypt), espermina (Spm) y espermidina (Spd) las BAs presentes 
frecuentemente en los alimentos. 

La formación de BAs puede ocurrir durante el procesamiento y almacenamiento de 
alimentos, como resultado de la actividad bacteriológica. Existe evidencia de que una 
disminución en la calidad higiénica del producto corresponde a un aumento del 
contenido de BAs. Por esta razón, el control del contenido de BAs en alimentos y 
bebidas es cada vez más demandada por las comisiones de regulación (por ejemplo, 
Comisión reguladora (EC) 2073/2005) [1]. La concentración de BAs es mayor en los 
alimentos perecederos, especialmente si se fermentan y son ricos en aminoácidos, 
tales como, pescado, carne, zumo de fruta, vino, cerveza, cacao, leche y queso [2]. 

La determinación de BAs se ha llevado a cabo tradicionalmente por métodos 
cromatográficos y de fluorescencia [3,4], los cuales a menudo requieren pre-
tratamientos laboriosos y tiempos de medida de hasta 2 horas, además de sistemas 
instrumentales de elevado coste. Las técnicas electroquímicas basadas en la utilización 
de electrodos serigrafiados suponen una clara alternativa frente a estos métodos. La 
fabricación de electrodos mediante técnicas de serigrafiado, posibilita la producción de 
un gran número de electrodos desechables a un coste extremadamente bajo y, sin 
embargo, altamente reproducibles y fiables. [5]. Éstos presentan además un gran 
número de posibilidades de modificación que aumentan considerablemente su 
aplicabilidad. La modificación de los electrodos serigrafiados puede realizarse variando 
la composición de las tintas de impresión por la adición de diferentes sustancias, como 
metales, enzimas, polímeros, agentes complejantes, etc. Dicha modificación puede 
también llevarse a cabo mediante el depósito de diversas sustancias sobre la superficie 
de los electrodos de trabajo, como películas de metales, polímeros, enzimas, etc. [5]. 
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En este trabajo se han desarrollado diferentes métodos para la determinación de 
putrescina, tiramina, espermina y histamina mediante el empleo de biosensores 
basados en electrodos serigrafiados de carbono.  

En algunos casos, el electrodo fue modificado mediante la incorporación directa del 
tetratiofulvaleno (TTF), usado como un agente mediador, en la tinta de carbono para la 
impresión del electrodo de trabajo. Posteriormente se modificó la superficie de este 
electrodo por medio de la inmovilización por entrecruzamiento de enzimas como 
mono amino oxidasa (MAO,), plasma amino oxidasasa (PAO), putrescina oxidasa (PUO) 
entre otras. En estos casos, la detección amperométrica se ha realizado mediante la 
medición de la corriente anódica debida a la oxidación del mediador TTF al aplicar un 
potencial de medida de +250 mV. 

Los biosensores construidos mostraron una alta reproducibilidad presentando una 
desviación estándar relativa inferior al 10% (n=4) en la mayor parte de los casos 
Finalmente, los biosensores se han aplicado con éxito a la determinación de aminas 
biógenas en productos alimentarios 

Los autores agradecen la financiación obtenida a través del Ministerio de Ciencia e 
innovación (MICINN) (INNPACTO SERIBIO 20011-2014-I). De igual manera los autores  
agradecen la financiación a la Junta de Castilla BU212A12-2) y al fondo  Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

 

[1] Di Fusco, M. Federico, R. Boffi, A. y cols Anal Bional Chem, 401 (2011) 707-716 

[2]. Mureşan, L., Ronda, R., Frébort, I. y cols. Microchim Acta, 163 (2008) 219–225.  

[3]. Bao B., Yuwen L., Zheng X. Y, J. Mater. Chem., 20 (2010) 9628–9634 

[4] Punakivi K., Smolander M., Talanta 68 (2006) 1040–1045 

[5] Dominguez, O., Alonso, M. A., Arcos, J., Talanta, 73 (2007) 202-219.  
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INTEGRATION OF LIQUID MEMBRANES AND ELECTROCHEMICAL REACTORS AS 
EN EFFICIENT ALTERNATIVE FOR ZINC RECOVERY  

J. Carrillo-Abad(1), M. García-Gabaldón(1), E. Bringas(2), A.M. Urtiaga(2), I. Ortiz(2) 
and V. Pérez-Herranz(1) 

(1) Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universidad Politécnica de Valencia, 
P.O. Box 22012, E-46071 Valencia, España.  

(2) Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgánica, Universidad de 
Cantabria, 39005, Santander, España. 

Evento satélite: Nuevos Retos de la Electroquímica  

The hot dip galvanizing process generates a succession of effluents containing, among other 
substances, high concentrations of ZnCl2, FeCl2 and HCl. This fact gives rise to an environmental 
problem that has to be solved due to the hazardous nature of the effluents. In addition, the 
decrease of natural reserves of non-ferrous metals and the requirement of environmental 
protection makes zinc recovery an interesting alternative.The Emulsion Pertraction Technology 
(EPT) which combines the ability of liquid membranes to promote the uphill transport of target 
species and the advantages of membrane contactors containing hydrophobic hollow fibers has 
proved to be and efficient technology to perform the selective separation of zinc over iron in 
HCl media. 

The purpose of this work is to determine the viability of recovering zinc contained in the EPT 
effluents by means of an electrochemical reactor under galvanostatic operation. The presence 
or absence of an anionic exchange membrane (AEM) in the electrochemical reactor is also 
evaluated. In this sense, an IONICS AR-204 is employed as AEM, and the solutions under study 
were the effluents of EPT (average composition: [Zn]=0.45-0.76 mol/L; [Fe]≈0.05 mol/L; [Cl-]=1-
2 mol/L) obtained by treating spent acids from the hot dip galvanizing process with organic 
solutions with concentrations of the selective carrier Tributyl phosphate (TBP) in the range 
between 20%(v/v) and 50%(v/v).  

It is concluded that the zinc redissolution phenomenon is prevented by means of the AEM that 
acts as a barrier preventing the chlorine presence in the cathodic compartment, which 
together with iron contributes to the zinc oxidation. This fact explains why zinc fractional 
conversion presents higher values at high time values when the AEM is used. Increasing the 
concentration of TBP decreases the zinc fractional conversion since the higher TBP 
concentration, the higher initial zinc concentration is. The absence of chlorine in the cathodic 
compartment also contributes to higher values of zinc current efficiency, which presents 
values close to 100% at the beginning of the experiment in the presence of the AEM. 
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IMPROVEMENT OF THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF GALVANISED 
STEEL USING REGENERATED Cr (III) PASSIVATION BATHS  

J. García-Antón1,*, R.M. Fernández-Domene1, R. Sánchez-Tovar1, C. Escrivà-Cerdán1, R. 
Leiva-García1, I. Ortiz2, V. García2, A. Urtiaga2    

1IEC, Dpto. Ingeniería Química y Nuclear. Universidad Politécnica de Valencia. C/ 
Camino de Vera s/n. 46022 Valencia, Spain. E-mail: jgarciaa@iqn.upv.es 

2Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgánica, Universidad de Cantabria, 
Av de los Castros, s/n., 39005, Santander, Cantabria, Spain 

Aplicaciones de la Electroquímica en Energía y Medio Ambiente  

New conversion coatings based on trivalent chromium are more sensitive to the 
presence of zinc and iron impurities.  The selective removal of these metals from spent 
passivation baths was carried out by means of the emulsion pertraction technology 
(EPT). Polarisation curves and EIS measurements at OCP conditions were performed to 
evaluate the effect of the removal of zinc and iron on electrochemical behaviour of 
galvanised steel samples. The measurements were conducted by immersing the 
galvanised steel samples passivated in spent and regenerated Cr(III) passivation baths 
in solutions of 3.5 g/L of NaCl. The current densities in the steels samples passivated 
with the regenerated passivation bath were lower than in the steel samples passivated 
with the spent bath (Figure 1). These results were in agreement with the higher 
impedance values recorded for the regenerated bath (Figure 2). Therefore, the 
samples passivated in the regenerated bath showed a significant improvement in their 
electrochemical behaviour compared to the samples treated in the spent bath. Finally 
this study concluded the suitability of the EPT for regenerating Cr(III) passivation baths.  
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Figure 1. Polarisation curves      Figure 2. EIS measurements at OCP 

 

Acknowledgements: Project TIGI (FP7, European Commission, Grant agreement 218390). 
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CoPt HARD-MAGNÉTICO DEPOSITADO EN UN DEEP EUTECTIC SOLVENT  

E. Gomez*, E. Vallés  

Electrodep, Dpto. Química Física e Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia (IN2UB), 
Universidad de Barcelona, Martí i Franquès, 1, 08028 Barcelona, tfno: +34 934021234; 

e-mail: e.gomez@ub.edu 

Nuevos Retos de la Electroquímica 

Los fluidos iónicos preparados a partir de mezclas eutécticas de sales de amonio 
cuaternario y especies dadoras de puentes de hidrógeno son alternativa al disolvente 
acuoso en el campo de la preparación electroquímica de materiales, especialmente 
cuando se requiere una amplia ventana electroquímica. 

Confirmada la posibilidad de preparación de aleaciones magnéticas base cobalto 
utilizando como disolvente la mezcla cloruro de colina y urea en una relación 1:2 [1], 
en este trabajo se explora la influencia de la concentración de especies electroactivas y 
del potencial aplicado en la preparación de láminas de CoPt a fin de estudiar su efecto 
sobre la composición de la aleación. Aunque el porcentaje de cobalto en las láminas 
aumenta con la disminución del potencial aplicado y con la concentración de Co(II), es 
conveniente evitar el uso de potenciales muy negativos para los cuales se observa la 
reducción del disolvente. Esta reducción implica una clara disminución de eficiencia 
aunque en menor grado que en medio acuoso cuando tiene lugar la reducción del 
agua. Las propiedades magnéticas de las láminas varían con su composición, 
mostrando las láminas de composición Co3.8Pt el mejor carácter hard-magnético 
(Figura 1).  

 

 

Fig. 1. Curva magnetización Co3.8Pt 

 

[1] E.V, E.G, Surf.& Coat. Technol. 206 (2012) 4439 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado  por los proyectos CQT2010-20726 del MINECO y el NGG-258 IMB-CNM 
del CSIC. Agradecemos el soporte de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiTUB). 
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INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO DUAL PARA LA DETERMINACIÓN 
SIMULTÁNEA DE PROTEÍNA C REACTIVA Y CERULOPLASMINA EN SUERO 

I. Ojeda, M. Moreno-Guzmán, *A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño,                
J.M. Pingarrón 

Dpto. de Química Analítica, Facultad de CC. Químicas, Universidad Complutense de 
Madrid, Avda. Complutense s/n 28040 Madrid, tfno: +34 913944195 

*e-mail: aracelig@quim.ucm.es 

Electroquímica 

En procesos inflamatorios, infecciosos, daño tisular, crecimiento neoplásico o 
desordenes inmunológicos, se produce la llamada respuesta de fase aguda durante la 
cual tiene lugar una variación en las concentraciones de ciertas proteínas presentes en 
el plasma entre las que se encuentran la proteína C reactiva (CRP) y la ceruloplasmina 
(Cp). Por ello, la determinación de la concentración sérica o plasmática de ambas 
puede proporcionar una valiosa información clínica en el diagnóstico y el control de 
diversas enfermedades. Actualmente se dispone de sistemas de inmunoensayo tipo 
ELISA para cada una de ellas, si bien no alcanzan los niveles de sensibilidad y de 
precisión necesarios en algunos casos, y no permiten su determinación simultánea. 
También se ha descrito un inmunosensor electroquímico para CRP basado en 
electrodos modificados con nanotubos de carbono y proteína A [1] 

En este trabajo se presenta una configuración multiplex basada en empleo de 
electrodos serigrafiados duales de carbono modificados mediante “grafting” con ácido 
p-aminobenzoico (pABA) por diazotación y tratamiento electroquímico. Las proteínas 
se inmovilizan covalentemente por activación con el sistema EDC/NHSS y se establecen 
esquemas de tipo competitivo indirecto empleando los anticuerpos correspondientes 
(Biotin-anti-CRP o anti-Cp) y estreptavidina o IgG marcados con fosfatasa alcalina, 
respectivamente. La concentración de cada analito se determina por medida mediante 
DPV de la señal oxidación del 1-naftol generado tras la reacción enzimática del 1-
naftilfosfato. 

 

[1] M. Buch, J. Rishpon, Electroanalysis, 20 (2008) 2592 
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SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING Y TRANSFERENCIA DE CARGA 
FOTOINDUCIDA: MECANISMO DE GANANCIA CAPACITIVA EN NANOCLUSTERS 

METÁLICOS  

C. Ruano, J. Román-Pérez, S. Centeno, J. Soto, J.C. Otero* 

Dpto. de Química Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de 
Teatinos s/n 29071 Málaga, tfno: +34 952 132019; e-mail: jc_otero@uma.es 

 Evento Satélite de Nuevos Retos de la Electroquímica 

El potencial eléctrico de una interfase juega un papel clave en los procesos de 
transferencia de carga (CT) entre metales (M) y moléculas (A). En experiencias 
electroquímicas se controla fácilmente mediante el potencial de electrodo (EV), que es 
un parámetro macroscópico que determina la energética de la transferencia 
electrónica. Bajo una perspectiva clásica, es de esperar que cada voltio aplicado 
repercuta, como mucho, en un electrón voltio de la energía de la transición CT.1 En 
experiencias SERS se ha encontrado que la energía de los estados CT puede verse 
afectada hasta en 5 eV cuando el potencial varía en sólo 1 V. Combinando estos 
resultados experimentales con cálculos quimicocuánticos presentamos una explicación 
para el origen de esta ganancia energética. Aparte de una contribución intrínseca de la 
estructura electrónica del complejo superficial, que depende del potencial de 
electrodo (M-A)EV, una mayor ganancia se producirá en metales que conviertan muy 
eficientemente el potencial aplicado en carga superficial. En esta comunicación se 
discute cómo nanoestructuras situadas sobre un electrodo pueden acumular 
preferentemente excesos de carga (Cη) 
de manera más eficiente que el resto de 
la superficie (CΜ), dando lugar a una 
ganancia local de la capacidad eléctrica 
(GC=CM/Cη). Esta capacitancia referida 
a escala nanométrica podría estimarse 
a partir de espectros SERS, ya que este 
fenómeno de intensificación afecta de  
manera especial a la señal Raman de 
moléculas situadas en estas localizaciones 
especiales habitualmente conocidas como hot spots. 
Referencias: 
1.- D.M. Kolb, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 1162. 
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CONTROL ELECTROQUÍMICO DEL CRECIMIENTO DE NANOHILOS DE ALEACIÓN  

J. Vilana, E. Gómez, E. Vallés* 

Electrodep, Dpto. Química Física e Instituto de  Nanociencia y Nanotecnología (IN2UB), 
Universidad de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona, tfno: +34 934039238; 

e-mail: e.valles@ub.edu 

Nuevos Retos de la Electroquímica 

La preparación de nanohilos de metales y aleaciones es un campo de interés creciente 
debido a las aplicaciones magnéticas, magnetorresistivas, catalíticas, etc, de este tipo 
de nanoestructuras. Uno de los procedimientos de preparación de nanohilos es la 
técnica de depósito electroquímico. Esta técnica requiere utilizar membranas porosas 
como plantillas para el crecimiento electroquímico de los nanohilos. En el presente 
trabajo se han obtenido electroquímicamente, utilizando membranas de policarbonato 
o de alúmina, nanohilos de longitud micrométrica y diámetro nanométrico de 
aleaciones magnéticas CoNi.  Se ha aplicado, mediante sputtering, una capa metálica 
de oro, de grosor nanométrico, en una de las caras de la membrana, con el objetivo de 
hacerla conductora. 

Los nanohilos de CoNi presentan propiedades magnéticas diferentes en función de su 
composición, estructura cristalina y relación aspecto. El potencial aplicado y la 
velocidad de crecimiento condicionan la estructura cristalina y las propiedades 
magnéticas de los nanohilos (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1. Nanohilos de CoNi (60-70% Co) preparados en membranas de alúmina/Au (arriba) o 
policarbonato/Au (abajo) a diferentes potenciales. 1-2 µm longitud, 100-200 nm diámetro. Disolución: 
0.2 M CoCl2 + 0.9 M NiCl2 + 0.5 M ácido bórico, pH=3 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado  por el proyecto CQT2010-20726 del MINECO. Soporte de los Centros 
Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiTUB) 
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ALBA SYNCHROTRON LIGHT SOURCE 

Miguel A. G. Aranda 

ALBA synchrotron. Carretera BP 1413, Km. 3,3 - 08290 Cerdanyola del Vallès, 

Barcelona, tfno: +34 935924305; e-mail: g.aranda@cells.es 

E.S. Servicios Científico-Técnico/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

ALBA synchrotron light source (www.cells.es) is the largest Spanish research 

infrastructure that started full operation of its first 7 beamlines on February 2013. I will 

divide the talk in two parts: the description of the facility, and the ways to use it. 

I will start with a very brief description of our three accelerators: LINAC, booster and 

the store ring. Secondly, I will touch the three main magnetic technologies to produce 

X-rays from the electron beam. Then, I will very concisely describe the seven beamlines 

with their main application fields. A photography of our experimental hall with a Table 

displaying the seven beamlines is shown just below. 

In the second part, I show the main ways to use ALBA. Firstly, there are two call-for-

proposals every year for public use. The proposals are judged by an international panel 

on the basis of scientific excellence. If beamtime is awarded, in addition to the free 

beamtime and support, up to three travels and stays are paid by ALBA. Industries have 

access to proprietary use on the basis of the available fares. Research stays at ALBA are 

possible. Additionally, it is possible to have collaborations with our scientific staff 

including agreements for funding PhD students on a partnership basis. 
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INSTALACIÓN SINGULAR DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA: SE VEN LOS ÁTOMOS 

José M González Calbet 

Centro Nacional de Microscopia Electrónica, CEI Moncloa (UCM-UPM), 28040-Madrid 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

El aumento de la resolución en los microscopios electrónicos de transmisión y la posibilidad de 

analizar áreas cada vez más pequeñas han permitido recientemente acceder al nivel atómico, 

lo que sin duda conducirá a un mejor conocimiento del comportamiento y propiedades de los 

sólidos y, por tanto, al desarrollo y puesta a punto de nuevos dispositivos. Cabe destacar el 

enorme interés que en los últimos años ha despertado el estudio de los nanomateriales, en los 

que la disminución del tamaño de partícula lleva asociada fascinantes propiedades cuyo 

entendimiento requiere, de nuevo, una caracterización estructural sólo accesible a través de 

técnicas con resolución atómica. En un microscopio electrónico, la resolución a nivel atómico 

tanto en imagen como en análisis requiere un haz electrónico cuyo tamaño sea inferior al de 

un átomo, pero lo suficientemente intenso como para proporcionar la señal adecuada para 

poder llevar a cabo una rápida adquisición de espectros EELS (Energy Electron Loss 

Spectroscopy). De este modo, el tamaño del haz y su corriente se determinan a partir del 

intervalo de ángulos “útiles” que contribuyen al máximo de la sonda y de la intensidad de la 

fuente de electrones. Como consecuencia de las aberraciones de las lentes, el intervalo 

angular queda restringido a valores muy pequeños del orden de 0.01 radianes en los 

microscopios convencionales, lo que conduce a tamaños del haz unas 100 veces mayores que 

la longitud de onda de los electrones. La corrección de estas aberraciones permite ampliar el 

citado margen de ángulos. El elevado coste de estos equipos aconseja que se instalen en 

Instalaciones Científico Tecnológicas Singulares (ICTS) para que puedan estar a disposición del 

conjunto de la comunidad científica nacional e internacional. Una de ellas se ha creado en el 

Campus de Excelencia Internacional Moncloa, constituido por las Universidades Complutense 

(UCM) y Politécnica de Madrid. Hasta el momento, en la UCM se ha instalado un microscopio 

de aberración corregida en la lente condensadora en modo STEM y cátodo frío que ofrece 

excelentes capacidades analíticas ya que es posible combinar imágenes y análisis con 

resolución espacial de 0.78 nm. El microscopio posee 5 detectores para el uso en modo STEM. 

