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Plenaria 1 

MATERIALES BIOHÍBRIDOS BASADOS EN REDES METAL-ORGÁNICAS 

Mónica Giménez Marqués,1 Katia Caamaño, Jesús Cases Díaz, Thibaut Le Huec, Beatriz 

Lozano-Torres, Jana Glatz. 

1Instituto de Ciencia Molecular, Universitat de València, C/ catedrático José Beltrán, 2, 46980, Paterna, Valencia. 

monica.gimenez-marques@uv.es 

Los materiales porosos de tipo redes metal-orgánicas (Metal-Organic Framework, MOF) 

utilizados como soportes eficientes de biomoléculas es un tema prolífico que actualmente está 

aportando soluciones biotecnológicas innovadoras. Las bioestructuras resultantes de la 

combinación de biomoléculas y MOFs proporcionan funciones únicas, permitiendo altas cargas 

de compuestos bioactivos al tiempo que evitan su degradación en condiciones hostiles como 

cambios drásticos de pH, presencia de agentes desnaturalizantes o temperaturas elevadas 

características de procesos industriales. Además, gracias a la naturaleza híbrida de los soportes 

MOF, y su plausible diseño químico, se puede lograr una liberación programada de moléculas 

bioactivas, lo que facilita su amplio uso en un número de retos biotecnológicos. 

En esta comunicación abordaremos la preparación de nanoestructuras híbridas basadas en MOF 

que confinan diferentes bioentidades [1,2]. Cubriremos las diferentes estrategias utilizadas para 

la preparación de biocompuestos basados en MOFs, como la infiltración directa y la 

inmovilización in situ, incluyendo las caracterizaciones específicas empleadas para su 

determinación. Finalmente, mostraremos que es posible promover una liberación controlada de 

biomoléculas, incluyendo agentes antimicrobianos o proteinas terapéuticas, mejorando su 

efectividad en condiciones simuladas de interés para la industria alimentaria, entre otras. 
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Plenaria 2 

A CHEMISTS’ APPROACH TO NANOMATERIALS SCIENCE 

Emilio M. Pérez 

IMDEA Nanociencia; Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid, Spain.  

emilio.perez@imdea.org 

I will provide a global perspective of the work we have carried out in the last years in the search 
for novel strategies to interface molecules (0D), single-walled carbon nanotubes (SWNTs, 1D) 
and bidimensional materials (2D).  

In particular, I will present the synthesis of mechanically interlocked derivatives of SWNTs 
(MINTs), which are rotaxane-type materials, a 0D-1D mixed dimensional heterostructure 
interfaced through the mechanical bond (see Figure 1) [1]. I will also show that the effect of the 
mechanical bond on the properties of SWNTs is unique, and clearly different from the 
noninterlocked, supramolecular compounds [2], and describe some potential applications of 
MINTs [3]. 

In the flatland area, we will report methods to pattern graphene covalently [4]. I will also describe 
how we apply a “click” chemistry reaction to transition metal-dichalcogenides [5], and how we use 
the tools of chemistry to take 2D-2D heterostructures one step beyond van der Waals forces [6]. 

 

 
 

Figure 1. ac-HRTEM image of a MINT derivative of a (6,5) SWNT. Scale bar is 1nm. 

 
References 

[1] a) A. de Juan, Y. Pouillon, L. Ruiz-González, A. Torres-Pardo, S. Casado, N. Martín, A. Rubio, E. M. Pérez, Angew. 

Chem., Int. Ed. 2014, 53, 5394-5400; b) S. Mena-Hernando, E. M. Perez, Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 5016-5032. 

[2] E. Martínez-Perinan, A. de Juan, Y. Pouillon, C. Schierl, V. Strauss, N. Martín, A. Rubio, D. M. Guldi, E. Lorenzo, E. 

M. Pérez, Nanoscale 2016, 8, 9254-9264 

[3] a) A. López-Moreno, B. Nieto-Ortega, M. Moffa, A. de Juan, M. M. Bernal, J. P. Fernández-Blázquez, J. J. Vilatela, D. 

Pisignano, E. M. Pérez, ACS Nano 2016, 10, 8012-8018; b) S. Moreno-Da Silva, J. I. Martínez, A. Develioglu, B. Nieto-

Ortega, L. de Juan-Fernández, L. Ruiz-Gonzalez, A. Picón, S. Oberli, P. J. Alonso, D. Moonshiram, E. M. Pérez, E. 

Burzurí, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 21286-21293. 

[4] a) J. J. Navarro, S. Leret, F. Calleja, D. Stradi, A. Black, R. Bernardo-Gavito, M. Garnica, D. Granados, A. L. Vazquez 

de Parga, E. M. Pérez, R. Miranda, Nano Lett. 2016, 16, 355-361; b) J. J. Navarro, F. Calleja, R. Miranda, E. M. Pérez, 

A. L. Vazquez de Parga, Chem. Commun. 2017, 53, 10418-10421. 

[5] a) M. Vera-Hidalgo, E. Giovanelli, C. Navio, E. M. Perez, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 3767-3771; b) R. Quiros-

Ovies, M. Vazquez Sulleiro, M. Vera-Hidalgo, J. Prieto, I. J. Gomez, V. Sebastian, J. Santamaria, E. M. Perez, Chem. 

Eur. J. 2020, 26, 6629-6634. 

[6] M. Vázquez Sulleiro, A. Develioglu, R. Quirós-Ovies, L. Martín-Pérez, N. Martín Sabanés, M. L. Gonzalez-Juarez, I. 

J. Gómez, M. Vera-Hidalgo, V. Sebastián, J. Santamaría, E. Burzurí, E. M. Pérez, Nat. Chem. 2022, 

https://doi.org/10.1038/s41557-022-00924-1 

 

 

 

 

mailto:emilio.perez@imdea.org


III Congreso sobre Materiales Multifuncionales (Granada, 2022) 

Plenaria 3 

SURFACE FUNCTIONALIZATION AND ASSEMBLY OF Rh(II)-BASED 

METAL-ORGANIC POLYHEDRA (MOPS) 

A. Carné-Sánchez  

Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), CSIC and The Barcelona Institute of Science and 

Technology Campus UAB (Spain) 

arnau.carmne@icn2  

Metal-Organic Polyhedra (MOPs) represent the ultimate strategy to downsize hybrid porous 

materials below 5 nm [1]. At this scale, MOPs combine properties typically observed for discrete 

molecules (stoichiometric reactivity and solubility in liquids), reticular porous materials (porosity 

and tunable cavity size) and ultra-small inorganic nanoparticles (high surface density of reactive 

functional groups) (Figure 1). We have taken advantage of these unique features to develop 

Rh(II)-based MOPs as molecular nanoscopic platforms or “molecular nanoparticles” [2] which can 

be functionalized through covalent and coordination chemistry to target specific properties and 

applications, such as tunable solubility, bio-functionalization and molecular transport/separation 

[3,4]. In addition, we show how the precise knowledge on the position and number of reactive 

groups decorating the surface of the Rh(II)-based MOPs can be used to anticipate their self-

assembly behaviour upon reactivity with additional metal ions and organic molecules [5,6]. 

 

 

Figure 1. Schematic representation highlighting the structural and reactive features of a Metal-Organic Polyhedral 

molecule (MOP). 
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Oral Invitada 1 

SOLVENT-DEPENDENT BREATHING BEHAVIOUR OF FLEXIBLE METAL-

ORGANIC FRAMEWORKS 

I. Abánades Lázaro1, E. Mazarakioti1 and G. Mínguez Espallargas1 

1Instituto de Ciencia Molecular (ICMol), Universitat de Valencia, Spain 

isabel.abanades@uv.es 

Flexible Metal-Organic Frameworks (MOFs) - hybrid, versatile, crystalline porous materials that 

change their structure due to external stimuli - are a relatively uncommon classes of MOFs despite 

the almost infinite MOF structures that arise from the combination of inorganic building blocks and 

organic ligands and their host-guest interactions being extensively studied for several 

applications, including drug delivery, catalysis and gas storage and separation among others [1-

4]. 

 

Figure 1. Comparison of the CO2 adsorption and desorption isotherms of MUV-26α and MUV-26β activated at a) 150 

ºC and b)150 ºC, showing that the although the materials have a similar CO2 adsorption when activated at 150ºC – with 

MUV-26β exhibiting a slightly higher adsorption – the gate opening phenomena is only observed for MUV-26β_120. 

Herein, we present a new class of trimer-iron MOF materials – MUV-26, Materials of University 

of Valencia - that exhibit solvent-dependent breathing behavior and that have great potential for 

CO2/N2 gas separation, with virtually infinite selectivity for CO2 at room temperature for N2/CO2 

equimolar mixtures [5]. Tuning the linker-to-metal ratio and concentrations during synthesis 

results in two different MOF structures, denoted MUV-26α and MUV-26β, composed of the same 

building blocks, which highlights the complexity of MOFs self-assembly and structural diversity. 

