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Este es un momento realmente especial, NanoAndes llega fortalecida al 2021, y
por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, tenemos el honor de
organizar la Escuela de Nanociencias y el WORKSHOP, como se puede ver,
esta vez avanzamos un paso más e implementamos la Escuela de Nanociencias
Nanoandes 2021-Lima en su versión virtual, la cual a la luz de lo observado nos
ha brindado muchas enseñanzas para el futuro.
El mundo tiene más herramientas contra la Pandemia que el año que pasó, ya
se tienen varias vacunas que son muy buenas, y si el virus no evoluciona y se
escapa de su control, podemos esperar un Nanoandes 2022-Loja presencial.
Con este Workshop virtual y aún a la distancia, compartimos nuestras
experiencias y todos sabemos que estamos unidos por un mismo sueño, que es
el de fortalecer nuestras sociedades a través de las nanociencias.
Tenemos varias ponencias de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España,
Francia, México, Perú, que estamos seguros serán de su interés, además de
reforzar su red de trabajo.
Finalmente, queremos agradecer la colaboración de las diferentes instituciones
que han hecho posible este evento, el CNRS, La asociación Puya Internacionale,
la embajada francesa, la Universidad Nacional de Ingeniería y el comité
organizador.

Sean bienvenidos y bienvenidas

El comité peruano
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This is a really special moment, NanoAndes arrives strengthened to 2021, and
for the second consecutive year, due to the pandemic, we have the honor to
organize the School of Nanosciences and the WORKSHOP, as you can see, this
time we went a step further and implemented the School of Nanosciences
Nanoandes 2021-Lima in its virtual version, which in light of what has been
observed has given us many lessons for the future.
The world has more tools against the Pandemic than last year, we already have
several vaccines that are very good, and if the virus does not evolve and escapes
from its control, we can expect a Nanoandes 2022-Loja in person. With this virtual
Workshop and even at a distance, we share our experiences and we all know
that we are united by the same dream, which is to strengthen our societies
through nanosciences.
We have several presentations from Argentina, Brazil, Ecuador, Chile, France,
Mexico, Peru, and, Spain, we are sure you will enjoy this meeting and reinforce
your network.
Finally, we would like to thank the collaboration of the different institutions that
have made this event possible, the CNRS, La association Puya Internacionale,
the French embassy, the National University of Engineering, and the organizing
committee.

Welcome to all of you

The Peruvian Committee
NANOANDES 2021
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RESUMEN
Innovative materials for IR light activated processes. Photocatalysis,
Photodynamic therapy and Nanothermometry (Ribeiro)
Sidney J.L. Ribeiro
Instituto de Química- Universidade Estadual
Paulista (UNESP), 14800-060 AraraquaraSP, Brasil

sidney.jl.ribeiro@unesp.br

Lanthanides compounds have been widely used in energy conversion processes (downshifting, down-conversion and up-conversion). Lanthanide based upconversion nanoparticles
(UCNP) have been used in several different applications since infrared pumping and emission
spanning the UV-Vis region up to the infrared are very attractive from the technological point
of view. We will show main examples where light activated processes like photodynamic
therapy, photocatalysis and temperature measurements can benefit from the spectral
properties of UCNP and also optical fibers [1-4].
Biopolymer hosts will be also explored together with luminescent nanoparticles aiming
multifunctional photonic devices. Good optical properties, biocompatibility, remarkable
mechanical properties and the wealth of chemical functionalization are the main properties of
these hosts. Silk fibroin (SF), bacterial cellulose (BC) and castor oil based polyurethanes (GP)
are being used in our group as a platform for multifunctional materials with applications as
biosensors and photonic materials [5].
Finally, new organic-inorganic aerogel hybrids that have been prepared based on bacterial
cellulose (BC) aerogels and inorganic photocatalysts like TiO 2, BiVO4 and MoS2 [6]. These
innovative materials gather the BC aerogel properties like mechanical stability, flexibility, and
microporous structure together with the unique photocatalytic and surface properties, and
mesoporous structure of the inorganic counterpart.
Acknowledgments- Brazilian agencies FAPESP, CNPq,CAPES and the National Institute of
Photonics (inct.info) are acknowledged for financial support.
Referencias
1. K. Nogoghossian et al., J. Braz. Chem. Soc. 31(4), 638, 2020
2. S. Ullah et al., Appl. Catalysis B: Environmental 243, 121, 2019
3. K. Nigoghossian et al., UV and Temperature-Sensing based on NaGdF4:Yb3+:Er3+@SiO2-Eu(tta)3,
ACS Omega, 2, 2065, 2017
4. D. Manzani et al., Sci. Rep. 7, 41596, 2017.
5. L.R. Lima et al., J. of Luminescence 170, 375, 2016
6. E.P. Ferreira-Neto et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 41627−41643
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RESUMEN
Luminescent oxide nanocrystals for in vivo imaging and nanothermometry
(Dantelle et al.)
G. Dantellea, A. Cantarano,a I. Vallerini-Barbosa,a,b L.J. Queiroz-Maia,b A. Ibaneza
a)
b)

Institut Néel, CNRS, 25 av. Des Martyrs, 38042
Grenoble, FRANCE
Univ. Federal de Goias, Goiana, BRAZIL

ageraldine.dantelle@neel.cnrs.fr

Development of thermosensitive near-infrared (NIR) light-emitting nanoparticles opens up new
horizons for biomedical theranostics at the deep tissue level [1]. We report here on highly
luminescent oxide nanocrystals obtained thorough the development of a new solvothermal
method, coupling high temperature, high pressure and in situ size and crystal quality monitoring
[2]. Thanks to the understanding of the nanocrystal formation mechanism, we produced Nd 3+doped Y3Al5O12 (YAG:Nd3+) nanocrystals with remarkably good structural quality and controlled
size in the range 50 to 200 nm [3]. This modified solvothermal method can be extended to the
synthesis of other oxide nanocrystals, such as Gd 3Sc2Al3O12 (GSAG:Nd3+) and Nd3+,Cr3+codoped Y3Al5O12 (YAG:Nd3+,Cr3+) and Nd3+-doped YBO3.

Figure. TEM image of
solvothermal method.

YAG

nanocrystals

synthesized

by

Both YAG and GSAG nanocrystals form stable colloidal suspensions in ethanol, but need to
be stabilized in aqueous solutions for biological applications. This was successful achieved
thanks to the use of asymmetric double-hydrophilic block copolymers, constituted of a metalbinding block and a neutral water-soluble block [3]. The newly stabilized YAG:Nd3+ nanoprobes
offer long lifetimes and, more importantly, narrow emission lines (2 to 3 times narrower than
their fluoride competitors [4]) that have been exploited by differential NIR fluorescence imaging,
thus achieving an autofluorescence-free in vivo readout [3].
Nanothermometry measurements, based on the ratiometric fluorescence of Nd 3+ in YAG:Nd3+
and GSAG:Nd3+ nanocrystals, were performed, showing that GSAG:Nd3+ nanocrystals exhibit
a higher relative thermal sensitivity (Sr = 0.20 %.°C-1) than that of YAG:Nd3+ nanocrystals due
to the difference in the crystal field of the host matrices [5].
Finally, we explore the possibility of adding a codoping ion (Cr 3+ or Yb3+ ions) in the YAG matrix
to enhance its thermal sensitivity. We show that Nd3+,Cr3+-doped YAG nanocrystals exhibit a
drastically increased relative thermal sensitivity of 2.5%.°C -1 when the excitation wavelength is
cleverly chosen [6]. Regarding Nd3+,Yb3+ codoped samples, very promising results have been
very recently obtained in the context of new collaboration between Institut Néel and Univ. Fed.
Goias.
References
1. E. Hemmer, et al, Nanoscale Horiz., 2016,1, 168
2. G. Dantelle, et al, RSC Advances 8 (2018) 26857-26870
3. A. Cantarano et al., ACS Applied Mater. & Interf. 12(46) (2020) 51273
4. B. del Rosal et al. J. Appl. Physics (2015), 118, 143104
5. G. Dantelle, et al Phys. Chem. Chem. Phys. 21 (2019) 11132-11141
6. G. Dantelle, et al. Under revision for Physica B: Condensed Matter (2021)
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RESUMEN
Nanoformulaciones de extractos de alga Mazzaella laminarioides (Luga) ricos
en micosporina inducen una fotoprotección efectiva al daño UV en línea
celular de queratinocitos (Vásquez et al.)
Osmán Vásqueza, Braulio Contrerasa, Dariela Núñezb, Víctor Díaza y Patricio Oyarzúna
a) Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad San
Sebastián, Lientur 1457, Concepción, Chile.
b) Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Concepción, Chile.