Esto permite por una parte, adquirir imágenes HAADF (High Angle Annular Dark Field) en las 

que el contraste depende del número atómico Z, obteniéndose información sobre la 

distribución de los elementos pesados y, por otra, imágenes ABF (Annular Bright Field) en las 

que se obtiene información de elementos ligeros como el oxígeno, cloro, nitrógeno e incluso el 

litio. Alternativamente, es posible la adquisición de espectros (EELS y EDS) en función de la 

posición de la sonda electrónica, obteniéndose información directa de la composición átomo a 

átomo. De este modo, la nueva instrumentación permite estudiar la microestructura y 

composición de materiales funcionales con un nivel de resolución hasta ahora no explorado, 

que es fundamental para avanzar en el entendimiento de sus propiedades y por tanto de sus  

aplicaciones. Se discutirán las posibilidades que ofrece la técnica y el desarrollo de la ICTS con 

la instalación de un nuevo microscopio con corrector de aberración en la lente de objetivo que 

permite mayor resolución estructural.  
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APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN: DE LOS NANOMATERIALES 

INDUSTRIALES A LOS ANÁLISIS CELULARES 

J. González* 

MALTA-Consolider Team, Grupo de Altas Presiones y Espectroscopia, CITIMAC, 

Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria, Avenida de los Castros S/N, 39005 

Santander, tfno: +34 942202069 ; e-mail: gonzalezgja@unican.es 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

 La espectroscopia Raman es una técnica de caracterización de materiales no 

destructiva que no necesita una preparación especial de las muestras, que es móvil y 

por lo tanto se pueden realizar estudios in-situ y capaz de analizar muestras a escala 

nanométrica (el limite en estos momentos esta en alrededor de 200 nm) con la 

posibilidad de hacer imágenes 3D por medio de la técnica de mapeo Raman. En la 

primera parte de la charla discutiremos los fundamentos de esta espectroscopia así 

como los aspectos experimentales más importantes. Posteriormente analizaremos 

algunos ejemplos en el área de metalurgia, materiales de construcción, polímeros, 

corrosión, gemología, materiales compuestos con nanotubos de carbono y veremos 

algunas aplicaciones en análisis de pigmentos para  arqueología y  obras de arte. Por 

ultimo se discutirán aplicaciones en farmacología y células cancerigenas tratadas con 

nanotubos de carbono.         

1) Imagen Raman de Intensidad   2) Imagen de tensiones (cm-1) 

 

 

 

En las figuras 1 y 2 se observan  imágenes  Raman de un grafito nodular construidas 

por medio de la variación de intensidades y frecuencias de la banda D del grafito. En 

colaboración con Borja Estandia del Servicio de Caracterización de Materiales 

(SERCAMAT) de la Universidad de Cantabria. 
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ADVANCED INSTRUMENTATION IN MAGNETIC MATERIALS 

CHARACTERIZATION  

A. Arauzo*, E. Guerrero, A. Urtizberea 

Servicio de Medidas Físicas, Universidad de Zaragoza, Calle Pedro Cerbuna 12, 50009 

Zaragoza, tfno: +34 976 762844; e-mail: aarauzo@unizar.es 

E.S. Servicios Científico-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

Physical Measurements Service (SMF) of the University of Zaragoza counts within its 

technical offer with some of the most advanced and sophisticated techniques in 

characterization of magnetic materials. The recently acquired Nanomoke3 is a new 

generation of ultra-high sensitivity magnetooptical magnetometer and Kerr 

microscope which allows measurement of ferromagnetic thin films and nanostructures 

with a 2 µm spatial resolution. This technique measures only the surface magnetic 

contribution covering the range where conventional magnetomenters are not able to 

discern magnetic thin film contribution from substrate. Additionally, this instrument 

serves as a kerr microscope, being capable of domain formation observation in real 

time. The SMF is also equipped with a High-resolution Magnetic Force Microscope 

(MFM), which is designed to be used in a conventional Physical Properties 

Measurement System (PPMS). This instrument is a highly sophisticated AFM/MFM 

probe which can detect down to 107 Bohr magnetons of magnetic material deposited 

on a substrate. Beyond on-table conventional MFM’s, it can visualize magnetic forces 

down to 2.3K, which is of vital importance in the field research of molecular 

magnetism. The above described highly advanced instruments are both commercially 

available. Our Service also has developed its own instrumentation to offer techniques 

which are not yet in the market and with high potential in research. An example of 

these techniques is the recently developed Transverse Susceptibility (TS) 

measurement system. Analysis of the TS in magnetic materials has demonstrated its 

potential and versatility to study singular magnetic properties of bulk, single crystals, 

thin films, and nanoparticles (NPs) systems. In particular, TS is a complementary 

measurement to the much widely used longitudinal susceptibility, providing interesting 

experimental outputs such as the anisotropy and switching fields of magnetic 

materials. The developed TS system is based on a simple inverter CMOS cell oscillator 

cross-coupled to a LC tank. The system has been implemented to operate at a PPMS.  
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 TOF-SIMS y XPS: COMBINACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA MEJORA DEL ANÁLISIS 

DE SISTEMAS DE LÁMINA DELGADA 

D. Gamarra*, M.L. González-Martín, F. Henao  

Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Extremadura. Badajoz, tfno: 

+34 924289704; e-mail: dgamarra@unex.es 

E.S. Servicios Científico-Técnico/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

La tecnología de láminas delgadas está detrás de importantes innovaciones en el 

campo de los materiales, como la fabricación de baterías de litio sólidas [1], pilas de 

combustible [2], sensores [3], placas fotovoltaicas y concentradores de calor [4], o en 

la biofuncionalización de materiales.  

Aunque no existe ninguna técnica que por sí sola sea capaz de proveer la información 

completa que permita caracterizar pormenorizadamente  la  composición  química  de  

láminas delgadas mono o multicapa, de espesores 

nanométricos, el uso conjunto de XPS y de ToF-

SIMs permite compaginar la información del 

análisis elemental y del ambiente químico de los 

elementos bajo estudio que proporciona el XPS, 

con la información referente a la distribución de 

fragmentos iónicos, obtenidos de las primeras 

capas atómicas de la lámina, que suministra el 

TOF-SIMS -en ambos casos, tanto en superficie 

como en profundidad.  

Las figuras muestran espectros tomados con XPS 

(K-Alpha, Thermo) y ToF-SIMs (IonTof V, Ion Tof) 

en los SAIUEX. 

Los autores agradecen a FEDER y Junta de Extremadura el apoyo financiero 

recibido en los SAIUEX. Estos equipos están integrados también en la 

Plataforma de Caracterización de Tejidos, Biomateriales y Superficies del 

CIBER-BBN 

[1] J. Mosa, et al., Journal of Power Sources (2012), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.11.037. In Press 

[2] Anne-Katrin Huber et al. J. Catalysis 294 (2012)79-88, Wei Han et. Al Chemical Eng. J. 187 (2012)367-371 
[3] A. Boudiba, et al., Sensing mechanism of hydrogen sensors based on palladium-loaded tungsten oxide (Pd–WO3), Sens. 
Actuators B: Chem. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.09.063. In Press. 
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ANÁLISIS DE CAPSULAS DE VITAMINAS LIPOSOLUBLES MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS  

A. Méndez*a, J. Ll. Lliberiaa, A.J. Aubinb 

a) Waters Cromatografía S.A., Ronda Can Fatjó 7-A, E-08290, Cerdanyola del Vallés, 

alberto_mendez@waters.com 

b) Waters Corportation, 34 Maple St, 01757 Milford (MA), USA 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

El análisis de formulaciones de vitaminas liposolubles, capsulas típicamente, puede 

llegar a ser una ardua tarea. Los métodos de análisis actuales utilizan una gran 

variedad de técnicas, desde fase normal y fase reversa en cromatografía líquida, a la 

cromatografía de gases. El uso de la Cromatografía de Fluidos Supercríticos (SFC) en el 

análisis de vitaminas liposolubles proporciona una alternativa viable que reduce el 

consumo de solventes orgánicos, disminuye los tiempos de análisis, y mantiene la 

calidad de los datos cromatográficos. La SFC se considera en general una tecnología 

verde, eficiente y sostenible. La adopción de la SFC a escala analítica ha sido 

obstaculizada por la tecnología, que no era capaz de cumplir con los estándares 

establecidos por los sistemas HPLC.  

Una serie de vitaminas liposolubles ha sido analizada mediante la utilización de un 

sistema de Cromatografía de Fluidos Supercríticos analítico de nuevo diseño, el 

sistema ACQUITY UPC2. Las formulaciones examinadas contenían Vitamina A, 

Vitaminas A + D, Vitamina E, Vitamina K, Vitaminas K + D y Vitamina D. Los resultados 

de estos experimentos muestran la SFC tiene el potencial de reemplazar a muchos de 

los métodos de separación que se usan actualmente. 
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CARACTERIZACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE MATERIALES 

B. Ramajo*, Z. Amghouz, S.A. Khainakov, A. Espina, J. Coto 

Servicios Científico-Técnicos, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo, Spain                          

Tlf: 985 109 605 e-mail: dirsct@uniovi.es 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

 Los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo (SCTs) están constituidos 

por Unidades especializadas que, dotadas de equipamiento con altas prestaciones y 

personal técnico altamente cualificado, actúan de forma coordinada para resolver 

problemas complejos con visión multidisciplinar, tanto de usuarios del ámbito 

universitario como de aquellos otros de fuera de él que lo requieran, bien para abordar 

un problema concreto o conseguir avances significativos en el conocimiento científico. 

En concreto, en el ámbito de la caracterización de materiales, cabe destacar la 

imbricación de las unidades de Ensayos Térmicos, Resonancia Magnética Nuclear, 

Difracción de Rayos X y Microscopia Electrónica. Aunque la instrumentación existente 

puede ser consultada vía web (www.sct.uniovi.es), queremos destacar aquí dos de las 

adquisiciones más recientes: un microscopio electrónico de transmisión de alta 

resolución (JEOL JEM-2100F) y un equipo de resonancia magnética nuclear en estado 

sólido (Bruker Avance III). El HR-TEM (200 kV), equipado con un cañón de emisión de 

campo (FEG), que permite alcanzar una resolución de 1.9 Å entre puntos y 1.0 Å entre 

líneas, posee varios portamuestras (alto ángulo de inclinación, analítico, baja y alta 

temperatura) que le proporcionan gran versatilidad. Está dotado de una cámara CCD 

de alta resolución, un microanalizador por energía de rayos X dispersados (EDX) con 

capacidad para la detección y cuantificación elemental, así como para la obtención de 

mapas de distribución, una unidad de barrido por transmisión (STEM) con detectores 

de campo claro (BF) y oscuro (HAADF), un sistema de filtro de energías post columna 

(GIF) para la adquisición de imágenes filtradas y espectros de pérdida de energía de 

electrones (EELS) y una unidad de precesión del haz para difracción de electrones que 

permite la obtención de mapas de fases y orientación (ASTAR), así como la 

reconstrucción 3D del espacio recíproco para nanocristales. El SS-NMR (400 MHz) está 

equipado con siete sondas diferentes que cubren prácticamente todas las posibles 

aplicaciones de la técnica. Permite efectuar ensayos tanto en muestras sólidas como 

gelificadas, así como la adquisición de micro-imágenes. El uso cooperativo de las 

técnicas disponibles en los SCTs de la Universidad de Oviedo ha permitido resolver 

numerosos problemas complejos, mostrándose aquí algunos ejemplos en campos 

diversos: fertilizantes inorgánicos, intercambiadores iónicos, materiales luminiscentes, 

nanopartículas metálicas y líquidos iónicos. 
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MULTINUCLEAR (27AL AND 29SI) SOLID MAS-NMR STUDY OF THE STRUCTURAL 

MODIFICATION OF MFI ZEOLITES BY INCORPORATION OF K AND P 

José I. Santos1, Eva Epelde2, Pierre Florian3, Andrés T. Aguayo2, Ana G. Gayubo2, Javier 
Bilbao2, Pedro Castaño2 

1 Servicio RMN-SGIKER, UPV-EHU, Centro "Joxe Mari Korta", 20018 San 
Sebastián.joseignacio.santosg@ehu.es. 2Dpto de Ingeniería Química, UPV-EHU, 

Apartado 644, 48080 Bilbao. 3 CNRS, UPR3079 CEMHTI, 1D Avenue de la 
RechercheScientifique, 45071 OrléansCedex 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

The main sources for C2-C4 olefin production are: steam cracking, fluid catalytic 
cracking and the methanol to olefins (MTO) process. The intensification of propylene 
production from C2-C4 olefinic streams obtained from the aforementioned processes is 
of great interest in order to satisfy the increasing propylene demandworldwide. In 
order to enhance propylene yield, numerous alternatives have been proposed to 
modify HZSM-5 (MFI) zeolites including the incorporation of K and P. However, the 
effect of these modifications on the MFI structure is still ambiguous. 

This work addresses the effect of the incorporation of K (1-3wt%) and P (3 wt%) 
on the structural and acid properties of HZSM-5 zeolite (SiO2/Al2O3=280) and on 
propylene selectivity-stability in the transformation of 1-butene. Catalysts have been 
characterized using XRD, 27Al and 29Si Solid NMR, N2-adsorption-desorption and DSC-
TPD of tert-butilamine.The kinetic runs have been carried out in a fixed bed reactor 
under the following operating conditions: 500 ºC; 1.6 (gcatalysth)(molCH2)-1 and 5h. 

 
 

Figure 1.
27Al NMR profiles of the 

parent and modified HZ-280 zeolites. 

Figure 1 shows the 27Al NMR profiles of the 
synthesized catalysts. Three zones should be 
distinguished: 50-60 ppm, tetrahedral Al (TAl); 10-0 
ppm, extra-framework Al (EFAl); and -5-(-20) ppm, 
octahedral Al (OAl). In general terms, P 
modification gives way to the transformation of 
frameworkTAl in OAl, whereas KOH treatment 
causes a severe desilication of the zeolite (with 
changes in Si nucleus from Q4 to Q3 coordination). 
These structural modifications could be correlated 
with the alterations in the acid properties and 
catalytic performance: (i) K modification adjusts 
catalyst acidity resulting in higher propylene 
selectivity; and (ii) P modification improves catalyst 
stability, thus undergoing lower deposition by coke. 
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NUEVO SISTEMA DE ANÁLISIS ELEMENTAL POR EMISIÓN EN PLASMA DE 

NITRÓGENO EXCITADO POR MICROONDAS. 

Tobalina, F.  

Agilent technologies. Ctra N-VI Km 28230, Las Rozas, 28230 Madrid.  

Tel: + 34 901 116 890 

fernando.tobalina@agilent.com 

E.S Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

Las técnicas de emisión constituyen una de las herramientas más valiosas para el 

análisis elemental dentro de la química analítica, encontrando multitud de aplicaciones 

que van desde el análisis de elementos mayoritarios hasta el análisis de trazas en gran 

diversidad de matrices. En los últimos años los avances en las técnicas de excitación 

por plasma de microondas (MP) han permitido el desarrollo de nuevos sistemas de 

atomización y excitación que dan fundamento a nuevas herramientas analíticas. En 

esta comunicación se muestra el desarrollo llevado a cabo en Agilent Technologies de 

un nuevo sistema de excitación, basado en la generación de un plasma de nitrógeno a 

presión atmosférica, estable en el interior de una antorcha de expansión libre. El 

plasma es sostenido por la energía emitida por nuevo desarrollo basado en un 

generador de microondas acoplado a una cavidad resonante que actúa de guía de 

ondas. La introducción de las muestras a través de un nebulizador y una cámara 

ciclónica, permiten llevar a cabo una atomización y excitación proporcionales a la 

concentración de analitos. El análisis de la emisión a través de un sistema óptico de 

alta resolución, da origen a una nueva, versátil y económica herramienta de análisis, 

aplicable al estudio de muestras muy variadas dentro de los campos medioambiental, 

agro-alimentario, petroquímico, o industrial. Algunos ejemplos de estas aplicaciones se 

muestran igualmente en la presente comunicación.  
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SERVICIO CENTRAL DE ANALISIS (SCA) Y FITOTRON ANTE LOS NUEVOS RETOS 

CIENTIFICO-TECNOLOGICOS DEL SIGLO XXI  

B Abad1, L Bartolomé1, I Collado1, P Navarro1, JC Raposo1, M Sampedro1, A. Sanchez1, 

MA Arriortua1, A Gonzalez2, MB Gonzalez-Moro2 

1Servicio Central de Análisis, 2Servicio Fitotrón e Invernadero, Servicios Generales de 

Investigación, SGIker, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Bº 

Sarriena s/n 48940, Leioa, Bizkaia, Tfno: 94 6015443;e-mail: juancarlos.raposo@ehu.es 

http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-sgikerhm/es/  

E.S. Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

Las configuraciones científico-tecnológicas son características de los campos punteros 

del desarrollo científico actual y generan continuamente nuevas disciplinas que deben 

estar al servicio de la sociedad, haciendo factible su integración superando la 

disociación que existe entre la vía científica y social. En este sentido, las unidades del 

SCA y Fitotrón-Invernadero juegan día a día un papel de mayor relevancia dando apoyo 

científico-tecnológico a diferentes campos de investigación de interés en consonancia 

directa con los objetivos de los planes de Ciencia y Tecnología a nivel europeo, estatal 

y autonómico. 1) La infraestructura que posee el SCA permite consolidar estos 

objetivos en diferentes campos de aplicación como: bioanalítica, medioambiente, 

alimentos, geológica, sanitaria, humanidades, industrial, forense, etc.. según los 

criterios ISO 9001 y 17025 en respuesta de la creciente demanda para la obtención de 

resultados de calidad en objetivos y fines totalmente diversificados. La 

instrumentación del SCA permite el análisis inorgánico y de especiación, la 

caracterización y cuantificación de compuestos orgánicos en matrices complejas, la 

realización de estudios de metabolómica y el análisis con otras técnicas 

complementarias. 2) En el Servicio Fitotrón e Invernadero, con sus dos secciones: 

Cultivo de plantas y Cromatografía Iónica, se realizan estudios sobre cambio climático y 

el uso de cultivos energéticos para la mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En relación a la gestión sostenible de los agrosistemas, los trabajos de 

fitorremediación, bioacumulación de metales pesados en plantas y 

quimiofitoestabilización en suelos con enmiendas orgánicas aportan información sobre 

la regeneración y conservación de la salud y calidad de suelos. La obtención de 

productos agroalimentarios seguros, saludables y de calidad es otro campo de 

aplicación que se aborda con estudios de diferentes agroquímicos en especies 

vegetales y el análisis posterior de compuestos que son indicativos de una mejora en la 

calidad de estos productos.  
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EXPLORANDO LAS FRONTERAS DE LO INVISIBLE: MICROSCOPIA Y 

ESPECTROSCOPIA AL SERVICIO DEL MICROMUNDO  

R. Andrade1, A. Díez1, I. Fernández1, A. Sarmiento2, J. Aréchaga1, J.M. Madariaga2  

(1) Servicio de Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina y (2) 

Laboratorio Singular de Multiespectroscopias Acopladas (LASPEA), Servicios Generales 

de Investigación (SGIKer), Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Barrio Sarriena s/n 

48940 Leioa, tfno: +34 94 601 3533; e-mail: alfredo.sarmiento@ehu.es 

E.S. Servicios Científicos-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

La combinación de técnicas microscópicas y espectroscópicas es una potente 

herramienta que ha sido aplicada con éxito en el análisis de muestras pertenecientes a  

campos tan diversos como la Biomedicina, Ciencias de La Tierra, Medio Ambiente, 

Bellas Artes  y/o Ciencias de los Materiales. Esta metodología permite obtener una 

información muy completa sobre características, tales como: morfología, estructura, 

composición química (elemental y molecular) o propiedades físicas y mecánicas, en 

relativamente poco tiempo y en algunos casos de una manera no destructiva.  

