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en Seattle durante el congreso. 
El resto del boletín está dedica-
do, como no podía ser menos, a 
reseñar el programa científico  
de la  IX Reunión del Grupo Espa-
ñol del Carbón, que tendrá lugar 
en Teruel, del 22 al 24 de octu-
bre de 2007. Reunión que sin 
duda servirá, un año más, para 
presentar nuestras investigacio-
nes, discutir e intercambiar ideas 
con “los colegas de carbón” y 
punto de reencuentro para los 
veteranos con los amigos del 
GEC, y ocasión para hacer nue-
vas amistades con los nuevos 
socios. No menos interesante 
que nuestra reunión serán tam-
bién las Jornadas Científicas sobre 
“Generación sostenible de energía 
limpia a partir de combustibles 
fósiles”, las cuales tendrán lugar a 
continuación del congreso du-
rante los días 25 y 26 de octubre 
y para las que está previsto la 
asistencia de un importante nú-
mero de participantes.  
 

Nos vemos en Teruel. 

Estimados lectores del BOLE-
TÍN DEL GRUPO ESPAÑOL 
DEL CARBÓN, quiero comen-
zar este editorial haciendo una 
breve reseña del impacto que 
está teniendo nuestro boletín. 
Así, a fecha de hoy ( 8-10-07 ), 
los seis números anteriores 
han sido descargados de la 
página web (http://
www.gec.org.es/download.php?
list.5) un total de 3595 veces, 
lo cual supone, al menos en 
teoría, un promedio de unos 
600 lectores por boletín. Te-
niendo en cuenta el número de 
socios del GEC, los cuales, por 
otro lado, han recibido directa-
mente varios boletines por 
correo electrónico, podemos 
concluir que el boletín está 
llegando más allá de los miem-
bros de nuestro grupo, exten-
diéndose su repercusión a 
varios países de habla hispana. 
Es por ello que debemos sen-
tirnos doblemente agradecidos, 
en primer lugar por la buena 
acogida que demuestran estas 

cifras, y por otro lado, por 
vuestra contribución al boletín 
haciéndonos llegar vuestros 
artículos, reseñas y otras infor-
maciones que han venido sien-
do recogidas en estos siete 
números. En este sentido, tam-
bién quiero seguir animándoos 
a que no dudéis en poneros en 
contacto con cualquiera de los 
Editores o miembros de la 
Junta Directiva del GEC, para 
hacernos llegar vuestras cola-
boraciones, sugerencias y críti-
cas. 
 

En este número os presenta-
mos un interesante artículo 
sobre la “nanoflora” y 
“nanofauna” carbonosa, en el 
cual el Profesor Juan Manuel 
Diez Tascón realiza un ensayo 
sobre algunas de las analogías 
que se pueden encontrar ente 
los nanocarbones y diversos 
seres del reino vegetal y ani-
mal. Hay también una reseña 
del congreso internacional 
Carbon 2007, en la que se hace 
un resumen de lo acontecido 

EDITORIAL 

LA NANOFAUNA Y NANOFLORA CARBONOSAS 

El descubrimiento de una am-
plia variedad de materiales rela-
cionados con los fullerenos y 
nanotubos de carbono ha pro-
piciado la proliferación en la 
literatura científica de una serie 
de especies que vienen a consti-
tuir unas nuevas nanofauna y 
nanoflora carbonosas. El éxito 
de este tipo alternativo de ter-

minología se debe al modo 
intuitivo con que describe las 
estructuras o texturas de algu-
nos de esos sólidos por simple 
comparación con las caracte-
rísticas (casi siempre morfoló-
gicas) de determinados seres 
vivos, animales o vegetales. En 
este artículo ilustraremos con 
varios ejemplos la presencia de 
términos procedentes de estos 
dos reinos de la naturaleza en 
el mundo de los nanomateria-

les carbonosos. El uso de mu-
chos de los nombres resultan-
tes no está todavía generaliza-
do en el idioma español, por lo 
que recurriremos preferible-
mente a su versión inglesa (que 
irá señalada en cursiva). Oca-
sionalmente incluiremos una 
versión en español entrecomi-
llada, aunque sólo para los 
términos más generalizados o 
de traducción más evidente.  
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similares pero sin la esfera hueca 
interior, es decir, constituidas exclusi-
vamente por filamentos de carbono 
entrelazados unos con otros. A dife-
rencia de otras nanoestructuras del 
carbono, la existencia de “nano-
erizos de mar” no es privativa de este 
elemento, sino que se conocen nano-
materiales con morfologías equivalen-
tes a base de óxidos (de zinc, de 
vanadio), metales (oro, níquel) e in-
cluso nanocristales de proteínas.  