a

ovasquezv@correo.uss.cl

Los aminoácidos tipo micosporina (MAA) son metabolitos secundarios sintetizados en algas y
otras especies que presentan propiedades fotoprotectoras [1]. La luz ultravioleta provoca
daños en el ADN que provocan cáncer a la piel. La luz ultravioleta B (UVB) es causante del
carcinoma de células basales y del carcinoma de células escamosas [2]. Los protectores
solares orgánicos e inorgánicos evitan los efectos inducidos por la radiación UV en la piel. Sin
embargo, existe preocupación en el uso de estos productos, por algunos efectos adversos
reportados, impulsando la búsqueda de protectores naturales biosustentables.
En este estudio se vehiculizaron con quitosano extractos ricos en micosporinas obtenidos
desde alga roja Mazzaella laminarioides (Luga). La eficiencia de encapsulación fue de 72% y
las nanopartículas presentaron un diámetro promedio de 42 nm, caracterizadas por
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopía FTIR.
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Fig. 1 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) de nanoformulaciones de quitosano y MAA y espectroscopía
FTIR de MAA, nanoformulaciones de quitosano y quitosano con MAA.
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Las nanoformulaciones son capaces de fotoproteger in vitro del daño a exposición por
radiación UVB utilizando una línea celular de queratinocitos HaCaT en cultivo (Figura 2).
La fotoprotección al daño UV se logró mediante tratamiento previo a la irradiación y también
con post incubación a la exposición al UV. El principal efecto fotoprotector se presenta bajo
condiciones de preincubación por 4 horas con la nanoformulación (40 g/mL de MAA),
determinando un 100% de recuperación de la viabilidad celular, a dosis de irradiación UV que
son letales para las células (5, 10 y 15 J/cm2).

s in t r a t a m ie n t o

p u r if ic a d a

p u r if ic a d a

Fig. 2 Efecto fotoprotector en respuesta al pretratamiento con MAAs y nanoformulaciones con MAAs a distintas dosis
de radicación UV.

Estos resultados demuestran un importante efecto fotoprotector celular inducido por las MAAs
mediante el uso de nanoformulaciones en quitosano, abriendo un camino de desarrollo de
fotoprotectores naturales a base a estos compuestos.
Referencias
1. N.P. Navarro et al., J. Phycol 52(3):451-62 (2016).
2. F. Alonso, Rev Médica Clínica Las Condes 22(4):459–65 (2017).
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RESUMEN
Microstructural design of bioactive glass/hydroxyapatite composites by
electrostatic spray deposition for Ti-based implants (Müller & Djurado)
V. Müllera, E. Djuradoa
a) Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc,
CNRS, Grenoble INP, LEPMI, 38000 Grenoble, France.

veronica.muller@grenoble-inp.fr
elisabeth.djurado@lepmi.grenoble-inp.fr

A highly porous coral-like bioactive glass (BG) coating with S58 (58 SiO2 – 37 CaO – 5 P2O5 mol. %)
formulation was deposited on thin and dense hydroxyapatite (HAP) layer starting from homogeneous
liquid precursor solutions for enhancing the osteointegration of Ti6Al4V-based implants. The constituent
phases were selected to combine the high bone-bonding ability of bioactive glasses with the long-term
stability and protection of HAP coatings. The novel electrostatic spray deposition (ESD) technique was
used to fabricate both layers [1,2] with a designed microstructure by adjusting the ESD processing
parameters [2,3]. Two composites samples (C1 and C2), were fabricated by varying the deposition time
of the S58 topcoat to analyze the influence of BG coating thickness on the composite mineralization
performance (Fig. 1). The In vitro studies were carried out by immersion in simulated body fluid (SBF)
solution for 1, 3, and 7 days.

Fig. 1 SEM surface and cross-section micrographs of as-deposited a) HAP single-layer, b) C1, and c) C2
composites. Red arrows indicate the HAP underlayer.

The SBF test revealed that the presence of the BG topcoat layer significantly improves the reactivity, in
terms of calcium phosphate (CaP) forming ability, compared to a single-layer HAP coating. A complete
interconversion into precipitated CaP layer was produced within 7 days of soaking in SBF for both
composite samples. Furthermore, the S58 coating thickness was found to influence the biological
response. Two striking differences were observed: i) a retention of the S58 coating microstructure
observed by SEM/EDS cross-sectional studies, and ii) a difference in the chemical composition of the
precipitated CaP layer observed by XRD and Raman analysis. The thinner composite is suggested to
have a better biological performance than the thicker composite.
References
1. V. Müller, T. Pagnier, S. Tadier, L. Gremillard, M. Jobbagy, E. Djurado, Design of advanced one-step
hydroxyapatite coatings for biomedical applications using the electrostatic spray deposition, Appl. Surf.
Sci. 541 (2021) 148462.
2. V. Müller, M. Jobbagy, E. Djurado, Coupling sol-gel with electrospray deposition: Towards
nanotextured bioactive glass coatings, J. Eur. Ceram. Soc. 41 (2021) 7288–7300.
3. V. Müller, S. Balvay, C. Gaillard, S. Tadier, L. Gremillard, E. Djurado, One-step fabrication of singlephase hydroxyapatite coatings on Ti-alloy implants by electrostatic spray deposition : From
microstructural investigation to in vitro studies, Surf. Coatings Technol – Accepted, in edition process.
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RESUMEN
Desarrollo de un sistema nanopartículado de tipo liposomal para la
administración de ingredientes activos farmacéuticos (Castillo et al.)
E. Castilloa, C. Zúñigab, A. Meleroc, J. Luengob y C. von Plessingb
a) Facultad de Medicina y Ciencia, Universidad San Sebastián,
Concepción, Chile
b) Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia,
Universidad de Concepción, Concepción, Chile
c) Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica,
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España

aeileen.castillo@uss.cl
bcvonples@udec.cl

Las enfermedades neurodegenerativas, se caracterizan por ser invasivas y de origen
multifactorial destacando dentro de estas el Parkinson y Alzheimer, enfermedades para las
cuales hasta el día de hoy no existe una cura definitiva 1. La búsqueda constante de nuevas
herramientas que nos permitan mejorar los tratamientos asociados a estas patologías
incentiva la constante innovación asociada a las nuevas terapias potenciando la vehiculización
de ingredientes activos farmacéuticos directamente al sistema nervioso central. El presente
estudio tiene como objetivo formular, desarrollar y caracterizar liposomas tipo Vesículas
Multilaminares Grandes (MLV), los cuales se elaboraron mediante el método de hidratación
del film y Vesículas Unilaminares Pequeñas (SUV) obtenidas mediante extrusión. Estos
sistemas permiten la incorporación de diferentes ingredientes activos farmacéuticos
permitiendo controlar su liberación. Son flexibles y eficaces clínicamente 2.La optimización de
estos liposomas se realizó mediante un diseño central compuesto, en el cual diferentes
parámetros fueron evaluados, como es el caso de la proporción de los componentes de la
formulación (fosfolípidos: colesterol), tiempo asociado al proceso de formación del film, medio
de rehidratación del film, entre otros. Una vez optimizados los liposomas tipo SUV, se
incorporó un ingrediente activo farmacéutico cuyo efecto terapéutico ha sido descrito para el
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Fig 1. Micrografía TEM de suspensión liposomal.