El Servicio de Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina y el 

Laboratorio Singular de Multiespectroscopias Acopladas (LASPEA) forman parte de los 

Servicios Generales de Investigación (SGIker) de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU). La finalidad de ambos servicios es proporcionar el equipamiento, la 

asistencia técnica y la formación especializada necesaria para analizar tanto visual 

como químicamente la estructura microscópica de muestras de diverso tipo.  

El Servicio de Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina posee una 

dotación instrumental que incluye dos microscopios electrónicos de transmisión, dos 

microscopios electrónicos de barrido, dos microscopios confocales y un citómetro de 

flujo, junto con el instrumental necesario para la preparación de muestras y para el 

procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. 

Por su parte, el Laboratorio LASPEA actualmente dispone de las siguientes técnicas 

instrumentales: microscopia de imagen FTIR, microscopia confocal Raman, analizador 

químico estructural o SCA (combinación de microscopia electrónica, microanálisis o 

EDS, espectroscopia Raman y fotoluminiscencia), microscopia de imagen Raman y 

microscopia de fuerza atómica (AFM-Raman y TERS). 

Gracias a esta infraestructura es posible ofrecer un servicio de calidad a un enorme 

abanico de usuarios, tanto internos como externos, así como diseñar todo tipo de 

aplicaciones personalizadas. Además se presta apoyo a la docencia de aquellas 

disciplinas que se imparten en esta Universidad y que, por su naturaleza, lo requieren.  
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REVOLUCIÓN EN EL USO DEL HELIO: NUEVAS VÍAS DE RECUPERACIÓN 

M. Castrillo1, F. Gómez1, P. Téllez2, C. Rillo1,3, J. Sesé4 

1Servicio de Líquidos Criogénicos, SAI Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna, 12, 

50009 Zaragoza, Teléfono: 976761054, criogen@unizar.es 
2Servicio de Instrumentación Electrónica, SAI Universidad de Zaragoza  

3Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, CSIC-Universidad de Zaragoza 
4Instituto de Nanociencia de Aragón, Universidad de Zaragoza 

 

E.S. Servicios Científico-Técnicos/Grandes Infraestructuras/Instrumentación 

El helio líquido es un elemento fundamental en los laboratorios de investigación, tanto 

para la caracterización de propiedades de materiales y sustancias químicas a muy bajas 

temperaturas o en presencia de altos campos magnéticos que requieren el uso de 

bobinas superconductoras. Es un elemento muy escaso en la Tierra, por lo que es 

fundamental optimizar el proceso de recuperación. 

El Servicio de Líquidos Criogénicos del SAI de la Universidad de Zaragoza disponía de 

una planta industrial de recuperación y licuefacción que necesitaba ser actualizada o 

sustituida por una nueva. Al analizar el problema se llegó a la conclusión de que los 

sistemas industriales de recuperación de helio, capaces de producir más de 500 litros 

al día, no so eficientes en hospitales o centros de investigación con consumos bajos o 

moderados, por debajo de los 100 litros de helio diarios. Se optó por abordar el 

desarrollo de unos licuefactores que permitieran adaptar la producción de helio 

líquido a estos niveles de demanda.  

Esta aventura que comenzó en Junio de 2006 ha permitido resolver el problema del 

Servicio de Líquidos Criogénicos. Hoy en día, el servicio es capaz de producir helio 

líquido en función de la demanda de los usuarios. Se canaliza el volumen de He gas que 

se genera en la utilización de determinados equipos científicos, se purifica y se 

conduce hasta los sistemas situados en el Servicio, para proceder así a su licuefacción y 

posterior reutilización. De esta forma, se está reduciendo considerablemente la 

cantidad de helio líquido que es necesario adquirir para mantener el ritmo de trabajo 

de toda la infraestructura científica que requiere su uso.  

El éxito de este proyecto se ha completado al haber logrado desarrollar un producto 

comercial que está siendo distribuido por una empresa líder en el sector. 
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En las Universidades se realiza una intensa actividad investigadora en la que participan directa 

e indirectamente los Servicios Generales de Investigación. En esta línea, los SGIker, como 

Servicios de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, han generado resultados tangibles y 

conocimiento intangible en la Comunidad Universitaria y en su entorno científico. 

Por otro lado, se encuentra muy extendida la idea de que la función Calidad es un elemento 

diferenciador y generador de valor, de forma que estos modelos de gestión reflejan un 

enfoque basado en procesos que facilita la mejora de resultados y la satisfacción del cliente  (el 

investigador) mediante el cumplimiento de sus necesidades. 

En los SGIker de la UPV/EHU, se ha apostado por estos modelos de gestión y actualmente se 

han obtenido mayores y mejores resultados de transferencia de conocimiento en los servicios 

científicos y en la formación continua de los investigadores. Estos modelos han sido 

contrastados externamente en el cumplimiento de normas internacionales de calidad UNE-EN 

ISO 9001 y UN-EN ISO/IEC 17025 alcanzándose la certificación y acreditación en diferentes 

Unidades y técnicas, y encontrándose en continua expansión. 

Mediante esta comunicación, pretendemos divulgar cómo el modelo de gestión de la calidad 

incorporado en los SGIker basado en la mejora continua y tecnológica ha contribuido a la 

mejora de la calidad en la investigación. Para ello, se identificarán los procesos y actividades 

llevados a cabo durante un periodo de tiempo determinado con un especial hincapié en el 

rendimiento científico (tangible) y en su contribución a la cultura científica de la sociedad 

(intangible). Estas actividades incluyen la transmisión del conocimiento mediante la formación.  

Los Servicios Generales de Investigación, SGIker, evalúan sistemáticamente los resultados de la 

formación continua impartida. 
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 High resolution mass spectrometry (HRMS) coupled to high resolution gas 

chromatography (HRGC) is a powerful hybrid analytical tool characterized by sensitivity, 

selectivity, specificity and robustness which is used in many fields of application like isotopic 

analysis, organic analysis, structure elucidation, the petroleum industry, and more recently, in 

doping control analysis. Nowadays, HRMS, based on the use of magnetic sector instruments, is 

the reference instrumentation for analysis of many persistent organic pollutants (POPs) and 

undoubtedly, the most extensive use is for study of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) 

and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), also commonly known as dioxins and furans. 

Despite the fact that it requires substantial education and wide experience to operate, 

the instrument needs high maintenance for optimum performance or that it requires a large 

initial monetary investment, HRMS still remains the most efficient analytical technique to 

comply with the more increasingly demanding limits of detection for dioxin analysis, and it is 

the choice instrument in environmental mass spectrometry among the researcher community 

or even more, it is required because of its specificity by European regulations for the positive 

confirmation in dioxin controls in feed and food.  

Little information is there available regarding POPs in the environment from the 

Cantabria region and specially, regarding polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans 

(PCDD/Fs). Bearing this in mind, this work aims to evaluate the dioxin contamination by 

providing background concentrations of PCDD/Fs and PCBs in coastal sediments, sampled in 

the Cantabria region, and to compare them with reported values for coastal sediments from 

other low contaminated areas and with sediment quality guidelines. 
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 La citometría de flujo (CDF) permite el análisis multiparamétrico de muestras 

complejas. La leche materna humana es ejemplo de ello. Está formada por grandes 

acúmulos de grasa que impiden su análisis en un citómetro de flujo sin manipulación. 

Por otro lado, el estudio de la calidad de la leche materna es uno de sus potenciales 

aplicaciones. La CDF permite detectar microorganismos y distinguirlos de las células 

normales de la leche (epiteliales y leucocitarias). La capacidad de distinguir múltiples 

parámetros nos permite asignar a cada uno de ellos el elemento de interés (cantidad 

de leucocitos, cantidad de bacterias, actividad leucitaria, 

poblaciones linfoides, etc.). Para este estudio hemos utilizado 

anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos para 

detectar las poblaciones linfoides mediante el citómetro de 

flujo FC500 (Beckman-Coulter). Simultáneamente, hemos 

detectado las bacterias por tamaño y complejidad. En la figura 

1 se comparan dos muestras con diferente cantidad de 

microorganismos (12.3% arriba y 1,03 & abajo). En rojo se 

muestran las células linfoides y epiteliales y en verde las 

bacterias. Se observa como la distribución biparamétrica 

logarítimica de FSC y SSC permite la separación de las 

poblaciones. Sin embargo, en función de la cantidad de grasa 

de la muestra los datos pueden ser más confusos. Para evitar 

este problema se ha puesto a, punto un protocolo de aislamiento celular de leche 

materna que incluye tratamiento enzimático.  

Agradecimientos: Infraestructuras científicas subvencionadas con fondos FEDER 
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 La composición de los lodos limpiadores en las 

depuradoras es muy importante a la hora de 

comprobar la calidad del agua que se produce. La 

presencia de compuestos nitrogenados en el 

efluente de los procesos de fangos activos puede 

perjudicar la calidad de las aguas receptoras. La 

eliminación biológica del nitrógeno se realiza por 

bacterias nitrificantes presentes en los lodos. De 

la misma forma, se encuentra una gran variedad 

de microorganismos que permiten la degradación 

de materia orgánica consumiendo oxígeno y que 

también eliminan nutrientes. Las comunidades 

bacterianas dentro de estos lodos son diversas, complejas y dinámicas e influyen en el 

funcionamiento y el rendimiento del mismo. La microflora y microfauna de los lodos se 

distribuye a lo largo de arqueobacterias a metazoos (Imagen).  La microscopía confocal 

de barrido láser permite la visualización y detección de microorganismos en diferentes 

zonas del lodo. Por lo que se planteó la posibilidad del uso de esta herramienta para 

comprobar la presencia o ausencia de determinadas poblaciones de microorganismos 

y de metazoos en función de la calidad del agua obtenida. Se han obtenido muestras 

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Badajoz y se procedió a su tinción 

(Imagen) con SybrGreen (detecta ácidos nucléicos en general, verde), To-Pro-3 

(detecta células muertas, rojo) y Hoechst 33342 (detecta DNA y tiñe núcleos celulares, 

azul). Se estudiaron las muestras en un microscopio confocal Fluoview 1000 

(Olympus). Los primeros datos indican que el dinamismo de las poblaciones de 

microorganismos es el parámetro fundamental de variabilidad de estos lodos. El 

microscopio confocal demuestra ser una herramienta fundamental a la hora del 

estudio de los lodos de depuradoras. Agradecimientos: Infraestructuras científicas 

subvencionadas con fondos FEDER 
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 El diseño de las operaciones de extracción líquido-líquido dependen de la 

disponibilidad información veraz acerca de la solubilidad entre los componentes de la 

mezcla a separar y el agente extractor. El método más frecuente para obtener datos de 

solubilidad es el conocido como de “punto de niebla”. La presencia de fases insolubles 

se detecta debido a los cambios de turbidez durante la agitación de una muestra 

líquida, obteniéndose datos mediante la observación visual del experimento. Este 

procedimiento conlleva errores asociados a la habilidad y capacidad del 

experimentador. En la literatura [1] se han propuesto sistemas de detección 

automáticos de los puntos de solubilidad, aunque su empleo no está demasiado 

extendido en la práctica debido a limitaciones en el rango de temperaturas útil de los 

sensores, a su mal funcionamiento en casos concretos y/o a la necesidad de manipular 

equipos complejos y costosos. En este trabajo se presenta un sistema de detección 

alternativo que se desarrolla en nuestro laboratorio, empleándose un microscopio 

digital de alta resolución para capturar imágenes de la solución estudiada a lo largo del 

procedimiento experimental. Cada imagen lleva asignada una temperatura, que 

corresponde al nivel térmico de la disolución en un instante de tiempo concreto. Se 

compone así un histórico fotográfico que se analiza posteriormente para identificar el  

punto de solubilidad. Dicho análisis se realiza mediante un algoritmo diseñado a tal 

efecto, que es capaz de extraer la información característica de cada imagen, 

previamente digitalizada, y la asocia con la temperatura a la que fue tomada. Usando 

esta información, es posible localizar un punto en el que las propiedades de las 

imágenes cambian apreciablemente; dicho instante (que conlleva valores de 

temperatura y composición específicos) se relaciona directamente con el cambio de 

situación de miscible/inmiscible.  

Bibliografía 

[1] K. Ochi, M. Tada, K. Kojima, Fluid Phase Equilibr. 56 (1990) 341–359. 
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 Los Servicios de Apoyo a la Investigación de las Universidades aglutinan recursos humanos y 

científico-técnicos de gran relevancia y cualificación. Esta realidad les otorga la condición de 

agentes imprescindibles en el desarrollo de la actividad investigadora dentro y fuera de la 

comunidad universitaria. En este ámbito, los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación- 

SGIker de la UPV/EHU, se han configurado desde el año 2002 como el instrumento idóneo para 

que, tanto los investigadores de la institución académica vasca como las empresas, institutos 

de investigación, centros tecnológicos y particulares puedan beneficiarse de sus 

potencialidades. Progresivamente, los SGIker han visto incrementarse el número de usuarios 

internos y externos que demandan sus servicios: análisis, uso de infraestructuras, 

asesoramiento y acciones formativas, con el consiguiente aumento de su actividad y de los 

servicios prestados. En consecuencia, se ha generado la necesidad de integrar una estrategia 

de seguimiento y de gestión del apoyo a la investigación acorde al volumen de servicios 

prestados. De ahí que la evaluación del valor añadido que aportan los SGIker a la investigación 

se ha convertido en el eje vertebrador de nuestra actividad en los últimos años. En esta 

comunicación proponemos una metodología estructurada a través de un conjunto de 

indicadores considerados como los principales outputs derivados del apoyo a la investigación. 

Las fuentes de información, el tipo de datos extraídos y la consiguiente interpretación de sus 

diferentes variables constituyen los principales componentes de nuestra propuesta 

metodológica.  
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 Integrado en el Servicio General de Rayos X, la Unidad de Análisis de Moléculas y Materiales, 

contempla el estudio estructural de materiales orgánicos e inorgánicos, en forma de 

monocristales o de muestra policristalina, bajo un amplio intervalo de condiciones. Las 

prestaciones de esta unidad abarcan todos los aspectos del estudio de una estructura cristalina 

desde la selección y montaje de la muestra hasta el estudio de simetría, la recogida de datos, 

la resolución o identificación estructural y el análisis de los resultados obtenidos. Es posible 

caracterizar, en una amplia variedad de materiales, su estructura cristalina, la presencia de 

texturación o tensiones residuales, la fatiga del material, etc. Estos estudios se realizan 

mediante el análisis de perfil, utilizando el método Rietveld, en los casos que lo requieren.  

Unidad de Análisis de Rocas y Minerales: contempla el análisis mineralógico y geoquímico de 

rocas, minerales, suelos, materiales industriales y de construcción, restos de interés 

arqueológico y paleontológico, etc. Dispone de equipamiento para análisis de los materiales 

mediante estudios petrográficos, de fluorescencia y/o difracción de rayos X, análisis de la 

fracción arcilla, etc. Entre otras aplicaciones, podemos citar los estudios mineralógicos y 

litogeoquímicos de aplicación en Minería (prospección de yacimientos minerales, 

caracterización mineralógica, de minerales de la arcilla y de rocas industriales, caracterización 

de menas, etc), así como la separación de fracciones finas y determinación de la mineralogía 

de arcillas en rocas sedimentarias e hidrotermales, suelos, testigos de sondeos geotécnicos, 

etc. 

La Unidad de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) de la Universidad del País 

Vasco/EHU, contempla el análisis de superficies, tanto de muestras sólidas como de muestras 

en polvo. Proporciona información sobre los elementos presentes en la superficie así como 

sobre su estado de oxidación y/o situaciones del entorno (coordinación). Se pueden llevar a 

cabo también estudios de distribución de elementos en función de la profundidad de la 

muestra, de manera destructiva (erosión con iones) o no destructiva (XPS con resolución 

angular). La técnica XPS permite el estudio de diferentes tipos de materiales como metales, 

aleaciones, materiales cerámicos, polímeros, vidrios, semiconductores, muestras geológicas, 

muestras biológicas secas, y en general, cualquier superficie compatible con sistemas de alto 

vacío, en áreas de aplicación tan diversas como estudios de adhesión, catálisis, corrosión, 

tratamientos de superficies de materiales, electrónica, metalurgia, segregación superficial, 

análisis de deposición de capas, etc. 
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Tanto la citometría de flujo como la microscopía 

confocal espectral se han utilizado tradicionalmente 

para el estudio de muestras biológicas (a excepción 

del microscopio confocal de reflexión que se utiliza 

para materiales). Debido a las interacciones de los 

tres servicios, se decidió abordar la caracterización 

de este material desde diferentes enfoques 

metodológicos, haciendo más hincapié en el 

abordaje novedoso de la citometría de flujo y de la 

microscopía confocal. El material consiste en 

esferas metálicas de titanio de diferente tamaño. 

Nos interesaba definir los tamaños, por lo que se 

visualizaron mediante la microscopía confocal, 

dando un rango de diámetros desde 1 hasta 50 

micras (Figura 1). Debido a la heterogeneidad de 

tamaños la determinación de la superficie del 

material es complicada, por lo que se utilizó un 

citómetro de flujo separador (MoFlo XDP) para purificar las poblaciones de esferas en 

función de su tamaño. Al realizar este estudio se comprobó que las esferas presentan 

autofluorescencia al ser iluminadas con un láser a 488 nm. Por lo que, se realizaron 

análisis de espectros de excitación y emisión con el microscopio confocal espectral 

(Figura 2). Estos datos se contrastaron con los obtenidos con el microscopio 

electrónico de barrido y con el espectrofluorímetro. Agradecimientos: Infraestructuras 

científicas subvencionadas con fondos FEDER 

 

 

Figura 1.- Imagen confocal, 

reconstrucción 3D con autofluorescencia 

a 530 nm, con excitación a 488 nm 

Figura 2.- Espectro de 

emisión de  

autofluorescencia con 

excitación a 488 nm 
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 Los análisis de viabilidad celular mediante citometría de flujo son una herramienta 

importante a la hora de estudiar la funcionalidad celular y la expresión de antígenos en 

la superficie celular mediante anticuerpos conjugados a fluorocromos. Existen multitud 

de fluorocromos que se pueden utilizar para este fin, capaces de discriminar entre 

células vivas y muertas, según su unión a alguna molécula intracelular. Así funcionan 

los fluorocromos que se unen a ácidos nucléicos, como el Yoduro de Propidio o la 

actinomicina. Existen situaciones en las que las medidas no se pueden realizan en el 

momento deseado y es necesario la fijación de las células. Para estos casos se han 

desarrollado unos fluorocromos que se unen a residuos –NH. En este caso, las células 

muertas se tiñen mucho más que las células vivas, y una vez fijadas las células el 

fluorocromo permanece unido covalentemente a la proteína de la célula. El problema 

surge cuando se requiere realizar estudios de muerte celular con células fijadas. 

Hemos puesto a punto un protocolo para visualizar diferentes tipos de muerte celular 

partiendo de células fijadas y teñidas con el LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain Kit de 

LifeTechnologies.  Se han utilizado células HeLa, HT29 y HL60. Para la validación del 

método se han utilizado inductores de apoptosis (retirada del suero, campthotepcina) 

y de autofagia (rapamicina y tamoxifen). Las células se han teñido con Anexina-V FITC y 

CaspGlow Caspasa 3 para detectar apoptosis, con Cyto-ID (Enzo LifeSciences) para 

detectar autofagia y con PI y con LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain Kit para detectar 

necrosis. Los resultados obtenidos indican que es posible distinguir entre células 

necróticas y apoptóticas en células fijadas y teñidas con anterioridad con LIVE/DEAD® 

Fixable Red Dead Cell Stain Kit, mientras que con PI no se obtuvieron resultados concluyentes. 

Por el contrario, no fue posible detectar de forma selectiva, autofagia, una vez las células 

fueron fijadas (antes o después de teñir con Cyto-ID). 

Agradecimientos: Infraestructuras científicas subvencionadas con fondos FEDER 
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ALBA SYNCHROTRON: EXPERIMENTAL APPLICATIONS TO STUDY STRUCTURE 

AND REACTIVITY  

 C. Escudero* 

Alba Synchrotron Light Source, Carretera BP 1413, Km. 3.3, 08290 Cerdanyola del 

Vallès, Barcelona, tfno: +34 93 5924372; email: cescudero@cells.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

ALBA  is  a  third  generation  synchrotron  light  facility,  the  first  Spanish  synchrotron 

(located  in Cerdanyola del Vallès, near Barcelona),  constructed and operated by  the 

CELLS  consortium  and  co‐financed  by  the  Catalan  and  Spanish  governments.  It  has 

recently  started  to  operate  offering  new  experimental  tools  for  the  scientific 

community in Spain and all over the world.  