Los casos anteriores (y la mayoría de 
los que siguen) recurren a imágenes de 
las ciencias biológicas para ilustrar de 
modo sencillo la forma de las molécu-
las o los ordenamientos de las unida-
des básicas. El siguiente ejemplo repre-
senta un paso adelante al identificar a 
una nanoestructura con una funcionali-
dad de los seres vivos, concretamente 
con la conocida capacidad del lagarto 
gecko para adherirse a objetos que le 
permite trepar por superficies vertica-
les o mantenerse colgado del extremo 

Figura 1. Modelo de crecimiento de los fullerenos por desarrollo en espiral (secuencia 
a→d). Adaptado de la Ref. 2. 

Figura 2. Esquema de un método de producción de “nano-erizos de mar” en dos etapas: 
adsorción de partículas de óxido de hierro en nano-esferas de carbono huecas (a), y ulte-
rior crecimiento de nanotubos de carbono por CVD (b). Adaptado de la Ref. 3.  

Figura 3. Microfotografías FE-SEM (a) y TEM (b) de “nano-erizos de mar” a base de 
nanotubos de carbono crecidos sobre esferas de carbono huecas. Adaptado de la Ref. 3.  

El reino animal 
Una de las “nanoespecies” que apare-
cieron ya en los primeros estadios 
del descubrimiento de los fullerenos, 
y que sin embargo ha pasado bastante 
desapercibida, es la pequeña concha 
de nautilus que figura en los esque-
mas del modelo de “desarrollo icoes-
piral” de los fullerenos. Este modelo, 
propuesto por Zhang et al.1 cuando 
todavía no se había encontrado el 
método para producir fullerenos en 
cantidades macroscópicas, supone 
que éstos se desarrollan a partir de 
pequeñas moléculas aromáticas que 
contienen ciclos pentagonales y que 
poseen, por tanto, un pequeño grado 
de curvatura. El modelo supone asi-
mismo que el crecimiento tiene lugar 
en espiral, hasta que o bien se cierra 
el ciclo (formación de un fullereno), o 
continúa progresivamente (formación 
de hollín). La Figura 1 muestra las 
hipotéticas fases iniciales del creci-
miento desde la molécula de coran-
nuleno (a) hasta un embrión [sic] en 
el que se está formando la segunda 
capa (d).2 

Siguiendo en el mundo de los inverte-
brados, el grupo de T. Hyeon, bien 
conocido por sus trabajos sobre la 
preparación de carbones de mesopo-
rosidad ordenada, ha desarrollado un 
procedimiento para producir nano-
urchins (también llamados nano-sea 
urchins), es decir, “nano-erizos de 
mar”.3 El método, esquematizado en 
la Figura 2, parte de esferas de carbo-
no huecas y consta de dos etapas. En 
la primera se adsorben nanopartículas 
monodispersas de óxido de hierro 
sobre las nanoesferas; a continuación 
el óxido se reduce a Fe metálico, y 
este se utilizará en la segunda etapa 
como catalizador para la formación 
de nanotubos de carbono por CVD 
de etileno. La Figura 3 ilustra la mor-
fología de los “nano-erizos de mar” 
de carbono resultantes, examinados 
mediante FE-SEM (imagen a) o TEM 
(imagen b). Se observa un denso re-
cubrimiento de las esferas por nume-
rosos nanotubos ondulados cuyos 
diámetros varían entre 10 y 40 nm. 
Este material nos recuerda a lo que 
en su día se denominaron fuzzyballs, 
es decir, moléculas de C60 altamente 
hidrogenadas,4 o bien fluoradas.5 
Otros autores han denominado fluffy 
carbon balls6 a un tipo de estructuras 
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pectivas de utilización en campos como 
la microelectrónica, la robótica o la 
tecnología aeroespacial, en los que se 
necesitan adhesivos “secos” y que ope-
ren a escala nanométrica.8 