Importantly, these structures differ on the number of pendant linkers and their coordination angles, 

which results in complete different flexible behavior [3]. 

While MUV-26α is rigid and does not undergo significant structural changes upon solvent removal 

or pressure changes, MUV-26β undergoes solvent-dependent breathing behavior, as evidenced 

by gas-sorption isotherms (Figure 1). This breathing behavior is not associated with a defined 

phased transition, but rather to a continuous motion that can be tuned on demand depending on 

the solvation degree among other factors.  

Structural analysis reveals that the flexible MUV-26β undergoes continuous pendant-linkers inter-

distance changes as well as torsion angles and unit cell changes upon solvent removal. While 

the structure is rigid when all the solvent has been removed, a breathing behavior is observed 

when the structure is partially solvated with DMF molecules. This flexible behavior is not observed 

upon solvent exchange with chloroform, hexane, THF or water.  
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[4] J. H. Lee, S. Jeoung, Y. G. Chung, H. R. Moon, Coord. Chem. Rev., 2019, 389, 161. 
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Oral Invitada 2 

A BRIGHT FUTURE FOR CHROMIUM(III) PHOTOSENSITIZERS 

J.-R. Jiménez,1,2 E. Colacio,1 J. M Herrera,1 C. Piguet2 

1Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Granada (UGR), Unidad de Excelencia en Química (UEQ). 

Granada, España 

 2Department of Analytical and Inorganic Chemistry, University of Geneva. Geneva, Switzerland. 

jrjimenez@ugr.es  

Polypyridine-Cr(III) complexes are well known to exhibit interesting photophysical and 

photochemical properties. For instance, they can be used as luminophores and dyes for solar 

cells, as sensitizers in up-conversion or downshifting processes and in photoredox catalysis [1]. 

Such appealing features arise from the remarkable long-lived excited-state displayed by some of 

these complexes, which can reach several hundreds of microseconds. Furthermore, the cheaper 

character of this metal compared to precious metals (i.e. Ru, Ir, Pt) represents an economic and 

sustainable alternative in the field of photophysics and photochemistry [2]. In this contribution we 

will discuss on (i) the recent examples of Cr(III) coordination complexes as well as their 

photophysical properties; (ii) the chiral properties of a family [Cr(dqpR)2]3+ (dqp = 2,6-di(quinolin-

8-yl)pyridine; R = H, OCH3, Br or C≡CH) chromophores that showed a dual polarized emission 

arising from the two Cr-centered spin-flip transitions [3,4] and (iii) the strategies for their 

introduction in polymetallic assemblies and silica nanoparticles. 

 

Figure 1. a) PP-[Cr(dqp)2]
3+ and MM-[Cr(dqp)2]

3+ enantiomers with their respective molar rotations and b) glum / nm of 

the two Cr(III) centred spin-flip transitions. c) TEM image of Cr(III) silica nanoparticles and d) TEM image of 

functionalized Cr(III)NPs with Eu(III) complexes. 
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O1 

HYBRID PEROVSKITE MATERIALS WITH POTENTIAL APPLICATIONS 

Y. Pérez,1,2 A.J. Chacón-García,1 H. García-Baldovi,3 A. Rodríguez- Diéguez,4 S. Navalón,3 H. 

García,3 P. Horcajada1 

1 Advanced Porous Materials Unit, IMDEA Energy, Avda. Ramón y Cajal 3, 28935 Móstoles-Madrid, Spain 

2 Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. ESCET. Universidad Rey Juan Carlos, 28933 
Móstoles (Madrid)  

3 Departamento de Química, Universitat Politècnica de València, 46022 València, Spain  

4 Departamento Química Inorgánica, Universidad de Granada, 1807, Granada, Spain 

yolanda.cortes@urjc.es 

The development of clean energy is one of the greatest nowadays challenges of the scientific 

community, industry and politics. Currently, the increasing energy demand, mostly accomplished 

by fossil fuel-based resources, results in severe global climate change and air pollution. Lead-

free hybrid perovskites have emerged as a sustainable and potential alternative not only for solar 

cells, but also for other applications such as CO2 reduction, H2 production and energy storage [1]. 

Recently, we have reported a bismuth-based perovskite (denoted IEF-4 for IMDEA Energy 

Frameworks), exhibiting outstanding stability under different conditions (temperature and 

humidity) and excellent optical properties [2]. Herein, we have prepared novel hybrid perovskites 

based on one-dimensional iodobismuthates, denoted as IEF-15, IEF-16 and IEF-17, whose 

structures consists of polymeric chain anionic substructures [BiI4] or [BiI5] stabilized with organic 

cations. These perovskite materials have been fully characterized revealing exceptional optical 

properties (Figure 1). 

 

Figure 1. PL spectra of hybrid perovskite materials upon excitation at 405 nm 

In addition, preliminary studies for H2 production have been performed by vapor-phase 

photocatalytic water splitting and using the synthesized perovskite materials. 

 
Referencias 

[1] H. Huang, B. Pradhan, J. Hofkens, M. B. J. Roeffaers, J. A. Steele. ACS Energy Lett. 2020, 5, 1107−1123. 

[2] A. A. Babaryk, Y. Pérez, M. Martínez, M. E. G. Mosquera, M. H. Zehender, S. A. Svatek, E. Antolín, P. Horcajada. J. 

Mater. Chem. C 2021, 9, 11358. 

Agradecimientos 

Proyecto Tecnologías Regional (MADRID-PV2-CM / EMT-4308). 

mailto:yolanda.cortes@urjc.es


III Congreso sobre Materiales Multifuncionales (Granada, 2022) 

O2 

COMPUESTOS METAL-ORGÁNICOS PARA LA DETECCIÓN DE DMF Y 

ADSORCIÓN DE CO2 

Oier Pajuelo-Corral,1 Laura Razquin-Bobillo,1 Antonio Rodríguez-Diéguez,2 Eider San 

Sebastian,1Jose M. Seco,1 Javier Cepeda1 

1Departamento de Química Aplicada, Facultad de Química, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Paseo Manuel 

Lardizabal 3, 20018, Donostia 

2Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada (UGR), Avenida de la Fuente 

Nueva s/n, 18071, Granada 

oier.pajuelo@ehu.eus 

Los compuestos metal-orgánicos porosos, también conocidos como MOFs (metal-organic 

frameworks), han despertado un gran interés dentro del campo de la ciencia de los materiales 

gracias a la multitud de propiedades que pueden mostrar derivados del gran abanico de unidades 

de construcción, como son los iones metálicos y ligandos orgánicos, que se pueden emplear 

para la construcción de estos compuestos [1]. Principalmente, la estructura porosa de los MOFs 

los conduce a aplicaciones relacionadas con esta naturaleza como la adsorción de gases, las 

cuales han sido ampliamente estudiadas para distintos gases como el dióxido de carbono o el 

hidrógeno [2]. Además, esta estructura híbrida dota a estos materiales de una alta flexibilidad 

que les permite formar distintas estructuras cristalinas en función de las condiciones de síntesis 

o ambientales. En ocasiones, es posible la transformación del material motivado por algún 

cambio en el ambiente, ya sea por cambios en la temperatura, presión o presencia/ausencia de 

algunas moléculas determinadas que puedan inducir dicha transformación y que conllevan algún 

cambio en las propiedades del compuesto, el cual se puede emplear como señal de transducción 

para su uso a modo de sensor [3]. 

En esta comunicación, presentamos la síntesis y caracterización de un MOF multifuncional 

formado por el ion Co(II) y el ligando ácido 3-aminoisonicotiníco que, bajo condiciones 

solvotermales, forma una estructura metal-orgánica tridimensional porosa, la cual fue estudiada 

para la adsorción de CO2. Además, cuando este compuesto es expuesto frente a moléculas de 

agua, se produce una reorganización del compuesto dando lugar a la formación de un 

monómero, la cual se puede seguir fácilmente gracias al cambio de coloración. Esta 

transformación es reversible y en presencia de disolventes de la familia de las formamidas, como 

por ejemplo la N,N´dimetilformamida (DMF), recupera la estructura tridimensional inicial y en 

consecuencia el color de inicio. Por otro lado, la presencia del ion paramagnético Co(II) dota a 

ambos compuestos con comportamiento de imán molecular, el cual fue estudiado tanto 

experimentalmente como mediante cálculos computacionales. 
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TREATMENT OF BRCA-MUTATED CANCERS 
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BRCA1/2 protein deficient or mutated cancers comprise a group of aggressive malignancies. 

