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Algunos avances en conductores protónicos cerámicos
P. Núñez1, M. González-Rodríguez1, S. Savvin2, D. Marrero-López3
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2
3

Los conductores de protónicos cerámicos (CPC) son muy atractivos por sus aplicaciones
en la conversión y almacenamiento de energía, sensores electroquímicos y membranas de
separación de gases. La mayor conductividad protónica de los CPCs, comparada a los
conductos cerámicos de ion óxido, les confiere una serie de ventajas, por ejemplo, mayor
eficiencia, estabilidad, así como capacidad para operar a menores temperaturas.
Las perovskitas derivadas de BaCeO3 han sido las más estudiadas, pero presentan
problemas de carbonación e hidratación en atmósferas ricas en CO2 y H2O. Los compuestos
basados en BaZrO3 presentan mejor estabilidad, sin embargo, requieren temperaturas de
sinterización muy elevadas 1600 ºC, además de presentar una resistencia de grano muy
elevada [1].
En los últimos años, se han estudiado conductores protónicos alternativos basados en
LaNbO4, Ln3NbO7 y La6-x(W,Mo)O12-, donde las propiedades conductoras pueden
modificarse mediante cambios en la composición [2]. Por ejemplo, La5.5WO12- presenta alta
conductividad protónica para aplicaciones en pilas de combustible, en cambio
La5.5W0.8Mo0.2O12- presenta conductividad mixta iónica-electrónica y de interés para
membranas de separación de H2 [2,3]. Las propiedades de estos materiales pueden
también mejorarse mediante el empleo de métodos de síntesis alternativos, p.e. liofilización
o bien usando aditivos sinterizantes como el Zn y Co. En este sentido, es importante
relacionar la estructura cristalina, microestructura y las propiedades eléctricas. En este
trabajo se presentarán los últimos estudios realizados por nuestro grupo de investigación
en el campo de los conductores cerámicos protónicos [2,3].
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Avances recientes en los electrodos de fosfatos de vanadio para las
baterías de iones de sodio
P. Lavela, R. Alcántara, C. Pérez Vicente, G. F. Ortiz, M. Cabello, S. Rubio, A.
Medina, R. Klee, A. Criado, J. L. Tirado,
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Universitario de Investigación en Química
Fina y Nanoquímica (IUNAN), grupo PAIDI FQM288 Química y Electroquímica de Materiales Inorgánicos (QUEMI),
Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie, E-14071 Córdoba, España.

A pesar del éxito reconocido universalmente de las baterías de iones de litio, que culminó
con la concesión del premio Nobel de Química a los profesores Whittingham, Goodenough
y Yoshino en 2019 [1], estos sistemas de almacenamiento de energía se enfrentan a retos
cada vez más difíciles de superar. Entre ellos, la sostenibilidad de muchos de los elementos
que habitualmente los constituyen, o los problemas de seguridad. Esto ha llevado a muchos
investigadores a reconocer la necesidad de encontrar sistemas alternativos que sustituyan
al litio en aplicaciones donde las ventajas de ser el elemento más ligero y de potencial
estándar más reductor no sean imperativas. Así, la demanda cada vez más insaciable de
baterías para el almacenamiento de energía de fuentes renovables o redes de distribución
de electricidad, donde es menos importante su tamaño o peso, permiten el uso de sistemas
alternativos y sostenibles como son las baterías de iones de sodio. Entre los distintos
componentes de las baterías de iones de sodio que se están desarrollando a escala tanto
de laboratorio como industrial, los cátodos son de particular interés para alcanzar
densidades de energía y número de ciclos aceptables. Junto a óxidos laminares y análogos
de sales de Prusia, destacan los fosfatos de vanadio y sodio con estructural relacionada
con el NASICON. En particular el compuesto Na3V2(PO4)3 (NVP) presenta una química y
electroquímica de estado sólido especialmente atractiva a estos efectos. Así, permite utilizar
distintas regiones de potencial frente al sodio metal, mediante la inserción-desinserción de
hasta cinco sodios por unidad V2(PO4)3.
La mejora de este material inorgánico se ha abordado desde múltiples aproximaciones,
incluyendo modificaciones texturales, aditivos de carbono, recubrimientos, cambios en las
relaciones estequiométricas, y sustituciones parciales del vanadio en su composición. En
particular, las sustituciones por Al, Cr, Fe y Mn, permiten explorar nuevas regiones de
potencial y/o modificar la estabilidad durante el ciclado o la respuesta cinética. En esta
presentación, se discuten los avances conseguidos hasta la fecha en este campo [2, 3], así
como los resultados más recientes obtenidos mediante sustitución doble de vanadio por
pares tales como Al y Cr [4] ó Cr y Mn [5].
Referencias
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[2] S. Rubio, R. Liu, X. Liu, P. Lavela, J.L. Tirado, Q. Li, Z. Liang, G.F. Ortiz, Y. Yang, J. Mater. Chem. A, 2019, 7,
18081-18091.
[3] A. Criado, P. Lavela, J.L. Tirado, C. Pérez-Vicente, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 21651−2166.
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Contributions of coordination chemistry to chiroptical spectroscopies
Elizabeth A. Hillard
CNRS, Univ. Bordeaux, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France