Existen vinculaciones aún más indirec-
tas del reino animal con el mundo 
“nano”. Así, en química orgánica se 
viene utilizando desde hace tiempo de 
modo informal el gráfico nombre de 
chicken wire (también chickenwire) para 
designar al pavimento de hexágonos de 
átomos de carbono que constituye las 
moléculas de hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos. La Figura 5 nos mues-
tra un modo informal de nombrar a un 
posible compuesto siguiendo esta ter-
minología.9 Se trata de un concepto 

que existía con anterioridad al desarrollo 
de los nanomateriales, pero al que este 
último hecho ha proporcionado una nue-
va dimensión. Por ejemplo, para explicar 
a no expertos en ciencia del carbono la 
generación de las diferentes formas bási-
cas (sillón, zig-zag, quiral) de los nanotu-
bos de monopared (reproducidas recien-
temente en este Boletín,10 por lo que no 
las repetiremos aquí), resulta obviamente 
más intuitiva la propuesta de arrollar 
sobre sí mismo con diferentes ángulos/
posiciones un trozo de lámina de chicken 
wire que hacerlo con un grafeno. 
Aunque la traducción literal de chicken 
wire sería “alambrada (o alambrera) de 
gallinero”, en nuestro país es habitual 
dejar a las aves de corral en semilibertad, 
con lo que estamos más acostumbrados a 
ver ese tipo de estructuras de alambre 
como cierre de conejeras. Mención que 
nos trae al recuerdo a uno de los prime-
ros compuestos exoédricos del C60, des-
cubierto al poco de la receta para produ-
cir C60 en cantidades macroscópicas, y 
que fue muy pronto bautizado como 
bunnyball. La Figura 6 ilustra la estructura 
molecular de este aducto, en el que las 
“orejas” son ligandos 4-terc-butilpiridina. 
La síntesis de este compuesto11 tuvo una 
importante contribución para establecer 
que el comportamiento del C60 es más 
próximo al de una olefina que al de un 
areno; también fue útil para refinar la 
estructura molecular del C60, cuya sime-
tría se rompe mediante la funcionaliza-
ción, modificándose en gran medida los 
espectros RMN e IR y los difractogramas 
de rayos X.12 

de un dedo. Eso lo consigue mediante 
fuerzas de van der Waals que se esta-
blecen entre unos minúsculos cabellos 
(denominados setae) que salen de sus 
extremidades y el objeto al que desea 
adherirse. Pues bien, Yurdumakan et 
al.7 han conseguido preparar alfombras 
de nanotubos de multipared deposita-
das sobre superficies de polímeros 
que llegan a ejercer una fuerza de 
adhesión hasta 200 veces superior a la 
de los setae del gecko. La Figura 4 
muestra imágenes SEM de un conjunto 
de nanotubos de carbono verticales 
alineados, crecidos sobre silicio y 
transferidos después a una superficie 
flexible de poli metil metacrilato 
(PMMA). Este nano-gecko tiene pers-

Figura 4. Microfotografías SEM de una nanoestructura de nanotubos verticales 
alineados después depositados sobre silicio (izq.) y posteriormente transferidos a PMMA 
(dcha.). Adaptado de la Ref. 7.  

Figura 5. Estructura molecular del 1,2-dimetil chicken wire. Adaptado de la Ref. 9.  

Figura 6. Estructura del compuesto C60

(OsO4)(4-terc-butilpiridina), o bunnyball. 
Adaptado de la Ref. 11.  



La cabeza de determinados mamíferos 
contiene apéndices de naturaleza cier-
tamente más dura que las orejas de 
los conejos. También estos apéndices 
han tenido su reflejo en el mundo 
“nano” del carbono, habiéndose acu-
ñado para ellos el término nanohorns13 
que otros autores prefieren sustituir 
por el menos agresivo de nanocones. 

