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PROGRAMA

19 de abril 20 de abril
08:30-09:20 Registro

09:20-09:30 Ceremonia de Apertura

09:30-10:20
Plenaria 1 : Prof. Soledad Bollo - UChile
Superficies nanoestructuradas basadas en nanomateriales 
de carbono para ser aplicadas en biosensores electroquími-
cos y plasmónicos.

Plenaria 3: Prof. Humberto Palza - UChile
Materiales Multifuncionales basados en Derivados de Grafeno 
para   Bioaplicaciones y Tratamiento de agua.

10:20-10:50 Coffee Break Coffee Break

10:50-11:10
Presentación Oral 1: Jessica Borges - UdeC
Síntesis de aerogeles óxido de grafeno-gelatina mediante 
reacciones asistidas por microondas.

Presentación Oral 10: Dreidy Vásquez - PUCV
Síntesis de Grafeno por Electro-exfoliación utilizando Líquidos 
Eutécticos Profundos.

11:10-11:30
Presentación Oral 2: Toribio Figueroa - UdeC
Citotoxicidad de Nanopartículas a Base de Óxido de Grafeno 
y Quitosano Cargadas con Proantocianidinas.

Presentación Oral 11: Gilherme Oliveira - UFSC
Formación de carbono nanoestruturado a partir de la 
disociación de carburo para aplicaciones tribológicas.

11:30-11:50
Presentación Oral 3: Elsie Zurob - USACH
Control de la adhesión bacteriana a través del uso de 
recubrimientos de nitruro de boro y grafeno.

Presentación Oral 12: Néstor Escalona - PUC
Caracterización textural y química superficial de materiales 
de carbono. 

12:00-13:30 Almuerzo Almuerzo

13:30-14:20 Plenaria 2: Prof. Jerónimo Maze - PUC
Solid-state quantum bits for metrology applications.

Plenaria 4: Prof: Juan Matos - UDT-UdeC
Carbonos Nanoporoso y Materiales Híbridos para la Remedia-
ción Ambiental y la Producción de Combustibles Solares.

14:30-14:50
Presentación Oral 4: Samuel Hevia - PUC
Nanotubos de carbono no cristalinos y algunas potenciales 
aplicaciones.

Presentación Oral 13: Daniela Silva - USM
Caracterización del comportamiento electroquímico de 
espumas de Cu con fibra de carbono.

14:50-15:10
Presentación Oral 5: Claudia Yáñez - UChile
Preparación de material mixto óxido de grafeno reducido/
ciclodextrina y su uso en la determinación de pesticidas.

Presentación Oral 14: Fernanda Olivares - UV
Comparación entre dos fuentes de carbono y estudio de los 
parámetros en la  Síntesis de grafeno.

15:10-15:30
Presentación Oral 6: Sebastián Guajardo - 
UdeC
Estudio Comparativo de Aerogeles Físicos y Químicos 
Basados en Gelatina y Óxido de Grafeno.

Presentación Oral 15: Paula Muñoz - UDT-UdeC
Metanación de CO por medio de catalizadores de Fe 
soportados en carbón activado. 

15:30-15:50
Presentación Oral 7: Satchary Carmona - 
UdeC
Desarrollo de Aerogeles de óxido de Grafeno–Quitosano 
para transporte de fármacos.

Presentación Oral 16: Ricardo Salazar - USACH
Uso de electrodos de diamante dopado con boro para el 
tratamiento de aguas residuales industriales.

15:50-16:20 Coffee Break Coffee Break

16:20-16:40
Presentación Oral 8: Federico Tasca - USACH
Carbon Nanotubes Modified with MN4 and MN5 catalysts for 
the Oxygen Reduction Reaction.

Presentación Oral 17: José Zagal - USACH
Tailoring redox potentials of MN4 macrocyclic complexes 
via axial ligation to carbon nanotubes to optimize their 
electrocatalytic activity for reactions relevant to energy 
conversion.

16:40-17:00
Presentación Oral 9: María Soledad Ureta - 
USACH
Electrodos de grafito-zeolita modificada y su actividad para 
la degradación de clorofenoles.

Presentación Oral 18: Walter Orellana - UNAB
Biomimicking Vitamin B12: A Co Phthalocyanine Pyridine 
Axial-Ligand Coordinated Catalyst for the Oxygen Reduction 
Reaction.

17:00-17:20
Presentación Oral 19: Javier Recio - PUC
Estudio de catalizadores pirolizados de base carbono M-N-C 
como cátodos en pilas de combustible. 

17:30-20:00 Sesión de Póster y Cóctel Reunión ACMC

20:30-22:30 Cena de Clausura
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Sesión de Póster 19 de abril

17:30-20:00

PP1 Bárbara Arce - USM
Resinas con nanomateriales y su efecto sobre la formación de biopelículas.

PP2
Carlos Fernández - USM
Efecto de la adición de nanomateriales de carbono en la mezcla de cemento sobre las propiedades 
mecánicas y corrosivas del hormigón.

PP3
Gustavo Cabrera - UDT-UdeC
Síntesis y caracterización de nanobiocomposito en base a complejo interpolimérico y nanotubos de 
carbono.

PP4
Julio Sánchez - USACH
Electrodos de carbono decorados con partículas de oro y su aplicación en análisis y remediación de 
aguas.

PP5 Diego Oyarzún - UNAB
Análisis de la aromaticidad en sistemas extendidos formados a partir de del cluster aromático C4

2+

PP6
Ignacio Urzua - PUCV
Diseño y caracterización de sensor electroquímico modificado con AgNPs-MWCNT usado para medir 
Cu, Pb y As en matrices acuosas alimenticias.

PP7
Domingo Bindis - PUC
Catalizadores pirolizados de base carbono para la reacción de reducción de oxígeno usando NP@
dopamina como precursores.

PP8 Patricio Orrego - UDT-UdeC
Fotodegradación de Ibuprofeno sobre TiO2-AC bajo Irradiación Solar.

PP9
Pablo Ruiz - UDT-UdeC
Evaluación fotoquímica y degradación fotocatalítica de tartrazina en agua con el híbrido TiO2-ACPB-
CO2.

PP10 Ricmary Montaña - UDT-UdeC
Carbón activado desde aserrín de Algarrobo para la remoción de colorantes.

PP11
Tania Brito - USACH
Comparación en la respuesta electrocatalítica de un sensor de H2O2 , basado en una espinela ternaria 
al decorarla con diferentes materiales de carbono.

PP12 Constanza Venegas - UChile
Estudio de la respuesta electroquímica del material hibrido (óxido de grafeno reducido)/Co2SnO4.

PP13 Daniela Báez - UChile
Síntesis electroquímica de micromotores de OGR/Platino-Níquel.

PP14
Álvaro Adrián - PUC
Transporte eléctrico en arreglos de nanotubos de carbono no cristalinos crecidos en alúmina 
nanoporosa.
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CONFERENCIAS PLENARIAS

SOLEDAD BOLLO

Es Químico Farmacéutico de la Universidad de Chile (1992) 
y obtuvo su doctorado en Química en la Universidad de 
Chile  (1998). Ha realizado pasantías posdoctorales en la 
Universidad Estatal de Nuevo México con el Dr. Joseph 
Wang en 1998 y en 2004 en la Universidad Libre de 
Bruselas con el Dr. Jean Michel Kaufmann.

Actualmente es Profesora Titular de la Universidad de Chile 
(desde el año 2013) y Directora de Escuela de Pregrado 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 
Universidad de Chile. Desde el año 1993 es docente de 
las asignaturas de la carrera de Química y Farmacia. Es 
Docente del Doctorado en Química y del Doctorado de 
Farmacología de la Universidad de Chile. Ha dirigido 4 
Tesis de Doctorado, 2 Tesis de Doctorado en Curso y una 
tesis de Magister ya finalizada.

Sus líneas de investigación son el Desarrollo de 
Biosensores para la detección de marcadores de 
importancia clínica utilizando nanomateriales derivados 
de carbono y sistemas híbridos con óxidos metálicos. Los 
estudios abarcan aspectos básicos de las interacciones 
de biomoléculas con los nanomateriales a la aplicación 
a estudios en muestras reales. Desde 1993 tiene 83 
publicaciones científicas y 2 capítulos de Libro.

JERÓNIMO MAZE

Jeronimo R. Maze es ingeniero eléctrico industrial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2002) y obtuvo su 
doctorado en la Universidad de Harvard (2010). En mayo 
de 2010 se incorporó al Instituto de Física de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde actualmente es 
Profesor Asociado y Director de Investigación y Estudios 
de Postgrado. 

El profesor Maze investiga la interfaz entre la materia 
condensada y la óptica cuántica. Su investigación 
incluye el estudio de nano sistemas en los que se 
puede acceder con un alto nivel de control a grados 
individuales de libertad, como la carga eléctrica o el 
espín, para crear aplicaciones novedosas en metrología 
y almacenamiento de información. Su investigación 
involucra la exploración experimental de nano sistemas 
tales como moléculas atrapadas en sólidos y su 
interacción con el medio ambiente y perturbaciones 
externas. 

También realiza estudios teóricos basados en muchas 
técnicas analíticas y en teoría de grupos para obtener 
una comprensión detallada de dichos sistemas con 
el objetivo de crear nuevos sensores para la ciencia 
de materiales y la biología y generar dispositivos 
optoelectrónicos basados en una sola molécula.

CONFERENCIAS PLENARIAS
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HUMBERTO PALZA

Profesor asociado, Departamento de Ingeniería Química, 
Biotecnología, y Materiales, Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas, Universidad de Chile.

Ingeniero Civil en Biotecnología, Ingeniero Civil Químico, 
y doctor en Ciencia de los Materiales de la Universidad 
de Chile. Investigador postdoctoral de la fundación 
Humboldt en el Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 
Alemania.

Lleva más de 10 años investigando en el área de 
desarrollo de materiales poliméricos con aplicaciones 
en: ingeniería de tejidos, materiales activos,  nuevas 
rutas de reciclaje, y nanotecnología. Tiene actualmente 
más de 60 publicaciones internacionales ISI, y 5 patentes 
nacionales e internacionales. Ha liderado más de 16 
proyectos tanto científicos como tecnológicos en el área 
de nuevos materiales, tales como: FONDECYT, FONDEF, 
Corfo-Innova, Fundación COPEC, Fundación Mapfre, y 
con diversas empresas nacionales.

JUAN MATOS

El Prof. Juan Matos Lale completó su doctorado en 
Física y Química de Superficies en la Escuela Central 
de Lyon (Francia) en 1999. Trabajó sobre la influencia 
de los materiales de carbono en diferentes reacciones 
fotocatalíticas y nanotecnología solar. 

El Prof. Matos centra su investigación en la síntesis, 
caracterización y aplicaciones de nanomateriales en 
catálisis, fotocatálisis, medioambiente, química verde, 
producción de energías limpias. Ha sido Profesor visitante 
de la Universidad Clark (USA) en 2004, Claude Bernard 
University (Francia) en 2005, Palermo University (Italia) 
en 2007, Szceczin University (Polonia) en 2008, Max Plank 
Institute (Alemania) en 2010, Universidad Politécnica de 
Valencia (España) en 2010-2011, e Instituto Nacional del 
Carbono en Oviedo, España (2012). 

Co-fundador y Director de la Asociación Chilena de 
Materiales de Carbono y Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Carbono. Actualmente es Profesor 
Titular e Investigador del área de Bioenergía de la Unidad 
de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de 
Concepción, en donde ha fundado el Grupo de Materiales 
Híbridos y de Carbono. Actualmente tiene más de 70 
artículos publicados en revistas de alto impacto y libros 
seriados, alrededor de 1900 citas y h-factor 21.

CONFERENCIAS PLENARIAS



12 CONFERENCIA PLENARIA    __

TCHMC 2018 [Primer Taller Chileno de Materiales de Carbono] 19-20 de ABRIL · USM · VALPARAÍSO

Superficies nanoestructuradas basadas en nanomateriales de carbono para 
ser aplicadas en biosensores electroquímicos y plasmónicos.

