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NANOQUIMICA / NANOCHEMISTRY

✓ Asignatura de carácter multidisciplinar.

✓ Se imparte por cuatro departamentos de la Facultad de Ciencias:
•Química
•Química-Física Aplicada

•Química Inorgánica
•Química Orgánica

✓ Se discuten temas de actualidad.

✓ Con esta asignatura se complementa la formación aprendiendo otras técnicas 
de síntesis, de caracterización y de análisis, entendiendo diferentes propiedades 
físico-químicas de materiales en el tamaño de la nanoescala, etc. 
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✓ Fullerenos, 
nanotubos, grafeno

✓ Aplicaciones 
Nanotecnología

Tecnología
del Silicio

✓ Técnicas de 
caracterización

NANOQUIMICA / NANOCHEMISTRY
✓ Estructura y propiedades 

de nanopartículas

CdSe quantum-dot nanoparticles with different size

✓ Métodos de preparación

Nanoestructuras
de carbono
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Imágenes de Wikipedia

¿Sabías que …

... la Copa Licurgo es una copa romana
del siglo IV hecha de un vidrio dicroico,
que muestra un color diferente según si
la luz pasa o no a través de ella: rojo
cuando se ilumina desde atrás y verde
cuando se ilumina desde delante?
Pues nanopartículas metálicas son las
responsables de este efecto.

… la intensa dispersión y absorción de la luz por parte de nanopartículas de
metales nobles es la fuente de los hermosos colores de las vidrieras en el rosetón
de la catedral de “Notre Dame de Paris” y en de la Sainte Chapelle París?

Imágenes de Wikipedia
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Imagen del artículo:
“Confinement of electrons to quantum corrals on a metal surface”
M.F.Crommie et al., Science 262, 218 (1993)

… se pueden construir nanoestructuras
moviendo átomo a átomo?

Imagen del artículo:
“Real-Space Identification of Intermolecular Bonding with Atomic Force Microscopy”
J. Zhang et al, Science 342, 611 (2013) 

… se pueden visualizar 
enlaces de hidrógeno?

… se pueden ver intermedios de reacción?

Imagen del artículo:
“Imaging single-molecule reaction intermediates 
stabilized by surface dissipation and entropy”
A. Riss, et al., Nature Chemistry 8, 678 (2016) 

¿Sabías que …
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Fullerenos

www.nobelprize.org

Imagen de www.hitachi-hightech.com

Microscopio
Electrónico

Imagen de www.ibm.com

Microscopio de Efecto Túnel

¿Sabías que los investigadores de muchos
descubrimientos en Nanociencia han sido
galardonados con el Premio Nobel?Grafeno
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Todo esto y mucho más en

Nanoquímica / Nanochemistry

Más información:

Departamentos: Química, Química-Física Aplicada,  Química Inorgánica y Química Orgánica
Facultad de Ciencias

E-mail: sergio.diaztendero@uam.es, felix.zamora@uam.es, tomas.torres@uam.es