Although PARPis have shown great efficacy in their treatment, the widespread use of these 

agents in clinic is restricted by various factors, including the development of acquired resistance 

due to the presence of compensatory pathways. BETis can disrupt the HR pathway completely 

by repressing the expression of BRCA1 and could aim at generation combination regimes to 

overcome PARPis resistance and enhance PARPis efficacy. 

Due to the poor pharmacokinetic profile and short half-life, the first in class BETi, JQ1, were 

loaded into newly developed nanocarrier formulations to improve the effectivity of Olaparib for the 

treatment of BCA-mutated cancers. First, polylactide polymeric nanoparticles were generated by 

double emulsion. Also, liposomes were prepared by ethanol injection and evaporation solvent 

method. JQ1-loaded drug delivery systems display optimal hydrodynamic radii between 60 and 

140 nm with a very low polydispersity index (PdI), and encapsulation efficiencies of 92 and 16% 

for lipid- and polymeric-based formulations, respectively. Formulations show high stability and 

sustained release (Figure 1). We confirmed that all assayed JQ1 formulations display improved 

anti-proliferative activity compared to the free JQ1 in models of ovarian and breast cancers. In 

addition, synergistic interaction between JQ1 and JQ1-loaded nanocarriers and Olaparib 

evidenced the ability of encapsulated JQ1 to enhance antitumoral activity of BETis. In vivo studies 

validate the encapsulation of JQ1 as an efficient approach to combination therapies for the 

treatment of BRCA-mutated cancers. 

Overall, these novel formulations may represent an efficient and safer JQ1-delivering alternative 

to enhance efficacy of Olaparib for BRCA-mutated cancer treatment. 
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Figure 1. Formulation and morphology of JQ1-LIP and JQ1-NPs. A. Schematic formulation of nanodevices. B. Size 

distribution curve of the nanodevices. C. SEM images of nanodevices (scale bar = 1μm). D. TEM images of 

nanodevices (scale bar = 100 nm). 
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La valorización de la biomasa residual es un tema de enorme interés durante los últimos años, 

ya que es una materia prima sostenible para una serie de productos químicos valiosos. Dentro 

de ello, el ácido levulínico es potencialmente una molécula versátil para la síntesis de sustancias 

químicas. Particularmente, el levulinato de butilo tiene aplicaciones en el biodiésel como 

componente de mezcla y en las industrias de fragancias y sabores [1, 2]. En el presente trabajo 

se propone su obtención, mediante una reacción catalítica de esterificación del ácido levulínico 

con butanol. Para ello se han sintetizado materiales tipo MOFs (UiO-66-NH2), constituidos por 

circonio como fuente metálica y ácido aminotereftálico como agente ligante orgánico. Se 

presentan una serie de modificaciones de la síntesis clásica por el método solvotermal [3].  Se 

optimizó las condiciones de síntesis utilizando agitación ultrasónica para el mezclado de 

reactivos y se disminuyó el tiempo en autoclave a 120°C de 24 a 6h, sin modificaciones en las 

propiedades estructurales de los catalizadores. Estas se evaluaron por DRX donde se 

determinaron 2 picos característicos a 7,4° y 8,5° 2 theta. Todos los materiales presentan una 

estructura cristalina, sin una marcada diferencia. Por FTIR, se destacan las bandas 

características a los 3450 y 3345 cm-1 (N-H), 1258 cm-1 (C-N), 1574 y 1387 cm-1 (grupo COO-) y 

una más pequeña a los 1498 cm-1 (C=C del anillo bencénico) y 574 y 485 cm-1 (Zr-O). El 

contenido de Zr% p/p, analizado por MP-AES fue de un 16-17%.  Por XPS se estudió el estado 

químico de los elementos. El Zr, se encuentra como óxido metálico, con su doblete Zr 3d5/2 y 3d3/2 

de Zr(IV). La señal C 1s  muestra contribuciones asignadas a la presencia de enlaces C-C, C-O 

y O=C-O. El oxígeno a bajos valores de energía de enlace (530 eV) indica un entorno inorgánico, 

formando óxido con el Zr, y a mayores energías compuestos orgánicos de la estructura del ácido 

aminotereftálico. Por SEM se identificó la morfología del material, donde se observan 

nanocristales irregulares de forma esférica. Finalmente, por BET se clasificó en isotermas de 

Tipo Ib y por tamaño de poro aproximadamente de 2 nm. Se destaca un aumento del área 

superficial a medida que se disminuye el tiempo de síntesis. En cuanto a los resultados 

catalíticos, el MOF que presentó la mayor actividad y selectividad al producto deseado fue el 

obtenido con un tiempo de síntesis de 6h, con un rendimiento de 84,25% a levulinato de butilo. 

Se logro también trabajar en condiciones más suaves, disminuyendo la presión de 30 a 5 bares, 

con un rendimiento de 87,48%. Además, se realizó el análisis de vida útil de catalizador durante 

4 ciclos, donde no se observaron pérdidas de actividad. Es por ello que se concluye que se ha 

obtenido un material con destacadas propiedades de cristalinidad y porosidad, mediante una 

alternativa sumamente viable y eficiente, que permite llevar adelante reacciones eco-compatibles 

con el medio, con una fácil separación del producto de interés y estabilidad en sucesivos 

procesos de reciclado.  
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Los científicos que nos dedicamos a la química de coordinación hablamos muchas veces de 

diseño racional. Esto nos permite sintetizar complejos con una estructura bien definida, la cual 

está muchas veces relacionada con las propiedades del material. Sin embargo, la química puede 

ser muy caprichosa y dar lugar a resultados realmente inesperados a pesar de haber planteado 

la síntesis de manera lógica. 

En esta comunicación presentamos uno de esos casos curiosos donde, partiendo de un ligando 

específicamente diseñado para la síntesis de un polímero de coordinación, se ha obtenido un 

compuesto tetranuclear mixto de iones 3d y 4f. Aparte de presentar propiedades magnéticas 

interesantes como el comportamiento imán (SMM, Single Molecule Magnet) [1], también tiene 

propiedades luminiscentes atractivas. Por si esto fuera poco, dicho complejo presenta un 

inmenso potencial de cara a posibles y sencillas (pero importantes) modificaciones dentro de la 

estructura generando cambios notables en las propiedades mencionadas. 

En definitiva, en esta comunicación se muestra la estrategia planteada de cara a la obtención del 

polímero con la consiguiente formación del material molecular. Además, se presenta cómo se ha 

tratado de explotar el potencial del complejo para dar lugar resultados fascinantes. 

 

Figura 1. Representación del complejo tetranuclar rodeado de las funcionalidades/modificaciones que se han trabajado 

(magnetismo, luminiscencia, quiralidad, termometría, etc.). 
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Plastic pollution is one of the main current environmental concerns. Nowadays, the society 
lifestyle involves a persistent plastic consumption, aggravating the low efficiency of Wastewater 
Treatment Plants (WWTPs) in the removal of nanoplastics from water [1]. These pollutants can 
be accumulated in human bodies which make necessary to identify new strategies for water 
remediation. Enzymes (e.g., Candida Rugosa-CrL) are known to act as natural plastic degraders, 
acting as catalysts in the depolymerization reaction [2]. However, their stability, recyclability and 
economical costs are the main drawback for their potential application. 
 
Here, for the first time a new plastic degradation approach is presented: enzyme immobilization 
in Metal-Organic Frameworks (MOFs; here described as CrL@MOF composites) [3] to achieve 
the degradation plastics in aqueous systems. In particular, the bis-(hydroxyethyl) terephthalate 
(BHET) was selected as model substrate for decontamination experiments for being the main 
polyethylene terephthalate (PET) degradation product. The immobilization of CrL in MOFs could 
provide the resulting composite with important advantages, including: i) the reusability of the 
catalyst, potentially reducing its cost; ii) the improvement of the enzyme stability, working under 
a large variety of conditions (e.g. pH, temperature); and iii) MOF could act as a selective 
adsorbent of other contaminants and/or the plastic degradation products, removing them from the 
environment in a single step.  

 
Figure 1. Schematic view of the CrL@MOF formation and the BHET degradation into the 4-((2-hydroxyethoxy)carbonyl) 

benzoic acid (MHET) and terephthalic acid (H2BDC). 

 
For this purpose, CrL@MOF composites based on 10 highly porous and robust MOFs with 
different nature and structure have been here fully synthetized and characterized, evaluating their 
stability and enzymatic activity under simulated aqueous scenarios. On the whole, the enzymatic 
activity of the immobilized lipase was kept, while expanding the conditions in which the enzyme 
is catalytically active. Further, the MOF was able to adsorb the degradation products from the 
media, not only potentially catalyzing the plastic degradation but also removing its byproducts [4]. 
Considering these promising results, we are currently evaluating the recycling capacity.  
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The increase in the life expectancy in Europe and the rest of the developed countries has brought 

the upsurge in the incidence of age-related diseases, such as neurodegenerative diseases 

(Alzheimer’s, Parkinson’s...), as well as a greater occurrence of cancer. A lot of scientific efforts 

are in place for the development of novel diagnostics tools and imaging strategies for drug 

discovery, early diagnostics, and treatment efficacy monitoring. These represent the major pillars 

for the progress towards personalized medicine. 