Soledad Bollo

Centro de Investigación de Procesos Redox (CiPRex) and Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS). Uni-
versidad de Chile, Sergio Livingstone Polhammer 1007, Independencia, Santiago-Chile

sbollo@ciq.uchile.cl

Los nanomateriales basados en carbono 
(MBC), tales como nanotubos y grafeno son 
ampliamente utilizados en el campo de los 
biosensores electroquímicos debido a sus 
propiedades favorables, tales como el incre-
mento en la sensibilidad de detección, y efec-
tos electrocatalíticos. Por otra parte, los MBC 
han demostrado ser buenos materiales para 
modificar electrodos, principalmente a causa 
de su estabilidad química, amplia ventana de 
potencial electroquímico, y la biocompatibi-
lidad. Por otro lado su uso en el desarrollo de 
Biosensores plamónicos es aún incipiente y 
se proyecta con mucha utilidad.

En el presente trabajo los resultados 
obtenidos en los últimos años se presentarán 
abarcando tres puntos: (a) la síntesis del 
MBC y su caracterización con técnicas clási-
cas (b) el uso de técnicas electroquímicas 
como voltamperometría cíclica (CV) y Mi-
croscopía de barrido electro-química (SECM) 
para caracterizar las propiedades de transfe-
rencia de electrones y la topografía de elec-
trodos de carbón vítreo (GCE) u oro modifi-
cados y (c) una comparación sobre el rendi-
miento analítico de los electrodos resultantes 
utilizando nanotubos de carbono y materiales 
basados en grafeno con analitos tales como 
ADN, peróxido de hidrógeno, glucosa y pro-
teínas.

Nuestros resultados muestran que el 
rendimiento electroquímico de electrodos 
modificados MBC está fuertemente determi-
nada por la característica química de la super-
ficie, tales como contenido de oxígeno y mor-
fología de la superficie. Por otro lado los re-
sultados en biosensores plasmónicos revelan 
que la utilización de MBC incrementa la can-
tidad de proteínas inmovilizadas y por ende 
la sensibilidad del método.

Finalmente se presentarán los efectos 
de utilizar estos diferentes materiales en la 
detección electroquímica y plasmónica de los 
analitos mencionados

Agradecimientos
Se agradece financiamiento de Proyec-

to Fondecyt 1161225 y FONDAP Nº 
15130011 y al PROGRAMA CO-
NICYT/MINCYT 2013 (PCCI130050)
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Solid-state quantum bits for metrology applications 

Jerónimo R.  Maze1  

1Instituto de Física, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile 
2Centro de Nanotecnología y Materiales Acanzados (CIEN), Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicuña 

Mackenna 4860, Santiago, Chile 
E-mail: jmaze@uc.cl 

 
 

Single electronic and nuclear spins as-
sociated to defects in solid-state are leading 
candidates for quantum information and 
quantum metrology applications. As an ex-
ample, the electronic spin associated to the 
color center Nitrogen-vacancy in diamond 
can be optically prepared and readout pre-
senting long coherence times even at room 
temperature. In this talk, the physics of such 
nano systems will be introduced paying atten-
tion to the atomic configuration and symme-
try properties that rules out the dynamic of 
the electronic degree of freedom. Ground 
breaking experimental results will be pre-
sented that has allowed novel metrological 
schemes for magnetic [1] and electric sensing 
[2], to name a few examples.  

Figure 1a and 1b shows the atomic 
structure of the nitrogen-vacancy center host-
ing an spin one electron and its electronic 
structure. A single electronic spin can be op-
tically addressed using confocal microscopy 
and the emitted light (shown in red) can be 
detected using avalanche photon detectors. 
Figure 1c shows a typical electroni spin reso-
nance response of a single center.  

In particular, we will show how state-
of-the-art atomic force and confocal micros-
copy can be combined to sense magnetic and 
electric fields at the nanoscale. Finally, the 
control of nuclear spins nearby the defect site 
can lead to interesting effective systems 
where concepts such as stimulated Raman 
adiabatic passage can be implemented gain-
ing control over the dynamics of nuclear 
spins toward their implementation as qubits 
[3]. 
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Figura 1. (a) Atomic configuration and (b) electronic 
structure of the nitrogen-vacancy center in diamond. 
(c) Optically detected magnetic resonance of a single 
electronic spin at room temperature.  
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Materiales Multifuncionales basados en Derivados de Grafeno para
Bioaplicaciones y Tratamiento de agua

Humberto Palza1 , 2

1Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Universidad de Chile, Beauchef 851, Santiago, Chile.

2 Advanced Mining Technological Center (AMTC), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de 
Chile, Beauchef 851, Santiago, Chile

E-mail: hpalza@ing.uchile.cl

El surgimiento de los materiales deri-
vados del grafeno (DG) ha permitido desarro-
llar una nueva familia de materiales multi-
funcionales con aplicaciones que van desde 
nanocompositos polímericos hasta el desarro-
llo de biomateriales [1]. Esto se debe a las 
excelentes propiedades que presentan los DG 
tales como alta razón de aspecto y desempeño 
mecánico. Además, presentan una gran versa-
tilidad en conductividad eléctrica, como en el 
caso de óxidos de grafeno térmicamente re-
ducidos (TrGO), y en funcionalidad química, 
en el caso de los óxidos de grafeno (GO). 

En nanocompositos poliméricos se lo-
gra no solo mejorar las propiedades mecáni-
cas de la matriz, sino que se pueden obtener
nuevas funcionalidades tales como conducti-
vidad eléctrica, bioactividad, y propiedades 
antimicrobianas [2]. Otro campo de aplica-
ción relevante ha sido el uso de DG como 
adsorbente de diferentes contaminantes del 
agua dada su gran área específica y cantidad 
de grupos funcionales oxigenados, tales como 
hidróxidos, epóxicos, carbóxilos y carbonilos
[1]. De esta manera, el GO ha sido estudiado 
en el tratamiento de agua contaminada con 
tintes orgánicos. Recientemente, también ha 
sido estudiado como agente floculante en 
minerales. 

El objetivo de este trabajo es mostrar 
un resumen de las diferentes aplicaciones de 
materiales basados en DG desarrolladas en 
nuestro grupo. Se dará especial énfasis en su 
uso como biomaterial antimicrobiano y como 
aditivo para el tratamiento de agua.

Figura 1. Izquierda: Micrografías de an-
damios producidos por impresión 3D de polica-
prolactona (PCL) pura y con TrGO; Derecha: 
micrografía electrónica de barrido de GO. 

Los GO son sintetizados mediante mo-
dificaciones al método de Hummers para 
obtener diversos grados de oxidación. Para 
bioaplicaciones se estudiaron compositos de 
TrGO y GO con polímeros biodegradables 
tales como ácido polilácito (PLA), policapro-
lactona (PCL) y alginatos bioconjugados. Se 
fabricaron andamios mediante impresión 3D 
(Bioplotter) para tener mejor control de su 
morfología. Para los estudios de tratamiento 
de agua se utilizaron GO con diferentes gra-
dos de oxidación para adsorción de azul de 
metileno y naranja de metileno, y para flocu-
lación de distintos minerales. 

Los autores agradecen el apoyo del pro-
yecto FONDECYT 1150130 y de la AMTC.
Referencias
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padhyay, A. K.Bhowmick. Prog. Polym. Sci. 36,
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[2]  P. Arriagada, P. Palma, P. Caviedes, M. 
Flores, H. Palza. J. Biomed. Mat. Res.: Part A, 
106A,1051 (2018).
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Carbonos Nanoporosos y Materiales Híbridos para la Remediación Ambien-
tal y la Producción de Combustibles Solares

Juan Matos1 ,*,  Ricmary Montaña1, Po S.  Poon1

1Grupo de Materiales Híbridos y de Carbono, Área de Bioenergía, Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT), Uni-
versidad de Concepción – Av. Cordillera 2634, Parque Industrial, Coronel – Coronel, Chile

*Autor correspondiente. E-mail: j.matos@udt.cl; jmatoslale@gmail.com

Se presentará un enfoque integrado para resaltar el 
potencial de varios tipos de carbones nanoporosos y
materiales híbridos en procesos catalíticos y fotocata-
líticos relacionados con la remediación ambiental y 
para la producción de combustibles solares [1-3].

Por ejemplo, se ha mostrado que los carbones activa-
dos de alta superficie (AC) son útiles para la fotopro-
ducción de H2 en Au-TiO2/AC bajo irradiación visi-
ble. Se encontró un aumento notable en la fotoactivi-
dad del compuesto hasta un factor aproximadamente
3 veces mayor que el catalizador comercial libre de 
carbonos y se atribuyó a una inyección mejorada de 
electrones calientes formados por el plasmón de re-
sonancia localizada de nanopartículas de Au hacia el 
TiO2.

Se usaron moléculas derivadas de biomasa tales co-
mo furfural, quitosano y sacarosa para preparar mate-
riales híbridos C-TiO2 mediante síntesis solvotérmica. 
Los soportes híbridos de TiO2-C condujeron a una 
mejora importante en la actividad catalítica de catali-
zadores basados en Pd en la electro oxidación de áci-
do fórmico con una potencia máxima de densidad 
hasta 3.3 veces mayor que el mismo catalizador so-
portado en un carbono comercial.

Al mismo tiempo, hemos logrado hasta 10 veces ma-
yor fotoactividad en sistemas híbridos que sobre el 
semiconductor estándar en la fotodegradación de 
colorantes y halofenoles.

Se puede concluir que los materiales basados en el 
carbono muestran nuevas perspectivas para la catáli-
sis sostenible y la fotocatálisis relacionada con la 
producción de energía limpia, los procesos catalíticos 
selectivos y verdes y la remediación ambiental del 
agua contaminada mediante tecnología solar.

Fig. 1. Producción de carbonos nanoporo-
sos para su aplicación en producción de energía, 
remediación ambiental y química verde.
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PFB-27, FONDECYT 1161068, y REDES-
170004, por el financiamiento otorgado para 
realizar este trabajo.
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 En los últimos años, en el campo de la bio-
medicina, se ha logrado la síntesis de  precur-
sores de nanomateriales que presentan pro-
piedades biológicas, físicas, químicas, térmi-
cas y mecánicas que hacen atractivo su uso 
en medicina. Entre ellos está el grafeno y sus 
formas oxidadas como el óxido de grafeno 
(GO), el cual puede ser usado como plata-
forma de carga para drogas de pequeñas mo-
léculas, genes, ADN y proteínas [1]. Una 
aplicación importante de este material es su 
capacidad para funcionalizarse con polímeros 
biocompatibles permitiendo la formación de 
aerogeles que pueden ser utilizados como 
agentes hemostáticos quirúrgicos con propie-
dades absorbentes. Dentro de estos polímeros 
se encuentra la gelatina (G), formándose así 
aerogeles GO-G cuyas propiedades hemostá-
ticas no han sido probadas. El trabajo que se 
presenta, por tanto, tiene como objetivo desa-
rrollar aerogeles en base GO-G mediante 
reacción asistida por microondas con el fin de 
compararlos con los obtenidos por vía tradi-
cional, analizando la influencia de las varia-
bles pH y proporción GO-G. El uso del mi-
croondas en reacciones donde intervienen 
polímeros mejora las propiedades de los ma-
teriales obtenidos [2]. Además, reduce signi-
ficativamente el tiempo de reacción compa-
rado con el proceso de calentamiento tradi-
cional, que tarda aproximadamente 24 horas. 
Para la obtención de estos aerogeles, se sinte-
tizó el GO mediante el método de Hummers 
modificado. Posteriormente, se realizaron 
reacciones de síntesis GO-G asistidas por mi-
croondas a una potencia de 800 W y tiempo 
de reacción 40 minutos. En todos los experi-
mentos se controló la temperatura, pues está  
 

 