La caracterización final de los liposomas optimizados se realizó mediante microscopía óptica,
obteniéndose tamaños que fluctuaron entre los 200 – 220 nm, con una polidispersión inferior
a 0,25 y un potencial Z que fluctuó entre -15 a -20 mV.
Las muestras cargadas con el ingrediente activo farmacéutico presentaron un tamaño y una
potencial zeta de 426,3 ± 93,03 nm y -11,49 ± 3,64 mV, respectivamente. Realizándose
además estudios de viabilidad celular con la línea monocítica THP-1, cuyos resultados
arrojaron un porcentaje ˃80% de viabilidad y el porcentaje de eficiencia de encapsulación
obtenido en la formulación final fue de 79,34 ± 23,23 % con una carga de 25,6 ± 7,15 %.
Referencias
[1] McAlpine, F. E., & Tansey, M. G. Neuroinflammation and tumor necrosis factor signaling in the
pathophysiology of Alzheimer’s disease. Journal of Inflammation Research, 1, 29–39 (2008).
[2] Ghanbarzadeh, S., & Arami, S. Enhanced transdermal delivery of diclofenac sodium via conventional
liposomes, ethosomes, and transfersomes. BioMed Research International, 2013 (2013).
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RESUMEN
Development of microfluidic system based on DLD combined with biomarkerspecific selection for the sorting of extracellular vesicles subpopulations
(Gaillard et al.)
M. Gaillarda, b, F. Boizotb, C. Raillona, V. Agacheb, A. Thuaireb and Y. Roupioza
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Extracellular vesicles (EVs) are lipid nanoparticles secreted by cells for communication
purposes, that circulate in most biological fluids, including blood. They contain membrane
proteins from their parental cells highlighting their biomarker potential. However, isolation of
EVs is classically performed by differential centrifugation, an expensive, time-consuming and
laborious process. Their potential as biomarkers opens the perspective of the development of
a bio-targeted method for EVs subpopulations isolation. Previous works have demonstrated
the ability to detect EVs using new generation probes, such as DNA aptamers coupled to
various biosensors [1]. Although, antibodies are commonly-used in the diagnostic field,
aptamers are promising synthetic probes in terms of easiness-to-produce, cost and stability
among others. However, few papers report the use of aptamers in isolation systems [2]. On the
other hand, deterministic lateral displacement (DLD) size sorting system with nanometer-scale
cut-off diameters enables EVs isolation in a non-destructive manner [3]. However, the system
faces some limitations such as a low flow rate. Our approach aims at sorting EVs featuring
specific proteins, namely CD63 and EpCAM by combining (i) the corresponding sites
recognition by aptamers supported on micrometric beads and (ii) DLD with micrometer-scale
cut-off diameters to optimize the flow rate. Our study relies on specific aptamers targeting CD63
and EpCAM proteins, which are respectively EV-constitutive and cancer-overexpressed
proteins. The study is implemented in two stages: EVs capture by aptamers is first
demonstrated using an ELASA (Enzyme-Linked Apta-Sorbent Assay) test. Then, the biotargeted sorting of EVs by combination of capture on beads and DLD is validated. The overall
objective of this work is to demonstrate the ability to isolate EVs expressing a protein from a
malignant parental cell among whole EVs plasma using a bio-targeted microfluidic system.
These results highlight the potential of aptamer-coated bead microcarriers combined to DLD
size sorting as a promising way for EVs specific subpopulation isolation from complex biofluids.
References
1. M. Gaillard, et al., “Biosensing extracellular vesicles: contribution of biomolecules in affinitybased methods for detection and isolation,” Analyst, 145, 1997-2013, 2020.
2. K. Zhang, Y. Yue, S. Wu, W. Liu, J. Shi, and Z. Zhang, “Rapid capture and nondestructive
release of extracellular vesicles using aptamer-based magnetic isolation,” ACS Sensors, 4,
1245-1251, 2019.
3. J. T. Smith, et al., “Integrated nanoscale deterministic lateral displacement arrays for separation
of extracellular vesicles from clinically-relevant volumes of biological samples,” Lab Chip, 18,
3913-3925, 2018
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Chiral plasmonic nanostructures have drawn huge interest for their possible applications in
sensing, enantioselective separation, enantiospecific catalysis or optics like the elaboration of
negative refractive index materials. Several techniques permit now to synthesize such chiral
nano-objects like lithography or self-assembly of nanoparticles. Through all of them, seedmediated growth processes which consist on the deposition of a metallic shell on achiral
nanoparticles in presence of a chiral agent, have shown easy production of chiral systems in
high quantity, high monodispersity and with potential up-scalability [1]. However, even if some
chiral nanoparticles show clear chiral morphologies, it is not always the case and the
mechanism of chiroptical activity arising from those objects is still not fully understood [2].
In our case, we prepared two different kinds of chiral particles by growing a gold or silver shell
on gold nanobipyramids used as seeds, in presence of cysteine molecules. For both system,
nanoparticles with uniform size and shape and exhibiting a circular dichroism response were
obtained (see Au@Au nanoparticles shown in Figure 1). As no evident chiral shape was visible,
optical and microscopic characterization techniques were performed, along with theoretical
simulations, in order to bring a new insight on the origin of chirality in such colloidal systems. It
was found that anisotropic nanoparticles and multipolar resonance modes are important to
obtain intense plasmonic circular dichroism. The role of cysteine and where the chirality
transfer was performed were also evaluated. Our results contrast a common hypothesis that
chiral molecules entrapped inside nanogaps are responsible of chiral properties, highlighting
particularly the key role of the outermost layers of the grown shell on chiroptical activity.

Figure 1: CD and extinction spectra (left) and TEM images (right) of Au@Au nanoparticles prepared
with L-cysteine, D-cysteine and racemic L/D cysteine.
References
[1] Hye-Eun Lee et al., Amino-acid and peptide-directed synthesis of chiral plasmonic gold nanoparticles,
Nature, 556, 360-365 (2018)
[2] Nicholas A. Kotov, Luis M. Liz-Marzán, Paul S. Weiss, Chiral Nanostructures: New Twists, ACS Nano,
15, 12457-12460 (2021)
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Surface nanopatterning with self-assembled molecules has gained in interest over the last
years because of its usefulness in nanotechnology. In here, the natural abilities of a Ginkgo
biloba protein to self-assemble in a sub-10 nanometers honeycomb structure on a surface has
been demonstrated. Moreover, we also show that the nanostructure can be specifically
functionalized paving the way for nanoelectronics, biosensing and bio catalysis applications.

Fig 1. Self-assembly of a new biomaterial based on an oligomerization protein domain depicting
honeycomb nanostructure usefull for nanotechnological applications.
References
[1] Jacquier, E. et al. Self-Assembly of a Ginkgo Oligomerization Domain Creates a Sub-10-nm
Honeycomb Architecture on Carbon and Silicon Surfaces with Customizable Pores: Implications for
Nanoelectronics, Biosensing, and Biocatalysis. ACS Applied Nano Materials 4, 9518–9526 (2021).
[2] Elchinger, P.-H. et al. Procede d’auto-assemblage d’une proteine sur un substrat selon une structure
tridimensionnelle en nid d’abeille. (2021), WO2021009422A1.
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La investigación en nano-vehículos tiene un gran potencial en biomedicina debido a su
capacidad de suministrar drogas en sitios específicos y de forma controlada 1. En este campo
destacan los sistemas basados en partículas mesoporosas de sílice con corazón de oro
(Au/mSiO2) por su gran capacidad de carga, baja toxicidad y sus propiedades ópticas únicas1.
El objetivo de este trabajo es el diseño de un nano-vehículo basado en Au/mSiO2 (Figura I)
con poros de tamaño calibrado para alojar una enzima que quede retenida por interacciones
de largo alcance, tal que pueda ser liberada dentro de la célula por un estímulo térmico al
irradiar el corazón de oro con la frecuencia de resonancia de plasmones superficiales (SPR).
Se optimizó un método de dos pasos basado en el crecimiento de una semilla de oro recubierta
con una fina capa de sílice.2-4La cinética del proceso corresponde a la síntesis de la semilla
mediante la reducción del oro en un medio alcalino con un proceso simultáneo de crecimiento
de sílice mediante proceso sol-gel. En un segundo paso, la semilla se coloca en un medio
bifásico aceite-agua para conducir el crecimiento de la sílice con poros ampliados.
Se controló la porosidad y morfología de las partículas mediante la variación de los parámetros
de la síntesis. Las Au/mSiO2 sintetizadas son esféricas, con un tamaño que puede variar de
55 a 140 nm y un núcleo de oro de 10 a 25 nm. Además, los poros de las nanopartículas
pueden calibrarse de 3 a 10 nm de diámetro. Estas partículas son estables y mantienen su
morfología en condiciones cercanas a las fisiológicas (pH 7, 150mM NaCl) hasta 3 días
después de la suspensión. Además, las partículas pueden retener la peroxidasa de rábano
(HRP), que mantiene su actividad enzimática incluso después de ser liberada.

Figura 1. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de Au/mSiO2 sintetizadas con diferentes concentraciones
del precursor de sílice. EL tamaño del poro puede ser controlado mediante la variación de la cantidad del precursor
de sílice durante la síntesis.