Cancer cells undergo a reprogramming of their metabolic pathways, so that the possibility of 

switching from one metabolic state to another is causing a paradigm shift in the transformation of 

tumor cells [1], which has revolutionary consequences for the design of new drugs. Interestingly, 

neurodegenerative diseases also present mitochondrial dysfunctions and metabolic alterations. 

The relationship between amyloid, neurodegenerative diseases and metabolism are in the early 

stages of research and the link at the cellular level is barely known. 

To carry out our research we are going to study a very important parameter in biology that gives 

information about the cellular state, pH, which is altered by physiological and metabolic changes 

in the cells [2]. 

In this context, this proposal will explore the following aspects: 1) synthesis of a nanosensor 

QDots-based, 2) determination of nanosensor colocalization in mitochondria, 3) quantification of 

mitochondrial pH, 4) study of cellular pH changes in diseases such as cancer or Alzheimer's, 5) 

study of pH when treating cells with drugs. 

To carry out this work we will take advantage of multidimensional fluorescence microscopy (FLIM) 

and long-lived quantum dot-based nanosensors designed to respond specifically to the pH of 

living cells of interest. 

This proposal has the potential to provide important new biological insights into two major health 

problems in Western societies: cancer cell function, diagnosis, and the connection between 

neurodegenerative diseases and metabolic dysfunction. 
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Pesticides are agrochemical compounds used to kill pests (insects, rodents, fungi, or unwanted 

plants) which are key to meet the world food demand. Regrettably, some important issues 

associated with their widespread/extensive use (contamination, bioaccumulation, and 

development of pest resistances) demand a reduction in the amount of pesticide applied in crop 

protection. Among the novel technology used to combat the deterioration of our environment, 

Metal-Organic Frameworks (MOFs) have emerged as innovative and promising materials in 

agroindustry, since they possess several features (high porosity, functionalizable cavities, they 

can have an ecofriendly composition, etc.) that make them excellent candidates for the controlled 

release of pesticides. Moving towards a sustainable development, in this work we originally 

describe the use of pesticide as building block for the MOF construction, leading to a new type of 

agricultural applied MOFs (or AgroMOFs) [1]. Particularly, we have prepared a novel 2D-MOF 

(namely GR-MOF-7) based on the herbicide glufosinate and the widely used antibacterial and 

fungicide Cu2+. GR-MOF-7 crystallizes attaining a monoclinic P21/c space group, and the 

asymmetric unit is comprised by one independent Cu2+ ion and one molecule of the Glu2- ligand. 

Considering the significant antibacterial activity of Cu-based compounds in agriculture, the 

potential combined bactericidal and herbicidal effect of GR-MOF-7 was investigated. GR-MOF-7 

shows an important antibacterial activity against S. aureus and E. coli (involved in agricultural 

animals infections), improving the results obtained with its individual or even physical mixed 

precursors (glufosinate and Cu(NO3)2). It is also an effective pesticide against germination and 

plant growth of the weed R. satibus, an invasive species in berries and vines crops, demonstrating 

that the construction of MOFs based on herbicide and antibacterial/antifungal units is a promising 

strategy to achieved multifunctional agrochemicals. 
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Metal-Organic Frameworks (MOFs) also known as porous coordination polymers (PCPs) are 
versatile materials that have transformed the field of porous solids. Their hybrid modular nature, 
together with their unprecedented porosity are responsible of their multiple uses in very distinct 
fields including storage/separation, catalysis, water harvesting and remediation, and drug 
delivery. 

Their conjugation into multi-component or multivariate MOFs to construct MOF-on-MOF 
heterostructures has also produced an emerging class of materials with tailored compositions.[1][2] 
These heterostructures have shown promising uses surpassing in some cases individual 
performances, owing to the synergistic effects identified among the ingredients. 

Herein we present the synthesis of a family of highly crystalline hybridized MOF-on-MOF 
structures obtained by strategic combination of phase-matching MOF nanoparticles. In particular, 
we will cover the epitaxial growth of flexible MIL-88’s family onto robust nanoparticles of UiO-66’s 
family. Finally, we will show how individual MOF performances, such as catalytic activity and gas 
separation, are surpassed by the new hybridized MOFs. 

 

 

Figure 1. TEM image of hybridized MOF structure obtained by epitaxial growth of MIL-88A onto UiO-66 nanoparticles. 
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Este trabajo presenta la síntesis de nanohilos de Carburo de Silicio (SiC) flotando en una 
corriente de gas mediante el mecanismo VLS utilizando un aerosol de nanopartículas 
catalizadoras. Estas condiciones conducen a un crecimiento ultrarrápido de 14.5 µm/s, que está 
hasta 3 órdenes de magnitud por encima de la técnica convencional análoga de CVD con 
sustrato. La elevada relación de aspecto de los nanohilos (1800) favorece su entrelazamiento y 
la formación de una red tipo textil compuesta en su totalidad por nanohilos de SiC. 

El proceso de crecimiento por deposición química de vapor con catalizador flotante (FCCVD) se 

estudió mediante diferentes técnicas de muestreo in situ de los productos de reacción y el aerosol 

del catalizador en la fase gaseosa. Además, el mecanismo se racionalizó a través de cálculos 

termodinámicos del diagrama de fases ternario Si-C-Fe y la cinética de descomposición del 

precursor utilizado. Otras técnicas de caracterización como WAXS, SAXS, espectroscopia 

Raman y HRTEM se utilizaron para la identificación de la estructura cristalina como 3C-SiC con 

numerosas fallas de apilamiento que producen nanosegmentos 6H-SIC. 
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Los poliedros metalorgánicos (de su nombre en inglés, MOPs) son un tipo de material reticular 

formados por la unión entre centros metálicos y ligandos orgánicos a través de enlaces de 

coordinación los cuales definen una única cavidad discreta de medida nanométrica [1]. Dada su 

porosidad en estado sólido, los MOPs se pueden conceptualizar como la miniaturización máxima 

de un material poroso, es decir, una sola cavidad. Sin embargo, también presentan propiedades 

típicamente observadas en macromoléculas (solubilidad en líquidos y reactividad estequimétrica) 

y en partículas ultra pequeñas (elevada densidad de centros reactivos en su superficie). Esta 

combinación única de propiedades permite desarrollar los MOPs como “nanopartículas 

moleculares” que pueden ser funcionalizadas mediante química orgánica y supramolecular para 

obtener nuevos adsorbentes, vehículos de transporte molecular o catalizadores [2].  

En esta comunicación presentamos los MOPs como “nanopartículas moleculares” con la 

capacidad de modular su solubilidad a través de su reactividad superficial, como la 

protonación/deprotonación de grupos orgánicos o intercambios iónicos. Trataremos cómo este 

control sobre la solubilidad se puede utilizar in situ para dar lugar a fenómenos de transferencia 

de fase entre dos líquidos inmiscibles [3]. Asimismo, discutiremos cómo esto puede dar lugar a 

procesos espontáneos de separación de regioisómeros en los cuales el MOP transporta o retiene 

selectivamente uno de los isómeros en una fase para obtenerlo puro [4]. También explicaremos 

cómo este control sobre la solubilidad del MOP no sólo puede utilizarse en solución, sino que 

también puede explotarse utilizando el MOP como agente de captura y precipitación de 

microcontaminantes orgánicos en medio acuoso.  
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El desarrollo de dispositivos microfluídicos basados en papel (μPAD) para el análisis de diversos 

analitos han ganado un interés significativo como una plataforma analítica prometedora en la 

última década. En este trabajo se ha desarrollado un dispositivo sensor luminiscente con 

aplicación en la determinación de nitritos basado en la mineralización de celulosa en presencia 

de iones terbio. 

Actualmente, la celulosa se combina con materiales inorgánicos (mineralización) para obtener 

un nuevo tipo de materiales denominados bio-nanocompuestos. La fracción mineral de los 

huesos, los nanocristales de apatita, se forman a partir de una fase precursora transitoria, el 

fosfato de calcio amorfo (ACP). Estas nanopartículas se caracterizan por una alta bioactividad, 

biocompatibilidad, no toxicidad, no inmunogenicidad, capacidad para albergar iones extraños y 

alta reactividad superficial. Las nanopartículas de ACP se pueden dopar con lantánidos como el 

terbio para obtener sondas fluorescentes con una larga vida útil de luminiscencia, alto 

rendimiento cuántico, bandas de emisión nítidas, combinación de colores según los iones 

dopados y buena resistencia al fotoblanqueo ambiental [1]. La síntesis in situ de nanopartículas 

de fosfato de calcio dopadas con terbio en papel de celulosa proporcionó una red continua de 

minerales en la superficie (Fig. 1). 