Aquí se da una curiosa convergencia 
de términos de zoología y botánica, ya 
que la separación de los nanohorns 
individuales se consigue dispersando 
unas superestructuras clasificadas 
como dahlia-like (ver Fig. 7, izquierda) 
o bud-like,  que reproducen la disposi-
ción de los pétalos de dichas flores o 
de brotes vegetales, respectivamen-
te.14  La Figura 7 muestra esquemática-
mente una estrategia para el control 
de la microporosidad de estos mate-
riales basada en tratamientos ácidos y 
térmicos.15 Teniendo en cuenta el 
campo de especialización de numero-
sos miembros de GEC, y dado que 
algunos de ellos han contribuido di-
rectamente,16,17 a la elucidación de las 
características de los nanohorns como 
adsorbentes, parece innecesario insis-
tir sobre este tema; para mayor infor-
mación, recomendamos ir a los nume-
rosos trabajos de los grupos de K. 
Kaneko y S. Iijima. Precisamente este 
último autor ha afirmado18 que espera 
que la aplicación comercial de estos 
materiales llegue antes que la de los 
propios nanotubos de carbono, tam-
bién descubiertos por él. Un trabajo 
reciente de autores españoles arroja 
resultados prometedores sobre la 
capacidad de los nanohorns para el 
almacenamiento de hidrógeno.19 

Completamos el recorrido por el 
reino animal con otra referencia re-
ciente, según la cual se ha conseguido 
sintetizar un fullereno endoédrico de 
forma ovoidal al que se ha dado el 
nombre de buckyegg.20 Se trata del 
compuesto Tb3N@C84, que no cum-
ple la regla de aislamiento de los ciclos 
pentagonales en la estructura de los 
fullerenos.21 La arista entre los dos 
pentágonos adyacentes forma precisa-
mente la “punta” del huevo. La Figura 
8 muestra la estructura cristalina pro-
puesta para este material. Estos estu-
dios han sido extendidos muy recien-
temente a otros fullerenos con distin-
to número de átomos de carbono.22 
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Figura 7. Estrategias de modificación de la superficie de nanohorns de monopared obte-
nidos a su vez de una nano-dahlia (esquema de la izquierda). Adaptado de la Ref. 15.  

Figura 8. Estructura de uno de los isómeros del Tb3N@C84 (buckyegg). Adaptado 
de la Ref. 21.  
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Otra nanotextura “de libro” que se 
ha visto plasmada con un ejemplo real 
con el advenimiento de los 
“nanocarbonos” es la axial concéntri-
ca de los nanotubos de multipared 
(MWCNTs). En este caso, el término 
botánico elegido no podía ser otro 
que nano-leek o “nano-puerro”, ob-
viamente mucho menos extendido 
que el de sus parientes las “nano-
cebollas”. La Figura 10 muestra una 
microfotografía TEM de uno de los 
muchos ejemplos de MWCNTs de la 
literatura, acompañada de un modelo 
de cilindros concéntricos.27 

Los llamados nano-bamboos (“nano-
bambús”) son estructuras derivadas de 
los MWCNTs que, al igual que los ya 
aludidos nanohorns/nanocones, se forman 
debido a la presencia de anillos penta-
gonales que estrechan el tubo hasta 
cerrarlo. La Figura 11 muestra una serie 
de microfotografías TEM a diferentes 
resoluciones28 de “nano-bambús” cons-
tituidos por compartimentos cerrados 
(Fig. 11a), espaciados a distancias de 
unos 100 nm y con capas grafíticas cóni-
cas dirigidas hacia la “raíz” del nanotubo 
(Fig. 11b). La Fig. 11c muestra un detalle 
del ápice de un tubo, mientras que la 
Fig. 11d muestra un detalle de una 
unión entre capas grafíticas que es cur-
vada. El documentado trabajo de revi-
sión de T. Bandosz et al.29 arroja intere-
sante información sobre estas y otras 
aún más exóticas formas del carbono. 
Pasando al campo de los nanotubos de 
monopared (SWCNTs), si bien el nom-
bre de nano-grass fue originalmente 
acuñado para describir un nanomaterial 
a base de silicio,30,31 no sería aventurado 
denominar así a algunos “nano-
céspedes” uniformemente segados de 
nanotubos de carbono tales como los 
conseguidos por Hata et al.32 utilizando 
vapor de agua como modificador de la 
actividad y selectividad de los cataliza-
dores para la síntesis de nanotubos de 
carbono de monopared por CVD. El 
material resultante poseía un grado de 
pureza del 99.98%, muy superior a los 
conseguidos hasta entonces por otros 
métodos. 
Terminamos el recorrido por la nano-