Referencias
1. A. F. Moreira, C. F. Rodrigues, C. A. Reis, E. C. Costa, and I. J. Correia, Microporous and Mesoporous
Materials, vol. 270, pp. 168–179, (2018)
2. A. Noureddine, E. A. Hjelvik, J. G. Croissant, P. N. Durfee, J. O. Agola, and C. J. Brinker, Journal of
Sol-Gel Science and Technology, vol. 89, Art. no. SAND-2018-10253J (2018)
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La reducción de nitratos en tratamientos de aguas por medios electroquímicos presenta retos
sobre el coste de los materiales, estabilidad y la eficiencia, por lo cual se siguen buscando
nuevos materiales que puedan alcanzar estas características1. En este trabajo se han
sintetizado nanopartículas de Cu@Ag donde se variaron la relación molar de (Cu/Ag) para
obtener nanopartículas estables para este proceso2. Para su uso como cátodo una placa de
titanio pretratado fue recubierto con una película de nanopartículas Cu@Ag obtenidas,
buscando incrementar el área electroquímica y los sitios activos (Figura 1).

Fig 1. Micrografía SEM de Cu @ Ag/Ti Promedio 15.23nm
(66%), (a) DLS nanopartículas Cu @ Ag.

La ruta de síntesis fue realizada mediante el método de desplazamiento galvánico, el cual
busca ser simple, reproducible y seguro. Las nanopartículas fueron caracterizadas por DLS,
Uv-vis y medidas electroquímicas. La formación de la película sobre un sustrato de titanio
pretratado fue realizada mediante la técnica de Dip-Coating, y caracterizadas por Raman,
SEM, EDS y medidas electroquímicas. Obteniéndose tamaños menores a 100 nm (Figura 1a) sin presencia de óxidos superficiales.
Los electrodos obtenidos Cu@Ag/Ti fueron empleados como cátodos (3 cm 2), para la
reducción electroquímica de nitrato que se llevó a cabo en un reactor de una celda
electroquímica, donde se evaluó la influencia de las variables como: concentración de nitrato,
densidad de corriente, eficiencia de reducción del nitrato. Se comparó con un cátodo de titanio
recubierto con cobre, en condiciones de pH 6.5, densidades de corriente 10 mA/cm 2, 5 g/L
Na2SO4 como electrolito de soporte por 2 horas de reacción para una concentración de 100
mg L-1 de NO3-. La eficiencia en reducción de nitratos para los cátodos evaluados de Cu/Ti y
Cu@Ag/Ti fue 77.63% y 87.37% respectivamente.
Referencias
1. Fajardo, A. S., Westerhoff, P., Sanchez-Sanchez, C. M., & Garcia-Segura, S. (2021). Earth-abundant
elements a sustainable solution for electrocatalytic reduction of nitrate. Applied Catalysis B:
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De Nano a Macro: Nuevas estrategias para la síntesis de Superestructuras
Jerárquicas Metálicas (Sánchez et al.)
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En este trabajo, se presentan varias estrategias para la síntesis de superestructuras
jerárquicas metálicas, basadas en microemulsiones bicontinuas, electrodepositación y la
combinación de las mismas. Existen muchos reportes acerca del uso de microemulsiones
agua-en-aceite (W/O), y en menor medida de microemulsiones aceite-en-agua (O/W) para la
síntesis de nanopartículas inorgánicas. [1] En contraste, el uso de microemulsions bicontinuas
(B) es menos común [2]. Debido a que en una B, tanto los canales acuosos como los
oleosos tienen dimensiones nanométricas en cuanto al diámetro, es posible utilizar tanto
precursores hidrosolubles como liposolubles, y aun así en principio obtener materiales
nanoestructurados. Debido al carácter infinito de los canales en las B, resulta factible
imaginar que bajo las condiciones adecuadas, es posible obtener una red de nanopartículas
interconectadas a lo largo de los canales, resultando en superestructuras jerárquicas que van
de lo nano a lo macro. En esta investigación se utilizaron B basadas en agua / Synperonic
91/5 / isooctano para la síntesis de superestructuras de Pt, PtCo, PtNi, y PtNiCo; asimismo,
se han obtenido superestructuras de Ag. Se comparó el uso de precursors solubles en agua y
solubles en aceite, y la síntesis se realizó tanto por reducción química como por vía
electroquímica. En la mayoría de los casos se obtuvieron superestructuras jerárquicas tipo
“nanocoral” formadas por nanopartículas o nanoagujas interconectadas formando redes
tridimensionales. Por otro lado, la técnica de electrodepositación, así como su combinación
con eletroforesis y desplazamiento galvánico ha permitido la obtención de una variedad de
superestructuras plasmónicas (nanodendritas, nanodendritas decoradas, polihedros, jaulas
polihédricas, nanosuculentas). Finalmente, la combinación del uso de microemulsiones
bicontinuas con la técnica de electrodepositación se ha comenzado a explorar con resultados
prometedores. Los materiales obtenidos han sido evaluados en algunos casos como sustratos
SERS y en otros como electrocatalizadores. Los resultados demuestran la utilidad de emplear
B y electrodepositación para la síntesis de superestructuras jerárquicas metálicas y
multimetálicas [5,6,7,8].
Agradecimientos: Esta investigación fue financiada por CONACYT (Proyecto Fronteras de la
Ciencia: FC 2016/1700).
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[3] E.T. Adesuji, M. Sánchez-Domínguez et al. Electrochimica Acta 2020, 136608.
[4] E.T. Adesuji, M. Sánchez-Domínguez et al. Nanotechnology 2020, 31(42), 425601.
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Fabricación de sustratos conductores de polietileno tereftalato con óxido de
grafeno reducido usando la técnica de spin coating (Quintana & Rivera)
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Presentamos la reducción de las películas delgadas de óxido de grafeno (OG) 1 soportadas
sobre polietileno tereftalato (Fig 1.) utilizando la técnica de spin coating, el cual, fue
procesado en solución de vapor de ácido yodhídrico. Las películas de óxido de grafeno
reducido (OGr) fueron estudiadas por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier
(FTIR), espectroscopia Raman y sus propiedades optoelectrónicas con un equipo de cuatro
puntas y espectroscopia UV-Visible. Las películas de OGr mostraron buenas propiedades
eléctricas logrando alcanzar una resistividad de 3.74*10 -6 Ω*m, y una transmitancia óptica
del 70% en el rango visible. Además, las capas delgadas fabricadas sobre el polietileno
contenían hojas de grafeno químicamente modificado con tamaños de hasta ∼10 μm de
largo y ∼6 μm de ancho. Así mismo, el cambio en las propiedades eléctricas del OGr en
comparación con el OG estuvo relacionado con la aparición de los enlaces dobles de
carbono y la aparición de átomos de carbono con hibridación sp 2.

Fig 1. Películas de OGr sobre polietileno tereftalato.