Debido a la presencia de terbio, las propiedades luminiscentes pueden sufrir una atenuación en 

presencia de determinados iones, pudiendo establecerse una relación entre la respuesta 

luminiscente y la concentración de estos atenuadores. Los resultados obtenidos han permitido 

demostrar la fiabilidad y precisión de este nuevo nanosensor para la determinación de nitritos y 

su estabilidad durante un mayor tiempo de almacenamiento, convirtiéndose en un prometedor 

sensor luminiscente con numerosas aplicaciones en monitorización ambiental, sanidad y 

agricultura [2]. 

 

Figura 1. Imágenes SEM de la celulosa mineralizada 
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La mayor parte de las frutas y hortalizas, denominadas climatéricas, emiten etileno (C2H4) que 

actúa como una hormona de maduración, acortando sus periodos de comercialización y 

causando importantes pérdidas económicas por sobremaduración. Por lo tanto, es importante 

desarrollar técnicas que eliminen dicho gas de las atmósferas de las cámaras de 

almacenamiento/transporte. Existen dos aproximaciones, la adsorción en sólidos porosos o los 

procesos de degradación (oxidación catalizada) [1]. Especialmente interesante es el desarrollo 

de tecnologías complementarias y que usen energía limpia y barata (solar). En el presente trabajo 

se ha llevado a cabo la síntesis de composites basados en materiales de carbón, obtenidos a 

partir de residuos agrícolas, y TiO2, cuya nanoestructura se modifica por combinación de 

composición, tratamientos hidrotermales y diferentes procesos de calcinación (T, atmósfera de 

N2, aire) para ajustar sus propiedades fisicoquímicas. Los materiales fueron caracterizados para 

estudiar el efecto de la porosidad, morfología, estructura cristalina, tamaño de cristal, etc 

mediante adsorción física de N2 y CO2 a -196 ºC y 0 ºC, respectivamente, difracción de rayos X 

(XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), etc, mostrando picos de difracción de rayos X 

característicos de TiO2 en su estructura anatasa, y elevadas áreas superficiales de BET (Tabla 

1). Su interacción con el etileno se estudia a partir de la determinación de las correspondientes 

curvas de rotura a diferentes concentraciones y tiempos de contacto. En el estudio de su 

actividad fotocatalítica, si bien resultados preliminares mostraron el decaimiento de la 

concentración de etileno en corriente de gases utilizando reactores continuos de lecho fijo, la 

selección de las muestras más activas se realizó, por simplicidad, en reactores discontinuos tipo 

batch, usado la degradación de fármacos (paracetamol (PCT)) como reacción tipo y una lámpara 

de media presión de mercurio como fuente de radiación, una vez que la capacidad de adsorción 

de PCT había sido saturada. Los composites fueron activos para la degradación fotocatalítica del 

PCT bajo radiación ultravioleta-visible, permitiendo una conversión del 88% en 480 min (Figura 

1).  

Tabla 1.  Caracterización textural de los catalizadores 

obtenida mediante adsorción física de N2 a – 196 ºC. 

*SBET = área superficial específica (BET); W0 = volumen de 
microporos (DR); L0 = anchura de microporo (Stoeckli); Smic = área 

superficial de microporos (Stoeckli)   

Figura 1. Concentración normalizada de PCT en función 

del tiempo para los composites Norit/TiO2 y CAV_13/TiO2 
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Catalizador 
SBET 

(m2/g) 
W0 (N2) 
(cm3/g) 

L0 (N2) 
(nm) 

Smic 
(N2) 

(m2/g) 

Norit/TiO2 
(50:50, 12M) - 

aire 
680 0.271 1.48 366.87 

CAV_13/TiO2 
(50:50, 12M) - 

aire 
752 0.309 1.35 456.34 
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La determinación de la glucosa es de vital interés en el ámbito clínico debido a su relación directa 

con la enfermedad de la diabetes mellitus. Esta medida se ha realizado tradicionalmente con 

biosensores electroquímicos y a pesar de la aparición de alternativas como el uso de biosensores 

con transductores ópticos, seguimos encontrando dispositivos para este análisis que emplean 

técnicas electroquímicas. En este trabajo presentamos el desarrollo de un biosensor de glucosa 

basado en nanoflores híbridas de cobre a partir de electrodos serigrafiados. 

Las nanoflores híbridas se presentan como un nanomaterial formado por un componente 

orgánico, como una enzima o una proteína, y un componente inorgánico como una sal metálica. 

Estas nanopartículas en forma de flor permiten inmovilizar las enzimas y aumentar su actividad 

catalítica. En nuestro caso, las nanoflores obtenidas se han sintetizado a partir de glucosa 

oxidasa, asparagina y sulfato de cobre en tampón fosfato. De esta forma, se consigue la 

inmovilización de la enzima sobre el nanomaterial debido a la interacción entre los átomos de 

nitrógeno de los aminoácidos de la enzima y los cristales de fosfato de cobre, así como la catálisis 

del peróxido de hidrógeno gracias a la actividad mimética del aminoácido asparagina [1] (Figura 

1). 

Los electrodos serigrafiados son un método para obtener dispositivos miniaturizados de interés 

analítico y presentan una amplia gama de ventajas. Estos dispositivos son fácilmente 

modificables, aumentando así su selectividad para el procedimiento deseado [2]. Para el 

desarrollo del biosensor de glucosa se han diseñado y preparado en el laboratorio electrodos 

serigrafiados y posteriormente modificados con los nanoflores de cobre híbridos sintetizados. Los 

resultados obtenidos muestran el desarrollo de un biosensor enzimático amperométrico de 

glucosa de segunda generación basado en nanoflores de cobre híbridas con potenciales 

aplicaciones en el campo clínico. 

 

Figura 1. Imágenes de SEM de las nanoflores híbridas de cobre sintetizadas en este trabajo.                                                                  
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We recently reported a new anthracene-guanidine (AG) derivative able to form the rare T-shaped 

dimer in water solution, and where water molecules play a fundamental role assisting the self-

assembly though H-bonds. Such T-shaped dimer formation is easy to be controlled, and stability 

depends mainly on the response to external stimuli: pH values within 4 – 10, water molar fraction 

ranging 0.8 – 1, and concentrations < 10 μM reinforce the stability enhancing luminescence 

properties - extremely high quantum yield (QY≈ 1) and maximum emission at 515 nm and large 

fluorescence lifetime (≈ 25 ns). 

Next, we studied the behaviour of the AG dimers in biological systems, where different 

physiological factors such as the ionic strength, the presence of biological macromolecules, and 

the viscosity, among others, may affect their rate of formation or persistence. Fluorescence 

Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) was used to monitoring populations of GA in human breast 

cancer (MCF7, BT474 and MDA-MB231). Different populations of monomer, T-shaped and π-π 

dimers were observed in the cell membrane, cytoplasm and nucleoplasm related to the local 

viscosity and presence of water (Figure 1). The T-shaped dimer is exclusively formed in the 

nucleus because of the higher density and viscosity compared to the cytoplasm. In addition, 

different rate of T-shaped to p-p dimer conversion was observed in the studied cell lines which 

would allow cell differentiation. 

 

Figure 1. FLIM images of the studied cell lines along with the respective overall histograms of the average emission 

lifetimes and the emission spectra collected st selected points in the cell nucleii (red) and cytoplasm (blue). 
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En la última década, el consumo de fármacos citostáticos ha aumentado de manera exponencial 

debido a su uso para el tratamiento de diferentes tipos de tumores. La presencia de estos 

contaminantes en agua ha sido detectada en la mayoría de los países desarrollados, y dado que 

no pueden ser eliminados completamente en las estaciones de depuración de aguas residuales 

(EDARs), es necesario desarrollar métodos de degradación adicionales, eficientes, de bajo coste 

energético y respetuosos con el medio ambiente, tales como los procesos fotocatalíticos. En este 

trabajo, hemos preparado fotocatalizadores libres de metales, basados en nitruro de carbono (g-

C3N4), a partir de diferentes precursores para la degradación fotocatalítica de fármacos 

citostáticos, tales como, 5-Fluorouracilo (5-FU) y Ciclofosfamida (CP), usando radiación UV-Vis 

cercana y LED-Vis. La síntesis de los materiales se realizó por descomposición térmica a 550 ºC 

[1], utilizando como precursores cianamida, diciandiamida, melamina, tiourea y urea. Los 

catalizadores obtenidos se denominan CY, DCY, M, TU y U, respectivamente y fueron 

caracterizados mediante diferentes técnicas, como adsorción física de N2 a – 196 ºC, 

espectroscopía fotoelectrónica de rayo X (XPS), microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

etc. La eficiencia fotocatalítica de las muestras se analizó utilizando una lámpara de mercurio de 

media presión y un LED-Visible para la degradación de 5-FU (10 ppm) y CP (10 ppm) en 

disolución acuosa y con una carga de catalizador de 1 g L-1. Todos los fotocatalizadores 

presentaron una baja área superficial, SBET, (4 – 33 m2 g-1) y un valor de energía de banda 

prohibida (Eg) en torno a 2.30 – 2.70 eV, lo que permite su actividad usando radiación visible. 