Chiral molecules are fascinating substances, giving rise to rich manifestations of the light-matter
interaction and being central to questions about the origin of terrestrial life. As is well known,
enantiomers possess identical physical properties, except when interacting with another chiral source,
such as circularly polarized light. For this reason, an array of spectroscopic techniques, such as
electronic and vibrational circular dichroism and circularly polarized luminescence, have become
routine methods of unveiling chiropical responses important to chemistry and biology.
This lecture will present our recent work with some lesser-known chiroptical phenomena − X-ray
Natural Circular Dichroism (XNCD), Raman Optical Activity (ROA), and Magnetochiral Dichroism
(MChD) − which sheds light on the mechanisms behind the interaction between light and chiral
molecules. To observe these exotic signals, we exploit the versatility of coordination chemistry to
produce helicoidal model compounds with different three-dimensional shapes and electronic
structures. Focusing on 3d transition metal complexes, we have obtained enantiopure materials by
resolution of racemic mixtures using diastereometric and conglomerate crystallization, as well as selfassembly on chiral nano-platforms. These materials, which have been studied in solution, in the solid
state and as thin films, present intense chiroptical anisotropy for vibrational, electronic and core-shell
transitions, as well as unexpected chirality induction in achiral molecules.
The presentation will address
the synthesis of the chiral
materials, emphasizing 1) the
chiroptical properties of
polynuclear helices[1,2] and
their propensity for chirality
induction, 2) XNCD as a new
tool for chirality mapping of
single crystals,[3] 3) the key
importance
of
vibronic
coupling in the MChD
response[4] and 4) the
induction of chirality in
porphyrin compounds selfassembled on silica nanohelices.
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[3] M. Cortijo, Á. Valentín‐Pérez, A. Rogalev, F. Wilhelm, P. Sainctavit, P. Rosa, E. A. Hillard, Chem. Eur. J. 2020,
26, 13363–13366.
[4] M. Atzori, H. D. Ludowieg, Á. Valentín-Pérez, M. Cortijo, I. Breslavetz, K. Paillot, P. Rosa, C. Train, J.
Autschbach, E. A. Hillard, G. L. J. A. Rikken, Sci. Adv. 2021, 7, eabg2859.
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ON THE EFFICIENT TRANSFORMATION OF CO2 TO USEFUL CHEMICALS
Jorge Gascon