Estas hojas recuperadas después del proceso de reducción formaron una estructura de
grafito ultradelgado con espesores entre los 10 nm y 100 nm, apareciendo en las películas
como pequeñas hojuelas, los que provocaron una rugosidad en la superficie del electrodo.
Los resultados mostraron que la rugosidad promedio de las películas delgadas de OGr,
fabricados con velocidad angular de 3000 rad/s y aceleración angular de 1000 rad/s, fue de
2.48 μm aproximadamente. En general, los resultados demuestran que el OGr es un buen
material para ser usado en la optoelectrónica adaptándose al área que se demanda en
comparación con el grafeno prístino2.
Referencias
1. W. S. Hummers et al, Preparation of Graphitic Oxide, Journal of the American Chemical Society 80,
1339-1339 (1958)
2. K. S. Novoselov et al, Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films, Science 306, 666-669
(2004)
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Introducción: Los (MOFs) son polímeros de coordinación porosos, cristalinos, construidos
por centros metálicos y ligandos orgánicos, y se han utilizado ampliamente para catálisis,
almacenamiento y separación de gases, drug delivery, etc. Por otro lado, en los últimos años
las celdas solares de perovskita (PSC) han generado un gran interés en la comunidad
científica debido a sus elevadas eficiencias de fotoconversión eléctrica y a sus bajos costos
de procesamiento y materias primas. Uno de los retos del desarrollo de estos dispositivos está
relacionado con el diseño de las capas transportadora de carga (CTL), las cuales son
determinantes en el desempeño de la celda. Los MOFs son candidatos atractivos para ser
usados en las CTL debido a que son materiales altamente ordenados. Además, pueden ser
empleados tanto como capa transportadora de huecos (HTL) o como capa transportadora de
electrones (ETL) debido a la posibilidad de ajustar los niveles energéticos y el band gap
mediante simple modificación de los metales o ligandos.
Resultados y Conclusiones: En este trabajo se prepararon los MOFs de NH2-MIL-101 (Fe)
(1) y NH2-MIL-125 (Ti) (2) utilizando ácido 2-aminotereftálico como ligando. Las estructuras
cristalinas se confirmaron mediante difracción de rayos X en polvo y se examinó la morfología
mediante microscopía electrónica de barrido. Obtuvimos áreas de superficie específicas de
2563.66 m2/g para la muestra (1) y 602.37 m2/g para la muestra (2) utilizando la teoría de
Brunauer-Emmett-Teller. Las películas se depositaron por spin coating y epitaxia líquida. El
espesor, la rugosidad y los dominios cristalinos se obtuvieron con microscopía de fuerza
atómica. La espectroscopia UV-vis mostró la absorción de las películas MOF con una energía
de banda prohibida de 2,6 eV y 2,13 eV para (1) y (2), respectivamente. Ambos materiales se
emplearon como ETL en PSC. Se lograron eficiencias prometedoras para estos nuevos
dispositivos. Este trabajo arroja más evidencia de que los MOF son materiales prometedores
como ETL para PSC que podrían permitir el uso de sustratos flexibles debido a su
procesamiento a baja temperatura.
Referencias
1. Gomez Andrade, V. A, et al. Fe and Ti metal-organic frameworks: Towards tailored materials for
photovoltaic applications. Applied Materials Today, 2021, vol. 22, p. 100915
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La sílice coloidal son micro y nanopartículas con diversas aplicaciones. En general, dada una
aplicación es necesario tener una partícula de tamaño calibrado y monodisperso para tener
unas propiedades determinadas. La síntesis de Stöber[1] provee este tipo de partículas, es
robusta y escalable. Sin embargo, se requiere optimizar la síntesis cuando se busca alcanzar
un nuevo tamaño debido al acoplamiento entre las distintas variables de síntesis.
Una herramienta que permite abordar sistemas complejos son los métodos de aprendizaje
automático que pueden ser empleados en la síntesis de materiales, como es el caso de Stöber.
Esta herramienta requiere de la construcción de un dataset completo para aprender sobre el
sistema, basándose en la comprensión fisicoquímica del problema. El objetivo de este trabajo
es crear un conjunto de datos que compile diámetros y dispersión de partículas sintetizadas
por Stöber reportadas en la literatura.
Se construyó un dataset extrayendo manualmente de trabajos publicados, teniendo en cuenta
los principios FAIR[2], para que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y
reutilizables. Esta base de datos está disponible en un repositorio del Open Science
Framework[3]. Su construcción no fue trivial ya que los resultados reportados poseen una gran
cantidad de sesgos y datos faltantes.
Este conjunto de datos sienta las bases para, a futuro, generar un modelo del sistema de
síntesis de Stöber que logre predecir el diámetro y la dispersión de las partículas obtenidas
para un dado conjunto de condiciones de síntesis. Se espera, también a futuro, fomentar la
incorporación de nuevos datos de síntesis para obtener una base centralizada cada vez más
amplia que permita realizar mejores modelos para la síntesis de Stöber e incentivar la
construcción de otros datasets para el estudio de nuevos sistemas de síntesis de
nanomateriales mediante el uso de aprendizaje automático.
Referencias
1. Stöber, W., Fink, A., Bohn, E. J. Colloid Interface Sci., Vol. 26(1), 62-69, 1968.
2. Wilkinson, M. D et al. Scientific data, vol. 3: 160018, 2016.
3. Fiorini, G. L., et al. OSF, 2021. DOI: https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NR842

Palabras
clave:

Nanopartículas

Sílice

27

Sol-Gel

Ciencia de
datos

RESUMEN
O2 addition during magnetron sputtering deposition of Ag thin films: chemical
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Magnetron sputtering deposition is a physical vapour deposition process, widely used for the
deposition of thin films of different materials, ranging from metals to dielectrics and
semiconductors. In this work, the effect of O2 addition during the deposition process on the
microstructure and the electrical and chemical properties of the resulting silver thin films was
explored.

Figure a) Illustration of the magnetron sputtering deposition process of Ag thin films. b) Real-time
measurements of the film electrical resistance, for films growing under different O 2 % in the incoming
gas flux. A sharp drop in resistance indicates film percolation at the corresponding thickness.

Ag thin film deposition and in situ chemical characterization using X-Ray photoelectron
spectroscopy (XPS) were performed using a custom experimental setup. Mixtures of metallic
Ag and Ag oxydes (AgO, Ag2O) in varying proportions were obtained depending on the flux of
O2 used during deposition. Moreover, real-time film electrical resistance measurements were
performed during deposition, allowing for the detection of different stages of the film growth
mechanism, such as film percolation and uniform film formation. The corresponding thickness
thresholds for these stages in particular can be detected using real time film electrical
resistance measurements. Films grown under O2 were shown to reach these thresholds at
lower thickness values. This effect is more pronounced with increasing %O 2 in the incoming
gas flux.
References
1. Pliatsikas et al., Manipulation of thin silver film growth on weakly interacting silicon dioxide
substrates using oxygen as a surfactant J. Vac. Sci. Technol. A 38, 043406 (2020)
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“Self-torque” en nano films magnéticos con fuerte acople de espín-órbita
(Céspedes-Berrocal et al.)
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La interconversión de corriente de espín en corriente de carga es una operación fundamental
en la espintrónica actual. Nuevos fenómenos debido al acople espín-órbita permiten expandir
la investigación fundamental y desarrollar nuevas tecnologías de ruptura. Entre esas
novedosas aplicaciones están las memorias magnéticas STT-MRAM y SOT-MRAM que
permiten reducir el consumo de la energía en las tecnologías de la información. Usualmente
se ha demostrado gran eficiencia de interconversión en metales pesados como el Pt 1. También
se ha mostrado una fuerte interconversión en sistemas bidimensionales como interfaces
Rashba2 y aislantes topológicos3. En estos sistemas encontramos, en el espacio recíproco al
equilibrio, una textura de espín lo que permite una gran eficiencia en la interconversión.

Fig 1. Generación de corriente de espín en 10 nm de GdFeCo. Mucho mayor comparado con Pt

Sin embargo, algunos materiales magnéticos pueden tener fuerte acople espín-órbita también.
Si se logra grandes eficiencias de interconversión, ello permitirá simplificar o desarrollar
nuevas arquitecturas en las tecnologías de las memorias magnéticas. En un reciente trabajo,
en colaboración con estudiantes de la Facultad de Ciencia de la UNI en stage en nuestro
laboratorio en Nancy, Francia, hemos demostrado una gran eficacidad en el compuesto
magnético amorfo GdFeCo. El acople de espín-órbita fuerte es dado por la banda 5d del Gd.
La eficiencia medida es 25 veces más fuerte que en el caso del Pt 4. Este trabajo se realizó
además en colaboración con todos los coautores de la referencia 4.
Referencias
1. J.C Rojas-Sánchez et al, Spin pumping and inverse spin Hall effect in platinum: the essential role of
spin-memory loss at metallic interfaces, PRL, 112, 106602 (2014)
2. JCRS et al, Spin-to-charge conversion using Rashba coupling at the interface between non-magnetic
materials, Nat. Commun., 4, 1 (2013); Nat. Mater. 15, 1261 (2016)
3. J.C Rojas-Sánchez et al, Spin to Charge Conversion at Room Temperature by Spin Pumping into a
New Type of Topological Insulator: -Sn Films. PRL 116, 096602 (2016)
4. Cespedes-Berrocal et al. Current‐Induced Spin Torques on Single GdFeCo Magnetic Layers, Adv.
Materials, 33, 2007047 (2021)
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HgTe nanocrystal synsthesis and their use for infrared light emission (Lhuillier
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Thanks to their broadly tunable band gap from visible to THz, HgTe nanocrystals [1]
have been integrated as building blocks for optoelectronic devices such as Light
emitting diode or as infrared sensor and camera. Here, i would present two recent
pathways for the synthesis of these nanocrystals [2]. Finally, i will say a few words
about their potential for electroluminescence in the short wave infrared [3].