Figura 1. Imagen SEM (aerogel GO-G) 
 
reportado que la gelatina se desnaturaliza an-
te cambios de temperatura [3]. Se varió el 
pH, evaluado en medio ácido y alcalino y la 
proporción GO-G [4]. Las mezclas GO-G ob-
tenidas se sometieron a proceso de reticula-
ción y se liofilizaron para obtener los aeroge-
les. El material resultante se caracterizó físi-
camente mediante ensayos de porosidad, 
compresión y absorción de agua; y química-
mente mediante análisis Raman, FTIR, XRD, 
termogravimetría y SEM -este último se 
aprecia en la Figura 1.- Los resultados obte-
nidos fueron comparados con los aerogeles 
GO-G que se desarrollaron mediante la vía 
calentamiento convencional; obteniéndose 
que el aerogel GO-G en medio ácido y mayor 
contenido de G presenta una mayor capacidad 
de absorción de agua y mejores propiedades 
mecánicas; lo cual avala el uso del microon-
das en la síntesis de estos aerogeles. 
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El óxido de grafeno (OG) es un 

nanomaterial que ha sido ampliamente usado 
en aplicaciones médicas debido a sus 
propiedades biológicas que aumentan al ser 
modificado con polímeros biocompatibles 
incrementando su estabilidad, efectividad en 
el transporte de drogas y reduciendo su 
citotoxicidad. Uno de los biopolímero usados 
para esta función es el Quitosano (CS) que 
tiene reportada biocompatibilidad y 
solubilidad dependiente del pH del medio [1]. 
Estas respuestas inteligentes al medio unidas 
al carácter adsorbernte del OG permite la 
creación de carriers inteligentes para el 
transporte y liberación sostenida de fármacos. 
La baja biocompatibilidad de las 
proantocianidinas de uva, las cuales son 
polifenoles de la familia de los flavononoides 
con gran capacidad antioxidante e inhibe la 
enzima convertidora de angiotensina, podría 
ser mejorado al ser transportado por estos 
carriers de OG-CS [2]. El objetivo de este 
estudio es desarrollar nanocarriers de OG-CS 
y probar la mejora de la citotoxicidad del 
fitofármaco cargado. Para esto sintetizamos y 
caracterizamos estos nanocarriers realizando 
comparación de sus propiedades a través de 
FTIR, UVvis, TGA, XDR, AFM, Espectro 

Raman y TERS. Además se comprobó su 
citotoxidad con ensayos MTT con células 
HEK 293, de riñón humano, incubadas 24 
horas. Hemos establecido la capacidad de 
carga y la liberación del fármaco en medios 
fisiológicos. Los resultados muestran la 
influencia de tamaño y potencial-z a la 
capacidad de carga. Los ensayos 
citotoxicológicos muestran la mayor 
biocompatibilidad del nanocarrier en 
comparación al OG y también del fármaco 
cargado en estos carriers en comparación al 
fármaco aplicado por sí solo. Los resultados 
muestran además que la citotoxicidad es 
dependiente de la dosis. 
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Las bacterias se caracterizan por su versatilidad 
para adaptarse y sobrevivir en casi todos los am-
bientes de nuestro planeta. En condiciones adver-
sas, las bacterias tienden a agruparse en comuni-
dades, adhiriéndose a superficies, proceso cono-
cido como formación de biofilms [1]. 
Si bien la presencia de estos biofilms puede ser 
beneficiosa en ciertos procesos productivos, tam-
bién puede ser perjudicial para múltiples sectores 
industriales como el minero, el naviero y el de ge-
neración de energía, con costos de billones de dó-
lares anuales.  
Actualmente los tratamientos para controlar la 
proliferación de biofilms se basan en el uso de an-
tibióticos y biocidas que, por un lado, no son efec-
tivos cuando los biofilms ya alcanzaron su estado 
irreversible de madurez y, por otro, son extrema-
damente tóxicos, impactando de forma negativa 
el medio ambiente. Por lo tanto, se hace necesaria 
la búsqueda de soluciones más eficientes [2]. 
Dentro de este contexto, la nanotecnología ofrece 
soluciones alternativas para resolver estos proble-
mas.  
En este trabajo se presentan resultados sobre el 
uso de recubrimientos de grafeno y h-BN como 
modificador de las características de una superfi-
cie de vidrio, y el efecto que estos presentan sobre 
la formación de biofilm de una cepa de Enteroba-
cter cloacae.  
La cepa utilizada fue aislada de un consorcio ma-
rino obtenido de redes acuícolas sumergidas por 
24 horas. Los nanomateriales fueron crecidos por 
deposición química en fase vapor (CVD), trans-
feridos sobre vidrio y caracterizados por micros-
copía de barrido electrónica (SEM) y espectros-
copía Raman.  
Análisis espectrofotométricos revelaron una con-
siderable reducción de la formación de biofilm 
para superficies recubiertas con grafeno y con h-
BN (Figura 1). Por otra parte, análisis SEM y de 

fluorescencia corroboran visualmente dichos re-
sultados y muestran la biocompatibilidad de estos 
recubrimientos.  
 

Figura 1. Portaobjetos de vidrio tinturados con 
cristal violeta. En la imagen se observa la forma-
ción de biofilm en las muestras tratadas con h-
BN, grafeno. 
 
Esto puede ser explicado, debido a que ambos 
nanomateriales interfieren con los mecanismos 
de anclaje entre bacteria y superficie, cambiando 
las propiedades electrostáticas y de energía de las 
superficies, procesos que ocurren a escala nano-
métrica [3]. Nuestros resultados confirman la 
efectividad de ambos recubrimientos nanométri-
cos como inhibidores de la formación de biofilms 
sin liberar compuestos tóxicos que afecten al eco-
sistema circundante. 
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En esta contribución se presenta un es-
tudio de las propiedades electrónicas y estructu-
rales de nanotubos de carbono no cristalinos 
(NC-CNTs) y se discuten algunas de sus poten-
ciales aplicaciones. 

Estos nanotubos se fabricaron por el mé-
todo de depósito químico en fase de vapor, utili-
zando una membrana de óxido de aluminio 
anodizado como molde [1]. Este procedimiento 
de síntesis permite controlar los diámetros inte-
rior y exterior de los nanotubos, como también 
su longitud. 

La determinación de la estructura no 
cristalina del los Nanotubos se realizó mediante
microscopía electrónica de transmisión y espec-
troscopía Raman, y su estructura electrónica se 
ha estudiado mediante el uso de espectroscopía 
de fotoemisión inversa (IPS) [2]. 

Sus propiedades de transporte eléctrico 
se estudiaron mediante la realización de curvas 
I-V en un amplio rango de temperatura (desde 
10 K a 300 K). El mecanismo de transporte eléc-
trico dominante en los NC-CNTs de pared del-
gada, es hopping 3D de rango variable, el que 
por lo general es observado en materiales no 
cristalinos con estados fuertemente localizados 
[3]. Sin embargo, a medida que el espesor de la 
pared del NC-CNT aumenta, se observa un me-
canismo de transporte paralelo del tipo metálico.

Debido a la coexistencia de ambos me-
canismos y dado que es posible modificar a vo-
luntad las dimensiones de estos NC-CNTs e in-
corporarlos en dispositivos en conjunto con ma-
teriales disímiles, nos ha permitido explorar su 
utilidad en el desarrollo de sensores y fotocatali-
zadores.

Figura 1. Imagen de microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) de NC-CNTs dispersos sobre una 
grilla. El inserto corresponde a una micrografía 
TEM de un segmento de un NC-CNT representativo 
de la muestra.
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La oxidación del grafeno incorpora 
grupos funcionales oxigenados a la red de 
carbonos aromáticos, los cuales permiten una 
dispersión acuosa estable del material. La 
incorporación de estos grupos funcionales 
permite además generar una superficie apta 
para ser modificada, incorporando otros ma-
teriales que mejoren la sensibilidad y/o la 
selectividad de la superficie. Sin embargo, la 
interrupción de la red de carbonos aromáticos 
provoca una disminución de la conductividad 
eléctrica, la que puede ser restaurada par-
cialmente a través de reacciones de reduc-
ción. Por otro lado, la generación de superfi-
cies más sensibles y/o selectivas involucra la 
incorporación de otros materiales con una 
componente de reconocimiento molecular, 
[1,2]. Las ciclodextrinas son macrociclos de 
unidades de glucosa, cuya característica más 
importante es la de formar complejos de in-
clusión atrapando ciertos compuestos en su 
cavidad por lo que han sido propuestas como 
elementos de reconocimiento molecular. 

El objetivo de este trabajo es aprove-
char las importantes características de estos 
materiales para mejorar la sensibilidad y la 
selectividad, buscando la sinergia de ambos 
materiales. 

En una primera etapa, óxido de grafeno 
fue modificado con 6-monodeoxy-6-mono-
amino-β-ciclodextrina, (CD-NH2) mediante 
enlaces covalentes entre grupos amino y áci-
dos carboxílicos generando un enlace amida, 
para ello se utiliza EDC (1-etil-3-(3-dimetil-
aminopropil) carbodiimida) junto con NHS 
(N-hidroxisuccinimida). Posteriormente, una 
alícuota de una suspensión de este material 

fue depositada sobre un electrodo de carbono 
vítreo, dejando evaporar el solvente. El elec-
trodo fue sometido a barridos cíclicos de po-
tencial hacia valores negativos, generando un 
electrodo de óxido de grafeno reducido 
/ciclodextrina (rGO-CD). 

La efectividad del proceso de reducción 
fue evaluada mediante espectroscopía Ra-
man, encontrando una proporción de las ban-
das D y G (ID/IG) entre 1,09 y 1,16 para rGO 
versus 0,82 para GO. El aumento de conduc-
tividad del material reducido fue determinado 
con una sonda redox comparando la diferen-
cia de potenciales de oxidación y reducción 
(ΔEp) para GO y rGO encontrando valores de 
163 y 72 mV respectivamente. La incorpora-
ción de CD en el material fue verificada con 
la disminución de corriente de ferricianuro de 
potasio como sonda redox, la que no forma 
complejos de inclusión con las CDs. El mate-
rial mixto fue utilizado para determinar car-
barilo y carbenzadim (pesticidas) encontran-
do dependencia lineal con la concentración 
entre 25 y 300 M para carbarilo y 25 y 150  
M para carbendazim con R2 de 0,986 y 
0,976, respectivamente. 
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Los materiales basados en grafeno han 
tomado gran atención debido a sus diversas pro-
piedades y promisorias aplicaciones en distintos 
ámbitos como en el tratamiento de aguas, en 
capacitores y celdas, en el transporte y libera-
ción de fármacos, entre otros. 

El óxido de grafeno (OG), forma oxida-
da del grafeno, puede ser funcionalizado con 
gelatina (G), produciendo materiales cuyas pro-
piedades dependen del método de síntesis, del 
contenido de OG [2] y el pH de la solución [3]. 
Así, el objetivo de este estudio fue evaluar y 
comparar el efecto de la proporción OG:G y el 
pH en la síntesis del aerogel de acuerdo a su 
comportamiento químico y mecánico.  

Para este propósito dos métodos de sín-
tesis fueron utilizados, un método físico o no 
covalente y un método químico o covalente. Pa-
ra el análisis químico del material se utilizaron 
técnicas termograviméticas, FTIR, XRD y Ra-
man. Además, se realizó un análisis morfológico 
a partir de imágenes SEM y sus propiedades 
mecánicas fueron evaluadas mediante test de 
compresión uniaxial.  

Como resultado se obtuvieron aerogeles 
mediante ambos métodos de síntesis con dife-
rentes tipos de interacción OG-G los que fueron 
validados por el análisis químico de la reducción 
del OG. Los aerogeles muestran mejores propie-
dades mecánicas en distintas condiciones de 
reacción, mostrando un mejor módulo de elasti-
cidad en condiciones alcalinas y bajas propor-
ciones OG:G para aerogeles covalentes, el cual 
además presenta una mejor capacidad de absor-
ción que el aerogel físico como se observa en la 
figura 1.  

 
Figura 1: Cinética de absorción de agua en aerogel 
químico (cuadrados) y aerogel físico (triángulos). 

 

De esta manera, se concluye que existe 
influencia del método de síntesis en el compor-
tamiento del aerogel, además de un efecto de la 
proporción OG:G y del pH en las propiedades de 
los aerogeles sintetizados por ambos métodos. 
Así, la elección del método de síntesis y sus 
condiciones dependerán de su potencial uso en 
el transporte y liberación de drogas, u otras apli-
caciones en distintos ámbitos.   
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El desarrollo de materiales adsorbentes 
basados en grafeno ha sido de gran interés en la 
investigación debido a sus potenciales aplicacio-
nes y usos en el tratamiento de agua, generación 
de energía amigable con el medio ambientes, la 
medicina, entre otras aplicaciones [1]. Entre es-
tos, el óxido de grafeno (GO) se ha estudiado 
para aplicaciones biológicas debido a su poten-
cial como plataforma para la carga de fármacos 
de moléculas pequeñas, pero con una biocompa-
tibilidad discutida. Para abordar este problema, 
GO se puede combinar con soportes poliméricos 
que generan una estructura 3D reticulada (Aero-
geles), como el quitosano (CS), un polisacárido 
catiónico lineal de origen natural que tiene una 
amplia gama de aplicaciones biológicas en la 
administración de fármacos y genes, esto debido
a su buena biocompatibilidad, biodegradabilidad 
y propiedad antibacteriana [2]. 