King Abdullah University of Science and Technology, KAUST Catalysis Center (KCC),
Advanced Catalytic Materials, Thuwal 23955, Saudi Arabia.
The increasing global CO2 levels has led to a massive thrust in research on both Carbon Capture
and Storage (CCS) and Carbon Capture and Utilization (CCU). It has been posited that, in terms
of volume, the contribution of CCU will be significantly less as compared to CCS for avoiding
CO2 emissions and achieving the “2 degree scenario” (2DS) goals. However, what cannot be
denied is that the immediate economic potential of CCU far outweighs that of CCS especially
considering the fact that large scale capital investment is required in case of the latter.
While it is clear that CCS does need to be implemented in order to realistically achieve the 2DS
goals, what is not commonly considered is that instead of approaching CCS and CCU as two
separate methods of carbon mitigation, we should think of how CCU can, in fact, help address
the problems faced for the implementation of CCS. With research intensifying on CCU, it is
not impractical to think of an economic cycle where the profits gained from CCU can help to
offset the costs of CCS if an integrated system of CCSU (Carbon Capture Storage and
Utilization) is implemented. The reuse of stored CO2 can become beneficial if consumption of
fossil fuels is greatly reduced over the next century and the stored CO2 becomes the chief
feedstock for carbon-based chemicals.
In this presentation, we will present several routes based on careful choice of catalytic
components and reactor configuration to increase selectivity and productivity in the direct
hydrogenation of CO2 to methanol, light olefins, aromatics and liquid fuels.

CONFERENCIAS INVITADAS

XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Inorgánica
XIII Reunión del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido
Sevilla, del 30 de enero al 2 de febrero de 2022

C1

Synthesis and applications of multifunctional 3D nanoarchitectures
Xabier García-Casas, Javier Castillo-Seoane, Laura Montes-Montañez, A. Nicolas
Filippin, Francisco J. Aparicio, Ali Ghaffarinejad, Lidia Contreras-Bernal, Jorge GilRostra, Jorge Budagoski, Víctor López-Flores, M. Carmen López-Santos, Juan R.
Sánchez-Valencia, Angel Barranco, Ana Borrás
*

Nanotechnology on Surfaces Lab, Materials Science Institute of Seville / Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas – University of Seville (CSIC - US), Spain