El reino vegetal 
Un punto más de convergencia entre 
zoología y botánica en el mundo 
“nano” del carbono es el de los 
“huevos rusos” (Russian eggs, Russian 
doll fullerenes), así llamados por su 
analogía formal con las muñecas ma-
trioshka. Otros nombres alternativos 
para estos conjuntos de esferas de 
fullerenos concéntricas con tamaños 
adecuados para ir acomodándose las 
unas a las otras han sido los de hyper-
fullerenes, nested fullerenes o multilaye-
red fullerenes. Sin embargo, el término 
botánico alternativo de bucky-onions 
(“nano-cebollas”) es el que más éxito 
ha tenido, quizá porque, como afirma-
ba H.W. Kroto con motivo de su 
descubrimiento en 1992, “las nano-
cebollas añaden un nuevo aroma a los 
estudios sobre fullerenos”.23 Su descu-
bridor fue el argentino D. Ugarte, que 
observó su formación como conse-
cuencia de la intensa irradiación del 
haz de electrones de un microscopio 
HRTEM sobre un hollín.24,25 

La Figura 9, que muestra una imagen 
TEM de varias “nano-cebollas” de 
carbono,26 ilustra muy bien la perfec-
ción de esta estructura, tanto por su 
esfericidad como por el paralelismo 
de las capas de carbono. De hecho, las 
“nano-cebollas” constituyen un ejem-
plo paradigmático de nanotextura 
radial concéntrica en sólidos carbono-
sos. Hablamos aquí de “textura” en el 
sentido utilizado por autores como A. 
Oberlin y M. Inagaki para describir el 
modo en que las unidades estructura-
les básicas de estos materiales se en-
samblan entre sí en las tres direccio-
nes del espacio. Los esquemas pro-
puestos por estos autores ayudan a 
comprender bastantes porqués del 
comportamiento peculiar de los mate-
riales carbonosos, y sobre todo ayu-
dan a sistematizarlos y clasificarlos. 
Pues bien, con anterioridad al descu-
brimiento de las “nano-cebollas” el 
ejemplo más socorrido para la nano-
textura radial concéntrica lo constituí-
an los negros de carbono, que como 
es sabido están constituidos por capas 
esféricas concéntricas de material 
carbonoso. Sin embargo, sus unidades 
básicas son muy pequeñas y están 
ensambladas entre sí de un modo muy 
rudimentario en comparación con la 
perfección geométrica de las estructu-
ras mostradas en la Figura 9. 

Figura 9. Microfotografía TEM de varias 
“nano-cebollas” de carbono. Adaptado de la 
Ref. 26. 

Figura 10. Imagen TEM y modelo es-
tructural de un nanotubo de carbono de 
multipared. Adaptado de la Ref. 27.  

Figura 11.Microfotografías TEM de 
“nanobambús” (imágenes a-d: ver texto). 
Adaptado de la Ref. 28.  



botánica carbonosa con la fascinante 
nanoestructura denominada nano-
peapods o “nano-guisantes en vaina”. Tal 
como su nombre lo describe, se trata de 
nanotubos de carbono rellenos de esfe-
ras de fullereno u otras especies hués-
ped (ferroceno, cromoceno…). No 
obstante, el nombre fue acuñado para 
los (C60)n@SWCNTs, descubiertos por 
Luzzi y cols. en productos secundarios 
de la producción de nanotubos por ex-
posición de grafito a pulsos de láser.33 
Este método de preparación fue poste-
riormente mejorado, consiguiéndose un 
buen control de la entrada y posición de 
los fullerenos.34 Es interesante destacar 
el carácter de alótropos del carbono 
supramoleculares híbridos de los nano-
peapods, que además de fullerenos y 
nanotubos pueden contener otras espe-
cies tales como metales. Así ocurre en la 
Figura 12, que muestra imágenes 
HRTEM y un modelo estructural35 de 
varios nano-peapods en los que cada 
“guisante” es un metalofullereno endoé-
drico, Gd@C82. Los puntitos negros del 
interior de las moléculas de fullereno 
(tanto en las microfotografías como en 
las simulaciones) son los átomos metáli-
cos ocluidos (uno en cada molécula de 
C82). Además de las especiales propieda-
des aportadas separadamente por los 
fullerenos y los nanotubos de carbono, 
se sabe que las fuertes interacciones 
existentes entre los “guisantes” y las 
“vainas” determinan una serie de nove-
dosas características de esta interesante 
nanoestructura del carbono.36 