Los catalizadores mostraron una elevada actividad catalítica para la degradación de los 

contaminantes seleccionados usando ambas fuentes de radiación, en especial para la 

eliminación de 5-FU con radiación UV-Vis. 
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Los procesos de biomineralización llevados a cabo por organismos vivos han sido una fuente de 

inspiración para el diseño de biomateriales avanzados con altos niveles de rendimiento y nuevas 

funcionalidades [1]. En esta línea, las nanopartículas de fosfato de calcio que imitan el mineral 

óseo presentan propiedades extraordinarias, entre las que se incluyen: biocompatibilidad y 

biodegradabilidad inherentes, ausencia de toxicidad, capacidad superior de adsorción de 

moléculas orgánicas, alta capacidad para albergar una gran variedad de sustituciones catiónicas 

(e.j. K+, Mg2+, Fe3+, Zn2+, etc.) y sustituciones aniónicas (e.j. CO3-, F-, NO3-, etc.) y solubilidad 

dependiente del pH que proporciona una liberación controlada y gradual de los constituyentes 

iónicos y de las moléculas adsorbidas durante la disolución parcial en medios acuoso [2]. Las 

nanopartículas de apatita nanocristalina (Ap or HA, Ca10(PO4)6(OH)2) y, en menor medida, las de 

fosfato cálcico amorfo (ACP, Ca9(PO4)6), se han utilizado ampliamente para una amplia gama de 

aplicaciones en el campo biomédico, como la regeneración ósea, los nanotransportadores que 

responden al pH para la administración controlada de moléculas terapéuticas, fármacos y genes 

o las nanoplataformas de fluorescencia en el diagnóstico (imágenes y biosensores) y teragnosis  

[2]. Además, debido a su riqueza intrínseca en Ca y P (importantes nutrientes para las plantas), 

sus aplicaciones en la agricultura de precisión para el suministro controlado de nutrientes (ej., P, 

K, Ca, N) o moléculas bioactivas (e.j., jasmonato de metilo y ácido húmico) está creciendo 

exponencialmente en los últimos años [2-3]. 

Es este trabajo se lleva a cabo el dopaje interno de nanopartículas de fosfato de calcio (CaP) 

para producir nanopartículas multinutrientes. Además de Ca y P, las nanopartículas pueden 

enriquecerse en nutrientes con funciones metabólicas fundamentales en el ser humano y, al 

mismo tiempo, se les puede dotar de propiedades antibacterianas para prevenir plagas con un 

impacto relevante en la producción de cultivos. Se presentarán resultados de experimentos de 

campo en cultivos de gran relevancia para demostrar la eficacia de las nanopartículas. Estas 

nanoplataformas todo en uno ofrecen grandes oportunidades para mejorar la seguridad y la 

sostenibilidad de la agricultura, al tiempo que aumentan el rendimiento de los cultivos y los 

valores nutricionales de las plantas. 
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Decontamination of wastewater is proving to be one of the greatest challenges of the 
environmental science [1]. In particular, the presence of emergent contaminants in wastewater is 
causing environmental problems and even adverse effects in humans like bacteria resistant to 
antibiotics. The development of new semiconductors that can be efficiently applied as visible light-
active photocatalysts is one of the promising solutions to tackle this issue [2]. 

In this field, bismuth-based materials, among others, are being used to the degradation of several 
pollutants since they possess great properties such as non-toxicity, stability, and easy 
modification [3].  

In this work, we report the preparation of a new heterojunction formed by three different bismuth-
based materials using an ionic liquid. A full characterization of the multicomponent material has 
been performed focused on their structural and optical properties. The resulting material was 
tested for the photodegradation of different pollutants such as methyl orange (dye), 
methylparaben (from personal care products) and ciprofloxacin (antibiotic), which have been 
detected during waste-water treatments. [4] Besides, simultaneous degradation of two 
contaminants was accomplished by using this versatile bismuth-based material. 
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Durante las últimas décadas, la presencia de fármacos antitumorales de tipo citostático ha sido 

detectada en aguas residuales e incluso naturales, debido a su creciente uso para el tratamiento 

de diversos cánceres. La problemática de estos contaminantes radica en su elevada 

persistencia, lo que conlleva a una ineficiente eliminación en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales (ETARs) convencionales. Es por ello que el empleo de los procesos avanzados de 

oxidación (PAOs) ha sido especialmente relevante para conseguir la degradación total o parcial 

de estos contaminantes emergentes. Entre estas tecnologías, destacan los procesos tipo Fenton, 

basados en la reacción entre H2O2 y Fe2+ para generar radicales hidroxilo (•OH), entre otros, que 

pueden degradar los compuestos orgánicos debido a su elevado potencial de oxidación. En el 

proceso foto-Fenton, el uso de radiación solar permite reducir los costes de operación de una 

manera ambientalmente sostenible. El objetivo de este trabajo ha sido la síntesis de un 

catalizador heterogéneo basado en nanopartículas de magnetita, Fe3O4, para la degradación del 

fármaco antitumoral 5-fluorouracilo (5-FU) en disolución acuosa mediante el proceso foto-Fenton, 

estudiando el efecto de varios parámetros tales como pH, carga de catalizador y concentración 

de H2O2. El catalizador fue sintetizado siguiendo el método de co-precipitación a partir de sales 

de hierro en medio básico, y caracterizado mediante adsorción física de N2 a -196 ºC, 

microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y pH del punto cero de 

carga (pHpzc). Posteriormente, se evaluó su eficiencia en la degradación de una disolución 

acuosa de 5-FU (10 ppm), optimizando para ello los parámetros más importantes de la reacción 

(pH, empleo de radiación, carga de catalizador y concentración de H2O2). Una vez optimizados, 

se consiguió la completa degradación del contaminante en 60 min, a pH ácido (~3), 58 mM de 

H2O2, 100 mg/L de catalizador y con el proceso solar-fotoFenton (Fe3O4/H2O2/Solar, Figura 1). 

Además, la lixiviación del catalizador mostró resultados por debajo de los 2 mg/L estipulados por 

las directivas de la Unión Europea.  

  

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Degradación del 5-FU empleando distintos procesos de degradación basados en el proceso Fenton. 
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Los materiales metal-orgánicos conocidos como compuestos de coordinación constituyen uno 

de los tipos de materiales más estudiados y versátiles [1]. En lo relativo a la construcción de los 

complejos de coordinación, las estructuras cristalinas resultan de la interacción entre los dos 

componentes básicos: ligando orgánico e ion metálico (o en ocasiones clústeres de los mismos) 

[2]. En relación con los iones metálicos, se suelen emplear frecuentemente los iones de 

transición, principalmente los de la primera serie, por su abundancia y facilidad de formar enlaces 

de coordinación. Existen numerosas combinaciones de metales y ligandos orgánicos, lo que 

puede mostrar diferentes características físico-químicas y proporcionar materiales con una 

diversidad estructural muy amplia [3]. En el presente trabajo se han conseguido cinco 

compuestos formados por diferentes iones metálicos de la primera serie de transición y el ligando 

ácido 2-hidroxi-6-metilnicotínico: {[MnNa(μ3-6m2onic)2(μ-6m2onic)(MeOH)]·H2O·MeOH}n (1Mn), 

{[M2Na2(μ3-6m2onic)2(μ-6m2onic)2(μ-H2O)(H2O)6](NO3)2}n [MII = Co (2Co) y Ni (3Ni)], 

2[Cu2(6m2onic)3(μ-6m2onic)(MeOH)]·[Cu2(6m2onic)2(μ-

6m2onic)2]·2[Cu(6m2onic)2(MeOH)]·32H2O (4Cu) y {[Cu(μ-6m2onic)2]·6H2O}n (5Cu). Se han 

estudiado las propiedades magnéticas de los compuestos 2Co, 4Cu y 5Cu. El análisis de la 

susceptibilidad magnética dc para 4Cu y 5Cu sugiere la aparición de un intercambio 

ferromagnético, que se explica bien por cálculos computacionales de tipo "broken summetry" y 

los cálculos CASSCF. La considerable 

anisotropía magnética en el plano presente en 

el compuesto 2Co permite un comportamiento 

magnético inducido por el campo con una 

barrera de energía efectiva experimental de 

16,2 cm-1, aunque la relajación lenta parece 

describirse mejor mediante procesos Raman y 

directos, de acuerdo con los resultados de los 

cálculos ab initio. 
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Las nanopartículas de dopamina han demostrado ser un vehículo versátil y eficaz a la hora de la 

administración de fármacos, la ingeniería tisular o la terapia frente al cáncer [1,2]. El diseño del 

nanosoporte es uno de los puntos cruciales para la correcta interacción del fármaco o molécula 

de interés con el objetivo biológico correspondiente. 