X‐Ray synchrotron light is characterized by its high brilliance and the possibility to tune 

its  energy  and  polarization.  Thus,  the  interaction  of  synchrotron  light  with  matter 

(Fig.1) enables a wide range of studies, from in situ heterogeneous catalysis to protein 

structure  determination,  magnetism,  non‐crystalline  diffraction,  high  pressure  and 

imaging of subcellular structures and viruses with high resolution among other. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1    Potential phenomena resulting from the interaction of X‐Rays with matter 

One of  the main objectives of ALBA  is  to promote  the use of  synchrotron  radiation 

among those researchers still unfamiliar with this instrumentation and possibilities. In 

this presentation we will briefly describe the ALBA synchrotron and the seven beamlines 

which are currently in operation. Those endstations available to study reactivity and structure, 

i.e. diffraction and spectroscopic based techniques, will be presented  in more detail focusing 

on  the  information  they  can  provide  to  the  chemists’  community.  We  will  show  several 

examples of the applications of these techniques to remark the huge impact that synchrotron 

light has on many scientific fields, in particular on reactivity and structural studies.  
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QUANTUM CHEMICAL MODELING OF ASYMMETRIC BIOCATALYSIS AND 
HOMOGENEOUS CATALYSIS  

F. Himo*  

Department of Organic Chemistry, Arrhenius Laboratory, Stockholm University 

S-10691 Stockholm – Sweden, e-mail: himo@organ.su.se 

 

Estructura y Reactividad: De la teoría al experimento 

With modern density functional theory (DFT) methods it is today possible to routinely 
and quite accurately treat systems consisting of more than 200 atoms. The DFT 
energies can be used to rule out or substantiate reaction mechanisms and have also 
been shown to be sufficient to satisfactorily reproduce various kinds of selectivities. 
These developments have made it possible to model enzyme active sites in a more 
realistic way and also to tackle increasingly difficult problems in asymmetric 
homogeneous catalysis.  

This talk will give a brief account of the quantum chemical cluster approach used to 
study enzyme active sites and reaction mechanisms. Recent advancements of this 
methodology will be discussed and the current status in the field of asymmetric 
biocatalysis will be assessed. The talk will also discuss recent results in the field of 
homogeneous catalysis, in which we take advantage of both DFT calculations and 
kinetics simulations to understand origins of selectivities. 
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INTRA / INTER -MOLECULAR INTERACTIONS IN [XPtL4] BIMETALLIC 
STRUCTURES: FROM STRUCTURAL DIVERTIMENTOS TO POTENTIAL 

APPLICATIONS 

R. Mas-Ballesté* 

Dto de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 
Ctra. de Colmenar Viejo, Km 15, 28049, Madrid, tfno: +34 914 975595; 

e-mail: ruben.mas@uam.es 
Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento  

A main challenge in nanotechnology is to build functional organized systems based on 
molecules in order to reach the maximum level of miniaturization. 1D structures with 
metal atoms in close contact are specially appealing for their potential use as 
molecular wires. Towards this end a main goal is to understand the factors that both 
affect self assembly and electron-transfer processes (electrochemistry, conductivity…). 
This talk will present from various perspectives the generation of supramolecular 1D 
metal-organic structures. Initially, the obtention of a variety of [XPtL4] (X= Pt(II), Ni(II), 
Zn(II)) structures will presented. Furthermore, the effect of the X···Pt interactions on 
the electronic structure of the Pt(II) will be analyzed. On the other hand, assembly of 
1D structures based on metal-metal interactions has been explored. Specifically, the 
factors that affect intermolecular interactions Pt(II)···Pt(II) in [Pt2L4] have been 
analyzed in depth, where d8-d8 weak interactions account for reversible assembly in 
solution of [PtL4]n (L= dithiocarboxylate). The factors that modulate such assemblies 
have been investigated. Finally, in a different basis, the reversible process of assembly-
disassembly of conductor coordination polymers, based on metal-ligand interactions 
has been studied. In particular, the electrical conductor MMX polymers [Pt2IL4]n (L= 
dithiocarboxylate) disassemble in solution into equimolar amounts of [PtL4] and 
[PtI2L4]. Interestingly, crystallization allows regeneration of the polymeric structure 
preserving electric conductivity. Such behavior facilitated the use of “wet lithographic” 
methods for the design sub-micrometric electronic devices 

 
[1] Ruben Mas-Ballesté, Rodrigo Gonzalez-Prieto, Alejandro Guijarro, Miguel A. Fernandez-Vindel, Felix Zamora, Dalton Trans., 
2009, 7341-7343 
[2] Rubén Mas-Ballesté, Julio Gómez-Herrero and Félix Zamora, Chem.  Soc. Rev., 2010, 39, 4220–4233 
[3] Denis Gentili, Gonzalo Givaja, Rubén Mas-Ballesté, Mohamad-Reza Azani, Arian Shehu, Eva Mateo-Martí, Pierpaolo Greco, Félix 
Zamora  and Massimiliano Cavallini, Chem. Sci., 2012, 3, 2047–2051 
[4] Alejandro Pérez Paz, Leonardo A. Espinosa Leal, Mohammad-Reza Azani, Alejandro Guijarro, Pablo J. Sanz Miguel, Gonzalo 
Givaja, Oscar Castillo, Rubén Mas-Ballesté, Félix Zamora, and Angel Rubio, Chem. Eur. J. 2012, 18, 13787 – 13799 
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TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING ON THE OXIDATIVE ADDITION 
PROCESS TO Pd(0) COMPLEXES  

F. Maseras  

Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), 43007 Tarragona, phone: +34 
977920202; e-mail: fmaseras@iciq.es 

Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona, 08197 Bellaterra 

Estructura y reactividad: de la teoría al experimento 

Homogeneous catalysis has achieved large success since the second half of the XXth 
century, and is currently one of the choice tools in the synthesis of complex organic 
molecules. Palladium-catalyzed cross-coupling reactions are among the most efficient 
methods for the creation of new carbon-carbon bonds. The mechanism consists of 
three main steps: oxidative addition, transmetalation and reductive elimination. 
Oxidative addition is moreover a fundamental step in a large variety of organometallic 
reactions beyond cross-coupling. 

This talk will summarize our recent progress in the understanding of oxidative addition 
of carbon-halide bonds to palladium(0) complexes containing phosphine ligands. This is 
a seemingly simple process, but significant knowledge can still be gained from 
calculation. We have been able to highlight the relevance of the existence of two 
major mechanistic alternatives (concerted vs SN

 

2) [1], as well as the effect on reaction 
selectivity of the number and nature of phosphines coordinating to metal center [2].  A 
better understanding of a key reaction step will open the way for the design of more 
efficient catalytic processes. 

 

 

References: 

[1] M. Besora, C. Gourlaouen, B. Yates, F. Maseras, Dalton Trans., 40, 11089-11094 
(2011).  

[2] C. Mollar, M. Besora, F. Maseras, G. Asensio,  M. Medio-Simón,  Chem. Eur. J., 16, 
13390-13397 (2010). 
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AEROGELS AND CRYOGELS, GREAT CATALYSIS ENHANCERS 

Elies Molins*1, Elena Taboada1,2, Laura Martín1,3, Jordi Llorca2, Adelina Vallribera3, 
Y.Cesteros4, F.Medina4, Anna M. Segarra4 

1Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Campus UAB, E-08193 Bellaterra, Spain;  

2Institut de Tècniques Energètiques (INTE-UPC), Universitat Politècnica de Catalunya, 
Diagonal, 647, 08028 Barcelona, Spain; 

3Depart. de Química, Universitat Autònoma de Barcelona, E-08193 Bellaterra, Spain;  

4 Departament d'Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans, 26, 
Campus Sescelades, Tarragona, Spain.       *elies.molins@icmab.es 

Estructura y Reactividad: De la teoría al experimento 

Aerogels and related materials (such as cryogels) are amorphous porous solids with 
open pores and large surface areas. The sol-gel chemistry involved in their preparation 
allows huge versatility to produce materials with very different characteristics that can 
be tailored for specific applications. Although we have explored mechanical, absorbing, 
dielectric, superhydrophobic, acoustical, optical, magnetic and other properties on 
aerogel-based materials, we’re currently focusing in catalytic properties were much 
success is being obtained. In catalyzed liquid reactions we have essayed silica and 
carbon aerogels loaded with nanoparticles of nickel, palladium and also iron oxides. 
Good activities with reasonable leaching were obtained in conjugate additions, 
hydroxycarbonylation and the Biginelli, Mizoroki-Keck, Sonogashira and Suzuki 
reactions1. Loading with Co nanoparticles a layer of silica aerogel covering cordierite 
honeycombs resulted in a highly efficient device for the steam reforming reaction 
converting ethanol in hydrogen2. Recently, sulfonated aerogels have shown active in 
the acid-catalyzed etherification of glycerol with isobutene to selectively obtain h-
GTBE, and hydrotalcite-like materials on silica lyogels were successfully tested as 
catalysts in the direct carboxylation reaction of methanol. The HTs supported on silica 
lyogel showed an important improvement and high stability in the direct synthesis 
reaction of DMC from CO2 and MeOH.  

1. A.Vallribera A., Molins. E. Aerogel Supported Nanoparticles in Catalysis in Nanoparticles and 
Catalysis. Ed. D.Astruc. Wiley-VCH, Weinheim. Chap. 5, 161-194. 2007. 

2. Domínguez M., Taboada E., Molins E., Llorca J. Catalysis Today, 2008, 138, 193-197; Domín-
guez M., Taboada E., Idriss H., Molins E., Llorca J. J. Mater. Chem., 2010, 20, 4875–4883. 
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SUSTAINABLE CATALYSIS   

P.‐O. Norrby   

Department of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg, 

Kemigården 4, #8076, SE‐412 96 Göteborg, Sweden, tel: +46 31 7869034; e‐mail: 

pon@chem.gu.se 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Our group focuses on mechanistic understanding of organic reactions,  in particular  in 

homogeneous  catalysis.  We  investigate  reaction  mechanisms  by  a  combination  of 

experimental  and  theoretical  tools,  trying  to  match  the  two  to  each  other.  In  the 

current  talk,  I  will  outline  a  few  of  the  important  factors  in  moving  between  the 

theoretical  and  experimental  worlds.  The  methods  will  be  exemplified  by  a  recent 

collaboration  on  iridium‐catalyzed  hydrogen  borrowing  chemistry,  and  important 

reaction type for a future sustainable society.  
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SLICE-SELECTIVE NMR EXPERIMENTS FOR CHEMISTS  

T. Parella 

Servei de RMN, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), tfno: +34 
935812291; e-mail: teodor.parella@uab.cat 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento 

Recently, it has been appeared an interest in the incorporation of the slice-selection 
concept traditionally implemented in imaging (MRI) applications to high-resolution 
NMR spectroscopic techniques. The simultaneous application of a selective radio-
frequency pulse and a pulsed-field gradient produces a spatial frequency encoding that 
allows an exclusive manipulation of spin magnetization as a function of its position 
along the z-axis into the NMR tube. The basic principles and experimental details of 
spatially resolved excitation will be discussed and practical examples will be provided 
in order to evaluate its potential in a range of chemical applications. Some strategies to 
improve the experimental sensitivity will be also described and their application to 
new NMR experiments presented.   

 

 

Figure 1: Separate 1H NMR spectra in a biphasic toluene/water system. 
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ELECTRONIC STRUCTURE OF POLYOXOMETALATES: FROM THE NUCLEATION 

OF SMALL POLYOXOTUNGSTATES TO THE PROPERTIES OF LARGE 

POLYOXOANIONS  

Josep M. Poblet  

Depart. de Química Física i Inorgànica, Universitat Rovira i Virgili. Marcel∙lí Domingo 

s/n, 43007‐Tarragona (Spain), telf. +34977559569, email: josepmaria.poblet@urv.cat 

Estructura y reactividad: De la teoría al experimento 

 

During the  last fifteen years our group has been  interested  in the characterization of 

the electronic properties of polyoxometalates  (molecular metal oxides) by means of 

theoretical methods. We have demonstrated that the redox and structural properties 

of  typical polyoxotungstates and polyoxomolybdates  such as  the Keggin  (XM12O40
m‐), 

Well‐Dawson (X2M18O62
n‐) and Preyssler (NaP5W30O110

q‐) anions can be reproduced and 

rationalized  by  means  of  DFT  methods  using  the  COSMO  approach  to  model  the 

solution.1‐2  We  report  here  some  of  the  most  recent  results  of  the  group  on  the 

electronic properties of  fully oxidized polyoxometalates.  In particular, we will discuss 

the redox properties of polyoxotungstates,2 the origin of alternating bond distortions 

in  polyoxomolybdates,3  the  nucleation  mechanism  in  the  formation  of 

polyoxotungstates4  and  the modelling  of  the  interaction  between  polyoxometalates 

and metal surfaces.5 

 

_____ 
1. X. López, J. J. Carbó, C. Bo, J.M. Poblet,  Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7537–7571. 
2. J. A. Fernández, X. López,  C. Bo, C. de Graaf, E. J. Baerends and J. M. Poblet J. Am. Chem.  Soc. 2007, 

129, 12244. 
3. L. Yan, X. Lopez,    J.J. Carbo, R. Sniatynsky, D.C. Duncan,  J.M. Poblet,    J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 

8223. 
4.  L. Vilà‐Nadal, A. Rodríguez‐Fortea,  L. Yan, E. Wilson,  L. Cronin,  J.M. Poblet, Angew. Chem.‐Int. Ed., 

2009, 48, 5452‐5456. 
5.  X. Aparicio‐Anglès ,  P. Miró ,  A. Clotet ,  C. Bo, J. M. Poblet, Chem. Sci. 2012, 3, 2020‐2027. 
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PHENYLIODINE BIS(TRIFLUOROACETATE): A REACTANT AND A BUILDING 

BLOCK IN OXIDATIVE C‐C COUPLING 

Alexandr Shafir,*1,2 Wusheng Guo,1 Zhiyu Jia,1 Enrico Faggi,1 Erik Gálvez,1 Rosa María 

Sebastián,1 Adelina Vallribera1 and Roser Pleixats1 

1Department of Chemistry, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona) 08193 Spain 
2Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), Av. Països Catalans 16, 43007, 

Tarragona, Spain, tfno: +34 977 920 223; e‐mail: ashafir@iciq.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

Hypervalent  iodine  reagents,  such  as  λ3‐iodanes,  have  found  widespread  use  in 

oxidative reactions. The reactivity of the iodine center in such system is quite unique, 

resembling  in  some cases  that associated with  transition metals.1 For  this  reason,  in 

addition  to being used as  terminal oxidants  (including  in metal‐catalyzed processes), 

such reagents are known to promote  interesting metal‐free oxidative transformation, 

including  direct  C‐C  coupling.  In  this  talk,  recent  recent  progress  2  on  the  use  of 

phenyliodine  bis(trifluoroacetate)  (PIFA)  in  constructing  polyarenes  via  direct  C‐C 

coupling will be presented. 

 

In addition, hypervalent iodine reagents can also serve as building blocks in organic synthesis, 

as exemplified by the delivery of an aryl fragment by the diaryl λ3‐iodanes (e.g. Ar2IX) to the C‐

position of an enolate under basic conditions.3 Our results on the ability of PIFA to promote an 

alternative arylation pathway under acidic conditions will be presented here. 

 

References 

1.  For a recent review, see: Zhdankin, V. V.; Stang, P. J. Chem. Rev. 2008, 108, 5299–5358. 

2.  See: a) Dohi, T.; Ito, M.; Morimoto, K.; Iwata, M.; Kita, Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 1301‐

1304; b) Faggi, E.; Sebastián, R. M.; Pleixats, R.; Vallribera, A.; Shafir, A.; Rodríguez‐Gimeno, A; Ramírez 

de Arellano, C. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 17980‐17982. 

3.  Norrby P.‐O.; Petersen, T. B.; Bielawski, M.; Olofsson, B. Chem. Eur. J. 2010, 16, 8251–8254. 
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INSIGHTS INTO THE MECHANISMS OF INORGANIC REACTIONS FROM 

ELECTROSPRAY IONIZATION MASS SPECTROMETRY (ESI‐MS) 

Cristian Vicent 

Serveis Centrals d’Instrumentació Científica, Universitat Jaume I, Castelló, Avda Sos 

Baynat s/n 12006 Castelló, tfno: +34 964 387344; e‐mail: barrera@sg.uji.es 

Estructura y reactividad: de la Teoría al Experimento 

Understanding the mechanistic picture of  inorganic reactions  is crucial  for the design 

of  more  efficient  metal‐catalyzed  processes.  In  the  past  decade,  electrospray 

ionization mass  spectrometry  (ESI‐MS)  analysis  has  appeared  as  a  breakthrough  for 

inorganic  reactions mechanistic  studies.[1]  This method  permits  the  transfer  of  ionic 

species  from  solution  into  the  gas‐phase  with  minimal  fragmentation  and  it  is 

particularly  suitable  in  the  study  of  complex  mixtures  where  low  abundance  or 

transient  intermediates are formed. Different sample  introduction techniques as well 

as ¨charge tagging¨ approaches for ESI‐MS analysis will be presented emphasizing their 

ability to obtain reliable kinetic  information or to overcome the  limitations of neutral 

¨invisible¨  species  to  ESI‐MS.[2]  Some  recent  results  on  the  use  of  ESI‐MS  for 

mechanistic  studies on  the  catalytic  transfer hydrogenation  to nitroarenes mediated 

by the molybdenum hydride [Mo3S4H3(diphosphine)3]+ cluster[3] will be also presented. 

In  this  selected example,  ESI‐MS  studies using  the pressurized  sample  infusion  (PSI) 

technique  are  used  to  validate  that  cluster  catalysis  is  truly  operative.  Mechanistic 

insights  on  the  role  of  hydride Mo‐H  and Mo‐formate  functional  groups  during  the 

catalytic cycle are also gathered from ESI‐MS and particularly from ESI tandem MS. The 

potential use of theoretical methodologies in combination with gas‐phase ESI tandem 

MS is also discussed. 

 

[1] a) Chen, P., Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 2832‐2847. b) Santos, L. S., Knaack, L. 

Metzger, J. O; Int. J. Mass Spectrom., 2005, 246, 84‐104; c) Eberlin, M. N., Eur. J. Mass 

Spectrom., 2007, 13, 19‐28. d) Schröder, D., Acc. Chem. Res., 2012, 45, 1521‐1532.  [2] 

An  illustrative example of charge  tagging  for ESI‐MS and pressurized sample  infusion 

techniques can be found in  Viske, K. L., Ahmandi, Z., Manning, C. C., Harrington, D. A., 

McIndoe,  J.  S.,  Angew.  Chem.  Int.  Ed.,  2011,  50,  8304‐8306.  [3]  I.  Sorribes,  G. 