Fig 1. Left quasi-spherical HgTe nanocrystals and right schematic of a light emitting
diode basef on HgTe nanocrystals emitter.
Referencias
1. C Gréboval et al, Mercury Chalcogenide Quantum Dots: Material Perspective for
Device Integration, Chemical Reviews 121, 3627 (2021)
2. Y. Prado et al, Seeded growth of HgTe nanocrystals for shape control and their use
in narrow infrared electroluminescence, Chemistry of Materials 33, 2054 (2021)
3. J. Qu et al, Electroluminescence from HgTe Nanocrystals and its Use for Active
Imaging, Nano Letters 20, 6185 (2020)
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ESTUDIO DEL ORDEN LOCAL DE LA ALEACIÓN AlXFe(1-X) (X=0,25; 0,5 y
0,75) POR ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER (Cabrera et al.)
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Las aleaciones metálicas Fe-Al en las regiones ricas en hierro son de importancia debido a
sus interesantes propiedades magnéticas presentes en su estado nanocristalino en el cual son
usados en dispositivos de memoria magnética y en sensores magnéticos, mientras que para
regiones ricas en aluminio, estas aleaciones son usadas en la industria automotriz, espacial y
marítima a causa de su baja densidad y excelente resistencia a la corrosión. En el presente
trabajo, realizaremos el estudio estructural y microestructural de la aleación AlxFe(1-x) con
x=0,25; 0,5 y 0,75. Primero las muestras fueron sintetizadas por la técnica de horno de arco
(HA) y posteriormente fueron tratadas a las temperaturas de 6000C, 9500C y 10000C por 48,
290 y 48 horas respectivamente. Después del tratamiento térmico a la temperatura de 600 0C,
las muestras fueron nanoestructuradas por la técnica de molienda mecánica (MM), el estudio
estructural fue realizado por las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia
Mössbauer (SM). Para la composición Al25Fe75 y Al50Fe50 ferromagnética y paramagnética,
durante el proceso de nanoestructuración se observa la formación de Fe 2O3(Al), además, de
la solución sólida Fe(Al) para la composición Al75Fe25, nanoestructurada, se observa la
formación del intermetálico Al13Fe4 y la solución sólida Fe(Al).
Referencias
1. V.A. Peña Rodríguez, J. Medina Medina, J. Quispe Marcatoma, Ch. Rojas Ayala, C.V.
Landauro, E.M. Baggio-Saitovitch, E.C. Passamani. (2011). Nanocrystalline Fe/Zr alloys:
Preparation by using mechanical alloying and mechanical milling processes. Hyperfine Interact
202: 145-151.
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Investigación y desarrollo de nanobiosensores ópticos para detección en
terreno por smartphone con aplicaciones en medioambiente y salud (DiazGarcia et al.)
Victor Diaz-Garcia, Braulio Contreras, Rodrigo Cáceres, Maria Ligia Inostroza, Pablo Coelho y Patricio
Oyarzun.
Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad San Victor.diazg@uss.cl
Sebastián, Sede Concepción, Concepción.
La globalización y el desarrollo humano, ha conllevado un aumento de riesgos de salud por el aumento
de circulación de enfermedades zoonóticas, el uso de compuestos contaminantes persistentes
(herbicidas, plaguicidas, etc.) y otros contaminantes ambientales, afectando tanto el medioambiente, la
salud animal y humana. Una salud, es un concepto desarrollado por la Organización Mundial de la Salud,
que engloba la interrelación entre la salud animal, humana y medioambiental[1] e indica que toda acción
orientada a disminuir los niveles de contaminantes y controlar la circulación en diversas enfermedades
tiene especial importancia. Como ejemplo, el Convenio de Estocolmo, generado por la OMS para la
eliminación de contaminantes orgánicos persistentes (COPs), estipula que una de las principales
acciones para la eliminación de COPs, la identificación y cuantificación de estos, para la oportuna toma
de decisiones y pesquisar la reducción de descarga de COPs al medioambiente. Relevando la necesidad
de detección en terreno de contaminantes que, por su imposibilidad practica de realizar estas mediciones
en terreno, por el alto costo del instrumental necesario, la complejidad de sus protocolos de referencia y
las bajas concentraciones necesarias a detectar [2] exigidas por las normas internacionales.

Fig.1:
Diagrama
de
funcionamiento
de
nanoaptasensor fluorescente y
detección usando smartphone.

Inspirado en esta necesidad, nuestro
grupo ha trabajado en el desarrollo de
nanobiosensores ópticos para detectar diferentes contaminantes medioambientales (COPs, metales
pesados y contaminantes alimenticios, entre otros) y M. bovis (enfermedad zoonótica de alto impacto en
ganadería), dado a las grandes virtudes que presentan este tipo de sensores con respecto a su
sensibilidad, estabilidad y con gran potencial de ser implementados para la detección de variados
analitos en terreno. Para esto, hemos utilizado nanopartículas semiconductoras fluorescentes (QDs) o
nanopartículas de oro, como transductor de señal, y como bioreceptor sondas de ADN y aptámeros
(bioreceptores que presentan grandes ventajas con respecto al resto de bioreceptores utilizados
actualmente)[3].
Finalmente, para potenciar y/o facilitar el uso de estos nanoaptasensores en terreno, hemos trabajado
para que nuestra tecnología se asocie al uso de smartphone vía imagenología, permitiendo utilizar como
estos dispositivos como detector (Fig. 1).
Referencias
1. Henrik Lerner & Charlotte Berg. The concept of health in one health and some practical implications
for research and education: what is one health?. Infection Ecology & Epidemiology, 5:1.
https://doi.org/10.3402/iee.v5.25300.
2. Pozo K. et al. Assessing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) using passive air sampling in the
atmosphere of one of the most wood-smoke-polluted cities in Chile: The case study of Temuco.
Chemosphere (2015), 134, 475–481. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.04.077
3. Guo X. et al. A Novel Graphene Oxide-Based Aptasensor for Amplified Fluorescent Detection of
Aflatoxin M1 in Milk Powder. Sensors (2019), 19, 3840, doi:10.3390/s19183840.
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Los metales pesados son contaminantes que generan un gran impacto en el medio ambiente
dado que no son degradables y, por lo tanto, persisten bioacumulándose en los organismos1.
El nivel de estos elementos es un indicador del grado de contaminación ambiental, por lo que
la monitorización de iones metálicos tóxicos cobra relevancia en la protección ambiental. Sin
embargo, la detección altamente selectiva y sensible de pequeñas cantidades de metales
pesados es todavía un campo de investigación desafiante2.

Fig 1. Intensidad de fluorescencia del nanobiosensor compuesto por QDs de Cd/Te funcionalizados con
2 nmol de aptámero con 4 proporciones aptámero quencher (1:0, 1:1, 1:3 y 1:6), antes y después de la
separación de canales para el análisis de imagen.

Este trabajo presenta el desarrollo de un nanobiosensor óptico (NBS), fácil de usar y con alta
especificidad para Pb(II), para ello se trabajó con un material activo compuesto de nanofibras
de celulosa bacteriana y un nanobiosensor para detectar ion plomo en agua. Los nanopapeles
activos fueron fabricados mediante impregnación in situ. El nanobiosensor incorporado fue
formulado a partir de quantum dots de cadmio-teluro (QDs), los que fueron funcionalizados
con un aptámero específico que se une al Pb(II), el que a su vez, está unido a una secuencia
parcialmente complementaria que contiene un apagador de fluorescencia. La presencia y
cuantificación de Pb(II) fue seguido mediante cambios en la intensidad de fluorescencia del
NBS, donde, en presencia de Pb(II), el apagador es desplazado de las cercanías del QDs,
permitiendo la emisión de fluorescencia de manera directamente proporcional. Finalmente,
este cambio es seguido mediante imagenología por análisis de fotografías adquiridas por
smartphone. Estos resultados permiten dar luces de una futura aplicación para la detección
de metales pesados en matrices liquidas utilizando sistemas tecnológicos y portables de
medición in situ de contaminantes.
Referencias
1. Saleh, T et al, Adsorption of lead ions from aqueous solution using porous carbon derived from rubber
tires : Experimental and computational study 396, 264–269 (2013)
2. Farzin, L et al, Aptamer-based analytical strategies using the nanomaterials for
environmental and human monitoring of toxic heavy metals (2017)
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Los dominios variables (VHH) de los anticuerpos de cadena pesada (HCAbs) conocidos
también como fragmentos de anticuerpos de dominio único o “nanoanticuerpos” con tan solo
15 kDa son capaces de reconocer eficientemente a su antígeno 1 superando las desventajas
de los anticuerpos convencionales2. VHH recombinantes contra CD105 o Endoglina, una
proteína de membrana que se expresa principalmente sobre células endoteliales humanas 3 y
que está relacionada con la regulación de la angiogénesis y formación de tumores, por lo que
es considerada como potencial diana terapéutica para el cáncer4, fueron obtenidas desde una
biblioteca de ADNc de VHH previamente generada contra un lisado de una línea celular que
expresa CD105. Los VHH anti-CD105 fueron funcionalizados para su aplicación en
microarreglos que permitieran evaluar su especificidad hacia CD105 expresado sobre células
por imágenes de Resonancia de Plasmones de Superficie (SPRi). Las imágenes SPRi
mostraron que los VHH fueron capaces de unirse a las células SC que sobre-expresan CD105
en su superficie pero no a las células THP-1 que no lo hacen, lo que demuestra su
especificidad.