Abstract. In this presentation, we will present our last advances in exploitation of a the softtemplate procedure based on the use of single-crystal small-molecule nanowires as 1D and
3D supported templates. We will demonstrate the application of vacuum and plasmaassisted deposition techniques to develop complex nanowires (NWs) and nanotubes (NTs)
with a core@multishell morphology where each shell adds functionality or multifunctionality
to the system. The steps required for the implementation of these nanomaterials as
supported or in-device applications will be presented.The universal character of vacuum and
plasma methods allows for the deposition of an unprecedented variety of possibilities,
including, organic (small-molecules, organic nanocomposites, polymeric layers), inorganic
(metal and metal oxides), hybrid (hybrid perovskite) materials acting as conducting,
semiconducting, dielectric, photo-absorbent, piezoelectric or plasmonic components in a
radial configuration. We will share the results accomplished during the last years in the field
of energy harvesting (solar cells,[1,2] piezoelectric and triboelectric nanogenerators[3,4]),
wetting [5], and anti-icing,[6] nano-magnetism,[7] photonic sensors,[8] photoelectrocatalysis,
and the development of semitransparent nanoelectrodes[9].
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Molibdatos de lantano: un exhaustivo estudio para optimizar sus
prestaciones como membranas de separación de hidrogeno.
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Los molibdatos de lantano han muy estudiados por sus características conductividades
eléctricas y su aplicación como membranas de separación de hidrogeno. Inicialmente, se
realizó un estudio de la serie La6-xMoO12-δ (0 ≤ x ≤ 0.8), obteniéndose diferentes polimorfos,
según la velocidad de enfriamiento usada con buenos valores de conductividad y
permeación de hidrogeno [1]. Se optimizó la obtención de cada una de ellas disminuyendo
el contenido en lantano, resultando en una estructura cubica y dos estructuras romboédricas
complejas para los contenidos altos de lantano y una monoclínica para contenidos bajos de
lantano. Las estructuras romboédricas se caracterizaron estructuralmente [4].
Posteriormente, se estudió el efecto de diferentes dopantes como Ca, Sr, Ba, Ti, Zr y Nb en
dichos materiales, estabilizándose las estructuras cubicas en condiciones de síntesis más
suaves [2]. Y finalmente se introdujo flúor en el entramado aniónico de los materiales, que
resulto en un incremento significativo de la conductividad de los materiales [3].
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Susana García Martín
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Los óxidos tipo perovskita (estequiometría ABO3) presentan una gran diversidad en su
composición química debido a su flexibilidad estructural para acomodar diferentes tipos de
átomos en las posiciones A y B. El orden estructural con formación de superestructuras es
uno de los mecanismos principales que tienen las perovskitas para acomodar átomos con
diferente tamaño y/o diferente estado de oxidación en las posiciones cristalográficas tipo A
o tipo B de la estructura. El orden estructural a largo alcance influye en la estructura
electrónica de estos óxidos y por ende en sus propiedades. Por otro lado, los óxidos tipo
perovskita admiten un gran margen de no-estequiometría en la subred aniónica o en la
subred catiónica tipo A o en ambas simultáneamente. Generalmente la no-estequiometría
está relacionada con los estados de oxidación de los cationes en B y confiere a estos
compuestos una enorme versatilidad de propiedades.
En esta conferencia se presentan estudios de óxidos tipo perovskita con diferentes tipos de
átomos en cada una de las posiciones A y B de la estructura cristalina. Se presentan
resultados de microscopía electrónica de transmisión que permiten resolver la estructura
atómica a nivel atómico. Se resuelven estructuras con órdenes atómicos complejos que a
su vez se combinan con órdenes de los poliedros de coordinación en torno a los átomos en
las posiciones B y la localización de vacantes en aquellas perovskitas no estequiométricas.
El orden estructural es responsable de la gran variedad de propiedades físicas de estos
óxidos y por tanto de sus potenciales aplicaciones.
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Los principales avances e innovaciones tecnológicas están impulsadas en gran medida por
la síntesis, el diseño y el descubrimiento de nuevos materiales multifuncionales, que se
caracterizan por diversas combinaciones de propiedades físicas y químicas, y tienen un
enorme potencial para acelerar el desarrollo de la investigación en muchas disciplinas como
química, ingeniería y ciencia de los materiales.
Los óxidos mixtos con estequiometría A2B2O7 muestran una gran variedad de propiedades
como: alta estabilidad química y actividad catalítica, alta temperatura de fusión, una baja
temperatura de conducción y una excelente conducción iónica, lo que los hace unos
materiales interesantes para multitud de aplicaciones. Podemos preparar pirocloros que
sean buenos candidatos para su uso en aplicaciones tales como: conductores iónicos de
oxígeno, materiales alternativos para la inmovilización de restos de sólidos nucleares (en
particular actínidos), fotocatalizadores para la producción de hidrógeno a partir de agua, red
huésped para incorporar cationes luminiscentes como Er3+, pigmentos cerámicos y
materiales para almacenar hidrógeno, actuando, por tanto, como un material multifuncional.
Se detallarán algunos ejemplos de materiales con la estequiometría anterior, fáciles de
preparar y con propiedades multifuncionales, en los que a modo de ejemplo podemos
señalar el sistema Pr2Zr2O7 dopado con Fe que:
•

•

Se trata de un nuevo pigmento de coloración naranja-rojiza, respetuoso con el
medio ambiente e ideal para su uso como pigmento refrescante. La posibilidad de
aplicación en diferentes medios, lo hace un candidato potencial para ser un material
multifuncional.
Es un material es capaz de generar una respuesta eléctrica diferente según la
atmósfera. La presencia de un mayor contenido de Pr(IV) en las muestras con Fe
genera una mayor retención de oxígeno, variable importante para el uso de estas
electrocerámicas como materiales de almacenamiento de oxígeno.
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Correlación estructura-propiedades en materiales relacionados con la
energía
J.A. Alonso
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco E-28049 Madrid