Wienhöfer, C. Vicent, K. Junge, R. Llusar and M. Beller;  Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 

7794 –7798. 
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POTENCIAL ALQUILANTE DE 1,3-PROPANOSULTONA Y SU FORMACIÓN EN LA 
NITROSACIÓN DE HOMOTAURINA  

J. Arenas-Valgañón*, E. Calle, J. Casado  

Dpto. de Química física, Universidad de Salamanca, Plaza de los Caídos, 1-5 
37008 Salamanca, tfno: +34 923 294475; e-mail: joarval@usal.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

El estudio de las reacciones de nitrosación de compuestos análogos a aminoácidos que 
se encuentran presentes en la dieta ha demostrado ser interesante por los 
compuestos que pueden formarse en el curso de aquellas. En el caso de los 
aminoácidos se forman lactonas como productos intermedios, algunas de las cuales 
son carcinógenos potenciales para el ser humano. Por eso y por el descubrimiento de 
la formación de una sultona durante la nitrosación de taurina (ácido 2-aminoetano 
sulfónico)i

 

, se ha investigado ahora la nitrosación de homotaurina (ácido 3-amino 
propano sulfónico) y la capacidad alquilante de la sultona formada durante la reacción 
de nitrosación. La homotaurina es un compuesto  presente en las algas rojas que, 
después de ser rechazado como fármaco para el tratamiento del alzheimer, se ha 
comercializado en algunos países como posible protector de la memoria. Como la 
homotaurina podría reaccionar en el medio ácido del estómago con los nitritos 
presentes en algunos alimentos, con formación de una sultona, se ha estudiado la 
capacidad alquilante de este compuesto mediante el test de NBP (4-(p-nitrobencil) 
piridina), modelo de la posición N7 de la guanina. Se ha propuesto el siguiente 
mecanismo para estas reacciones:  

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el MCINN y Fondos FEDER (CTQ2010-18999). J. 
Arenas Valgañón agradece a la Junta de Castilla y León la ayuda de una beca FPI. 
                                                           
i Arenas-Valgañón, J.; Gómez-Bombarelli, R.; González-Pérez, M.; González-Jiménez, M.; Calle, E.; 
Casado, J. Food. Chem. 2012, 134, 986, 
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N‐(DIAZOACETYL)OXAZOLIDIN‐2‐THIONES AS SULFUR‐DONOR REAGENTS: 

ASYMMETRIC SYNTHESIS OF THIIRANES FROM ALDEHYDES 

I. Cano, E. Gómez‐Bengoa, A. Landa, M. Maestro, A. Mielgo, I. Olaizola*, M. Oiarbide, 

C. Palomo. 

Dpto. de Química Orgánica I, Facultad de Ciencias Químicas, EHU‐UPV, Pº Manuel 

Lardizabal 3, 20018 Donostia‐San Sebastian, Spain, tfno: +34 943 015377; e‐mail: 

yurre.olaizola@ehu.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Sulfur‐containing  compounds  are widespread  among  natural  products  and  bioactive 
substances, and also useful  ligands  in asymmetric catalysis.[1] Therefore considerable 
efforts have been devoted to develop stereocontrolled C‐S bond‐forming procedures. 
Two  common  approaches  consist  of  the  electrophilic  sulfenylation  of  enolates  or 
equivalents and the conjugate addition of S‐nucleophiles to Michael acceptors; these 
routes  afford  S‐functionalized  carbonyls  at  either  the  α  or  β  position.  Methods  to 
access  α,β‐thioepoxy  carbonyls  would  not  only  provide  versatile  adducts  S‐
functionalized  at  both  the  α  and  β  positions,  but  also  imply  generation  of  two 
contiguous  stereocenters.  However,  as  far  as  we  are  aware  there  is  virtually  no 
method for achieving such a goal  in a direct and stereocontrolled fashion. Herein, we 
describe  N‐(diazoacetyl)oxazolidin‐2‐thiones  as  new  sulfur‐donor  reagents  that  in 
combination with aldehydes and a RhII catalyst are capable of producing α,β‐thioepoxy 
carbonyls  in  a  highly  stereoselective  manner.  This  direct  asymmetric  synthesis  of 
thiiranes  involves  an  unprecedented  sulfur  transfer  process  with  con‐comitant  C─C 
bond formation.[2] 

 

References:  [1] a) Organosulfur Chemistry  in Asymmetric Synthesis; T. Toru, C. Bolm, 

Eds.; Wiley‐VCH: Weinheim,  2008.  b) M. Mellah, A. Voituriez,  E.  Schulz,  Chem. Rev. 

2007, 107, 5133−5205.  [2] I. Cano, E. Gómez‐Bengoa, A. Landa, M. Maestro, A. Mielgo, 

I. Olaizola, M. Oiarbide, C. Palomo, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10856‐10860.  

Figure 1. Synthesis of thioepoxydes.
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INTERACCIÓN ENTRE PIRIDOALENOFANOS Y COMPUESTOS 

IODOPERFLUORADOS. ESTUDIO DE COMPLEJACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS 

ESPECTROSCÓPICAS  

S. Castro, I. Lahoz, A. Navarro, J. Alonso, M. Cid 

Dpto. de Química Orgánica, Universidad de Vigo, Lagoas‐Marcosende s/n 36200 Vigo, 

tfno: +34 986 812309; e‐mail: silvia@uvigo.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

Los piridoalenofanos,1 gracias a su estructura rígida, constituyen un tipo de compuesto 

cíclico  potencialmente  aplicable  como  sensor,  catalizador  quiral,  o  agente 

encapsulante.  

Mediante  la  realización  de  estudios  de  complejación  se  puede  probar  cuál  es  la 

capacidad  de  estos  compuestos  para  interaccionar  con  un  huésped  dando  lugar  a 

nuevos  complejos.  En  este  caso,  debido  a  la  presencia  de  anillos  de  piridina  en  la 

estructura,  la posibilidad de  formar  interacciones de  tipo enlace de halógeno  resulta 

interesante. 2 

Para  comprobar  la  formación  de  complejos  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de 

experimentos de RMN bidimensional por medio de los cuales se pretendía observar la 

interacción  entre  los  átomos  de  iodo  del  compuesto  huésped  y  el  nitrógeno  de  la 

piridina.  

Se  pudo  comprobar  cómo  las  señales  de  15N  en  los  experimentos  de  HMBC  se 

desplazaban hasta 10ppm.  Junto con  los resultados de  los experimentos de RMN, se 

realizaron una serie de cálculos teóricos que pusieron en evidencia la formación de un 

complejo de  inclusión entre el macrociclo y el diiodoperfluorobutano en el que cada 

huésped  interacciona  con  los  dos  átomos  de  nitrógeno  del  anfitrión  formando  dos 

puentes de halógeno simultáneamente (Figura 1).  

                      

Figura 1. Complejo de inclusión [142]piridoalenofano–diiodoperfluorobutano. 
                                                            
1 I. R. Lahoz, A. Navarro‐Vázquez, A. L. Llamas‐Saiz, J. L. Alonso‐Gómez, M. M. Cid, Chem.‐‐Eur. J. 2012. 
18, 13836. 
2 T. M. Beale, M. G. Chudzinski, M. G. Sarwar, M. S. Taylor, Chem. Soc. Rev. 2013, 44, 1667. 
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DIRECT SYNTHESIS OF [Au(NHC)Cl] (NHC = N‐HETEROCYCLIC CARBENE) 

COMPLEXES 

A. Collado*, A. Gómez‐Suárez, A. R. Martin, A. M. Z. Slawin and S. P. Nolan 

School of Chemistry, University of St. Andrews, North Haugh, St Andrews, KY16 9ST, 

UK. Email: acm22@st‐andrews.ac.uk 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Gold  complexes  containing  N‐heterocyclic  carbenes  (NHC)  have  attracted  increased 

attention because of their catalytic activity  in a  large number of valuable processes 1 

[Au(NHC)Cl]  species  are  typically  prepared  by:  a)  generation  of  a  free  carbene  and 

treatment with a gold source,1b or b) transmetallation from a Ag or a Cu complex.1b,c 

These  multi‐step  routes  present  several  drawbacks  such  as  the  handling  of  free 

carbenes  or  the  disposal  of  one  equivalent  of  metal.  A  close  look  at  the  literature 

reveals that some [Au(NHC)Cl] complexes have been prepared by direct treatment of 

imidazolium salts with a Au complex and weak bases.2 Encouraged by these results, we 

have  studied  the  reactivity  of  different  NHC∙HX  salts  with  [Au(DMS)Cl]  and  a  weak 

base. We have developed a scalable, one‐step methodology that proceeds in air, using 

technical grade solvents, and is applicable to a wide range of NHC∙HX salts.3  

 

1 a) N. Marion, and S. P. Nolan, Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 1776. b) S. P. Nolan, Acc. Chem. Res., 

2011, 44, 91. c) M. R. L. Furst, and C. S. J. Cazin, Chem. Commun. 2010, 46, 6924. 
2 See for example: F. Wang, S. Li, M. Qu, M.–X. Zhao, L.‐J. Liu, and M. Shi, Beilstein J. Org. 

Chem. 2012, 8, 726 
3 A. Collado, A. Gómez‐Suárez, A. R. Martin, A. M. Z. Slawin, and S. P. Nolan. Chem. Commun., 

2013, DOI:10.1039/C3CC43076F, accepted manuscript 
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PHOTOCATALYTIC GENERATION OF AN IRON(IV)‐OXO COMPOUND. 

ENHANCED REACTIVITY TOWARDS SULFIDES UNDER LIGHT IRRADIATION 

A. Company1, J. Lloret‐Fillol1, G. Sabeña1, M. González‐Béjar2, L. Gómez1, J. Pérez‐

Prieto2, M. Costas1  

1Grup de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS). Institut de Química 
Computacional i Catàlisi (IQCC). Departament de Química. Universitat de Girona. 

Campus Montilivi. 17071 Girona (Spain).  
Telf: 683 376 923. E‐mail: anna.company@udg.edu 

2Institute for Molecular Science, Universitat de València, 46980 Valencia (Spain) 
 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

High‐valent  metal‐oxo  species  are 

postulated  as  key  oxidants  in  the 

catalytic  cycle  of  both  heme  and  non‐

heme enzymes. In particular, in the field 

of  non‐heme  iron  enzymes  high‐valent 

iron‐oxo  compounds  have  emerged  as 

key  intermediates  in  several  processes. 

Inspired by biological systems, in the last 

decade, a wide  range of  synthetic models of  iron(IV)‐oxo  species have been  synthesized by 

chemical  oxidation  of  the  corresponding  iron(II)  precursors  using  different  oxidants.1  More 

recently, Nam and  coworkers  reported  the  formation of  iron(IV)‐oxo  species using water as 

oxygen source. In this case, the iron(II) center was oxidized by 2 electrons using either a strong 

oxidant (CeIV)2 or a photochemically‐generated oxidant in water.3 The latter strategy is specially 

appealing as it entails the in situ generation of the oxidant using a sacrificial electron acceptor. 

In  the present work we  report  the  efficient photocatalytic  synthesis of  a novel  iron(IV)‐oxo 

compound  (2)  from  the  corresponding  iron(II)  complex  (1),  using  catalytic  amounts  of 

[RuII(bpy)3]2+. As expected,  the photocatalytically generated compound 2  reacts with sulfides 

but  most  surprisingly  there  is  a  remarkable  enhancement  of  the  reaction  rate  (up  to  two 

orders of magnitude) when this process is carried out under light irradiation. Moreover, under 

the experimental conditions compound 2 can be regenerated several times after reaction with 

sulfides. The complex mechanistic scenario and its implications will be discussed.4 

 

1L. Que Jr., Acc. Chem. Res. 2007, 40, 493‐500. 2Y.‐M. Lee, S. D. Dhuri, S. C. Sawant, J. Cho, M. 
Kubo, T. Ogura, S. Fukuzumi, W. Nam, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 1803‐1806. 3H. Kotani, 
T.  Suenobu,  Y.‐M.  Lee, W. Nam,  S.  Fukuzumi,  J. Am.  Chem.  Soc.  2011,  133,  3249‐3251.  4A. 
Company,  J. Lloret‐Fillol, G. Sabeña, M. González‐Béjar, L. Gómez,  J. Pérez‐Prieto, M. Costas. 
Submitted. 
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NICKEL-CATALYZED REDUCTIVE CARBOXYLATION OF 

 INERT C−O BONDS WITH CO2 

A. Correa, T. León, R. Martin* 

Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ), Av. Països Catalans 16, 43007, 
Tarragona, Spain; e-mail: acorrea@iciq.es; rmartinromo@iciq.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

The growing interest of CO2 as C1 building block relies on its low-cost, lack of toxicity, 
high abundance and tremendous potential as a renewable carbon source. The 
impressive development in metal-catalyzed carboxylations has lately reached a 
remarkable level of sophistication that allows for the use of a wide range of coupling 
partners different to the conventional and highly active lithium or Grignard reagents 
such as boron or zinc-type reagents (route a).1 Recently, advantageous direct 
carboxylations of aryl2 and alkyl halides3

 

 were reported (route b). Although a step 
forward, the generation of halide-containing waste as well as the sometimes use of 
pyrophoric and air-sensitive Et2Zn still represent serious drawbacks to be overcome. In 
this respect, given their general low-cost, readily availability and high thermal stability, 
phenol derivatives stand out as versatile, cost-efficient and environmentally friendly 
alternatives to aryl halides as coupling partners in these processes. 

 

 

 

Herein, we report our initial studies on the unprecedented Ni-catalyzed carboxylation 
of inert C−O bonds with CO 2 (route c). Our protocol is distinguished by a wide scope 
and a remarkable chemoselectivity profile while still being operationally-simple and 
user-friendly. 

                                                           
1  Correa, A.; Martin, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6201. 
2  (a) Correa, A.; Martin, R. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15974. (b) Fujihara, T.; 
Nogi, K.; Xu, T.; Terao, J.; Tsuji, Y. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9106.  
3  León, T.; Correa, A.; Martin, R. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1221. 
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orto‐OLEFINACIÓN CH CATALIZADA POR PALADIO DE 2‐PIRIDILSULFONAS  

Pablo M. Domingo Legarda, Ramón Gómez Arrayás*, Juan C. Carretero*  

Dpto. de Química Orgánica, Universidad de Autónoma de Madrid, Madrid, tfno: +34 

914974709; e‐mail: pablo.domingo@uam.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

La olefinación catalítica de enlaces CH (reacción de Fujiwara‐Moritani) es una de  las 

herramientas más potentes para la funcionalización de moléculas orgánicas,1 teniendo 

en  cuenta  aspectos  de  eficiencia  química  e  impacto  medioambiental.  Uno  de  los 

desafíos  más  importantes  en  este  campo  continúa  siendo  el  control  de  la 

regioselectividad. Hasta la fecha, el empleo de grupos directores (metal‐coordinantes) 

constituye  la  estrategia  más  eficaz  para  modular  la  reactividad  y  controlar  la 

selectividad en estas transformaciones. La búsqueda de nuevos grupos directores que 

sean  fácilmente  instalables  y  eliminables, o bien químicamente  versátiles, posee un 

enorme  interés.  En  los  últimos  años,  nuestro  grupo  investigador  ha  introducido  la 

utilización  de  un  auxiliar  N‐(2‐piridil)sulfonilo  como  grupo  protector/director  en 

reacciones  de  activación  CH  de  compuestos  nitrogenados.2  Teniendo  en  cuenta  la 

extraordinaria versatilidad química que presentan  las sulfonas, en esta comunicación 

se  describen  los  resultados  obtenidos  recientemente  relativos  al  uso  del  grupo  2‐

piridilsulfona como orto‐director en la reacción de olefinación CH de arenos.  

 

1.  Para una revisión reciente sobre olefinación CH, véase: Le Bras J.; Muzart J. Chem. Rev. 2011, 111, 1170. 
 

2. (a) García‐Rubia, A.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6511;  (b) García‐Rubia, A.; 

Urones, B.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Chem.‐Eur. J, 2010, 16, 9676; (c) García‐Rubia, A.; Urones, B.; Gómez 

Arrayás, R.; Carretero, J. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10927; (d)  Rodríguez N.; Romero‐Revilla,  J. A; Fernández‐

Ibáñez, M. A.; Carretero J. C. Chem. Sci., 2013, 4, 175; (e)  Urones, B.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C.  Org. Lett. 

2013, 15, 1120;  véase también  Chem. Eur. J. 2011, 17, 3567   
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NUEVAS REACCIONES MEDIADAS POR COMPLEJOS DE TITANIO Y ZIRCONIO DE 
BAJA VALENCIA. 

M.J. Duran-Peña *, J.M. Botubol, I.G. Collado, R. Hernández-Galán.  

Dpto. de Química Orgánica, Universidad de Cádiz, Campus Universitario Río San Pedro 
s/n 11510 Puerto Real (Cádiz), tfno: +34 956 016583; e-mail: 

mari.duranpena@alum.uca.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento 

Nuestro grupo de investigación, en los últimos años, viene trabajando en el diseño y 
síntesis de agonistas de PKCs, con un doble objetivo: i) síntesis de antivirales, basado 
en el diseño de nuevas moléculas activadoras de la latencia del virus VIH, y ii) diseño 
de regeneradores neuronales, mediante la caracterización y síntesis de moléculas que 
promuevan la proliferación y diferenciación de células madres. La elevada 
funcionalización de las moléculas en estudio requiere del empleo de reactivos 
quimioselectivos y reacciones que transcurran bajo condiciones suaves.    

Entre los diferentes complejos de metales del grupo IV usados en Química Orgánica 
destaca el cloruro de titanoceno, el cual en los últimos años se ha convertido en un 
reactivo muy popular que debido a su versatilidad ha permitido desarrollar una amplia 
gama de reacciones selectivas tales como la apertura reductora de epóxidos seguida 
de reacciones de adición de radicales, [1] la ciclación radicalaria de epoxinitrilos [2]  o 
la preparación de ciclobutanos [3] entre otras. 

En esta comunicación presentaremos los resultados obtenidos referidos al desarrollo 
de nuevas reacciones mediadas por complejos del tipo cloruro de titanoceno y 
derivados de titanio de baja valencia, así como derivados de zirconoceno, 
concretamente: nuevas metodologías de ciclopropanación, epoxidación y protecciones 
de grupos hidroxilos. 

Referencias  

[1] RajanBabu, T. V.; Nugent, W. A.; Beattie, M. S. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 
6408-6409.   

[2] Justicia, J.; Oltra, J. E.; Cuerva, J. M. J. Org. Chem.  2004, 69, 5803-5806. 
 
[3] Gansäuer, A.; Lauterbach, T.; Geich-Gimbel, D. Chem. Eur. J. 2004, 10, 4983-4990. 
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PROPIEDADES FOTOFÍSICAS DE NUEVOS COMPLEJOS DE OSMIO(IV). LA 
IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES INTERMOLECULARES  

 
B. Eguillora, M. A. Esteruelasa*, M. Gómez-Gallegob, M. Martín-Ortizb, M. Olivána E. 

Oñatea, M. A. Sierrab*  

aDepartamento de Quíımica Inorgánica, Instituto de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea, Universidad de Zaragoza-CSIC, 50009 Zaragoza; bDepartamento de 

Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad Complutense, 28040 Madrid.; e-
mail: beaegui@unizar.es  

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Los ligandos quelato ciclometalados representan una clase importante de nitrógeno-
ligandos heterocíclicos en la química de la coordinación de metales de transición.1 

Estos heterociclos poseen generalmente el sistema π altamente deslocalizado a través 
de todo el ligando quelato y el centro metálico, exhibiendo propiedades fotofísicas 
únicas.2. Recientemente, hemos sintetizado los primeros d4-heterometalaheliceno 
mediante la reacción del complejo OsH6(PiPr3)2 con derivados de benzo[h]fenantrenos. 

La participación de los orbitales d del metal en esqueleto π de los productos 
resultantes lleva a diferencias significativas en las propiedades ópticas de los 
azaosmahelicenos si los comparamos con los sustratos carbohelicenos.3 Siguiendo con 
esta línea, estamos desarrollando una nueva familia de compuestos luminiscentes de 
Osmio(IV) con derivados fenilimidazol y feniltiazol. Estos compuestos muestran 
propiedades ópticas que dependen, en algunos casos, de su estado de agregación, del 
disolvente y de la temperatura. 