El uso de moldes de sílica, moduladores de la morfología como el ácido fólico o un control preciso 

de las condiciones de reacción en la síntesis de esferas de dopamina pura [3] nos han permitido 

diseñar un abanico de nanopartículas con potenciales aplicaciones en distintos campos, además 

de permitir una funcionalización selectiva de la superficie del material en función de la diana 

biológica seleccionada para cada tratamiento propuesto. 
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La medida de movilidad electroforética, simplificada en su representación como potencial-ζ, es 

una técnica ampliamente utilizada con el objeto de estudiar la estabilidad y el comportamiento 

electrocinético de sistemas coloidales. Con este planteamiento, se ha comenzado a utilizar este 

método como plataforma sistemática para evaluar las propiedades superficiales de sólidos en 

nuevas aplicaciones. El control sobre él área expuesta a la interacción con matrices y disolventes 

es clave para el diseño de estructuras más eficientes y cada vez más personalizadas. Por un 

lado, el comportamiento catalítico de redes metalorgánicas (MOF) de composición variable ha 

sido comparado y correlacionado con esta propiedad observable. Catalizadores mixtos de Y/Eu 

con ligandos de ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico presentan valores significativamente diferentes 

de potencial-ζ en un rango amplio de pH con respecto a su homólogo homometálico de Y, que 

pueden explicar la excelente actividad catalítica alcanzada [1]. Por otro lado, en la introducción 

de residuos de origen agrícola como alternativa a fillers minerales en materiales compuestos, se 

han detectado variaciones sustanciales tras la funcionalización con diferentes silanos. Esta 

investigación ofrece nuevas estrategias para diseñar materiales más estables y facilitar la 

sustitución de unas cargas por otras con respecto a los materiales tradicionales. 

 

Figura 1. Valores de potencial-ζ de diferentes suspensiones coloidales en agua destilada. Conductividad fijada entre 
200-650 µS/cm. 
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Los ácidos fenólicos llevan años despertando gran interés por las funciones biológicas que 

pueden desempeñar como metabolitos secundarios en las plantas, por el papel que juegan en la 

calidad global de los alimentos y sus propiedades organolépticas. Son metabolitos que se 

acumulan preferencialmente en ciertos tejidos de las frutas durante la maduración de las mismas, 

hecho que ha propiciado que se intenten desarrollar metodologías para determinar el punto de 

recogida óptimo de frutas climatéricas basadas en la evaluación del contenido de ciertos ácidos 

fenólicos (como, por ejemplo, el ácido p-cumárico).  

El momento preciso para recoger los frutos de aguacate es un parámetro que no es fácil de 

establecer y, en el que, como es evidente, agricultores y productores a gran escala están 

tremendamente interesados. Los resultados alcanzados por nuestro grupo de investigación 

apuntan, sin lugar a duda que el ácido p-cumárico podría ser un buen indicador de cómo se está 

desarrollando el proceso de maduración. La determinación selectiva de este compuesto podría 

convertirse en una medida del índice de madurez, perfectamente trasferible en ulteriores etapas 

a otras frutas tropicales o climatéricas.  

Los MIPs (molecularly imprinted polymers) son polímeros tridimensionales con huecos 

específicos inducidos por una molécula molde que sirven para el reconocimiento molecular y que 

dan lugar a un material donde el molde dirige la disposición y orientación de los componentes 

que lo forman mediante un mecanismo de autoensamblaje [1]. 

En este trabajo se ha desarrollado un MIP por polimerización por precipitación para la extracción 

selectiva de este analito. Así, se ha optimizado tanto la composición del polímero (monómero 

funcional, entrecruzador y molécula molde) como el medio de reacción (mezcla de 

disolvente/porógeno) y se ha caracterizado tanto química como estructuralmente para la 

extracción selectiva de ácido p-cumárico en muestras acuosas, diseñando y caracterizando 

micropartículas capaces de extraer este analito de un medio complejo que permitiría el desarrollo 

de sistemas de extracción en fase sólida o extracción dispersiva que simplifique su determinación 

posterior. 
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La olivicultura tradicional se ha basado fundamentalmente en un empirismo territorial y 
multisecular, que ha conducido a la existencia de numerosas variedades que son seleccionadas 
y cultivadas localmente. Los programas de mejora del olivo por cruzamiento tratan de seleccionar 
como progenitores aquellas variedades con características de interés agronómico (ya sea por su 
adaptabilidad, resistencia, calidad del aceite producido, etc.) con objeto de encontrar algún nuevo 
genotipo de interés. En este contexto, la subespecie originaria de África, Olea europaea subsp 
cuspidata (cuspidata), ha despertado un gran interés en los últimos años. La mayoría de las 
investigaciones sobre la misma se han centrado en aspectos genéticos y ecológicos; sin 
embargo, recientemente se ha propuesto la evaluación del perfil fenólico del fruto como un criterio 
de selección innovador para obtener nuevas variedades que proporcionen aceites de mayor 
calidad [1]. 

El objetivo del presente trabajo fue realizar la primera caracterización metabolómica de progenies 
de Olea Europaea subs. cuspidata, así como comparar sus perfiles de compuestos bioactivos 
con los de las variedades tradicionales de olivo cultivado. Para ello, se utilizaron muestras de 
pulpa de aceituna de un progenitor femenino de la progenie de polinización abierta, 27 progenies 
de cuspidata y cuatro cultivares de Olea europaea subsp. europaea ('Arbequina', 'Frantoio', 
'Picual' y 'Koroneki'). Los extractos de las muestras se prepararon mediante tres pasos de 
extracción sólido-líquido consecutivas utilizando EtOH/H2O (60:40 v/v), EtOH/H2O (80:20 v/v) y 
EtOH puro, y se analizaron mediante LC-MS. En primer lugar, la identificación de los metabolitos 
se llevó a cabo mediante LC-ESI-QTOF MS y, a continuación, se utilizó LC-ESI-IT MS con fines 
cuantitativos. 

Se detectaron un total de 81 compuestos con relativa intensidad en los perfiles. La mayoría de 
los metabolitos pertenecieron al grupo de los secoiridoides (40), seguidos de flavonoides (10), 
triterpenos pentacíclicos (5), fenoles simples (3) y ácidos orgánicos (2). Además, se detectaron 
otros 21 compuestos desconocidos. A continuación, se cuantificaron 27 sustancias y se realizó 
el estudio estadístico. El análisis multivariante no supervisado de los datos cuantitativos mostró 
una gran variabilidad en la progenie de cuspidata, pero con una clara separación entre aceitunas 
silvestres y cultivadas en el gráfico PCA. Las principales diferencias parecieron estar asociadas 
al contenido de flavonoides, particularmente, en términos de rutina. Los frutos de los cultivares 
tradicionales de aceituna se caracterizaron por un mayor contenido de agliconas de oleuropeína 
(ambos isómeros cuantificados). Curiosamente, algunos genotipos de cuspidata mostraron 
valores totales de contenido de metabolitos iguales o incluso superiores a los obtenidos para los 
cultivares tradicionales y el progenitor femenino de la progenie de polinización abierta. Este 
fenómeno indicaría que puede observarse fácilmente la recuperación de metabolitos 
potencialmente interesantes en una sola generación.  
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El desarrollo de un nuevo método de inmovilización de enzimas mediante la síntesis de una clase 

de materiales híbridos en forma de flor, denominados nanoflores (NFs), que contienen en su 

estructura compuestos orgánicos (proteínas, enzimas, anticuerpos…) inmovilizados mediante 

iones metálicos, ha cobrado gran interés en los últimos años. En el presente trabajo, se ha 

llevado a cabo la síntesis de distintas NFs híbridas soportadas en papel para poder ser aplicadas 

como biosensor. 

Recientemente, las NFs han generado un gran interés debido a que presentan características 

como: alta resistencia, procesos de síntesis sencillos, alta eficiencia y gran estabilidad. Además, 

en comparación con otras estructuras, la estructura ramificada de las NFs le confieren un área 

superficial enorme y, por tanto, una relación área/volumen increíblemente alta, la cual las hace 

especialmente interesantes para el campo de catálisis y en su aplicación como fases sensoras. 