Las interacciones no covalentes entre 
GO y CS juegan un papel importante en la for-
mación inicial de suspensiones de grafeno ho-
mogéneas que pueden congelarse rápidamente y 
liofilizarse para formar los Aerogeles [3]. 

El objetivo de este trabajo fue la síntesis 
y comparación entre Aerogeles GO/CS, eva-
luando diferentes composiciones y condiciones 
de pH, en busca de obtener parámetros óptimos 
para desarrollar un Aerogel absorbente. Para 
ello, mezclamos una solución GO con una solu-

ción CS en diferentes concentraciones y en va-
rios pH, luego lavamos el material y congelamos 
rápidamente con nitrógeno líquido para su liofi-
lización. Los Aerogeles se caracterizaron física
mente mediante AFM, SEM y pruebas de com-
presión, y hacemos análisis químicos por TGA, 
FTIR, UV-Vis, XDR y espectroscopía Ramman.

Los aerogeles tuvieron una porosidad 
sobre el 90%, con una dependencia de las condi-
ciones de síntesis, al igual que la resistencia del 
material obtenida y la cantidad total de agua ab-
sorbida, la cual fue sobre 70 veces su peso en el 
caso más óptimo. De este modo fue posible sin-
tetizar Aerogeles GO/CS con una alta capacidad 
de carga, lo que lo hacen un material con una 
alto potencial para la administración de fárma-
cos.i
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Las reacciones de H2O y CO2 con gra-
feno son de gran interés en la industria ener-
gética como también en aplicaciones relativas 
al diseño de materiales. Aunque las reaccio-
nes parezcan sencillas, sus detalles mecanís-
ticos merecen un estudio en detalle, espe-
cialmente respecto de los pasos de adsorción 
de reactivos y desorción de productos. En 
efecto, la complejidad de estructuras molecu-
lares que encontramos en los materiales car-
bonosos, permite que múltiples rutas de reac-
ción puedan coexistir [1].  

En este estudio utilizamos la teoría del 
funcional de densidad como herramienta de 
la química computacional para determinar 
mecanismos de reacción. Posteriormente se 
evalúan propiedades termodinámicas y ciné-
ticas de cada paso del mecanismo reacción 
hallado. Tales mecanismos establecen una 
ruta de conversión química partiendo desde 
sitios activos tipo zigzag en los bordes de una 
lámina de grafeno, hasta la formación de los 
productos de cada una de las reacciones. 
Luego los resultados son comparados con 
aquellos correspondientes a las reacciones de 
grafeno con NO y O2 [1]. Las similitudes y 
diferencias son revisadas en el marco de las 
reacciones de transferencia de oxígeno para 
materiales carbonosos. 

El análisis del mecanismo de la reac-
ción de agua resulta ser diferente del meca-
nismo usualmente aceptado, el cual incluye la 
adsorción disociativa en lugar de un meca-
nismo concertado, en el que tanto el paso de 

adsorción de H2O y la desorción de H2 ocu-
rren simultáneamente. Adicionalmente, se ha 
propuesto que el mecanismo incorpora un 
arreglo superficial anterior a la desorción de 
productos, el cual explicaría el fenómeno de 
inhibición que experimenta esta reacción. En 
el caso del CO2, también se analiza el meca-
nismo de inhibición.  

En general, los resultados permiten 
proponer la participación de la superficie, o 
bien, la existencia de un efecto del estado o 
condición del borde de la lámina de grafeno, 
en el proceso de inhibición. Este efecto de 
“borde extendido” explicaría el hecho expe-
rimental observado cuando ocurre la reacción 
de grafeno con H2O, en la cual se forman 
agujeros de forma hexagonal, en contraste a 
los agujeros de tipo circular que se observan 
cuando ocurre la reacción de grafeno con 
CO2 [2]. 
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The oxygen reduction reaction (ORR) 
is a fundamental chemical reaction in indus-
trial processes as well as in living systems, 
being O2, the final electron (e-) acceptor of 
many reactions. Since then its importance in 
the fuel cell technology where energy would 
be stored in the form of H2 to be oxidized in 
conjunction with the reduction of the cheap 
and abundant O2. However, the ORR is a 
complicated reaction which involves the 
transfer of 4 electrons and 4 protons and for 
its nature, it proceeds through the consequent 
formation of more than one intermediate ac-
counting for the so-called “scaling correla-
tions”. The complexity of the reaction deter-
mines the slow kinetics and the difficulties 
into finding an adequate catalyst for it to pro-
ceed without energy losses. The “industrial 
standard” catalysts for this reaction are based 
on the very expensive and rare Pt metal. An 
uncountable number of non-precious metal 
catalysts (NPMC) have been studied with the 
purpose to replace Pt. Among them, the most 
promising are Co and Fe macrocyclic com-
plexes (MN4), where the metal is coordinated 
by four pyrrolic nitrogen atoms, like in 
phthalocyanines. Unfortunately, CoN4 suffer 
from low activity and production of H2O2 
instead of H2O while FeN4 compounds are 
not stable in acidic media. In our research 
group, we are adopting various strategies to 
increase the activity and the stability of those 
compounds like the substitution of planar 
neutral residues with more electron-negative 

ones, the addition of axial back ligands, the 
heat treatment of the catalyst.  

In this research work we present and 
compare the electrocatalytic activity towards 
the ORR of a new perfluorinated Fe phthalo-
cyanine (16(F)FePc) and of a penta-
substituted Co catalyst, the pyridine modified 
Co phthalocyanine (CoPc-Py). We present 
these 2 catalysts as examples of modified 
MN4 catalysts to obtain molecules with high-
er turn over rates towards the ORR. The cata-
lysts are supported either on pristine carbon 
nanotubes (CNT) exploiting pi-stacking in-
teractions or on pyridine-modified CNT (Py-
CNT) through penta-coordination between 
the catalyst and the N atoms of the pyridine 
anchored to the CNT. For the Fe catalyst the 
very high redox potential of the active 
Fe(III)/Fe(II) redox couple confirms the cor-
relation between activity of the catalyst vs. 
redox potential of the active redox couple of 
the metal in the catalyst. On the other hand 
we show that when modifying MN4 with axi-
al ligands like pyridine to form MN5 we are 
able to increase the redox potential of the ac-
tive redox couple, decoupling the metal from 
the carbon support and changing the geomet-
rical and electronic structure of the catalyst. 
The catalysts were characterized by electro-
chemical techiniqus and EPR and XPS spec-
troscopy. Ab initio calculations, confirm the 
importance of the pyridine axial ligand to 
lower the binding energy of the adsorption of 
O2 on the metal centre. 
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El grafeno ha tomado mucha relevan-
cia tanto a nivel de investigación como in-
dustrial desde que fue individualizado por 
los físicos Andre Geim y Konstantin Novo-
selov en 2004 por el método del “Scotch 
Tape” o Clivaje mecánico [1]. Desde enton-
ces, la investigación de distintos métodos de 
producción ha tenido un crecimiento expo-
nencial, y aun cuando ya se cuentan con una 
producción exitosa a partir de diversas téc-
nicas, donde algunas de hecho ya son utili-
zadas comercialmente, se sigue el estudio de 
las mismas en aras de mejorar o de encontrar 
nuevos métodos. En la actualidad, los proce-
sos de fabricación de grafeno se dividen en 
dos [1]: la primera clasificación incluye al 
Clivaje Mecánico, deposición química de 
vapor (CVD) y descomposición de sustratos 
de SiC, mientras que la segunda es para mé-
todos más sencillos y menos costosos como 
son la oxidación de grafeno, con una poste-
rior reducción térmica o química del mismo, 
la exfoliación en fase líquida y la electro-
exfoliación. El objetivo principal de esta in-
vestigación es sintetizar grafeno a partir de 
la electro-exfoliación de grafito utilizando 
como electrolito un solvente eutéctico pro-
fundo (DES, por sus siglas en inglés). El 
proceso se realiza en tres partes, la primera 
es la electro-exfoliación que dura pocos mi-
nutos donde obtenemos partículas de grafito 
expandido, para luego con un baño ultraso-
nido completar la exfoliación en una mezcla 
de etilenglicol-agua y un post proceso de 
centrifugado a 1000 rpm. Luego las mues-
tras son caracterizadas por conductividad 
eléctrica, espectrofotometría UV-Vis, AFM, 

MEB, espestroscopía Raman. Con este pro-
ceso se obtuvo una concentración de grafeno 
de 0.38 mg/ml en una mezcla DES-
agua(30%p.), con monocapas y “few-layers” 
con tamaños de 2 a 15 µm de ancho, como 
se evidencia en la figura 1 [2].  

 

 

Figura 1. Hojuela de grafeno de 15 µm de ancho 
obtenida por electro-exfoliación utilizando un solven-
te eutéctico profundo (DES) combinado con agua.  
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Nuevos aceros auto-lubricantes con bajo 
coeficiente de fricción y elevada resistencia 
mecánica fueron recientemente desarrollados. En 
esos materiales, el grafito es formado por la 
disociación de carburo de silicio (SiC) durante la 
etapa de sinterización [1]. 

El grafito formado por esa reacción es un 
carbono nanoestruturado del tipo turbostrático, 
que presenta camadas de grafeno fuertemente 
desalineadas, responsable por el bajo coeficiente 
de fricción (0,1) [2]. 

En este trabajo se presenta los mecanismos 
de formación de carbono nanoestruturado a través 
de la disociación de partículas de carburo 
dispersas en una matriz metálica. Para eso se 
analizó el efecto de diferentes tamaños de 
partícula de SiC y de la composición de la matriz 
ferrosa, producidos por compactación. Se 
analizaron las muestras por microscopia óptica y 
por microscopio electrónico de barrido. Además, 
se realizaron cálculos de difusión con utilización 
del software DICTRA, que ayudaron a entender 
los mecanismos de formación de carbono. 

La Figura 1 presenta partículas de SiC 
parcialmente disociadas, con formación de 
carbono en la interface entre la matriz y las 
partículas de SiC. Se observa también la 
formación de la fase Fe-α cerca de las partículas, 
resultante de la disolución de silicio en la matriz. 

 

 
Figura 1. Partículas de SiC parcialmente disociadas 
en una matriz ferrosa. 
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La determinación de las propiedades texturales y
química superficial en todos los materiales basa-
dos en carbono, es de gran relevancia. Debido a 
que estas propiedades, pueden controlar o modi-
ficar las reacciones catalíticas o los fenómenos 
de adsorción. Dentro de las propiedades textura-
les podemos encontrar: la superficie específica,
volúmenes, diámetro, distribución y forma de 
los poros. Para determinar estas propiedades, se 
utiliza la técnica de adsorción-desorción de N2,
principalmente. En la Figura 1 se observa la ad-
sorción-desorción de N2 de un carbón activado
(CA) y nanotubo de carbono (NTC).

Fig. 1 Isoterma de adsorción-desorción de N2  a 77K

En estas isotermas se observa que el CA presen-
ta una isoterma tipo I y el NTC del tipo IV, aso-
ciadas a materiales microporosos y mesoporo-
sos, respectivamente [1]. Ademas, se observa 
que el nanotubo de carbón presenta un ciclo his-
téresis tipo H4, clásico de poros cilíndricos o 
pilareados [1]. Para la determinación de la dis-
tribución de tamaños de poros se utiliza los da-
tos de la isoterma y se aplica los modelos BJH 
para la mesoporosidad o DFT o HK para la re-
gión microporosa [1].  
En relación a la química superficial es sabido 
que los materiales basados en carbono, contie-
nen diferentes grupos orgánicos en su superficie, 
principalmente en los planos basales de la super-
ficie o en las entradas de los poros. La caracteri-

zación de estos grupos se pueden hacer por
FTIR y XPS. Una estimación de estos grupos, 
también se pueden hacer mediante descomposi-
ción a temperatura programada acoplado a masa
(DTP-MS). Estos grupos se descomponen en 
CO, CO2 o CO+CO2 dependiendo de la tempera-
tura, tal como se observa en la Figura 2 [2].