 

(1) (a) Mohr, F.; Priver, S. H.; Bhargava, S. K.; Bennett, M. A. Coord. Chem. Rev. 2006, 250, 1851. (b) Ryabov, A. D. Chem. Rev. 1990, 
90, 403. (c) Steenwinkel, P.; Gossage, R. A.; Van Koten, G. Chem. Eur. J. 1998, 4, 759. 
(2) Chou, P.-T.; Chi, Y. Chem. Eur. J. 2007, 13, 380.c 
(3) Crespo O., Eguillor B., Esteruelas M. A., Fernández I., García-Raboso J., Gómez-Gallego M., Martín-Ortiz M., Oliván M., Sierra M. 
Chem Commun, 2012, 48, 5328. 
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ACOPLAMIENTO ENTRE PIRIDINAS E IMIDAZOLES EN LA ESFERA DE 
COORDINACIÓN DEL FRAGMENTO fac-{Re(CO)3} 

Maialen Espinal Viguri*, Julio Pérez, Lucía Riera  

Departamento de Química Orgánica e Inorgánica – IUQOEM, Facultad de Química, 
Universidad de Oviedo – CSIC, 33006 Oviedo. E-mail: UO219969@uniovi.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Trabajos anteriores de nuestro grupo de investigación han demostrado que la 
desprotonación de ligandos N-alquilimidazol coordinados al fragmento {Re(CO)3} dan 
lugar, después de la protonación o alquilación, a productos de acoplamiento C-C o a 
complejos carbeno N-heterocíclicos.[1, 2] 

El tratamiento de los compuestos [Re(CO)3(py)x(N-RIm)3-x]BAr´4 y [Re(CO)3(py)3]OTf (py: 
piridina genérica, N-RIm: N-alquilimidazol, Ar´: 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, x= 1, 2) con 
KN(SiMe3)2 en THF, seguido de la oxidación con AgOTf o HOTf da lugar a nuevos 
complejos catiónicos en los que se han formado ligandos bidentados piridilimidazol o 
2,2´-bipiridina, resultantes del acoplamiento C-C y rearomatización de los ligandos (ver 
Esquema).[3] 
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[1] a) M. A. Huertos, J. Pérez, L. Riera, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5662;  b) M. A. 
Huertos, J. Pérez, L. Riera, A. Menéndez-Velázquez, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 13530; 
c) M. A. Huertos, J. Pérez, L. Riera, J. Díaz, R. López, Chem. Eur. J. 2010, 16, 8495. 

[2] M. A. Huertos, J. Pérez, L. Riera, J. Díaz, R. López, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 
6409. 

[3] M. Espinal, M. A. Huertos, J. Pérez, L. Riera, I. Ara, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 
20326. 
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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

The design, synthesis and structure elucidation of helical polymers with a predominant 
helix sense1 have been studied during the last decades due to the large variety of 
applications in different fields such as material science, chemical sensing, asymmetric 
synthesis and separation of enantiomers. The poly(phenylacetylene)s possess a 
dynamic helical structure, that can be defined by two parameters, the helical sense of 
the helix measured by CD, and the pitch angle of the helix that make the polymer more 
or less extended (conjugation of the double bonds) easily determined by CD/UV-vis. In 
our group two different poly(phenylacetylene)s were designed to act as metal sensor. 
One of then inverts its helical sense and then its CD signature when interact with some 
metal ions,2 while the other polymer amplify its right handed or left handed helical 
structure by selective interaction with monovalent or divalent metal ions.3-4 Moreover, 
we designed a new poly(phenylacetylene) that behaves as a four state sensor (two 
different scaffolds with two different helical senses), responding to two different types 
of stimulus:  changes in the polarity of the solvent inverts the helical sense as detected 
by CD, while changes in the donor ability of the solvent moves the pitch angle and is 
detected by CD/UV-vis. 

 

1. Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoa, E.; Riguera, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11692-11696.  
2. Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoa, E.; Riguera, R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19374-19383.                                     
3. Leiras, S., Freire, F.; Seco, J. M.; Quiñoa, E.; Riguera, R. Chem. Sci. 2013, 
10.1039/C3SC50835H. 
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AMONOXIDACION DE PROPANO EN CATALIZADORES BASADOS EN VSbO4: 
ESTUDIO OPERANDO RAMAN-GC Y DFT DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-

ACTIVIDAD 
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Francia 

3  CNRS UMR 7616, Laboratoire de Chimie Théorique, F-75005 Paris, Francia 
4 Institut Universitaire de France, Universidad de Málaga, E-29071-Málaga, 

5  Catalytic Spectroscopy Laboratory, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, 
Marie Curie 2, E-29049-Madrid 

tfno: +34 915854788; e-mail: miguel.banares@csic.es  

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento 

Cálculos DFT de la adsorción de amoníaco, parafina, olefina y nitrilo sobre la superficie 
de rutilo VSbO4 permiten determinar cuál es la interacción de dichas especies con la 
superficie del catalizador. Estos cálculos complementan al estudio Raman-GC 
operando de dichos catalizadores durante amonoxidación. Se demuestra que lo la 
competencia entre propano, propileno y amoníaco permiten que el sistema VSbO4 sea 
activo enla deshidrogenación de propano a propileno, pero no en la amonoxidación de 
propano a acrilonitrilo. Los cálculos demuestran que es necesario otro centro que 
active el propano a propileno. Estos cálculos son coherentes con las medidas Raman-
GC operando que resaltan la interacción de especies molecularmente dispersas de 
óxido de vanadio con el sistema VSbO4. Esta parece asociada a la activación de 
propano a propileno y aporta un entendimento a la naturaleza del ciclo rédox, que 
ocurre entre especies molecularmente dispersas de vanadio (IV) y especies más 
reducidas de vanadio enla estructura trirrutilo de VSbO4. Una vez generada la 
molécula de propileno, éste se adsorbe junto co la de amoníaco en la superficie de 
VSbO4, generando el grupo nitrilo. Los cálculos destacan también la importancia de las 
vacantes catiónicas en la adsorción de los reactivos e intermedios.  
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CARBENOS NHC DE IRIDIO SOPORTADOS EN NANOTUBOS DE CARBONO CON 

GRAN ACTIVIDAD CATALÍTICA EN TRANSFERENCIA DE HIDRÓGENO 
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Álvarez2, R. Menéndez2 
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CSIC, 50009, Zaragoza, Spain. 2Instituto Nacional del Carbón-CSIC, 33080 Oviedo, 

Spain.; tfno: +34 876553794; e-mail: vjimenez@unizar.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

La funcionalización de nanotubos de carbono (CNTs), vía amidación o esterificación de 
los ácidos carboxílicos intrínsicos o generados en los defectos de los propios 
nanotubos, desempeña un papel importante en la investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas basados en nanomateriales. Estos materiales pueden tener aplicaciones tan 
variadas como componentes de sensores en técnicas electroanalíticas, biomateriales 
para microencapsulación de fármacos o incluso, como soporte de catalizadores 
heterogéneos o catalizadores homogéneos inmovilizados para procesos “verdes”. A 
pesar del espectacular desarrollo en la funcionalización química de nanotubos de 
carbonoi hay muy pocos ejemplos en la literatura de catalizadores basados en sistemas 
moleculares Nosotros hemos preparado nanotubos de carbono funcionalizados 
covalentemente con sales de imidazolio que han sido utilizados para soportar 
complejos organometálicos de iridio con ligandos carbeno N-heterocíclicos (NHC). Los 
nuevos catalizadores son más activos que catalizadores homogéneos relacionados 
basados en complejos acetoxi-NHC-Ir en la reducción de ciclohexanona a ciclohexanol 
por transferencia de hidrógeno.ii Estos catalizadores híbridos son estables al aire y 
poseen una buena reciclabilidad. 

 
                                                           
(i) Stark, W. J.; et al. ACS Catal. 2012, 2, 1267; Wildgoose, G. G.; et al. Chem. Mater. 2011, 23, 3740; 
Karousis, N.; Tasis, D.; et al. Chem. Rev. 2010, 110, 5366. 

(ii) Jiménez, M. V.; et al Organometallics, 2011, 30, 5493. 

178



XXXIV	Reunión	Bienal	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Química	

FUNCIONALIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS CATALIZADA POR PALADIO 
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Zaragoza), c/Pedro Cerbuna, 12, 50009, Zaragoza. Tfno.: 876553525; e‐mail: 
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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

La funcionalización de un aminoácido puede llevar a la modificación de la actividad 

de  la  macromolécula  donde  se  integra,  permitiendo  regular  controladamente  la 

actividad de esta última. Una herramienta muy útil de funcionalización es la activación 

dirigida de enlaces C‐H por metales de transición, aunque hasta ahora se han descrito 

muy pocos ejemplos de funcionalización catalítica de aminoácidos.1 La introducción de 

grupos  directores  auxiliares  coordinantes,  como  el  grupo  2‐piridilsulfonilo,  ha 

demostrado ser muy eficaz en la funcionalización de sustratos poco reactivos, como la 

arilación de aminoácidos en posición Csp3‐H,2a o  la reacción de alquenilación de  tipo 

Fujiwara‐Moritani.2b  

En  este  trabajo  se  presenta  la  funcionalización  de  derivados  de  fenilalanina, 

catalizada por paladio y utilizando el grupo 2‐piridilsulfonilo como auxiliar director. Se 

ha llevado a cabo de forma eficaz la alquenilación de fenilalaninas con un amplio rango 

de olefinas. La reacción ocurre con retención de la configuración en la posición  y es 

compatible con una gran variedad de grupos  funcionales en el anillo aromático. Una 

pequeña  modificación  de  este  método  permite  la  funcionalización  catalítica  de 

fenilglicinas dando  lugar a  la obtención de  sustratos halogenados, por acoplamiento 

C‐X, alcoxilados (C‐O) y alquenilados (C‐C). 

     

1. López, B.; Rodriguez, A.; Santos, D.; Albert, J.; Ariza, X.; Garcia, J.; Granell, J. Chem. Commun., 2011, 47, 1054. 

2. (a) Rodriguez, N.; Romero‐Revilla, J. A.; Fernández‐Ibañez, M. A.; Carretero, J. C. Chem. Sci. 2013, 4, 175.  

(b) García‐Rubia, A.; Urones, B.; Gómez Arrayás, R.; Carretero, J. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10927. 
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GLYCOMIMETICS WITH LECTINS. 
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2 Veterinary Pharmacy, Ludwig Maximillian Univ., München. Germany.  

Estructura y reactividad: de la teoría al experimento 

Current  synthetic  methodologies  have  made  fluorine‐containing  analogs  of  amino 

acids,  lipids,  nucleosides,  and  sugars  available,  opening  an  interesting  field  with 

extensive  applications  in  a  variety  of  disciplines,  from  medicinal  chemistry  to 

agricultural  sciences  (1).  In  this  context,  the evaluation of  the molecular  recognition 

features of fluorine‐containing molecules by protein receptors implicated in biological 

process  is  a  main  topic  of  interest  (2,  3).  On  this  basis,  we  have  employed  NMR 

methods,  both  1H  and  19F‐based,  to  identify  the  interaction  of  a  variety  of  19F‐

containing glycomimetics with different  lectins.  Indeed,  the employment of  19F‐NMR 

enormously simplifies spectral analysis (4).  

In particular, herein we performed a complete 19F‐NMR analysis of the  interaction of 

different  glycomimetics  with  model  lectins  (5‐7)  by  using  STD‐RMN  and  transverse 

relaxation  time  (T2)  measurements.  In  addition,  some  computational  studies  of 

protein‐carbohydrate interaction using docking (AUTODOCK) (8) have been employed. 

1. Böhm HJ, Banner D, Bendels S, Kansy M, Kuhn B, Müller K, Obst‐Sander U, Stahl M.NA. 
ChemBioChem 2004, 5, 637‐643.  

2. Jesche P. ChemBioChem 2004, 5, 570‐589. 
3. Schneider H.‐J., Chem. Sci., 2012, 3, 1381‐1394. 
4. Dalvit, C. J. Am. Chem.Soc. 2003, 125, 7696‐7703.  
5. Diercks T, Ribeiro JP, Cañada FJ, André S, Jiménez‐Barbero J, Gabius HJ. Chem. Eur. J. 

2009, 15, 5668‐5671. 
6. Malcolm H.L. Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance. Wiley.2001.  
7. Ribeiro, J. P. et al. ChemMedChem. 2010, 5, 415‐419. 
8. Morris, G.M. et al; J. Computational Chemistry.2009, 16: 2785‐91. 
We thank MINECO (CTQ2012-32025), FP7-EU (Projects GlycoHit,Glycopharm and DYNANO), 

and Comunidad de Madrid (MHit project) for funding. 
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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Cross-coupling reactions are some of the most interesting processes in organic 
synthesis. Gold can be used in these kinds of transformations as a transmetalation 
agent in Pd-catalyzed cross-couplings, as the metallic center in oxidative cross-
couplings, where an external oxidant is used to overcome the unfavorable oxidative 
addition step on Au(I), and as the metallic center in conventional cross-coupling 
reactions. There has been some controversy as to whether gold could catalyze the 
later on its own, but it has been shown for the Sonogashira reaction that the 
involvement of gold nanoparticles can be the answer to that.[1] 

We have used DFT calculations, together with QTAIM and NBO analysis to describe the 
reaction paths of different gold-catalyzed cross-coupling reactions, evaluating the 
effect that factors such as the coupling fragments, the ligands on the metal center or 
solvation have on the mechanisms and reaction barriers.[2] 

Within this framework, we compare the results obtained for reactions catalyzed by 
cationic Au(III) systems (mono and bimetallic) with those corresponding to cross-
couplings on gold nanoparticles (modeled as small Aun clusters with n=2-38 in different 
charge states), with special focus on the effects of increasing n in electronic structure 
and reactivity, thus bridging the gap between homogeneous and heterogeneous 
catalysis. 

 

 

 

[1] Boronat, M.; Combita, D.; Concepción, P.; Corma, A.; García, H.; Juárez, R.; Laursen, 
S.; López-Castro, J. d. D. J. Phys. Chem. B 2012, 116, 24855-24867. 

[2] Nieto Faza, O.; Silva López, C. J. Org. Chem. 2013, ASAP, doi:10.1021/jo4005603 
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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Cross‐coupling  reactions  are  powerful  synthetic  tools  to  construct  C–C  bonds  in  a 

catalytic  way.  Notably,  the  widespread  Suzuki–Miyaura  conditions  require  boron 

reagents  and  the  presence  of  a  base.  Recent  experimental1  and  theoretical2 

investigations have been devoted to shed  light on the reaction mechanism, although 

some  features of  the  catalytic cycle are  still under debate. The present  contribution 

provides a feasible computational insight of the influence of the base (Figure 1) as well 

as  the number of phosphine  ligands  involved  in  the Suzuki–Miyaura  transmetalation 

step.  Bisphosphine  complexes  become  inoperative  when  phenyl  substrates  are 

involved. The participation of monophosphine species has been proposed instead. 

 

                                                            
1 (a) Carrow, B. P.; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 2116. (b) Amatore, C.; Jutand, A.; Le Duc, 

G. Chem. Eur. J. 2011, 17, 2492. 
2 (a) Braga, A. A. C.; Morgon, N. H.; Ujaque, G.; Maseras, F. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9298. (b) Braga, 

A. A. C.; Ujaque, G.; Maseras, F. Organometallics 2006, 25, 3647. (c) Jover, J.; Fey, N.; Purdie, M.; Lloyd‐
Jones, G. C.; Harvey, J. N. J. Mol. Catal. A: Chem 2010, 324, 39. 
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Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

The bicyclo[4.3.0]nonanes are part of the structure of many biologically active 
compounds such as vitamin D,1 cholic acids2 or cortistatins.3 For this reason, chemists 
have shown great interest in developing efficient strategies to obtain hydrindanes with 
well defined stereochemistry for their use in the synthesis of natural products.4,5

 

 This 
communication will describe the preliminary results for generating enantiomerically 
pure functionalized steroidal bicyclic CD system from an acyclic dienyne through a 
cascade metathesis reaction. 

                                                           
1 Krishnan, A. V.; Swami, S.; Feldman, D. Steroids 2012, 77, 1107-1112. 
2Lai, X.-Z.; Feng, Y.; Pollard, J.; Chin, J. N.; Rybak, M. J.; Bucki, R.; Epand, R. F.; Epand, R. M.; Savage, P. 
Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1233-1240. 
3 Flyer, A. N.; Si, C.; Myers, A. G. Nature Chemistry 2010, 2, 886-892. 
4 Jankowski, P.; Marczak, S.; Wicha; J. Tetrahedron 1998, 54, 12071-12150.  
5 Brusoe, A.T.; Alexanian, E. J. Angew. Chem. Int. Ed.  2011, 50, 6596-6600.  
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Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

The chemistry of azetidin‐2‐ones, (β‐lactams), has attracted considerable interest over 

the  last  few decades, mainly due to the  important biological activity of this  family of 

compounds; noteworthy  their widespread clinical application as antibacterial agents. 

Azetidin‐2‐ones can be used as building blocks  in organic  synthesis by exploiting  the 

possibilities  of  cleavage  at  any  of  the  single  bonds  of  the  four‐membered  ring.  By 

contrast, the behavior of radical anions of azetidin‐2‐ones remains unexplored, in spite 

of their potential to exhibit new chemistry;  in  fact,  injection of one electron  into the 

ring system constitutes a different (and complementary) activation strategy. With this 

background,  the goal of  the present work  is  to generate radical anions of azetidin‐2‐

ones upon UV‐excitation in the presence of electron donating species (triethylamine or 

DABCO). Phenyl substitution at N and/or C3 has been chosen for convenience, in order 

to  introduce  light absorbing chromophore(s) and  to contribute  to  the stabilization of 

the  radical  and  anionic  centers  developed  during  a  possible  ring  splitting  process. 

Product studies show that the most general result is β‐cleavage, leading to open‐chain 

amides and alkene derivatives. This reactivity diverges from that found for the neutral 

excited  states,  which  is  characterized  by  α‐cleavage.  The  experimental  results  are 

supported by DFT calculations on the course of the reaction at the UB3LYP/ 6‐31+G(d) 

level of theory.1 
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t-1c: R1 = phenyl; R2 = H
c-1c: R1 = H; R2 = phenyl

R1R2

R2
R1

h +
NH

PhO
N

PhO
+

R1 R1 R2R2
Et3N or DABCO

2a-c 3c 4a-c  
 
1 Pérez‐Ruiz, R.; Sáez, J. A.; Domingo, L. R.; Jiménez, M. C.; Miranda M. A., Org. Biomol. 

Chem., 2012, 10, 7928‐7932. 
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DECISSIVE EFFECTS OF LIGAND SCRAMBLING IN AU/PD BIMETALLIC CATALYSIS  

J. del Pozo, * J. A. Casares, P. Espinet. 

IU CINQUIMA/Química Inorgánica, Universidad de Valladolid, Paseo de Belén nº5, 

47011, Valladolid, España; tfno: +34 617 139517; email: juandelpozo@gmail.com 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Bimetallic  catalysis  uses  two  different  metal  catalysts  in  one  synthesis,  aiming  at 

combining  the specific  reactivity of each metallic center  into new  transformations of 

higher synthetic potential.1 Recently, we have shown that a Au/Pd combination as co‐

catalysts  in  the  Stille  reaction  allows  for  the  formation  of  C‐C  bonds with  hindered 

stannanes  that  are  non  reactive  in  the  classical  Stille  process.  The  gold  co‐catalyst 

opens an alternative Sn/Au/Pd transmetalation via less hinderes transition states.2  

 

Since  different  ligands  can  show  different  preferences  for  the  two metal  centers,  a 

question arises when looking for optimization: Are the complexes we add as catalysts 

the  same who do  the work?  In  this  communication, we  consider  the problem using 

three  model  common  ligands:  AsPh3,  PPh3,  and  an  NHC.  We  show  that  the  ligand 

scrambling processes occur at  rates  similar  to  that of  the  coupling process, and  the 

study  allows  us  to  do  a  rational  choice  of  the  two  catalysts  in  order  to  minimize 

undesired  side  reactions.  In  other  words,  with  stable,  cheap  and  readily  available 

ligands, we have established our best combination of gold and palladium complex. 

 

Acknowledgments :  We  thank  the  Spanish  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación 

(CTQ2010‐18901/BQU),  the  MEC  (FPU  grant)  and  the  Junta  de  Castilla  y  León 

(VA281A11‐2 and VA373A11‐2) for financial support. 