Figura 1. Imágenes SPRi de biochips con microarreglos de VHH anti-CD105 incubado por 2 horas con
células SC (CD105 (+)) y células THP-1 (CD105 (-))

Los VHH se segregaron en grupos según su especificidad y aproximación de afinidad. Los
seis primeros VHH anti-CD105 en la clasificación se proponen como nano-sondas para la
captura y detección en tiempo real de CD105, no sólo de forma libre (CD105 soluble), sino
también sobre células (CD105 de membrana), para estudios de investigación en diagnóstico
o terapéutica de enfermedades involucradas como el cáncer.
Referencias
1. M.M Harmsen & H.J. De Haard, Properties, production, and applications of camelid single domain
antibody fragments, Appl. Microbiol. Biotechnol., 77(1), 13–22 (2007)
3. P. Safarzadeh Kozani et al, The Potential Applicability of Single-Domain Antibodies (VHH): From
Checkpoint Blockade to Infectious Disease Therapy, T. Med. Sci., 1(2), 114888 (2021)
4. A. Gougos & M. Letarte, Identification of a human endothelial cell antigen with monoclonal antibody
44G4 produced against a pre-B leukemic cell line, J. Immunol., 141, 1925-1933 (1988)
5. E. Fonsatti et al, Endoglin (CD105): a powerful therapeutic target on tumor-associated angiogenetic
blood vessels, Oncogene 22(42), 6557-6563 (2003)
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Síntesis y caracterización de ZnTiO3/TiO2 soportado en arcillas ecuatorianas
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La presencia de colorantes en las aguas residuales provenientes de diversas industrias, están
causando un severo problema en la vida acuática, además de cambios drásticos en el medio
ambiente. En la última década se han desarrollado diferentes tecnologías para el tratamiento
de aguas residuales; sin embargo, la adsorción y fotocatálisis constituyen alternativas de
tratamiento eficaz y a la vez económicas que posibilitan el desarrollo tecnológico para
preservar nuestro ecosistema. En este contexto, la búsqueda de materiales con buenas
propiedades adsorbentes y fotocatalíticas continúa atrayendo una enorme atención.
Las arcillas son materiales porosos prometedores para procesos de adsorción, debido a sus
características físico-químicas, abundancia, disponibilidad y bajo costo. Por su parte, los
óxidos semiconductores, tales como TiO2, han probado ser idóneos para la degradación
fotocatalítica de contaminantes tanto en aire como en agua. Consecuentemente, ambos
procesos, adsorción y fotocatálisis, pueden complementarse para garantizar una efectiva
remoción de contaminantes.
El objetivo del presente estudio fue sintetizar y caracterizar el fotocatalizador acoplado
ZnTiO3/TiO2 e inmovilizarlo en arcillas de origen ecuatoriano para evaluar su capacidad de
remoción del colorante azul de metileno en sistemas acuosos. La síntesis del fotocatalizador
se llevó a cabo mediante el método sol/gel. Los composites preparados con ZnTiO 3/TiO2 y
arcilla fueron adaptados a la forma de cilindros de 0.2 cm de diámetro por 1.0 cm de largo para
facilitar su manejo y recuperación. Los materiales fueron caracterizados por difractometría de
rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopía de reflectancia difusa (ERD),
microscopía electrónica de barrido (SEM) y área de superficie específica (SSA). La capacidad
de adsorción y la actividad fotocatalítica se determinaron mediante ensayos de remoción y
degradación fotocatalítica de azul del metileno en reactores discontinuos durante tres ciclos.
También se realizaron cálculos computacionales basados en métodos DFT utilizando el código
VASP para estudiar las propiedades electrónicas y absorbentes del catalizador.
Los resultados mostraron que el acoplamiento de semiconductores TiO 2/ZnTiO3, e
inmovilización en arcillas, permite obtener materiales ecológicos, versátiles, de fácil
recuperación para la efectiva adsorción y degradación fotocatalítica de azul de metileno
disuelto en soluciones acuosas. Consecuentemente, los compuestos sintetizados podrían
usarse potencialmente para tratar aguas residuales contaminadas por colorantes, así como
para otras aplicaciones tecnológicas, lo cual posibilita la revalorización de los recursos
minerales locales.
Referencias
1. D. M. Salh, B. K. Aziz, and S. Kaufhold, “High Adsorption Efficiency of Topkhana Natural Clay for
Methylene Blue from Medical Laboratory Wastewater: a Linear and Nonlinear Regression,” Silicon,
vol. 12, no. 1, pp. 87–99, Jan. 2020.
2. O. Sakin Omer, M. A. Hussein, B. H. M. Hussein, and A. Mgaidi, “Adsorption thermodynamics of
cationic dyes (methylene blue and crystal violet) to a natural clay mineral from aqueous solution
between 293.15 and 323.15 K,” Arab. J. Chem., vol. 11, no. 5, pp. 615–623, Jul. 2018.
3. F. Lu and D. Astruc, “Nanocatalysts and other nanomaterials for water remediation from organic
pollutants,” Coord. Chem. Rev., vol. 408, p. 213180, Apr. 2020.
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Una solución viable para disminuir el contenido de CO 2 en la atmósfera es la
fotoelectrocatalisis. La fotoelectrocatálisis puede disminuir la concentración de CO 2 al tiempo
que puede generar compuestos útiles como el metanol. En este trabajo se presenta un
fotoelectrodo multicapa alternativo de FTO/ Cu/ Bi2Se3/Cu2O para mejorar la reducción
selectiva de CO2 para la generación de metanol. Se describe un nuevo enfoque electrosintético
como estrategia para la composición atómica de la intracapa de calcogenuro de seleniuro de
bismuto.
Este método mejoró el rendimiento y la selectividad de los fotoelectrocatalizadores de Cu 2O.
La condición de un pH alcalino favoreció el rendimiento y la selectividad hacia la producción
de metanol a partir de CO 2. La formación de una heterounión n-p afecta el desempeño del
Cu2O en la reducción de CO2. Los nuevos fotoelectrodos multicapa FTO/Cu/Bi2Se3/Cu2O
permitieron obtener hasta 4,5 mM de metanol, que corresponden a una concentración tres
veces mayor que los electrodos convencionales de FTO/Cu2O reportados en la literatura. Los
fotoelectrodos de FTO/Cu/Bi2Se3/ Cu2O superan al del Cu2O convencional en términos de
cinética y selectividad hacia la producción de metanol.

FTO/Cu/ B2Se3/ Cu2O: a) Espectro raman b) DRX c) heterounion
Referencias
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RESUMEN
Nanopartículas de TiO2 soportadas sobre zeolita natural analcime para la
degradación fotocatalítica del colorante naranja de metilo (Salas et al.)
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Este trabajo tiene por objetivo plantear la valorización del Ripio de Ignimbrita mediante su uso
en la fabricación de Zeolita tipo Analcima la cual sirve cómo soporte de nanopartículas de TiO2
(fotocatalizador) para formar un nanocompuesto (TiO2/Zeolita) con una mejor eficiencia de
degradación fotocatalítica en comparación con Zeolita de Ignimbrita (Zeolita), ignimbrita
calcinada (IC) e ignimbrita sin calcinar (ISC). Para la evaluación de la actividad fotocatalítica
se realizó la eliminación del colorante azoico Naranja de Metilo donde fueron evaluados el
TiO2/Zeolita, IC e ISC. La estructura del producto sintetizado se confirmó mediante la
caracterización utilizando difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido
(SEM), espectroscopía ultravioleta-visible (UV-vis), medición del área superficial (BET). Los
resultados muestran una mayor eficiencia fotocatalítica para el nanocompuesto TiO 2/Zeolita.