Fig. 2: Grupos que contienen oxígeno superficial en 
carbono y su descomposición por DTP [2].

También las propiedades ácidas, básicas y redox
de estos materiales puede ser caracterizada me-
diante la adsorción-desorción de NH3, CO2 y
metanol. Finalmente, dependiendo de la aplica-
ción, estos materiales son usados como soportes 
de nanopartículas metálicas y óxidos. Mediantes 
la técnicas de quimisorción de H2(CO) se puede 
determinar el tamaño promedio de la nanopartí-
cula metálica y su dispersión. También, median-
te reducción a temperatura programada se puede 
determinar la interacción metal-soporte y el gra-
do de reducibilidad de óxidos soportados.
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Las estructuras porosas son capaces de 
combinar propiedades inherentes de su 
estructura con las del material base [1, 2]. Las 
aplicaciones más comunes de las espumas de 
cobre son filtros e intercambiadores de calor, 
ambas en medio líquido. Se conoce que el cobre 
tiene buena resistencia a la corrosión pero se 
desconoce si su comportamiento cambia al estar 
en presencia de fibra de carbono. Se propone 
que la resistencia a la corrosión de estas 
espumas, disminuye frente al incremento del 
contenido de fibra de carbono.

El proceso de sintetizado corresponde a la 
técnica de metalurgia de polvos, el cual se puede 
observar en la Figura 1. Para formar los 
compactos en verde se mezclaron polvo de 
cobre, fibra de carbono y cloruro de sodio 
(espaciador), luego se compactaron en frío bajo 
una presión de 200 MPa uniaxial durante 1 min. 
Se sinterizaron en dos etapas, la primera a 790 
°C por 2h, la segunda a 850 °C por 4h [3].
Finalmente se procede a la remoción del 
espaciador en agua destilada a 60°C en 3 ciclos 
de 3h cada uno. La caracterización 
electroquímica se llevó a cabo a través de 
impedancia y curvas de polarización en celda de 
tres electrodos: electrodo de referencia 
(calomel), contraelectrodo (platino) y electrodo 
de trabajo, en una solución 0,1 M de Na2SO4. 
Además se realizó difracción de rayos X,
microscopía electrónica de barrido y
determinación de microdureza.

Se observaron cambios en el 
comportamiento electroquímico referidos a la 
presencia e incremento de fibra de carbono. Se 

observó un incremento en la microdureza para el 
mayor contenido de fibra.

Figura 1. Proceso de sintetización de espumas de 
cobre con distintos contenidos de Fibra de Carbono.
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El grafeno es un material muy estudiado 
en la actualidad para su uso en el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Posee una gran elasticidad, 
resistencia mecánica y alta conductividad eléc-
trica, entre otras propiedades de interés. En este 
trabajo se presenta un estudio de algunos pará-
metros de la síntesis de grafeno, realizada me-
diante la técnica deposición química en fase va-
por (CVD), usando cobre como sustrato.

Como precursores de síntesis se utilizó 
acetileno (C2H2) o metano (CH4). Para ambas 
fuentes de carbono, se analizó el efecto de dos
parámetros que parecen ser fundamentales en la 
preparación del grafeno. El primer parámetro 
analizado fue el tiempo de síntesis, variándolo 
entre 1 y 30 minutos de descomposición del pre-
cursor. Al aumentar el tiempo de síntesis utili-
zando acetileno como precursor, aumenta radi-
calmente el número de capas de grafeno, a dife-
rencia de cuando se utiliza metano donde se ob-
serva un cambio mucho más leve. El segundo 
parámetro estudiado fue el efecto de la presencia 
de hidrógeno (H2) en la síntesis, concluyendo 
que cuando la síntesis es realizada con metano 
se obtienen mejores muestras con ausencia de 
hidrógeno. Con respecto al acetileno se observó 
que en poca cantidad la presencia de hidrógeno 
mejora las propiedades del material, pero en 
abundancia no es beneficioso. 

Adicionalmente se estudiaron dos paráme-
tros más con respecto a la síntesis de metano. Se 
investigó el efecto de la temperatura, variando
este parámetro entre 950 y 1050ºC, de lo que se 
obtuvo como resultado un grafeno de menos 
capas cuando la síntesis es realizada a 1050ºC en 
comparación con temperaturas inferiores (950 y 

1000ºC). Finalmente se analizó el efecto del flu-
jo de inyección de metano entre 2 y 10 sccm. No 
se observó un cambio importante en el número 
de capas de grafeno al aumentar el flujo de in-
yección de este precursor en las cantidades men-
cionadas. El material sintetizado fue caracteriza-
do mediante espectroscopía Raman (Figura 1) y 
microscopía óptica (Figura 2). 

Figura 1. Espectro Raman de grafeno preparado con 
acetileno (1min, 1000ºC) sobre una lámina de cobre.

Figura 2. Microscopía óptica de una lámina de co-
bre y grafeno sobre cobre con 1 y 10 minutos de sín-
tesis.
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La reacción de metanación se ha desarrollado en 
la industria para la eliminación de trazas de CO 
en gases ricos en H2 y la conversión de gas de 
síntesis en gas natural sintético [1]. El objetivo 
principal del trabajo es estudiar la producción de 
metano a partir de gas de síntesis según la reac-
ción de metanación empleando catalizadores a 
base de hierro soportado en carbón activado. 

El carbón activado preparado por activación fí-
sica utilizando CO2 se denominó BC. La mues-
tra se preparó a una temperatura de 800°C por 1 
hora. Los catalizadores se sintetizaron por im-
pregnación a sequedad utilizando nitrato de hie-
rro nonahidratado con los siguientes porcentajes 
nominales de hierro elemental: 2.5; 5 y 10%, 
denominados: BCFe2.5, BCFe5, BCFe10, res-
pectivamente. Los ensayos catalíticos se realiza-
ron a 300°C. Previo a la metanación los catali-
zadores fueron pre-tratados bajo flujo de hidró-
geno a 400°C por 1 hora.  

Según los análisis de caracterización de textura, 
previos y post reacción, todas las isotermas si-
guen una isoterma tipo I según la clasificación 
IUPAC, por lo que su estructura está compuesta 
por microporos, y una fracción de mesoporos 
estrechos. La incorporación de hierro disminuye 
la porosidad de los catalizadores; a mayor con-
tenido de hierro menor área superficial BET y 
volumen total de poros. Luego de 15 h de reac-
ción todos los catalizadores mostraron un des-
censo tanto en las áreas superficiales como en el 
volumen total de poros. Esto probablemente es 
debido al bloqueo de los microporos con resi-
duos de carbono que se forman durante la reac-
ción de metanación. No obstante, el volumen 
total de poros de los catalizadores tras 15 h de 
reacción es mayor o igual al 50% -respecto al 

catalizador fresco-, por lo que podemos concluir 
no se ha producido un colapso estructural de la 
porosidad.  

Figura 1. Conversión de CO para los catalizadores 
de hierro.  
 
Los ensayos catalíticos mostraron un orden en la 
conversión de CO como se muestra en la fig. 1. 
Los resultados indican que se requiere de una 
concentración crítica de Fe de al menos 10 % 
másico para lograr buena eficiencia en este cata-
lizador. Por el contrario, con una menor propor-
ción existe una rápida desactivación. Además, la 
distribución de productos luego de alcanzar es-
tado estacionario no difiere entre los catalizado-
res, por lo que el aumento de la concentración de 
Fe no afecta la distribución de productos. Pode-
mos concluir que aun a pesar del descenso en el 
volumen total de poros, los catalizadores mostra-
ron una estabilidad catalítica, principalmente 
BCFe10, lo que sugiere que la fase activa se 
puede estar re dispersando a lo largo de dichos 
depósitos. 
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El proceso de electro-oxidación (EO),  co-
rresponde al proceso electroquímico de oxida-
ción avanzada más empleado en la eliminación 
de contaminantes orgánicos en aguas residuales, 
el cual consiste en la oxidación de compuestos 
orgánicos en solución dentro de una celda elec-
trolítica, mediante la electro-generación de espe-
cies oxidantes fuertes como el radical hidroxilo 
[1]. 

El ánodo de diamante dopado con boro 
(BDD), genera radicales hidroxilo mediante la 
oxidación del agua: 
 
BDD + H2O            BDD(•OH) + H+ + e – 
 
Estos •OH quedan débilmente adsorbidos a la 
superficie del ánodo, lo que permite una rápida 
oxidación de los compuestos orgánicos presentes 
en el agua hasta su completa transformación a 
CO2[2]. 

 
En el presente trabajo se compara el uso 

de electrodos de diamante dopado con boro con 
otros electrodos como Pt, PbO2 y Anodos di-
mensionalmente estables (DSA) durante la elec-
tro-oxidación de contaminantes organicos per-
sistentes de carácter industrial. Para todos los 
casos, el ánodo de BDD presenta mayores efi-
ciencias de degradación de contaminantes y mi-
neralización a CO2. 

 
Además, se utilizó el ánodo de BDD pa-

ra tratar aguas residuales de la industria del vino 
(Fig. 1) y otra de la industria cárnica. En ambos 
casos es posible cambiar totalmente las caracte-
rísticas físicas del agua (color, olor, turbidez), 
así como eliminar casi en un 100% el contenido 
orgánico del agua residual industrial. Además, 
se observa una completa desaparición de E. coli 
en las aguas tratadas electroquímicamente. 

 
Figura 1. (a) Decaimiento de la demanda química de 
oxígeno (COD) y (b) Decaimiento de la turbidez du-
rante el tratamiento de un agua residual de la industria 
del vino. EO en presencia de  50 mM Na2SO4 aplican-
do diferentes densidades de corriente. 

Los autores agradecen al proyecto FONDECYT 
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MN4 macrocyclic complexes resemble some 
natural occurring catalysts [1-2].  The reactivity 
of these molecules is related to the redox poten-
tial of the complex [1-2].  The activity of a given 
family of macrocyclics for a specific reaction 
follows a non-linear volcano correlation versus 
the Mn+/M(n-1)+ redox potential of the metal che-
late. Most of the work published have modulated 
the redox potential using electron donating or 
electron-withdrawing substituents on the macro-
cyclic ligand.  However, this parameter can also 
be modulated by axial ligation [3] and can then 
play a key role in the electrocatalytic process. 
Pristine and chemically modified single and 
multiwalled carbon nanotubes are excelent mate-
rials to anchor metal complexes via axial liga-
tion.  It is generally accepted that for achieving 
the highest catalytic activity it is necessary that 
the reacting molecules interact with the active 
site to a degree that it is not too weak or not too 
strong (Sabatier Principle [4]). Too strong of 
adsorption leads to the blockage of the active 
sites. In the particular case of the reduction of O2 
[4], its interaction with a metal complex can be 
described by the M-O2 binding energy.  We find 
volcano correlations with this parameter when 
comparing several complexes.  Further, a linear 
correlation between the M(III)/(II) redox poten-
tial and the M-O2 binding energy is found [4]. 
We will discuss also the key role of axial ligand 
on enhancing the catalytic activity of MN4 mac-
rocyclics for ORR and for the oxidation and re-
duction of thiols: cysteine/cystine, cysteamine 
and glutathione. Axial ligation of these com-
plexes to carbon nanotubes enhance both the 
activity and long term stability for oxygen re-
duction and this is required for fuel cell opera-
tion.  Axial ligands also shift the M(III)[(II) re-