                                                            
[1] Pérez-Temprano, M.H.; Casares, J.A. and Espinet, P.; Chem. Eur. J. 2012, 18, 1864. 
[2] delPozo, J.; Carrasco, D.; Pérez-Temprano, M.H.; García-Melchor, M.; Álvarez, R.; Casares, J. A.; 
Espinet, P.; Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2189. 
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ENDOHEDRAL METALLOFULLERENES:  

INSIGHTS AND PREDICTIONS FROM COMPUTATIONS 

A. Rodríguez‐Fortea*, J. M. Poblet 

Dpt. de Química Física i Inorgànica, Universitat Rovira i Virgili, C/Marcel∙lí Domingo s/n 

43007 Tarragona, tfno: +34 977 558181; e‐mail: antonio.rodriguezf@urv.cat 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

The  interior  space  of  fullerenes  can  act  as  host  for  a  variety  of metal  atoms  and 

clusters to form the so‐called endohedral metallofullerenes (EMFs). In the  late 1990s, 

Dorn  and  co‐workers1  reported  the  characterization  of  the  first  trimetallic  nitride, 

Sc3N@Ih(7)‐C80, which  is the third most abundant fullerene formed. In addition to the 

M3N  unit,  carbon  cages  are  able  to  encapsulate  other metal  clusters  such  as M2C2, 

M4O2, M2S, etc. The electronic structure of EMFs can be easily  rationalized  from  the 

ionic  model, which  considers  that  there  is  a  formal  transfer  of  electrons  from  the 

internal cluster to the carbon cage. Using this simple idea, an orbital rule for predicting 

the most  suitable hosting  cage was proposed by our group  in 2005.2 This molecular 

orbital  rule,  although  useful  to  identify  the  best  cage,  does  not  provide  the  final 

explanation  for  the  selection  of  a  particular  cage  to  host  a  specific metal  cluster. 

Recently,  our  group  has  shown  that  the  structures  with  the  most  favourable 

disposition  of  pentagons  not  only minimize  the  steric  strain,  but  also  the  Coulomb 

repulsion, which is the major factor in determining the stability of charged fullerenes.3  

In this communication, we will describe these orbital and topological rules along with 

other effects that help to rationalize the stability of EMFs. Moreover, we will show that 

characteristic properties of EMFs as well as  regioselectivities  in  typical  cycloaddition 

reactions can be successfully predicted. 

 

 

 

1 Stevenson, S.; Balch, A. L.; Dorn, H. C. et al. Nature, 1999, 401, 55–57.� 
2 Campanera, J. M.; Bo, C.; Poblet, J.M. Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 7230–7233.� 
3 Rodriguez‐Fortea, A.; Alegret, N.; Balch, A. L.; Poblet, J. M. Nature Chem., 2010, 2, 955–961. 
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HIDROALQUINILACION CATALIZADA POR COMPLEJOS DE Rh CONTENIENDO 

CARBENOS N‐HETEROCICLICOS   

L. Rubio‐Pérez, R. Azpiroz, R. Castarlenas*, A. Di Giuseppe, J. Pérez Torrente y L. Oro* 

Departamento. de Química Inorgánica, Instituto de Síntesis Química y Catálisis 

Homogénea‐ISQCH, Universidad de Zaragoza‐CSIC. Pl. S. Francisco S/N 50009 Zaragoza, 

tfno: +34 876 553764 ; e‐mail: laurarpz@unam.mx 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

La  dimerización  de  alquinos  terminales  proporciona  un  acceso  rápido  de  diferentes 

clases de eninos. Esta reacción puede ser promovida por una amplia gama de metales 

de  transión  tales  como:  Ni,  Y,  Ru,  Au,  Pd  e  Ir,  además  de  lantánidos,  actínidos  y 

metales  del  grupo principal.  Tres  tipos  de  eninos  isómeros  se  pueden  obtener  con 

diferentes niveles de regio‐ y/o estereoselectividades: Z‐/E lineal y gem, los cuales son 

formados mediante  uniones  "cabeza‐cabeza"  (head‐to‐head)  o  "cabeza‐cola"  (head‐

to‐tail)  respectivamente.  Como  parte  de  nuestro  interés  en  descubrir  nuevas 

aplicaciones catalíticas de complejos de Rh conteniendo  ligandos  tipo –NHC,1 hemos 

encontrado  que  en  la  reacción  de  dimerización  de  alquinos  terminales  alifáticos  y 

aromáticos  se  favorece  la  formación de 1,3‐eninos  substituidos  (producto gem)  con 

una  alta  selectividad  en  comparación  con  otros metales  de  transición  (Esquema  1). 

Adicionalmente,  se  ha  encontrado  que  los  complejos  de  Rh  pueden  dar  origen  a 

reacciones de acoplamiento cruzado entre dos alquinos diferentes. 

 

 

 

Esquema 1.  Productos de formación de la reacción de dimerización de alquinos terminales (a) e internos (b). 

1. Di Giuseppe, A.; Castarlenas, R.; Pérez‐Torrente, J. J.; Crucianelli, M.; Polo, V.; Sancho, R.; Lahoz, F. J.; Oro.L. A.  J. 

Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8171. 

2. Azpiroz, R.; Di Giuseppe, A.; Castarlenas, R.; Pérez‐Torrente, J. J.; Oro, L. O. Chem. Eur. J. 2013, 19,  
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LIGANDOS 2,6-BIS(IMINO)PIRIDINA: “HACIA NUEVAS ARQUITECTURAS DE 
COMPUESTOS BIMETÁLICOS” 

J. Sandoval, C. Melero, P. Palma, E. Álvarez, A. Rodríguez-Delgado*, J. Cámpora*. 

Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ-CSIC), Avda. Américo Vespucio, 49, 41092, 
Sevilla, España, tfno: +34 954 489553; e-mail: john.sandoval@iiq.csic.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Los ligandos 2,6-bis(imino)piridina (BIP) se caracterizan por su carácter redox no 
inocente y por una reactividad característica, que son el origen del inusual 
comportamiento químico de sus derivados organometálicos. Un ejemplo de ello son 
las reacciones de transferencia de grupos alquilo desde el centro metálico al ligando, 
que con frecuencia implican de manera selectiva la posición 4 de su anillo central 
(Esquema 1a)1. En ocasiones, se ha observado que la transferencia de grupos alquilo va 
acompañada de un proceso de dimerización inusual.2,3 Recientemente, hemos 
encontrado que esta transformación es inducida por la presencia accidental de 
pequeñas cantidades de oxígeno, y que por medio de una hidrólisis controlada 
produce los correspondientes ligandos tricíclicos (Esquema 1b). En este contexto, 
nuestro grupo de investigación esta optimizando una metodología para preparar estos 
compuestos, que pueden ser utilizados como ligandos “pinza” ditópicos en la síntesis 
de complejos con potenciales aplicaciones en catálisis.  

 

 

 

 

 

1) Pérez, C. M.; Rodríguez-Delgado, A.; Gutiérrez, P. E.; Palma, P.; Álvarez, E.; Cámpora, 
J. Chem. Eur. J. 2010, 16, 13834-13842. 2) Knijnenburg, Q.; Smits, J. M. M.; Budzelaar, 
P. H. M., C. R. Chim. 2004, 7, 865–869. 3) Sugiyama, H.; Aharonian, G.; Gambarotta, S.; 
Yap, G. P. A; Budzelaar, P. H. M, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12268–74. 

1) 24h, RT
2) Hidrólisis

1) O2 Trazas
2) Hidrólisis

Compuestos 4R-BIP

Dimerización
D= Dímeros (Compuesto tricíclico)
D1) R1=R2= iPr; R3= H; R= -CH2CH=CH2
D2) R1=R2= iPr; R3= H; R= CH2Ph
D3) R1=R2=R3= Me; R= -CH2CH=CH2

D1

Dihidropiridinato

Esquema 1a

Esquema 1b

Complejo BIP-MR2
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Synthesis and immobilization of pyridil‐NHC‐Pd complexes. Application in C‐C cross‐

coupling reaction and hydrogenation.  

I. Sarobea, A. Cornejoa, * M.J. Gila, J. I. Garcíab, J. A. Mayoralb, V. Martínez‐Merinoa*  

a) Dpto. de Química Aplicada, Ed. “Los Acebos”, Campus de Arrosadía, Universidad 

Pública de Navarra, 31006 Pamplona, Navarra. b) Dpto. de Química Orgánica, Facultad 

de Ciencias, Universidad de Zaragoza, 50009 Zaragoza. alfonso.cornejo@unavarra.es 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

During the  last years, Pd N‐Heterocyclic carbenes, NHC‐Pd, have been widely used as 

homogeneous catalysts in C‐C cross coupling reactions (Heck, Sonogashira y Suzuki).[1] 

The  synthesis  of  NHC‐Pd  is  usually  accomplished  by  the  transfer  of  either  a  free 

carbene generated using a strong base [2] or a silver carbene[3] to a Pd source. Anyway, 

the  need  of  two  synthetic  steps  complicates  the  immobilization  of  these  kind  of 

catalysts and its use in heterogeneous phase. 

In  this  communication we present a  straightforward one‐pot  synthetic methodology 

for  the  synthesis  of  NHC‐PdBr2  complexes  using  a  library  of  3‐(substituted)‐1‐(2‐

pyridyl)imidazolium halides  and palladium  acetate,  as well  as  for  the preparation of 

the corresponding silica supported complexes  (Figure 1). The  immobilized complexes 

showed  a  high  catalytic  activity  and  stability  in  known  C‐C  cross‐coupling  reactions 

(Heck, Suzuki, Sonogashira) and as well as in hydrogenation.  

Figure 1. Homogeneous and supported NHC‐Pd complexes  
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[1]  F. Glorius, N‐Heterocyclic carbenes in Transition Metal Catalysis, Springer‐Verlag, Berlin‐
Heidelberg, 2007. 

[2]  J. A. Loch, M. Albrecht, E. Peris, J. Mata, J. W. Faller, R. H. Crabtree, Organometallics 2002, 21, 
700. 

[3]  E. Alcalde, R. M. Ceder, C. Lopez, N. Mesquida, G. Muller, S. Rodriguez, Dalton. Trans. 2007, 
2696. 
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AROMATICITY IN FULLERENES AND ENDOHEDRAL METALLOFULLERENES. 
EFFECTS ON ELECTRONIC AND MOLECULAR STRUCTURE AND REACTIVITY 

M. Solà*, M. Garcia-Borràs, S. Osuna, J. Poater, M. Swart, J. M. Luis 

aInstitut de Química Computacional i Catàlisi and Department de Química, Universitat 
de Girona, E-17071 Girona, Spain; e-mail: miquel.sola@udg.edu; phone:+34972418912 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

In general, aromaticity is not considered an essential factor when analyzing the 
molecular and electronic structure of fullerenes or their reactivity. In this work, we aim 
to change this assumption by showing several cases in which aromaticity plays a 
central role to explain the properties and chemical behavior of fullerenes.  
Our first example is related to the electronic structure of fullerenes and refers to the 
open-shell spherical aromaticity rule. This rule is the extension of the 4N Baird’s rule of 
aromaticity in annulenes to spherical compounds having a same-spin half-filled last 
energy level. This situation is reached in spherical systems for a number of electrons 
equal to 2N2+2N+1 and with a spin of N+1/2. We prove this rule by showing that open-
shell icosahedral fullerenes following the 2N2+2N+1 rule are aromatic.[1]  
The second example involves the molecular structure of fullerenes. Endohedral 
metallofullerenes (EMFs) are carbon cages incarcerating metal clusters. These clusters 
are encapsulated in cages that in most cases are far from being the most stable isomer 
in the corresponding hollow fullerenes. In large metal clusters the election of the 
fullerenic cage is mainly driven by the need to reduce strain. For the not so large metal 
clusters, it is said that the cage is chosen to minimize the electrostatic repulsion 
between charged five-membered rings, but our results clearly show that this is not the 
case and that it is the Maximum ARomaticity Criterion (MARC) that determines the 
most suitable hosting cages.[2] 

The last two examples concern the chemical reactivity of fullerenes and EMFs. First, we 
show that the regioselectivity of the Diels-Alder cycloaddition to C60 changes from the 
usual [6,6] addition in neutral species to the [5,6] attack when the number of electrons 
added to the fullerenic cage increases and this is due to the variation of the 
aromaticity of five- and six-membered rings of C60 during the reduction process.[3] And 
second, we show that the regioselectivity of the Bingel-Hirsch reaction is governed by 
the additive local aromaticity of the final adducts and not by the bond lengths or 
pyramidalization angles of the attacked C atoms.[4] 

References 
[1] J. Poater, M. Solà Chem. Commun., 2011, 47, 11647.  
[2] M. Garcia-Borràs, S. Osuna, M. Swart, J. M. Luis, M. Solà, 2013, submitted for publication.  
[3] M. Garcia-Borràs, S. Osuna, M. Swart, J. M. Luis, M. Solà, Chem. Commun., 2013, 49, 1220. 
[4] M. Garcia-Borràs, S. Osuna, M. Swart, J. M. Luis, L. Echegoyen, M. Solà, 2013, submitted for 
publication. 
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UNRAVELING THE CONFORMATION AND MOLECULAR RECOGNITION 
FEATURES OF FLUORO-CARBASUGARS BY 19F/1H NMR AND COMPUTATIONAL 
METHODS 

L. Unione, D. Díaz, S. Martín-Santamaría, F. J. Cañada, B. Xu, Y. Zhang, M. Sollogoub, 
J. Jiménez-Barbero 

Dpto: Química física.Centro de investigaciones Biológicas (CSIC) C/Ramiro De Maeztu 9. 
Madrid 28040 

e-mail: lucaunione@cib.csic.es  tfno: +34918373112 

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento  

Molecular recognition of carbohydrates is at the heart of different events of 
paramount biomedical interest. In this context, the employment of sugar mimics as 
enzyme inhibitors or molecular probes has been widely developed in the last years. 
Among them, we herein present our advances in the use of fluorine-containing 
carbasugars for the characterization at molecular level of different receptor/sugar 
recognition events [1]. In fact, the replacement of the ring-oxygen by a CHF or CF2 
group could somehow restore the typical stereo-electronic effects occurring in natural 
sugar, [2] although might also influence the conformational behavior of these 
molecules [3]. 

Therefore, we have applied 19F and 1H homo and heteronuclear solution NMR methods 
to determine the conformational properties of a series of fluorine-containing 
carbasugars which differ in the stereochemistry at different carbon atoms and present 
either single or dual fluorine substitution. Mono- and di-saccharide entities have been 
scrutinized. 

Additionally, their interaction abilities towards different protein receptors have been 
explored using NMR and computational techniques. Special emphasis has been placed 
to unravel their possible involvement in key intermolecular forces for sugar 
recognition, such as CH-π and hydrogen bond interactions [4]. 

[1] A. Deleuze, C. Menozzi, M. Sollogoub, P. Sinay. Angew. Chem.. 2004, 48, 6848-6851 

[2] E. Leclerc, M. Sollogoub et al. Chem. Soc. Rev. 2013, doi:10.1039/C2CS35403A,  

[3] J. Jiménez-Barbero, M.Sollogoub et al. Chem. Asian J. 2008, 3, 51-58 

[4] C. Dalvit, A. Vulpetti CHEMMEDCHEM, 2012, 7, 262-272 
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SELECTION RULES IN RADICAL CYCLIZATIONS  

R. Villar López*, C. Silva López, O. Nieto Faza 

Dpto. de Química Orgánica, Universidade de Vigo, Lagoas/Marcosende  36310 Vigo, 
tfno: +34 988 368 888; e-mail: roberto.villar@uvigo.es 

 Estructura y reactividad: de la teoría al experimento 

At present, the use of radicals in synthesis is fully stablished, however this 
development in the applications of radical reactions has not been paralleled by a 
theoretical or conceptual frame analogous to that generated in the field of pericyclic 
reactions with the Woodward-Hoffmann rules and related concepts such as transition 
state aromaticity and frontier orbitals. 

The main objective of this contribution is to computationally explore the different 
levels of selectivity (regio-, torquo- and periselectivity) that can be found in (di)radical 
reactions and to explain their origin. The goal is to test the applicability of concepts 
developed for closed-shell, fully carbonated systems with no significant charge 
separation to this new set of reactions.  

In a first step cyclizations of pentadienyl and heptatrienyl radicals have been 
systematically described, looking for both conrotatory and disrotatory paths. We have 
also included substituents with different electronic demands in order to explore the 
possibility of torquoselectivity.  A second step of the project builds on our previous 
work on the vinylallene oxide-cyclopentenone rearrangement with a conrotatory 
cyclization as key step and the apparently Woodward-Hoffmann ring closure of a five-
membered diyl structure. The effect of heteroatoms at different positions of the 
conjugated backbones and of substituents at their terminal positions on rotational 
preference upon cyclization and on torquoselectivity was evaluated for different three- 
and five-membered systems. 

Although the results are not definitive yet, heteroatoms on the cyclizing chain suggest 
the possibility of extending the applicability of Woodward-Hoffmann rules for some 
dirradical systems, while Houk’s model of torquoselectivityseems to be general enough 
to be applicable in most of the reactions studied.  
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DISEÑO COMPUTACIONAL DE NUEVOS CATALIZADORES METAL AMIDO PARA 

LA HIDROGENACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

M. P. Betoré, V. Polo, I. Mena, M. A. Casado, L. A. Oro  

Departamento de Química Física y Química Inorgánica, ISQCH, Universidad de 

Zaragoza‐CSIC, Zaragoza Tfno.: +34876553369; e‐mail: mpbetore@gmail.com 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

Debido  al  enorme  incremento  en  la  concentración  de  dióxido  de  carbono  en  la 

atmósfera,  la  utilización  de  éste  como  una  fuente  de  carbono  para  la  síntesis  de 

productos químicos valiosos ha crecido enormemente en  los últimos años.[1] A causa 

de  la  baja  reactividad  del  CO2,  es  necesario  utilizar  catalizadores  con  metales  de 

transición. Concretamente,  la reacción de hidrogenación resulta de gran  interés para 

formar ácido fórmico por su  importancia en síntesis química.[2] Recientemente, se ha 

desarrollado en nuestro grupo un complejo amido metálico con la unidad [M–NH2] [3] a 

partir de la reacción directa de complejos dinucleares de iridio con NH3. Este complejo 

se  ha  demostrado  que  actúa  como  catalizador  bifuncional  en  procesos  de 

transferencia de hidrógeno.[4] 

En este trabajo se  lleva a cabo un estudio computacional del mecanismo de reacción 

de este proceso. El  resultado muestra que, aunque  la  reacción de hidrogenación de 

CO2 utilizando el catalizador dinuclear [Ir(‐NH2)(cod)]2 es cinéticamente favorable,  la 

especie  obtenida  es  ligeramente  endotérmica  y  por  tanto,  termodinámicamente 

desfavorable.  En  una  segunda  etapa,  se  ha  llevado  a  cabo  un  proceso  de  diseño 

computacional  para  mejorar  la  eficiencia  del  catalizador.  Así,  partiendo  de  la 

plataforma  dinuclear  [Ir(‐NH2)(cod)]2  se  ha  calculado  teóricamente  cuales  son  los 

componentes  del  catalizador:  ligandos  terminales  con  diferentes  características 

electrónicas y estéricas (cod, tfb, ‐CO, ‐PR3, ‐NHC), centros metálicos (Ir, Rh), y ligandos 

puente (NH2, OMe, PPh2, Cl), óptimos para la reacción propuesta. 