La estructura de las NFs sintetizadas en este trabajo (Fig.1), nos permite combinar la enzima 

glucosa oxidasa (GOx) con distintos aminoácidos, como la asparagina (ASN) y la isoleucina (ILE) 

[1], generando un sistema de detección colorimétrico para la determinación de glucosa. 

Asimismo, la utilización de celulosa como soporte en esta síntesis brinda la posibilidad de 

desarrollar un sensor desechable de bajo coste, ligero y biodegradable, entre otras muchas 

características.  

La enzima GOx oxida la glucosa que pasa por el sensor desechable, generando peróxido de 

hidrógeno a su paso. Este peróxido generado puede reaccionar a su vez con los aminoácidos de 

la estructura de la nanoflor, principalmente debido al carácter mimético que presentan la ASN y 

la ILE con respecto a enzimas con actividad peroxidasa. Todo este sistema combinado con un 

reactivo colorimétrico como es la 3,3',5,5'-Tetrametilbencidina (TMB) [2] genera una respuesta 

medible mediante cámara fotográfica. De este modo, se obtiene un sensor de glucosa que ha 

conseguido ofrecer unos resultados fiables y precisos, pudiendo llegar a convertirse en un sensor 

desechable bastante económico, sencillo de generar y manipular.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Imágenes SEM de las NFs sintetizadas en el presente estudio 
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Una nueva era de la química de los materiales se inició con el descubrimiento de los polímeros 

de coordinación porosos o Metal-Organic Frameworks (MOFs). Los MOFs presentan 

propiedades que los convierten en materiales prometedores para múltiples aplicaciones de 

interés comercial. Estas posibilidades se ven ampliadas por la combinación adecuada de los 

MOFs con otro tipo de materiales, formando materiales compuestos o composites. En este 

trabajo se ha obtenido un material híbrido formado por el MOF ZIF-8 (Zn(C4H6N2)2) e 

hidroxiapatito o (Ca10(PO4)6(OH)2 para su posible aplicación en agricultura. 

El ZIF-8 es un material poroso formado por el ligando orgánico 2-metilimidazol y Zn. La liberación 

controlada de Zn a partir de este compuesto resulta interesante al tratarse de un oligoelemento 

importante en el metabolismo vegetal, así como tener propiedades antibacterianas y 

antifúngicas. Por otro lado, el hidroxiapatito es un mineral que se encuentra de forma natural en 

huesos y dientes, que puede ser sintetizado a partir de nitrato de calcio y el fosfato de amonio. 

Se trata de una fuente de fosfato y calcio por lo que se ha propuesto como un posible fertilizante. 

Para la síntesis de un material híbrido de ambos compuestos, se ha seguido una estrategia de 

síntesis in situ, probando diferentes ratios ZIF-8:hidroxiapatito. El composite obtenido fue 

caracterizado mediante diferentes técnicas: espectroscopía infrarroja transformada de Fourier 

(FTIR), difracción en rayos X en polvo, análisis elemental, análisis termogravimétrico, dispersión 

dinámica de luz (Dynamic light scattering, DLS), y microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

Los resultados preliminares indican que se ha formado con éxito un material híbrido donde las 

nanopartículas de hidroxiapatito forman una capa alrededor del ZIF-8 (Figura 1). Finalmente, los 

estudios de estabilidad en agua muestran que hay una liberación controlada de sus 

componentes.  

 

Figura 1. Imágenes TEM de una partícula de ZIF@hidroxiapatito. 
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Los plasmas fríos (o de no equilibrio) pueden describirse como un gas (o mezcla de gases) 

parcialmente ionizado, el cual presenta una alta reactividad y una temperatura global cercana a 

la temperatura ambiente. Esto hace que sean especialmente útiles para la modificación 

superficial de sólidos, preservando su integridad estructural. Además, los tratamientos basados 

en plasmas fríos muestran una extrema versatilidad y son rápidos (segundos o minutos), libres 

de disolventes y de altas temperaturas, y, generalmente, más respetuosos con el medio ambiente 

que los procesos químicos convencionales. En este contexto, hemos desarrollado, por un lado, 

un tratamiento de plasma de hidrógeno para la obtención de óxido de grafeno reducido (rGO) a 

partir de diferentes óxidos de grafeno (GO) comerciales [1], y por el otro, tratamientos basados 

en plasmas de sulfuro de carbono, CS2, para el dopaje de grafeno con funciones de azufre [2]. 

En el primer tratamiento, combinando el plasma de H2 con un prelavado con agua, se pasa de 

un contenido inicial de oxígeno cercano al 30 at.% a uno final del 12.6 at.%. En el segundo 

estudio, el plasma de CS2 consigue introducir hasta un 2.3 at.% de S en solo 5 minutos, 

mejorando ostensiblemente ciertas propiedades del grafeno. Esto deja entrever la enorme 

versatilidad de esta herramienta, puesto que en función de su composición y otros factores 

experimentales (potencia de la fuente generadora del plasma, tiempo de exposición, etc.) los 

plasmas fríos pueden eliminar funciones ya presentes en el nanomaterial a tratar, o bien fijar 

covalentemente nuevos grupos funcionales. En la actualidad, vamos a extender la aplicación de 

los tratamientos basados en plasmas a los metal-organic frameworks (MOFs) con el objetivo de 

introducir funciones, generar defectos y reducir parcialmente (y de forma controlada) estos 

materiales nanoestructurados. 
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En las últimas décadas, el consumo de aceite de oliva virgen (AOV) se ha extendido fuera de la 

cuenca mediterránea debido a sus extraordinarias características sensoriales y a los beneficios 

para la salud asociados a su consumo. Estos efectos beneficiosos se deben en gran medida a 

los compuestos fenólicos que contiene el AOV, que han demostrado ser eficaces en la 

prevención de enfermedades crónicas como el cáncer, la obesidad, la diabetes o las 

enfermedades cardiovasculares. Lógicamente, sus efectos en la salud del consumidor están 

condicionados por su bioaccesibilidad y biodisponibilidad tras la ingesta. Por tanto, el objetivo de 

este trabajo ha sido evaluar la estabilidad digestiva de los compuestos fenólicos del AOV, así 

como su liberación de la matriz oleosa y la eficiencia de su paso transepitelial. Para ello, se ha 

realizado la digestión estática in vitro de muestras de AOV empleando el método estandarizado 

INFOGEST, que utiliza parámetros estándar (electrolitos, enzimas, bilis, dilución, pH y tiempo) 

para realizar una digestión simulada secuencial oral, gástrica e intestinal [1], incorporando una 

membrana de diálisis en la última etapa. A continuación, se ha caracterizado el perfil fenólico del 

AOV original, así como de las fracciones recolectadas al final de cada paso de digestión (una 

fase oleosa, Op, y una fase acuosa, Wp) mediante LC-MS. Esto nos ha permitido estudiar la 

evolución y transformaciones sufridas por los compuestos fenólicos individualmente a lo largo de 

todas las etapas de la digestión simulada. 

Los secoiridoides, que son fenoles complejos, fueron la familia más abundante en la fracción 

polar AOV (98% del contenido fenólico total). Después de la digestión oral (sin enzimas ni 

modificadores de pH que pudieran alterar la estructura química de los compuestos), la 

distribución de los mismos entre las dos fracciones estuvo determinada por su polaridad: los 

ácidos fenólicos y fenoles simples se detectaron principalmente en la Wp, mientras que los 

lignanos y flavonoides se encontraron principalmente en la Op. La digestión gástrica, que tiene 

lugar a pH ácido e implica el uso de enzimas, produjo la hidrólisis de los secoiridoides liberando 

fenoles simples. La digestión intestinal, realizada a pH básico con la adición de sales biliares y 

enzimas pancreáticas, ocasionó la degradación de la mayoría de los compuestos fenólicos 

restantes, a excepción de los lignanos que permanecieron en la Op. Finalmente, los fenoles 

simples que fueron capaces de atravesar la membrana de diálisis, fueron los compuestos más 

abundantes en la fracción bioaccesible y también en la fracción no absorbida que se transporta 

hasta el colon y puede ser metabolizada por las bacterias colónicas. 
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A new palladium coordination compound based on gliclazide has been synthesized and 

characterised [1]. The structural characterization reveals that this material consists of 

mononuclear units formed by a Palladium ion coordinated to two molecules of the gliclazide ligand 

in which palladium ions exhibit distorted plane-square coordination sphere. This novel material 

behaves like a good and selective inhibitor of butyrylcholinesterase, one of the most relevant 

therapeutic targets against Alzheimer's disease. Analysis of the enzyme kinetics showed a mixed 

mode of inhibition, being the title compound capable of interacting with both, the free enzyme and 

the enzyme-substrate complex. Finally, palladium compound shows promising protective activity 

against Aβ-induced toxicity in Caenorhabditis elegans model which has never been reported. 
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