dox potential in both directions, depending on 
the nature of the ligand and then can move up or 
down a particular complex on any side of the 
volcano correlation.  There is a very interesting 
interplay between ligand substitution and axial 
substitution.  These two effects are not neces-
sarily additive and depend on the nature of the 
particular complex.  Finally, the beneficial effect 
of back ligands for O2 reduction mimic the ef-
fect of similar ligands in the reduction of O2 cat-
alyzed by cytochrome c, containing a Fe porphy-
rin unit. Co phthalocyanine in the presence of an 
axial ligand changes from a 2-electron reduction 
catalyst to a 4-electron reduction catalyst mim-
icking vitamin B12, a Co corrin  4-electron O2 
reduction catalyst [5]. 
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The oxygen reduction reaction is of ex-
treme importance in energy converting systems 
being oxygen a cheap and abundant electron 
acceptor. The complete reduction of O2 to water 
is a multistep reaction, which involves the split-
ting of the O-O bond and the transfer of 4 elec-
trons and 2 protons. Its complexity hampers the 
development of synthetic cost-efficient electro-
catalysts for the ORR and the massive commer-
cialization of PEM fuel cells. Co complexes like 
Co phthalocyanines (CoPc) have been extensive-
ly studied as electrocatalysts for the ORR [1].  
Among them, vitamin B12 (VB12), a naturally 
occurring molecule has attracted the attention 
because instead of catalyzing the 2-electrons 
reduction of O2 to H2O2 like CoPc it promotes 
the 4-electron reduction to H2O. In this work, we 
study a CoPc axially coordinated to pyridine, 
which is anchored to a metallic carbon nano-
tubes (CoPc-Py-CNT), biomimicking the vita-
min B12 structure, as shown in Figure 1. Density 
functional theory calculations are used to char-
acterize the O2 adsorption and dissociation on 
the metal center of CoPc-Py-CNT, whereas the 
synthetized catalyst was characterized by EPR 
and XPS spectroscopy. DFT calculations re-
vealed that the presence of fifth axial ligand sta-
bilize a low spin state with one unpaired electron 
and increases the binding energy of O2 to the Co 
metal center with respect to the fourth ligand Co, 
approaching to that calculated to Pt(111) sur-
face. EPR and XPS spectroscopy confirm that 
the Co center in the VB12-CNT and CoPc-Py-
CNT complexes is consistent with a Co(III) in 
low spin state, S = 1/2 or m = 1 µB, where the 
electron is occupying a dz2 orbital. Both cata-

lysts present different values for the Co(II)/Co(I) 
and Co(III)/Co(II) redox couples because of the 
different electron withdrawing character of the 
substituents. Nevertheless both complexes can 
reduce O2 with very similar TOF values with a 
total number of electrons equal to 3. In addition, 
Tafel plots exhibit almost identical slopes sug-
gesting a common electron transfer mechanism 
for ORR [2]. 

 

 
Figura 1. The CoPc-Py-CNT complex with an O2 
molecule adsorbed with the endon configuration on 
the Co center.  
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Desde hace varias décadas los catalizadores 
pirolizados tipo M-N-C (M= metal de tran-
sición) han despertado un gran interés dentro 
del campo de la conversión de energía debi-
do a su alta actividad catalítica frente a la 
reacción de reducción de oxígeno y su bajo 
costo. Durante los últimos años se han con-
seguido sintetizar nuevas familias de estos 
catalizadores pirolizados que presentan una 
actividad catalítica similar al platino tanto en 
medio ácido como básico, por lo que son 
considerados como los catalizadores más 
promisorios para sustituir al caro y escaso 
platino como catalizadores en las pilas de 
combustible. Uno de los catalizadores que 
mejores resultados ha mostrado tanto en ac-
tividad, como en durabilidad y costo, son los 
pirolizados utilizando polímeros conducto-
res como fuentes de carbono y nitrógeno, y 
sales de hierro como fuentes de metal (1). 

El presente trabajo se centra en el es-
tudio de la influencia de la naturaleza de los 
precursores en la actividad catalítica del ca-
talizador pirolizado. Para ello se han utiliza-
do dos fuentes de metal (en forma de sal y 
en forma de nanopartículas, NP), y como 
fuentes de carbono/nitrógeno diversos polí-
meros con distintas relaciones C/N. La in-
fluencia de la fuente de hierro se ha evalua-
do mediante el aumento de la actividad cata-
lítica frente a la reacción de reducción de 
oxígeno antes y después del proceso de piró-
lisis. Los resultados de los sistemas estudia-
dos muestran como en todos los casos donde 
el metal estaba presente se produce un au-
mento en la actividad catalítica una vez piro-
lizados. El sistema que mejores resultados 

mostró fue el sistema de polipirrol (PPy) en 
presencia de NP, lo cual indica que las NP 
contribuyen al proceso de grafitización del 
PPy durante el proceso de pirólisis y los 
átomos de hierro provenientes de la sal utili-
zada para la polimerización forman parte del 
sitio activo.
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La formación de biopelículas es un 
efectivo mecanismo de supervivencia que 
microorganismos, tales como bacterias, utilizan 
al colonizar superficies en contacto con 
ambientes acuáticos [1]. Una consecuencia de la 
formación de biopelículas es el llamado fouling, 
que consiste en la acumulación de 
microorganismos y macroorganismos (como 
algas y moluscos) sobre superficies de 
materiales como hormigón y metal. Sin 
embargo, son las biopelículas que inicialmente 
se forman en las estructuras sumergidas en agua 
de mar o agua dulce las que determinan el 
crecimiento posterior del fouling. 

Existe evidencia de propiedades 
bactericidas en nanomateriales, y en particular 
de los nanotubos de carbono, por su capacidad 
de destruir la pared celular de algunas bacterias 
que forman biopelículas. Estos nanomateriales 
carbonáceos al ser aplicados tempranamente en 
superficies podrían ayudar a reducir el fouling 
[2]. 

En este trabajo presentamos el desarrollo 
de pinturas y resinas epóxicas en base a 
nanotubos de carbono (CNTs) que buscan 
reducir la formación de biopelículas y sus 
efectos en materiales metálicos y cementicios. 
Los nanotubos de carbono utilizados fueron 
sintetizados por deposición química en fase 
vapor e integrados a una matriz epóxica 
mediante dispersión por sonicación de alta 
frecuencia.  

A escala de laboratorio se ha comprobado 
la efectividad de los recubrimientos 
nanoestructurados para suprimir la formación de 
biopelículas, la que no está conectada a la 
liberación de materiales orgánicos, como en 
otros agentes biocidas. Los resultados obtenidos 
mediante ensayos de viabilidad celular 
utilizando Enterobacter cloacae (cepa aislada de 
biomasa extraída desde redes de pesca en 
Chiloé)  muestran que nuestros recubrimientos 

son efectivos en reducir la presencia de 
biopelículas en un 90%, dependiendo del tipo de 
resina epóxica utilizada. En la actualidad se 
realizan pruebas en ambiente marino, 
específicamente en el molo de abrigo del puerto 
de Valparaíso (Figura 1). 

  
 

 
Figura 1. Muestra de concreto pintada con resina 
con nanotubos de carbono preparada para ser 
sumergida en una jaula de muestreo en la bahía de 
Valparaíso, Chile.  
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El hormigón, compuesto principalmente 
por la mezcla de cemento, agua y otras adicio-
nes, es un material de amplio uso en la cons-
trucción por su bajo costo y su capacidad de 
resistir solicitaciones de cargas importantes, 
como fuertes vientos y sismos.  

La complejidad del hormigón se da 
desde su edad temprana a nivel micro y nano, 
debido a la porosidad que caracteriza a la pasta 
de cemento hidratada, junto con problemas de 
homogeneidad en el mezclado, favoreciendo 
la formación de microfisuras, las cuales dismi-
nuyen su vida útil y afectan sus propiedades 
mecánicas [1]. Otro problema que afecta di-
rectamente a la vida útil del hormigón se pre-
senta cuando este se encuentra en un medio 
agresivo como el ambiente marino, que provee 
agentes corrosivos tales como iones cloruros y 
carbonatados. Este ambiente, además, facilita 
el crecimiento de organismos biológicos en las 
porosidades del material que generan su dete-
rioro [2]. 

Este trabajo propone la modificación a 
nanoescala de la pasta de cemento mediante la 
incorporación de nanotubos de carbono de pa-
red múltiple (MWCNTs) con el fin de incre-
mentar la vida útil del hormigón en ambientes 
agresivos, como el marino. Trabajos previos 
han mostrado que estos nano-aditivos mejoran 
el desempeño mecánico del hormigón [3], sin 
embargo, no existe información relacionada 
con su desempeño en ambiente marino o bajo 
ambientes biológicos agresivos.  

Los MWCNTs fueron obtenidos por de-
posición química de vapor y sonicados a alta 
frecuencia antes de la incorporación a la pasta 

cementicia. Pruebas mecánicas de carga y 
compresión han permitido evaluar las propie-
dades mecánicas de probetas modificadas a 
nanoescala (Figura 1). En la actualidad se es-
tán realizando pruebas de campo en el Molo 
de Abrigo de Valparaíso, gracias al apoyo de 
la Armada de Chile.  

 

Figura 1. Imagen SEM muestra la presencia de MWCNTs 
en cemento endurecido. 
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Los nanomateriales abren la posibilidad de 
obtener nuevos productos con propiedades 
mejoradas respecto a los materiales de inge-
niería clásicos. De hecho, los nanotubos de 
carbono (CNT) cuando se emplean en mez-
clas con polímeros mejoran las propiedades 
de resistencia de los materiales obtenidos. 
Los nanobiocompositos han ampliado las 
posibilidades de los nanomateriales porque 
están compuestos por biopolímeros (polisa-
cáridos, proteínas, ácidos nucleicos) en 
mezcla con nanomateriales clásicos.  
En este trabajo se preparó y caracterizó un 
nanobiocomposito usando quitosano (poli-
glucosamina) obtenido desde exoesqueleto 
de Aegla cholchol (GD 97%, Mw 138 KDa), 
que es un polímero natural policatiónico con 
propiedades fungicidas y bactericidas1, una 
nueva poliamida aromática polianiónica, 
sintetizada por policondensación, y adicio-
nando CNT.  
Se prepararon diferentes complejos interpo-
liméricos al mezclar los polielectrolitos en 
diferentes relaciones másicas (20 a 80% p/p) 
y la concentración de CNT se mantuvo 
constante al 1% (p/p). La poliamida fue ca-
racterizada por RMN, FTIR, TGA y los 
nuevos bionanocompositos fueron caracteri-
zados por FTIR, AFM, TGA, DRX, SEM y 
propiedades micromecánicas. Se discuten 
los resultados obtenidos en función de las 
propiedades de los nuevos materiales obte-
nidos. 

Los resultados indican que fue posible obte-
ner la poliamida aniónica y que esta reac-
cionó formando un complejo interpolimérico 
con el quitosano. La inclusión de CNT pro-
duce variación en las propiedades térmicas 
del producto obtenido. 
 

  
Figura 1. Ruta de síntesis de la poliamida aniónica. 

 

 

Figura 2. Espectro FTIR del biocomposito a diferen-
tes relaciones Quitosano/poliamida/CNT (1%).  
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Electrodos de carbono decorados con partículas de oro y su aplicación en 
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Es ampliamente conocida la toxicidad 
de algunos metales y metaloides presentes en 
agua, tales como el cromo y arsénico. Es por 
esto que la comunidad científica está enfoca-
da en el desarrollo de nuevos materiales y 
tecnologías para el monitoreo y remediación 
de aguas naturales e industriales contamina-
das con estas especies. 

En ese contexto, el electroanálisis pre-
senta ciertas ventajas para la determinación 
de especies en agua de forma rápida, repro-
ducible y de bajo costo. Además, otras técni-
cas electroquímicas, como la electrolisis, son 
usadas para la oxidación/reducción exhausti-
va de especies, paso que es realizado previo a 
la remoción de estas especies desde agua. 

El presente trabajo consiste en la modi-
ficación de electrodos de carbón (vítreo y de 
espuma) con partículas de oro para luego ser 
utilizados en el electroanálisis y electrolisis 
de cromo y arsénico. 

Los electrodos de carbono fueron modi-
ficados con partículas de oro mediante elec-
trodeposición electroquímica. Los electrodos 
de carbono fueron sumergidos por 30 min en 
una disolución cloruro de oro (III) trihidrata-
do (Aldrich) la cual contenía 0.1 mol/L de 
sulfato de sodio como sal de soporte. Poste-
riormente el oro fue directamente electro-
reducido a un potencial -0.2V vs. Ag/AgCl 
[1]. Se prepararon varios electrodos y la elec-
tro-deposición de oro fue estimada por la 
carga catódica utilizada (2, 3 y 4 mC para 
electrodo vítreo; 5, 10 y 20 C para macro-
electrodo de espuma de carbón). Luego de 

eso los electrodos modificados fueron lava-
dos con agua, secados y caracterizados me-
diante SEM (ver Figura 1). 