[1] Aresta. M, Carbon dioxide as a chemical feedstock, VCH: Weinheim, Germany, 2010.  
[2] P. G. Jessop, F. Joo, C. C. Tai, Coord. Chem. Rev. 2004, 248, 2425‐2442. 
[3] I. Mena, M.A. Casado, P. García‐Orduña, V. Polo, F.J. Lahoz, A. Fazal, L.A. Oro, Angew. Chem. Int. Ed. 
2011, 50, 11735‐11738 
[4] I. Mena, M.A. Casado, V. Polo, P. Garcia‐Orduña, F.J. Lahoz, L.A. Oro, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 
8259‐8262. 
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ANGLE DEPENDENT RANGES OF 2JC,H AND 3JC,H COUPLING CONSTANTS OF 1,2 

ACYCLIC METHINE SYSTEMS: COMPARISON BETWEEN DFT MODELS AND 

EXPERIMENTAL RIGID SYSTEMS 

M. Blanco*, J. Rodríguez, C. Jiménez  

Dpto. de Química Fundamental, Universidad de A Coruña, Rúa da Fraga, 10. 15008. A 

Coruña, tfno: +34 617181684; e‐mail: maria.blancom@udc.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría el Experimento 

Since  the  discover  of  the  Murata´s  methodology  in  1999,  known  also  as  J‐Based 

Configurational Analysis  (JBCA),1  researchers  have  integrated  this  powerful  tool  in  a 

standarized  manner  to  the  arsenal  of  the  assignment  of  1,2  and  1,3  chiral  acyclic 

arrangements  of  adjacent  hydroxyl/alkoxy  substituted  chiral  methine  carbons.  The 

analysis  is based on  the  study of  the homonuclear  3J(H,H) and heteronuclear  2J(C,H) 

and 3J(C,H) coupling constants, as well as NOE data, and  it has been also successfully 

applied  to  the  characterization  of  acyclic  fragments  containing  C‐Cl  bonds.2  Since  J 

values are governed by the specific substitution pattern of the molecular fragment of 

interest, values  ranging  from 0  to +16 Hz  in  the case of  3J(H,H),  ‐6  to +10 Hz  for  the 
2J(C,H)  and 0  to  +10 Hz  for  3J(C,H)  can be  found.3  In order  to  review  and  complete 

consistent curves to be applied in the Murata’s J Based configurational analysis, in this 

communication we would  like to  investigate the ranges for vicinal dimethine oxygen‐

oxygen,  nitrogen‐oxygen  and  nitrogen‐nitrogen  systems  using  DFT  calculations  and 

experimental values obtained from tailored synthetic model.4  

References 

1.  N.  Matsumori,  D.  Kaneno,  M.  Murata,  H.  Nakamura,  K.  Tachibana  J.  Org.  Chem. 

1999, 64, 866‐876. 

2. C. Nilewski, R. W. Geisser, M.‐O. Ebert, E. M. Carreira J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 

15866‐15876. 

3. G. Bifulco, P. Dambruoso, L. Gomez‐Paloma, R. Riccio Chem. Rev. 2007, 107, 3744‐

3779. 

4. R. H. Contreras, J. E. Peralta Prog. Nuc. Mag. Res. Spec. 2000, 37, 321‐425. 
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NEW FLUORINATED CURCUMINOIDS  

P. Cabildoa, P. Cornagoa, D. Sanza, R. M. Claramunta and J. Elguerob 

aDpto. Química Orgánica y Bio-Orgánica. UNED, Senda del Rey nº 9, E-28040 Madrid, 
Spain. bInstituto de Química Médica. CSIC, Juan de la Cierva, 3, E-28006 Madrid, Spain 
tfno: +34 913 987321; e-mail: pcabildo@ccia.uned.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

We present here the synthesis and NMR studies as well as X-ray diffraction analysis on 

new fluorinated β-diketones 1-3 and pyrazole derivatives 4-6, curcumin analogs1, a 

class of compounds with potential in medicinal chemistry as drugs for the treatment of 

inflammatory bowel disease (IBD)2. 
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The synthetic pathways devised to obtain 1-6, together with prototropic tautomerism 

studies in solution and in solid state will be discussed.  

Acknowledgements: 
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References: 

1. Curcumin: biosynthesis, medicinal uses and health benefits, Sasaki, J., Kichida, M. 
(Editors), Nova Publishers, 2012. 
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THEORETICAL DETERMINATION OF BINDING FREE ENERGIES FOR DONOR–ACCEPTOR 

SUPRAMOLECULAR ASSEMBLIES: A DISPERSION‐CORRECTED HYBRID QM/MM 

PROTOCOL 

J. Calbo1, J. Aragó1, E. Ortí1,*, R. García2, M. Roca2, I. Tuñón2  

1Instituto de Ciencia Molecular, Universidad de Valencia, 46980 Paterna, Spain 
2Facultad de Química, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot, Spain 

Email: enrique.orti@uv.es 
 . 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

Non‐covalent  intermolecular  interactions  play  a  key  role  in  biological  recognition 
processes  such  as  substrate‐protein  relationships  and  in  artificially engineered host‐
guest chemistry.[1]  In particular, π–π  intermolecular  interactions are the driven force 
for  donor–acceptor  (D−A)  supramolecular  assemblies.  From  the  theore cal  point  of 
view,  much  effort  is  being  directed  to  correctly  describe  the  weak  intermolecular 
interactions  that  govern  the  supramolecular  recognition  with  a  reasonable 
computational cost. Dispersion‐corrected density functional theory using semiclassical 
(DFT‐D) or non‐local  (DFT‐NL)  corrections have  risen  as promising methodologies  to 
deal  with  large  host–guest  complexes  providing  interaction  energies  with  error 
estimations  of  few  kcal/mol.[2]  However,  the  reliable  estimation  of  thermal 
corrections and free solvation energies still constitutes a computational challenge. 

 
Our  aim  is  to  calibrate  a  quantum  mechanics/molecular  mechanics  (QM/MM) 
protocol,  to  estimate  accurate  binding  free  energies  for D−A  assemblies  taking  into 
account  explicitly  solvent  effects.  For  that  purpose,  the  truxene‐TTF@fullerene 
supramolecular complex has been selected.[3] The association potential energy curve 
for  truxene‐TTF@fullerene  has  been  employed  as  reference  to  parameterize  a 
Lennard‐Jones  dispersion  potential,  which  is  coupled  to  AM1  (AM1‐D).  Finally,  an 
estimation  of  the  binding  free  energy  for  the  D−A  complex  is  compared  with  the 
experimental value. 
 

 
References: 

[1] a) E. A. Meyer, R. K. Castellano and F. Diederich, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 1210‐1250; b) J. L. 
A. a. J. W. Steed, Encyclopedia of Supramolcular Chemistry, Marcel Dekker, New York, 2004, vol. 1‐2. 
[2] a) S. Grimme, J. Antony, S. Ehrlich and H. Krieg, J. Chem. Phys. 2010, 132, 154104‐154119; b) M. Dion, 
H. Rydberg, E. Schröder, D. C. Langreth and B. I. Lundqvist, Phys. Rev. Lett. 2004, 92, 246401. 
[3] H. Isla, B. Grimm, E. M. Perez, M. Rosario Torres, M. Angeles Herranz, R. Viruela, J. Arago, E. Orti, D. 
M. Guldi and N. Martin, Chem. Sci. 2012, 3, 498‐508. 
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A NOVEL GAS CELL FOR SOFT X‐RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY STUDIES: 
REVEALING REACTIVITY IN SITU UNDER ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

 C. Escudero*, E. Pach, M. W. West, A. Tuxen, M. Chintapalli, S. Carenco, M. Salmeron  

Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, 1 Cyclotron Road, 

Berkeley, CA, 94720, USA. Current phone and email address: +34 935924024; email: 

cescudero@cells.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

The surface structure under ambient pressure conditions can change completely with 

respect  to  the  high  vacuum  conditions  required  by  traditional  surface  science 

techniques. This  fact has encouraged  the  implementation of new  instrumentation  to 

decrease this so‐called pressure gap [1]. We present a new gas cell which enables the 

research,  by  soft  X‐ray  Absorption  Spectroscopy  (XAS),  of  solid  samples  under  a 

controlled  gas  environment  at  atmospheric  pressure,  thus  contributing  to  the 

development  of  in  situ  techniques  for  studying  solid–gas  interfaces  under  more 

realistic conditions [2]. 

The main characteristics of this reaction cell are: (i) An  IR  laser heating system which 

overcomes critical problems of previous setups, e.g. current leaks which can interfere 

with the measurements; (ii) Its small reaction volume (< 3 mL); and (iii) The fact that it 

has been built with the proper materials to avoid unwanted reactions with the gases 

used.  This  novel  reactor  cell  has  been  already  tested  successfully  and  we  will 

demonstrate  its  performance  when  applied  to  Fischer‐Tropsch  studies  with  Co  and 

CuCo nanoparticles  [3,4].  It will be shown how, below 15 nm diameter,  the particles 

size affects the ability of the surface to dissociate carbon monoxide molecules. These 

studies emphasize the potential of this gas cell for monitoring chemical reactions and 

deactivation processes in situ.  

[1]  C. Escudero, M. Salmeron, Surface Science 607 (2013) 2 

[2]  C. Escudero, P. Jiang, E. Pach, F. Borondics, M. W. West, A. Tuxen, M. Chintapalli, 
S. Carenco, J. Guo, M. Salmeron J. Synchrotron Rad. 20 (2013) 504 

[3]  A. Tuxen, S. Carenco, M. Chintapalli, C.‐H. Chuang, C. Escudero, E. Pach, P. Jiang, 
F. Borondics, B. Beberwyck, A. P. Alivisatos, G. Thornton, W.‐F. Pong,  J. Guo, R. 
Pérez, F. Besenbacher, M. Salmeron J. Am. Chem. Soc. 135 (2013) 2273 
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Borondics, G. Thornton, A. P. Alivasatos, H. Bluhm, J. Guo, M. Salmeron J. Phys. 
Chem. C. 117 (2013) 6259 
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MOLECULAR RECOGNITION FEATURES OF LECTIN BINDING SITE WITH FLUORO-
OLYGOSACCHARIDES BY 19F/1H NMR AND MODELING METHODS 

S.Galante,1 L. Unione,1 A. Arda,1 S. André,2 H.-J. Gabius,2 F. J. Cañada,1 J. Jiménez-
Barbero1 

1. Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) Ramiro De Maeztu 9. Madrid 28040, Spain 

2.  Inst. Physiological Chem., Faculty Vet Med, Ludwig-Maximilians-Univ.Munich, Germany. 

e-mail:sylvia86@libero.it   

Estructura y Reactividad: De la Teoría al Experimento 

Protein-carbohydrate interactions are widely spread through nature and play essential 
roles in several biological functions. Lectins are an example of  ubiquitous proteins that 
recognize specific saccharide epitopes and generate key interactions with biological and 
biomedical implications. In fact, they show ability to decode the relevant biological 
information stored by glycoconjugates on the cell surface and translate it into cellular 
responses involved in diverse important life processes.[1] Therefore, these molecules are 
nowadays considered as drug targets. 

In this work, we present recent advances on the detection of carbohydrate-lectin binding 
events at the structural level by means of NMR spectroscopy. Different glycomimetics 
have been synthesised by substituting one or more sugar hydroxyl groups with  fluorine 
atoms (19F, NMR active), thus permitting to create an alternative high-sensitivity way to 
study carbohydrate recognition. In fact, several strategies and examples on the use of 
fluorine-tagged molecules for ligand binding and screening studies have recently been 
developed, attesting the remarkable potential of this approach.[2] 

[1] H.-J. Gabius, H.-C.Siebert, S. André, J. Jiménez-Barbero, H. Rüdiger, ChemBioChem 
2004, 5, 740-764; H.-J. Gabius, S. André J. Jiménez-Barbero, A. Romero, D. Solís, Trends 
Biochem Sci. 2011, 36, 298-313. 

[2] C. Dalvit, Prog. NMR Spectrosc. 2007, 51, 243-271. Diercks T, Ribeiro JP, Cañada FJ, 
André S, Jiménez-Barbero J, Gabius HJ. Chem. Eur. J. 2009; 15, 5666-5668. 
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α-METOXILACIÓN ELECTROQUÍMICA DE CARBAMATOS: RELACIÓN 
ESTRUCTURA-POTENCIAL DE OXIDACIÓN 

L. Hayaa, A. M. Mainara, J. Pardoa, E. Fatásb, J. S. Urietaa*  

aGrupo de Termodinámica Aplicada y Superficies, Instituto de Investigación en 
Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, c/. Pedro Cerbuna, 12 50009 

Zaragoza, tfno: +34 976 761195; e-mail: gathers@unizar.es 
bUniversidad Autónoma de Madrid, Departamento de Química Física Aplicada, 
C/Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 Madrid, tfno.: +34 91 4974732; e-mail: 

Enrique.fatas@uam.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

En la α-alcoxilación electroquímica de carbamatos, la oxidación anódica de estos 
compuestos genera iones N-aciliminio que resultan intermedios versátiles en una 
amplia variedad de procesos sintéticos. La optimización de estas reacciones requiere 
conocer la reactividad electroquímica de las moléculas que intervienen y la cinética del 
proceso, lo cual exige la determinación de los potenciales redox correspondientes. 
Para los procesos electroquímicamente irreversibles como son los de la reacción 
anódica de estos compuestos, la determinación potenciométrica directa de los 
potenciales redox formales no es posible, pero los cálculos teóricos pueden ser 
efectivos. El objetivo de este trabajo es la determinación, mediante cálculos DFT, del 
potencial redox de diversos carbamatos (Figura 1). 

Para los carbamatos incluidos en este trabajo, el potencial 
redox formal para la transferencia del primer electrón, en 
metanol como disolvente, se encuentra en un intervalo de 
0.60 V a 1.52 V vs. Ag/Ag+. El potencial redox para la 
segunda transferencia electrónica es menor que el de la 
primera, lo cual concuerda con las voltametrías cíclicas 
realizadas, en las cuales ha sido observado un único pico 
de oxidación. Además han sido obtenidas buenas 
correlaciones entre el potencial de pico observado en los 
voltamogramas y el potencial redox calculado y entre éste 

y la energía del HOMO de los compuestos. Se ha propuesto una correlación entre el 
potencial redox calculado y la energía del HOMO que permitirá la obtención de los 
potenciales redox de carbamatos similares de una forma sencilla y rápida.1 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón-Fondo Social Europeo (Grupo E52). 
[1] L. Haya, F. J. Sayago, A. M. Mainar, C. Cativiela, J. S. Urieta, PCCP, 2011, 13, 17696.  

 
Fig. 1 Carbamatos estudiados 
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ACTIVACIÓN DE PUENTES DE HIDROGENO INTRAMOLECULARES EN CISTEINAS: 

NUEVOS CAPTADORES DE RADICALES LIBRES 

L. Haya*, A. M. Mainar, J. I. Pardo, J. S. Urieta 

Grupo de Termodinámica Aplicada y Superficies (GATHERS), Instituto de Investigación 

en Ingeniería de Aragón (I3A). Universidad de Zaragoza, c/. Pedro Cerbuna, 12, 50009‐

Zaragoza; E‐mail: gathers@unizar.es  

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

En  la última década  los antioxidantes han despertado un creciente  interés debido al 

crucial papel que desempeñan en  la  lucha  contra  los  radicales  libres. En el mercado 

existen una gran variedad de antioxidantes entre los que destacan por sus importantes 

propiedades biológicas, la cisteína, la N‐acetilcisteína y el glutatión. En este trabajo se 

ha evaluado teóricamente  la actividad antioxidante de diversos derivados de cisteína 

con objeto de mejorar su capacidad antioxidante.  

El principal factor que determina la capacidad de una molécula para eliminar radicales 

libres es su habilidad para donar electrones, la cual viene representada por la energía 

de ionización (EI), energía del HOMO (EHOMO) o potencial redox (Eabs) (tabla 1).1  

 

Compuesto  R1  R2  R3  ‐EHOMO  EC50  Eabs EC50  EI  EC50 

1  H  H  H  8.36  0.41  6.79  0.43  8.81  0.42 

2  CH3  H  H  8.27  0.38  6.71  0.39  8.67  0.40 

3  H  COCH3  H  8.26  0.38  6.69  0.38  8.45  0.37 

4  H  H  CH3  8.33  0.40  6.69  0.38  8.65  0.40 

5  CH3  COCH3  H  8.18  0.35  6.67  0.37  8.33  0.35 

6  H  COCH3  CH3  7.87  0.25  6.50  0.28  8.26  0.35 

7  CH3  H  CH3  8.23  0.37  6.66  0.36  8.52  0.38 

8  CH3  COCH3  CH3  7.78  0.22  6.45  0.26  8.16  0.33 

De  todos  los  derivados  estudiados,  el  compuesto  8  exhibe  la  mejor  actividad 

antioxidante.  Esta  notable  actividad  es  debida  a  que  ha  sido  corroborado 

experimentalmente que  la  introducción de un grupo metilo en Cα activa dos puentes 

de  hidrógeno  intramoleculares  C7  y  C5  (Fig.  1),  que  disminuyen  el  potencial  de 

ionización favoreciendo la eliminación radicalaria (EC50(exp)=0.270.02 vs DPPH).  

Agradecimientos. Los autores agradecen el apoyo económico del MICINN‐FEDER (CTQ2009‐14629‐CO2‐

02,  CTQ2012‐38219‐C03‐02  y  IPT‐2011‐0860‐060000)  y  del  Departamento  de  Ciencia,  Tecnología  y 

Universidad del Gobierno de Aragón‐Fondo Social Europeo (Grupo E52). 
 

[1] Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, DOI: 10.1039/C3CP50743B 
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Tabla 1 Potenciales redox absolutos in metanol, energías de ionización (EI) 
y energías del HOMO, junto con sus correspondientes EC50 estimados.

Figura 1 Conformación estructural de 
(R)-N-acetil-2-metilcisteina metil ester 8. 
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COSMO‐RS: DE LA QUÍMICA CUÁNTICA A LA TERMODINÁMICA DEL 

EQUILIBRIO DE FASES PARA LA SEPARACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 

A. M. Mainar, L. Haya, J. I. Pardo*, J. F. Martínez, J. S. Urieta 

Grupo de Termodinámica Aplicada y Superficies, Instituto de Investigación en 

Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, c/. Pedro Cerbuna, 12 50009 

Zaragoza, tfno: +34 976 842386; e‐mail: jupardo@unizar.es 

Estructura y Reactividad: de la Teoría al Experimento 

El  linalool,  es  una  sustancia  que  con  frecuencia  se  encuentra  como  componente 

mayoritario  de  extractos  o  aceites  de  gran  número  de  especies  vegetales  que 

presentan  propiedades muy  reconocidas  por  las  industrias  farmacéutica,  cosmética, 

alimentaria  y  química.1,2  Este  producto  puede  extraerse  de  forma  limpia  utilizando 

técnicas  de  extracción  supercrítica  y 

codisolventes polares como el etanol, por lo 

que para optimizar  la extracción es preciso 

conocer  con  el  mayor  detalle  posible  los 

distintos equilibrios de fase implicados en el 

proceso. A pesar de  la buena respuesta que 

los modelos de contribución de grupos han 

dado al tratamiento del ELV, la necesidad de 

diseñar  fluidos  constituidos  por  grupos 

cuyos parámetros teóricos son desconocidos 

está propiciando que, desde  los ámbitos de 

las áreas aplicadas, haya un interés creciente 

por  la  utilización  de  métodos  de  cálculo  mecano‐cuántico  y  de  termodinámica 

estadística.  De  esta  forma,  se  presenta  aquí  un  estudio  ilustrativo  de  las  buenas 

capacidades predictivas del modelo COSMO‐RS,3 una de las variantes más precisas del 

modelo de solvatación COSMO, para describir el diagrama de destilación isóbaro de la 

mezcla (±)‐linalool+etanol a (200, 300 y 400) Torr, Fig. 1. 
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Fig.  1.  Predicción  COSMO‐RS  del  diagrama  de 
destilación  isóbaro  del  sistema  (±)‐Linalool  (1)  + 
etanol  (2)  a  (200,  300  y  400  )Torr.  Puntos:  datos 
experimentales. 
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There  are  two  main  classes  of  UV  absorbers,  the  2‐hydroxyarylbenzotriazoles 

(Tinuvins)  and  the  2,4,6‐triaryl‐1,3,5‐triazines  (Tinosorb  S).    They  find  application  in 

many domains, one very active and economically very profitable, as  in polymers and 

"sun  care" products.  The  photophysics  of  Tinuvin  and  related  compounds  has  been 

extensively studied, included by us.1 This communication reports the study of nineteen 

2‐arylbenzotriazoles related to the UV absorber Tinuvin P. Moreover those bearing a 

2’‐hydroxy  substituent,  known  to  experience  ESIPT  (Excited‐State  Intramolecular 

Proton  Transfer),  we  have  also  prepared  three  compounds  having  another  ortho‐

hydroxy group at position 6'. The X‐ray molecular structures of five key representatives 

have  been  determined  and  some  important  features  related  to  their  behavior 

discussed on the basis of solution and solid‐state NMR, as well as B3LYP/6‐311++G(d,p) 

computational results.2
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