El desarrollo de dispositivos de almacenamiento y conversión de energía necesarios para
generar energía limpia y sostenible se basa en el diseño, síntesis y caracterización de
materiales novedosos con propiedades adecuadas en cuanto a conductividad iónica y/o
electrónica, capacidades de inserción iónica, actividad redox, propiedades catalíticas, etc.
La caracterización estructural de estos materiales relacionados con la energía es de suma
importancia para comprender y mejorar el comportamiento deseado en relación con las
propiedades de interés. En este sentido, la difracción de neutrones en polvo (NPD)
constituye una herramienta única para proporcionar una información estructural detallada
sobre las características íntimamente relacionadas con estas propiedades y su evolución
con factores externos (temperatura, composición de la atmósfera, presión, etc.). Las
aplicaciones bien conocidas de la difracción de neutrones son la ubicación de átomos de
oxígeno y vacantes de oxígeno en conductores de iones de óxido, iones de Li en electrolitos
de Li o cátodos de baterías de Li; protones en conductores H + rápidos, etc. En esta charla
presentaremos algunos resultados propios recientes sobre diferentes tipos de materiales
relacionados con la energía, incluidos electrodos y electrolitos en pilas de combustible de
óxido sólido (SOFC) y conductores de Li, Na y H.
Con respecto a los cátodos SOFC, hemos desarrollado una serie de derivados de SrCoO3-d
con una alta conductividad eléctrica y difusión de oxígeno. La estructura cúbica deseada se
ha estabilizado mediante dopajes adecuados en los sitios de Sr o Co; las rutas de
conducción de oxígeno se han determinado por difracción de polvo de neutrones en las
condiciones de trabajo de SOFC. Se han seguido procedimientos similares para materiales
de SOFC de ánodo derivados de la perovskita SrMoO3. Un ejemplo de conductor protónico
donde la posición H del hidronio H3O+ se determinó a partir de mapas de Fourier de
diferencia es el pirocloro (H3O)SbTeO6, con una conductividad H+ superior a la del NafionR
por encima de 200ºC. Los neutrones también fueron útiles para determinar la ubicación de
Li en el granate Li7La3Zr2O12, siendo este último material tecnológicamente importante para
las baterías de tipo “all-solid-state”. En esta charla se hará una breve revisión de estos
diferentes materiales, con énfasis en las características estructurales específicas
determinadas por los neutrones que explican sus propiedades de interés.
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Coordinación de ligandos derivados de imidazolidina.
Un pequeño heterociclo que abre múltiples posibilidades
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El uso como ligandos de heterociclos nitrogenados de carácter aromático es muy frecuente,
mientras que el de heterociclos saturados es mucho menos habitual. Sin embargo, en
nuestro grupo hemos utilizado ligandos derivados de imidazolidina de forma recurrente.
Esto se debe, entre otras razones, a su patente habilidad dinucleante, que con ciertas
conformaciones (ver figura), facilita además una estrecha proximidad entre los centros
metálicos coordinados, dada la orientación de los pares electrónicos dadores (rosa en la
figura) de sus dos átomos de N. Así, hemos diseñado diversos
ligandos multidentados que favorecen este comportamiento dador,
y que han sido combinados con metales de los bloques d y f,
resultando en una destacable diversidad para sus complejos
metálicos, tanto a nivel estructural, como en sus propiedades.
Coordinados a metales del bloque d, los complejos con imidazolidinas son habitualmente
di- o polinucleares, y han mostrado capacidad para captar CO2 atmosférico en forma de
carbonato [1], para atrapar separadas diferentes valencias en compuestos homodinucleares
de CoII/CoIII [2], o para predeterminar acoplamiento ferromagnético entre diferentes centros
metálicos [3]. En cuanto a su interacción con lantanoides (Ln), en complejos mononucleares
no se observa coordinación a través de la imidazolidina, en tanto que en complejos
heteronucleares Zn-Ln, los átomos de N imidazolidínicos se unen a los iones ZnII, cuya
presencia incrementa su carácter emisivo, y su lenta relajación de la magnetización [4].
Cuando el heterociclo se abre, hemos comprobado que se facilita la coordinación de todos
los átomos dadores, dando lugar a nuevos complejos tanto mono- [5] como dinucleares [6],
que pueden presentar comportamiento de imán molecular, o fluorescencia NIR dependiente
de la temperatura (25–300 K) y, por tanto, comportamiento de termómetro luminiscente [5].
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The chemistry of gold has witnessed a frenetic development over the last two decades due to