Conclusión 
En un momento en el que tanto se habla 
de multidisciplinariedad y de la necesidad 
de eliminar barreras entre diferentes 
ramas de la ciencia, los nanomateriales 
carbonosos han venido a establecer 
vínculos inesperados entre zoología, 
botánica, física y química. Continuamen-
te vemos surgir nuevos términos basa-
dos en conceptos propios de las ciencias 
biológicas combinados con prefijos co-
mo bucky- o nano-, o sufijos como –ball o 
-tube. En cualquier caso, la creatividad 
terminológica en este campo debe ser 
considerada como moderada en compa-
ración con los sorprendentes nombres 
de moléculas que surgen en otras áreas 
de la química.37 
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Figura 12. Imágenes HRTEM de 
nano-peapods a base de tubos aisla-
dos (a) o en haces (b), y modelo 
molecular (c) para el metalofullere-
no (Gd@C82)n@SWNTs. Adapta-
do de la Ref. 35. 
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RESEÑA CARBÓN 2007 

Thermal Management Applications of 
Carbon Materials, 

Biomaterials 

La representación del Grupo Español 
del Carbón en este congreso fue algo 
menos numerosa que en los anteriores 
(Oviedo 2003, Providence 2004, Korea 
2005 ó Aberdeen 2006). Se contó con 
la asistencia de miembros del Instituto 
Nacional del Carbón de Oviedo, de la 
Universidad de Málaga, de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
de la empresa Grupo Antolín Ingeniería 
S.A. y de la Universidad de Alicante. Se 
puede destacar el hecho de que hubo 
presentaciones orales por parte de 
miembros de todas estas instituciones. 
Así, y como ejemplo, 17 de las 261 
presentaciones orales de la conferencia 
contaron con miembros del Grupo 
Español del Carbón como coautores.  

De entre las distintas presentaciones 
orales de Carbon 2007 me gustaría 
destacar la correspondiente al premio 
“SGL Carbon” impartida por el Profe-
sor Ljubisa Radovic y cuyo título fue 
“Physical Chemistry of Carbon Surfa-
ces: Applications and Fundamentals” y 
la correspondiente al premio “Charles 
E. Petinos” a cargo del Profesor Katsu-
mi Kaneko y titulada “Structural Ad-
sorption Studies on Water Molecules 
and Ions in Carbon Nanopores”, ambas 
impartidas el martes por la mañana. 
El miércoles por la tarde, y ya dentro 
del programa social de esta conferen-
cia, nos trasladamos en barco hasta una 
isla cercana a Seattle. Allí, en Tillicum 
Village, tuvo lugar la cena de la confe-
rencia que estuvo amenizada con un 
espectáculo sobre los nativos america-
nos que poblaron la zona. De esta 
tarde social destacaría las vistas desde 
el barco a la ida y a la vuelta de la isla.  

El jueves, y con motivo del 50 aniversa-
rio de la “American Carbon Society”, 
hubo una cena en el hotel Sheraton 
Seattle. Tras esta, el Prof. Peter Thro-
wer impartió una conferencia plenaria 
muy especial: “50 Years of the Ameri-
can Carbon Society”. En la misma se 
hizo un repaso a la historia de la 
“American Carbon Society”, especial-
mente de sus inicios, de sus fundadores 
y de las primeras Carbon Conferences. 
Al término de esta plenaria, y tras unas 

palabras de la Prof. Rosa Menéndez como 
presidenta de la “European Carbon Asso-
ciation”, se otorgó un premio al Prof. 
Peter Thrower por su contribución al 
mundo del carbón y por su labor como 
editor jefe de la revista Carbon y se ins-
tauró en su honor un nuevo premio que 
comenzará a librarse a partir del año 
próximo.  

Dentro del apartado de premios entrega-
dos en esta cena aniversario también 
quisiera destacar el otorgado a Maretva 
Baricot de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona al mejor póster presentado 
por un estudiante: “Catalytic Wet Air 
Oxidation of Phenol by Surface-Modified 
Activated Carbons”.  