Fig 1.Microscopia electrónica de barrido ( SEM) de los productos sintetizados, (a) Zeolita Analcime, (b) TiO2/Zeolite.
1:TiO2

La Caracterización y la identificación de las fases de las muestras obtenidas se realizaron con
un difractómetro de rayos X (XRD, Aeris Research, PANalytical) equipado con una fuente de
radiación CuKα (λ=1,5406 Å). La morfología y el análisis elemental se visualizaron utilizando
un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM, Thermo Scientific,
Quattro S) y un espectrómetro de rayos X de dispersión de energía (EDS, Thermo Scientific,
UltraDry), respectivamente. La superficie específica de las muestras se determinó por el
método Brunauer-Emmett-Teller (BET), utilizando mediciones de adsorción de nitrógeno
(Micromeritics, Gemini VII).
Referencias
[1] Crini, G., & Lichtfouse, E. (2018). Wastewater treatment: An overview. Green adsorbents for pollutant
removal, 1-21.
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USO DE SEMICONDUCTORES NANOESTRUCTURADOS DE ZnO EN LA
FOTODEGRADACIÓN SOLAR DE COLORANTES SINTÉTICOS Y EN AGUAS
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Los semiconductores nanoestructurados de ZnO fueron sintetizados por rociado pirolítico a
350°C usando soluciones hidro-alcohólicas con proporciones molares de 0 a 0.92 de
etanol:agua, seguido de crecimiento hidrotermal de nanobarras sobre sustrato de vidrio en
una solución de nitrato de zinc e hidróxido de sodio en horno a 90 °C, 1 hora; proceso simple
y económico1. Las películas resultantes, fueron caracterizadas por microscopía electrónica de
barrido, difracción de rayos-X y espectroscopia UV-visible. Se obtuvieron nanobarras
hexagonales de 20 a 80 nm de diámetro, crecidas y alineadas verticalmente al sustrato de
vidrio con 3 a 6 µm de espesor o altura, la morfología muestra superficies rugosas, separación
entre barras con áreas de superficie variables y sitios reactivos favorables. La estructura
cristalina es del tipo wurtzita con dirección preferencial en el plano (002). El primer trabajo del
estudio de la actividad fotocatalítica mostraron para estas nanoestructuras producidas con
mayores proporciones molares de etanol:agua de 0.92 y tiempos de reacción 3 horas de 12:00
a 2:00 p.m, energía de radiación solar promedio 800 W/m2 ciudad de Arequipa: 92% de
fotodegradación del colorante rodamina B en condiciones naturales 2. Los valores pequeños
de banda de energía prohibida "Eg" favorecen la actividad fotocatalítica Estas nanoestructuras
tienen buenas propiedades fotocatalíticas para aplicaciones ambientales a mayor escala.

Fig 1. Microfotografía SEM de las nanobarras de ZnO y el esquema de la
fotodegradación
En este segundo trabajo, se plantea el uso de estas nanoestructuras y la metodología usada
para fotodegradar colorantes en muestras simuladas y reales de aguas residuales industriales
a nivel de laboratorio y proponer estudiar el proceso a escala piloto en la industria de
curtiembres del Parque Industrial de Río Seco de Arequipa3, donde la planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) ha colapsado.
Referencias
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Estabilidad de compósitos basados en nZVI soportadas y su implementación
en procesos de remoción de U(VI) (Marco-Brown et al.)
J.L. Marco-Browna, R. Valientea, C.P. Ramosb, M.A. Fernándezc, R. Candala
a)

b)

c)

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, IIIA,
UNSAM, CONICET, San Martín, Buenos Aires,
Argentina
Departamento de Física de la Materia Condensada,
GIyA-CAC-CNEA, INN-CONICET, San Martín, Buenos
Aires, Argentina.
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y
Cerámica, CONICET-CCT-La Plata-CICBA, Buenos
Aires, Argentina

a

jlbrown@unsam.edu.ar

La inmovilización de la especie soluble U(VI) en adsorbentes adecuados y la reducción a la
especie menos soluble U(IV) son mecanismos de remoción de U(VI). En este trabajo, se
evaluó la eficiencia de remoción de U(VI) en agua mediante una combinación de procesos de
adsorción y reducción/precipitación usando nanopartículas de Fe(0) (de ahora en más nZVI)
y nZVI soportadas en montmorillonita (MMT)1. Además se evaluó la estabilidad química de los
compósitos frente al O2 del ambiente. Las nZVI se sintetizaron vía reducción de Fe(III) con
NaBH4 en ausencia y presencia de MMT (nZVI-MMT). Los materiales se conservaron bajo
atmósfera de N2 y luego fueron caracterizadas por DRX, TEM, SEM y espectroscopia
Mössbauer (EsM). Por otro lado, se estudió la estabilidad del Fe(0) frente al oxígeno del aire
en los materiales mediante EsM.

Fig 1. Micrografías TEM de nZVI y nZVI-MMT

Se determinó mediante EsM que el contenido de Fe(0) no varía cuando las nZVI soportadas
se exponen al aire. Las cinéticas de remoción de U(VI) utilizando los materiales preparados
se obtuvieron variando el pH inicial (pH0) y la concentración inicial de U(VI), en presencia y
ausencia de O2 disuelto. La [U(VI)], pH y el potencial de oxidación-reducción (ORP) fueron
determinados en el tiempo. Se analizó por DRX el barro obtenido después de la remoción de
U(VI). La remoción de U(VI) fue más eficiente en ausencia que en presencia de O 2 disuelto y
fue más eficiente a pH0 4 y 6 que a pH0 8. Se obtuvo una mayor remoción de U(VI) (>80%)
cuando se utilizó nZVI-MMT respecto a la utilización de nZVI después de 20 min de reacción.
La remoción de U(VI) utilizando MMT fue menor al 30% después de 60 min de reacción.
Combinando el análisis del análisis de las curvas de OPR con los difractogramas de R-X del
barro obtenido luego de la remoción de U(VI), se propone un mecanismo de adsorción y
reducción/precipitación para la remoción de U(VI). El material sintetizado posee una excelente
estabilidad y performance en procesos de remoción de U(VI), siendo potencialmente
adecuado para la remediación de agua conteniendo este contaminante.
Referencias
1. J.L. Marco-Brown et al, Stable nZVI-based nanocomposites for adsorption and reduction processes:
The case of U(VI) removal, Environ. Nanotechnol. Monit. Manag., 16, (2021), 100563.
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Telas y Cueros funcionalizados con CuO con propiedades antimicrobiano,
antifúngico y antiviral al SARS-CoV-2 (J. Solis)
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Se han obtenido telas funcionalizadas con cobre, lo cual les confiere propiedades
antimicrobianas y antivirales. El proceso desarrollado es compatible con el proceso de teñido
que utilizan las empresas textiles peruanas. La técnica de impregnación es la que mejores
resultados ha tenido y ha logrado que los textiles funcionalizados con Cobre (Fig. 1a) tengan
buena resistencia al sudor y al lavado, se ha logrado que luego de 25 lavados sigan teniendo
propiedades antimicrobianas (E. coli). Se han realizado pruebas de escalamiento en una
empresa textil (Tejidos San Jacinto SA), obteniéndose telas con muy buenas propiedades
antimicrobianas. Para el proceso se han utilizado como precursores CuSO 4.5H2O y NaOH de
grado industrial de producción nacional, por lo que el costo de producción es económico. Se
ha validado que la tela funcionalizada de poliéster (65%) / algodón (35%) tiene propiedades
antivirales; para ello se utilizó el Virus Corona Humano (229E) y SARS-CoV-2. El textil
desarrollado inactiva más del 99% de estos virus. Actualmente se han confeccionado
chaquetas para el equipo médico y se ha realizado una prueba en el Hospital Regional de
Tumbes.

Figura 1 a) Tela funcionalizada con CuO y b) Nanoparticulas de CuO.
Adicionalmente se presentarán nanopartículas de CuO (Fig. 1 b) que fueron sintetizadas
usando una solución de 0.02M CuSO4.5H2O mezclada con una solución de NaOH dentro de
las probetas de una máquina de agotamiento de alta temperatura, los parámetros utilizados
en el sistema fueron temperatura: 30°C, velocidad: 50 RPM, gradiente: 2°C/min y tiempo: 30
min. Las muestras obtenidas se centrifugaron y luego se lavaron. Este último procedimiento
se realizó por tres veces. Finalmente, las muestras se secaron en el horno a 80 °C durante
24 h y fueron molidas para su análisis posterior por difracción de Rayos X y Microscopia electrónica
de barrido(Figura 1). La funcionalización del cuero de Paiche y vacuno se realizó en un equipo
de curtiembre que consta de unos botales. El proceso que se usó fue como parte del proceso
de curtición del cuero al que se le añadió las nanopartículas de CuO. Las muestras de cuero
funcionalizados con CuO mostraron un halo de inhibición a diferencia de las muestras sin
funcionalizar ante las bacterias de E. coli. También presentaron propiedades antifúngicas.
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