Figura 1. SEM del electrodo de espuma de carbono 
modificado con partículas de oro electro-depositadas 
con una carga de 20C. 

         Finalmente, los electrodos modificados 
con partículas de oro fueron utilizados en el 
electroanálisis y electrolisis exhaustiva de 
Cr(VI) y As(V). Los resultados muestran un 
excelente comportamiento en ambas aplica-
ciones. En voltametría muestran señales bien 
definidas, estables y reproducibles. Por otro 
lado la electrolisis y conversión de Cr(VI) a 
Cr(III) y As(III) a As(V) se realizó exitosa-
mente en tiempos de conversión adecuados. 
Estos resultados son prometedores para po-
tenciales aplicaciones en sistemas de análisis 
y remediación. 
Referencias 
[1] O. Arar, J. Sánchez et al., Environ. Prog. 
Sustain. 33, 918 (2014). 



44 POSTER

TCHMC 2018 [Primer Taller Chileno de Materiales de Carbono] 19-20 de ABRIL · USM · VALPARAÍSO

5

Análisis de la aromaticidad en sistemas extendidos formados a partir de del 
cluster aromático C4

2+
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Chauvin ha definido carbo-meros como 
las moléculas extendidas obtenidas por la in-
serción de unidades de acetileno (C≡C o CC) 
en cada enlace molecular. [1-3] Por ejemplo, 
las moléculas extendidas formadas a partir de 
benceno y borazina, llamadas "carbo-benceno 
"y" carbo-borazina ", se representan en la 
Figura 1.a y la Figura 1.b, respectivamente. 
En un trabajo previo, la unidad CC fue cam-
biada por la unidad isoelectrónica BN (uni-
dades químicas con 8 electrones de valencia). 
[2] Con esta sustitución isoelectrónica (IS), 
se propuso el "iminoboramer de la borazina" 
como el análogo inorgánico completo del
carbo-benceno (Figura 1.c). [3] La aromatici-
dad de estos tres compuestos se analizó en 
términos del campo magnético inducido 
(Bind), resultando en carbobenceno como la 
única molécula aromática. Por lo tanto, los 
otros dos sistemas podrían catalogarse como 
no aromáticos. Si las respuestas magnéticas 
de benceno y borazina se comparan con sus 
respectivas versiones extendidas, es posible 
proponer que los carbo-meros presenten una 
respuesta magnética similar en presencia de 
un campo magnético externo.

Inspirado por el carbo-benceno y sus 
análogos inorgánicos, en el trabajo actual, se 
estudió la viabilidad de los sistemas extendi-
dos (llamados carbo-meros) formados a partir 
de pequeños anillos aromáticos. El grupo 
aromático de carbono, C4

2 +, se empleó como 
punto de partida. La inserción de unidades de 
alquinilo en los enlaces C-C resulta en las 
moléculas extendidas llamadas carbo-meros. 

Estas moléculas se compararon con las es-
tructuras mínimas globales, que se buscaron 
empleando el Programa de Algoritmos Gené-
ticos, GEGA. La deslocalización electrónica 
(aromaticidad) de los isómeros se estudió con 
el campo magnético inducido (Bind). Los 
resultados mostraron que el mínimo global de 
C12

2 + (formado a partir de C4
2 +) era una es-

tructura diatrópica inesperada que presentaba 
una respuesta magnética similar al cluster C4

2 

+. Además, se calcularon las propiedades óp-
ticas de C12

2 +).

a) b) c)

Figure 1. Geometrías a) carbobenceno, b) 
carbo-borazina, c) iminoboramer de la bora-
zina. Los colores verde, azul, rosa y blanco 
representan átomos de carbono, nitrógeno, 
boro e hidrógeno, respectivamente.
Referencias
[1] Chauvin R. Tetrahedron Lett. 36 (1995) 
397-400. 
[2] Chauvin R. Tetrahedron Lett. 36 (1995) 
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[3] Jalife S, Audiffred M, Islas R, Escalante 
S, Pan S, Chattaraj PK, Merino G. Chem. 
Phys. Lett. 610 (2014) 209-212.
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Diseño y caracterización de sensor electroquímico modificado con AgNPs-

MWCNT usado para medir Cu, Pb y As en matrices acuosas alimenticias.
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La ingesta de metales pesados signifi-
ca un grave problema para la salud debido al 
daño que ocasionan a distintas partes del 
organismo. Resulta clave detectar su presen-
cia de forma rápida y eficaz durante la ma-
nufactura de los alimentos. Las técnicas más 
usadas en la actualidad incluyen espectro-
metrías y análisis colorimétricos. Estas re-
quieren personal especializado, a menudo 
una compleja preparación de la muestra a 
medir, equipos costosos y grandes, que im-
piden su aplicación en terreno.

En este proyecto se propone desarro-
llar un sensor electroquímico y evaluar su 
capacidad para detectar Cu, Pb y As presen-
tes en matrices acuosas a concentraciones 
del orden de unos pocos µg/L de forma rá-
pida, sencilla y económicamente atractiva 
para la industria alimentaria nacional. El 
sensor, será construido a partir de un elec-
trodo serigrafiado en base a carbono y modi-
ficado con nanotubos de carbono de pared 
múltiple para aumentar el área específica y 
nanopartículas de plata que mejoran la con-
ductividad del sensor. Estas propiedades son 
fundamentales en el proceso oxido-

reducción que se ocasiona en la superficie 
del sensor.

Para llevar a cabo el proyecto, primero 
se construirá usando el método de Sol-gel un 
compuesto formado por nanotubos de car-
bono y nanopartículas de plata. Este será 
depositado usando la técnica de Drop-
casting sobre el electrodo serigrafiado para 
funcionalizarlo. Con técnicas de voltametría 
se realizarán mediciones en muestras acuo-
sas con distintas concentraciones de Cu, Pb 
y As. Finalmente se analizarán los resulta-
dos obtenidos y se comparará con técnicas 
actuales para determinar las posibilidades 
reales de su implementación. Se espera que 
el sensor permita la detección uno o los 3 
metales en estudio a concentraciones meno-
res a la normativa nacional, en menor tiem-
po y por un costo inferior a las técnicas usa-
das en la industria nacional.
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Catalizadores pirolizados de base carbono para la reacción de reducción de 
oxígeno usando NP@dopamina como precursores.
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La alta actividad catalítica de los catalizadores 
pirolizados C-N-M (Carbono, Nitrógeno, M= 
metal de transición) les ha convertido en una 
alternativa real para la sustitución del Pt en las 
costosas pilas de combustible. La reducción del 
costo de los dispositivos podría masificar está 
tecnología y de esta forma reducir el consumo 
de combustibles fósiles. Las propiedades catalí-
ticas de estos materiales dependen de la natura-
leza de las fuentes de los precursores de car-
bono, nitrógeno y metal, de su relación y de la 
ruta sintética utilizada. 

El presente estudio se enfoca en la nano 
estructuración de los precursores C-N-M utili-
zando nanopartículas de magnetita (NP) como 
template siguiendo una ruta electroquímica1,
donde las nanopartículas generadas se recubren 
con dopamina. La ruta utilizada permite contro-
lar el espesor del recubrimiento mediante la adi-
ción al medio de diferentes concentraciones de 
dopamina y de esta forma modificar la relación 
M-N. Las NP@Dopamina sintetizadas son so-
metidas a dos tratamientos térmicos a alta tem-
peratura, primero bajo atmósfera de N2, seguido 
por un tratamiento en NH3. La caracterización 

de los sitios activos se realizó mediante FESEM, 
Mössbauer y XPS. La actividad catalítica frente 
a la reacción de reducción de oxígeno fue reali-
zada a pH ácido y básico. Los resultados mues-
tran como en medio básico el nanocatalizador 
presenta una actividad catalítica similar al Pt y 
en medio ácido una actividad inferior. En ambos 
medios, la reacción sigue un mecanismo vía 4 
electrones a agua. 
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La presencia de fármacos como ibupro-
feno en cuerpos de agua tales como ríos y lagos 
es un tema que ha cobrado bastante atención 
durante los últimos tiempos [1]. La fotocatálisis 
es un proceso caracterizado por la utilización de 
la energía proveniente de fotones para estimular 
catalizadores sensibles a la luz, como el óxido de 
titanio [2]. Se ha demostrado que la adición de 
materiales de carbono incrementa la actividad 
fotocatalítica del TiO2 en la degradación de mo-
léculas tipo colorantes, fenol, entre otros [3,4]. 

En este trabajo se realizaron ensayos foto-
catalíticos para estudiar la degradación de ibu-
profeno (IBU) utilizando un fotocatalizador hí-
brido (TiO2-AC) elaborado a partir de dióxido 
de titanio comercial (TiO2-P25) y un carbón ac-
tivado (AC) preparado desde corteza de pino. 
Los objetivos principales fueron optimizar la 
concentración del fotocatalizador y la concentra-
ción inicial de IBU, para luego comparar la de-
gradación contra el producto comercial.    

La concentración de ibuprofeno se midió 
a través de espectrometría UV-visible a una ab-
sorbancia máxima en 222 nm. La luz solar fue 
simulada con una lámpara de Xe de 300W y el 
reactor utilizado fue un vaso Pyrex de 250 mL. 

Los primeros experimentos permitieron 
llegar a una carga óptima de fotocatalizador hí-
brido de 0.5 g.L-1, junto con una concentración 
inicial óptima de IBU igual a 5 ppm. Posterior-
mente, se comparó la fotodegradación con el 
producto comercial (Figura 1). 

Los resultados muestran que el efecto del 
AC mejora la velocidad inicial de fotodegrada-
ción del fármaco, lo que indica su enorme po-

tencial para trabajar en altas concentraciones de 
este llamado contaminante emergente. Esto es 
debido a la gran capacidad de remoción del pre-
sente AC por el fármaco. 

Podemos concluir que la adición de car-
bón activado permite reducir la interacción entre 
el fotocatalizador y el fármaco, además de au-
mentar la conversión de éste al cabo de 6 horas 
de irradiación, pasando de 80% hasta un 91%.   

 

 
 

Figura 1. Degradación fotocatalítica de IBU. 
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Uno de los grandes desafíos de la ingenie-
ría química durante la última década ha sido uti-
lizar métodos de oxidación avanzados para el 
tratamiento de aguas residuales aprovechando al 
máximo los recursos existentes, sin generar resi-
duos y costos muy bajos [1,2]. Una de estas 
formas es aprovechar la fotocatálisis heterogé-
nea para tratar aguas contaminadas, utilizando 
catalizadores provenientes de desechos foresta-
les y energía solar. En este sentido, el objetivo 
del presente trabajo es estudiar la degradación 
fotocatalítica de un contaminante utilizado en la 
industria de los alimentos y presente en muchos 
productos, como es la tartrazina (amarillo No. 
5), utilizando un fotocatalizador híbrido. 

El híbrido TiO2-ACPB-CO2 está formado 
por TiO2-P25 y carbón activado proveniente de 
corteza de pino preparado bajo flujo de CO2 a 
800° C. Este híbrido pretende mejorar las pro-
piedades que tiene TiO2-P25 por si sola. 

Para estudiar la eficacia que tiene el híbri-
do sobre la tartrazina se realizaron varios ensa-
yos de catálisis a distintas cargas de catalizador 
y distintas concentraciones de contaminante. 
Gracias a estos ensayos se pudo detectar que los 
mejores resultados observados se obtuvieron 
cuando se degradaban 5.0 ppm de tartrazina uti-
lizando 105 mg de catalizador, donde se logró 
degradar el 99% de tartrazina en menos de 2 
horas de irradiación. Además, pudimos compro-
bar que no se requiere una mayor masa de cata-
lizador para obtener mejores resultados, ya que, 
genera capas que se solapan unas a otras, provo-
cando que la irradiación intervenga de menor 
manera en la degradación. 