Finalmente, y con vistas a la conferencia 
del año próximo, el Profesor Morinobu 
Endo comentó algunos detalles sobre 
Carbon 2008. Esta se celebrará en Naga-
no, Japón, del 13 al 18 de Julio del año 
próximo. Durante la presentación, los 
organizadores resaltaron que el aloja-
miento de la próxima conferencia Car-
bon será asequible para contar con el 
mayor número posible de participantes. 
Carbon 2008 promete ser muy interesan-
te tanto científica como culturalmente…. 
y seguro que cuenta con una gran partici-
pación por parte del Grupo Español del 
Carbón!! 

Por María Ángeles Lillo Ródenas 
Departamento de Química Inor-
gánica 

Universidad de Alicante 

 
La conferencia internacional Carbon 
se hospedó este año en la ciudad nor-
teamericana de Seattle. La “American 
Carbon Society”, que este año celebra 
su 50 aniversario, fue la encargada de 
organizarla en el hotel Sheraton Seat-
tle, del 15 al 20 de Julio. Previamente a 
la misma, entre los días 12 y 14 de 
Julio, el “Center for Applied Energy 
Research” de la Universidad de Ken-
tucky organizó el “Workshop on Ad-
sorbent Carbon”. 
Carbon 2007 contó con cuatro confe-
rencias plenarias, impartidas de lunes a 
jueves, respectivamente, por: 
Linda Jones (The Structure of Carbon 
Solids), 
R a y  B a u g h m a n  ( S o l i d - S t a t e 
F a b r i c a t i o n ,  S t r u c t u r e ,  a n d 
Multifunctional Applications of Carbon 
Nanotube Yarns and Transparent 
Sheets), 
Duong D. Do (Adsorption of Simple 
t o  C o m p l e x  F l u i d s  o n  N o n -
Graph i t i zed  Carbon B l ack  and 
Activated Carbon – Transition from 
S u b - c r i t i c a l  t o  S u p e r c r i t i c a l 
Adsorption) y 
Andrew Payzant (Characterization of 
Carbons with Neutrons). 
Las presentaciones orales y los post-
ers se agruparon en los siguientes 
bloques:  

Novel Structures and Forms of 
Carbon Materials, 
Modelling and Theoretical Aspects of 
Carbon Materials, 

Characterization of Carbon Materials, 
P r o d u c t i o n  a n d  C o m m e r c i a l 
Applications of Activated Carbons, 
Large Scale Applications of Carbon 
Materia ls  (other than act ivated 
carbon), 
E lectrochemical  Appl icat ions of 
Carbon Materials, 

Gas Storage in Carbon Materials, 

Carbons for Composite Materials, 

Miembros del Grupo Español del Carbón en la Carbon 
de Seattle 
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Resumen del Programa científico  de la  IX Reunión del Grupo Español del Carbón  
Teruel, 22-4 de octubre de 2007 
 
Sesiones orales: 
 
Sesión oral 1. Captura y almacenamiento de CO2 
Sesión oral 2. Producción y almacenamiento de H2 
Sesión oral 3.A. Captura y almacenamiento de CO2 
Sesión oral 3B. Materiales carbonosos avanzados 
Sesión oral 4. Preparación y caracterización de materiales carbonosos 
Sesión oral 5. Aplicaciones medioambientales: Efluentes líquidos 
Sesión oral 6. Catálisis y reactividad 
Sesión oral 7. Aplicaciones energéticas y medioambientales 
Sesión oral 8. Materiales para aplicaciones energéticas 
 
Conferencias Plenarias: 
 
Zero emission coal tecnologies – A summary. Prof. Bo Leckner 
 
Central GICC de ELCOGAS: experiencia actual y futuro. D. Francisco García Peña, Dª Pilar Coca Llano 
 
Trabajos que optan al 3er Premio de Jóvenes Investigadores del GEC : 
 
Aerogeles monolíticos de carbón como adsorbentes para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles (BTX). David 
Fairén Jiménez 
 
Purificación de aguas contaminadas con herbicidas usados en el olivar (diurón y aminotriazol) mediante adsorción sobre 
nuevos materiales de carbón activado. Mª Ángeles Fontecha Cámara 
 
Utilización de las cenizas de un coque de petróleo en la preparación de catalizadores carbonosos para la reducción de 
NOx. Mª Elena Gálvez Parruca 
 
La reunión se completará con dos sesiones de pósteres en las que se presentarán mas de 120 pósteres con las mismas 
temáticas que las sesiones orales. 

IX REUNIÓN DEL GEC, TERUEL 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