Luego, se comparó la degradación fotoca-
talítica de la tartrazina utilizando otros cataliza-
dores, entre esos la TiO2-P25, para ver si mejo-
raba el resultado la formación del híbrido, lo que 

pudo ser demostrado en la investigación, donde 
dio resultados de adsorción mucho más bajos, 
por lo que el catalizador podría ser utilizado por 
varios ciclos de degradación continuos, lo cual 
se puede observar en la figura 1. 

Podemos concluir que el fotocatalizador 
híbrido TiO2-AC es extremadamente eficiente en 
la degradación fotocatalítica de la tartrazina 
(amarillo No. 5) y su actividad es comparable a 
la del TiO2 sólo incluso un año después de pre-
parado. 
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Los desechos agroindustriales deriva-

dos de la biomasa, como el aserrín de Alga-
rrobo (Hymenaea Courbaril), son ampliamen-
te utilizados para obtener carbón activado 
(AC). Estos materiales son usados como ad-
sorbentes de contaminantes y su eficiencia 
está directamente relacionada con la textura y 
las propiedades de superficie de estos mate-
riales, como por ejemplo sus altas áreas su-
perficiales [1]. 

La activación del AC se llevó a cabo a 
partir de aserrín de madera de Algarrobo por 
activación física a 800°C por 1h, bajo flujo 
de CO2 (100 mL.min-1). La muestra obtenida 
se caracterizó a través de diferentes técnicas, 
entre las que se destacan área superficial BET 
(SBET), donde se obtuvo como resultado un 
área superficial de 1167 m2.g-1, con un diáme-
tro medio de poro (D) de 18.6 Å y un pH su-
perficial (pHPZC) de 8.3. Adicionalmente se 
realizó microscopía electrónica de barrido 
(MEB) donde se puede apreciar (Fig. 1) que 
el AC muestra forma cilíndrica y pilareada 
debido a la estructura celular de las fibras de 
lignocelulósa que compone la madera. 

 

 
Figura 1. Imagen de MEB del AC 

 
Por otro lado, se realizaron isotermas 

de adsorción de azul de metileno (MB) em-

pleando soluciones con concentraciones des-
de 1.5 hasta 25 ppm, empleando 6.3 mg del 
AC en un sistema de agitación cerrado. Los 
resultados (Fig. 2) muestran una gran capaci-
dad de adsorción de este colorante, muy común 
en la industria textil. 
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Figura 2. Isoterma de adsorción de MB sobre AC. 

 
Se realizó la fotodegradación de MB 

empleando un simulador solar, donde se veri-
ficó que el AC es intrínsecamente fotoactivo 
con una constante de velocidad, para la con-
centración inicial de 10 ppm, aparente de 
primer orden igual a 0.0019 min-1 mientras 
que la obtenida para el TiO2-P25 con una ma-
sa de 62.5 mg fue de 0.0018 min-1. 

Se puede concluir que este AC muestra 
un enorme potencial para la remoción de azul 
de metileno tanto por adsorción como a tra-
vés de procesos de oxidación avanzados co-
mo la fotocatálisis heterogénea en ausencia 
de semiconductor. 
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En la búsqueda de nuevos materiales para la 
electrodetección de este H2O2, diversos estu-
dios han demostrado que los óxidos de valen-
cia mixta de metales de transición con estruc-
tura espinela han demostrado una considera-
ble actividad catalítica frente a la oxidación y 
reducción de este analito [1]. Además se ha 
reportado que el rendimiento electroquímico 
de estos óxidos metálicos mejora significati-
vamente mediante el anclaje con materiales 
basados en carbono (MBC) como el Grafeno, 
asegurando así un rápido transporte de elec-
trones y formando un composito capaz de 
mejorar la eficiencia y sensibilidad del sensor 
[2]. 

En este trabajo se utilizó el método hidroter-
mal para la síntesis de ferrita de cobalto  
(CoFe2O4, abreviado CFO) a escala nanomé-
trica, para formar de manera ex situ composi-
tos con diferentes materiales de carbono tales 
como: grafito, carbón vulcan, y óxido de gra-
feno reducido (OGR). Además se utilizó el 
mismo método hidrotermal para la síntesis 
del composito CFO/OGR de manera in situ. 
Todos los compositos utilizados tienen una 
relación en peso de 1:3 CFO y MBC respec-
tivamente. Con estos materiales se modifica-
ron electrodos de carbón vítreo (CV) y se 
evaluó el rendimiento electroquímico del 
sensor para la oxidación de peróxido de hi-
drógeno. 

La Figura 1 muestra el claro efecto sinérgico 
al utilizar el composito CFO/OGR in situ 
frente a la oxidación de H2O2, en compara-
ción con las modificaciones utilizando los 
otros materiales de carbono, incluso con 

CFO/OGR ex situ. En relación a esto último  
se demuestra una clara diferencia en cuanto a 
la sensibilidad del sensor al emplear los mé-
todos de síntesis de manera ex situ e in situ. 
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Figura 1. Detección amperométrica de H2O2, utili-
zando electrodos de CV modificados con CFO aco-

plado a diferentes materiales de carbono. 
 

Finalmente se demostró que el compuesto 
CFO/OGR in situ es el más sensible frente a 
la electrodetección de H2O2, alcanzado un 
límite de detección de 0.1176 μM a pH 12 y 
con un potencial de trabajo de 0.3V. 
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En los últimos años, el desarrollo de mate-
riales híbridos ha abierto un nuevo campo de 
investigación en ciencia y tecnología, prin-
cipalmente por la presencia de nuevas carac-
terísticas o mejoras en las propiedades físi-
cas, ópticas, eléctricas o magnéticas, en 
comparación con cada componente del ma-
terial hibrido, desarrollando aplicaciones en
áreas como, catálisis, sensores, almacena-
miento de energía, artefactos electrónicos,
entre otros [1-2].

Esta investigación se centra en la síntesis de
híbridos entre materiales basados en carbono 
(MBC) y nanomateriales inorgánicos (NMI)
en distintas proporciones entre ellos. Especí-
ficamente se utilizó óxido de grafeno redu-
cido (OGR) como MBC, en conjunto con 
Co2SnO4 (CSO), un óxido de cobalto con 
estructura tipo espinela inversa, como NMI.
Los materiales híbridos se sintetizaron por 
método hidrotermal, y se evalúo su potencial 
aplicación como plataforma para la detec-
ción electroquímica de peróxido de hidro-
geno (H2O2).

Especial interés fue puesto en evaluar el 
efecto de la cantidad de OGR presente, por 
lo que se prepararon materiales híbridos con 
distintas proporciones de OGR, 25%, 12,5% 
y 6,25%. Los materiales fueron caracteriza-
dos por difracción de rayos X (DRX), mi-
croscopía electrónica de barrido (SEM), aná-
lisis termo gravimétrico. El estudio electro-
químico se realizó mediante espectroscopía 

de impedancia electroquímica (EIS) y ampe-
rometría.

De acuerdo a los resultados obtenidos por 
EIS, el incremento de la proporción de OGR 
en el híbrido disminuye la resistencia a la 
transferencia electrónica entre la superficie y 
el H2O2 (Figura 1). Por otro lado, por ampe-
rometría se evidenció un sinergismo entre el 
CSO y OGR, sólo con el hibrido con 25% de 
OGR, en la detección del analito.

Figura 1. Diagrama de Nyquist (Z` vs Z```) para 
electrodo modificados OGR/ Co2SnO4
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Los micromotores son estructuras mi-

crométricas capaces de moverse de forma 
autónoma al convertir una fuente de energía 
en movimiento1. Estos dispositivos han ad-
quirido gran atención en biomedicina ya que 
pueden ser utilizados como transportadores 
de fármacos o como biosensores2. Es por ello 
que en esta última década su síntesis se ha 
centrado en utilizar materiales con mayor 
biocompatibilidad como lo son los derivados 
del grafeno3. En este trabajo se presenta la 
síntesis por electrodeposición y caracteriza-
ción de micromotores compuestos de óxido 
de grafeno reducido (OGR), platino (Pt) y 
níquel (Ni) que presentan un movimiento 
dual, magnético y de autopropulsión.  
 

La síntesis se realizó en una celda elec-
troquímica, usando como electrodo de trabajo 
una membrana de policarbonato conductora 
(con un poro tubular de 5µm de diámetro y 
10 µm de largo), como electrodo de referen-
cia y contra-electrodo, Ag/AgCl y un alambre 
de platino. Se utilizó una solución acuosa 
ácida de óxido de grafeno (0.1 mg/mL) y se 
realizaron 6 ciclos voltamétricos repetitivos 
para reducirlo, en segundo lugar se depositó 
galvanostaticamente platino (-20 mA y 300, 
500, 1000 o 2000s) o níquel (-1.3 V y 2C) a 
partir de una solución comercial. Luego, los 
microtubos que pueden ser 1) OGR/PtNi o 2) 
OGR/NiPt obtenidos fueron liberados de la 
membrana mediante disolución usando un 
gradiente de solventes orgánicos. 

Los resultados mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) mostraron que 
los microtubos sintetizados con un depósito 
de Pt menor a 1000s presentan una morfolo-
gía tubular (Figura 1) con un largo inferior al 
del molde de la membrana indicando la rup-

tura de la estructura y que solo los que con-
tienen un depósito de Pt superior a 1000s 
presentan morfología tubular con dimensio-
nes de 4 µm de diámetro y 10 µm de largo 
aproximadamente.  

 

 

Figura 1. Imagen SEM para micromotores 
OGR/NiPt. 
 

En cuanto al movimiento, registrado 
mediante microscopía óptica, se observó que 
al acercar un imán a los micromotores conte-
nidos en una gota de agua, solo los que con-
tienen Ni en su última capa (OGR/PtNi), se 
mueven magnéticamente. En cambio para el 
movimiento por autopropulsión que se pro-
duce al agregar una gota de peróxido de hi-
drógeno (H2O2), el cual se descompone es-
pontáneamente en burbujas de oxígeno y 
agua que son liberadas desde el interior al 
exterior del microtubo provocando el movi-
miento. Los resultados muestran que la velo-
cidad depende de la concentración de H2O2 

agregada (0.5, 1.0, 2.5, 5.0 y 10 % v/v) y de 
la cantidad Pt depositada.  
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El bajo costo de las fuentes de carbono 
permiten que los nanotubos de carbono se pre-
sentan como una alternativa a los actuales con-
ductores eléctricos. Sus propiedades eléctricas y 
dimensiones ajustables también los vuelven 
buenos candidatos para su uso en circuitos na-
noestructurados. Este trabajo presenta mecanis-
mos de transporte eléctrico en arreglos de nano-
tubos de carbono no cristalino (NC-CNTs), de 
bajo costo y gran escalabilidad.  

 

 
Figura 1. Diseño del arreglo de nanotubos de car-
bono dentro de la alúmina y una imagen TEM de los 
mismos tubos al ser removida la alúmina. 

 
Los NC-CNTs son sintetizados median-

te depósito químico en fase vapor usando alúmi-
na nanoporosa como plantilla sin sustrato ni ca-
talizador [1]. Se obtuvieron tubos de 30µm de 
largo y diámetro externo de 65±2nm. El ancho 
de pared varía entre menos de 1nm a 5nm según 
el tiempo, temperatura y concentración de aceti-
leno utilizado en la síntesis. Se muestra en la 
Figura 1 un diseño del arreglo de nanotubos den-
tro de la alúmina con electrodos de oro en ambas 
caras y también una imagen de microscopia 
electrónica de transmisión (TEM) de los nanotu-
bos suspendidos. 
Del estudio de la dependencia en temperatura de 
la conductancia eléctrica se obtuvo que el trans-
porte dominante para los tubos sintetizados a 

650ºC corresponde a Hopping de Rango Varia-
ble. Este mecanismo es generalmente usado para 
explicar el transporte en sistemas no cristalinos 
con alto grado de desorden y/o localización de 
estados electrónicos [2]. Sin embargo, para tu-
bos de pared más ancha, es necesario considerar 
adicionalmente otro término correspondiente a 
un comportamiento tipo metálico para explicar 
la dependencia a bajas temperaturas (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Se muestran los mecanismos de transporte 
“Hopping” y “tipo metálico” utilizados para expli-
car la conductancia en función de la temperatura en 
tubos sintetizados bajo diferentes condiciones. 
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