the disclosure of a wide variety of catalytic applications under homogeneous conditions,
particularly electrophilic activations of alkynes, alkenes, allenes, and other molecules with C—
C multiple bonds.1 However, fundamental information on bonding schemes and structural
information of unconventional gold species, including key intermediates of mechanistic cycles,
have evolved at a slower pace, though remarkable developments have been reported in the
last years. Considering the continuously growing interest on bimetallic complexes,2 we recently
started to investigate those incorporating electrophilic gold(I) fragments. More precisely, we
have focused on Au(I) species stabilized by sterically hindered phosphine ligands containing a
terphenyl (2,6-C6H3-Ar2) substituent. The steric shrouding provided by these ligands permitted
us to isolate unknown digold structures,3 study in detail unconventional reaction modes
derived from the electrophilicity of gold, such as C—B bond cleavage and C—C bond formation
processes, design frustrated Lewis pairs entirely based on transition metals,4 trapping transient
metallic intermediates or identify rare examples of weak interactions in metalloids. A summary
of these results and their implications in the field of gold chemistry will be discussed.
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Mejorando las propiedades redox y catalíticas del CeO2 mediante la
formación de nanoestructuras superficiales altamente dispersas
sobre distintos tipos de sustratos.
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Como es bien sabido, el CeO2 es un material con un amplio número de aplicaciones
derivadas fundamentalmente de sus excelentes propiedades redox. Destacan en este
sentido su múltiples usos en catálisis, ya sea como óxido puro, o combinado con metales
y/o con otros óxidos de diferente naturaleza. En los últimos años, las investigaciones sobre
este tipo de materiales se han centrado fundamentalmente en el desarrollo de nuevos
diseños que permitan mejorar prestaciones reduciendo las cantidades empleadas de CeO2,
en línea con las recomendaciones de la Unión Europea sobre reducción en el uso de tierras
raras [1]. Este ha sido uno de los objetivos centrales de los últimos proyectos desarrollados
en nuestro laboratorio, algunos de cuyos resultados más destacados serán revisados en
esta contribución.
Se mostrarán ejemplos de preparaciones de sistemas constituidos por nanoestructuras de
tipo pirocloro de óxidos basados en CeO2 altamente dispersas sobre distintos tipos de
sustratos (ZrO2, YSZ, MgO). Se analizará la influencia de los protocolos de activación
químico-térmica de estos materiales sobre sus propiedades químicas, texturales y
estructurales, y de forma particular sobre su respuesta redox (mejoras en reducibilidad y
capacidad de almacenamiento de oxígeno) en comparación con sistemas tradicionales
constituidos por CeO2 masivo.
Se presentarán igualmente resultados correspondientes al empleo de estos sistemas como
catalizadores en sí mismos, o como soportes/promotores de metales (Ni, Au,…), analizando
la influencia positiva de sus propiedades sobre los mecanismos de diversas reacciones en
las que estos elementos constituyen la fase activa (oxidación de CO, reformado seco de
metano, entre otras).
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Zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) is a metal organic framework with exceptional intrinsic
properties, high tunability, cost-effective and producible, which has boosted the research
development of the field. ZIF-8-based materials have shown high capabilities for multiple
purposes as catalysts, capacitors, electrodes, drug delivery systems or adsorption/separation
membranes. On the other hand, plasmonic nanoparticles made of Au and/or Ag exhibit unique
and tuneable optical properties in the visible-NIR range that have been extendedly exploited in a
wide range of applications. Herein, we report the synergistic combination of ZIF-8 and plasmonic
nanoparticles for fabricating novel plasmonic nanostructures with enhanced properties for sensing
and bioimaging. The nanostructures consist of a single plasmonic nanoparticle encapsulated
within a ZIF-8 framework induced by the presence of on the nanoparticles surface. The CTAB
also plays an important role in the modulation of the ZIF-8 thickness. [1, 2] The optical properties
of the core-shell hybrid can be easily modulated by changing the size, morphology and
composition of the plasmonic core [1, 2]. Finally, we demonstrate the applicability of this
plasmonic hybrids for sensing and bioimaging based on Surface-enhanced Raman scattering
(SERS) [3] as well as to fabricate plasmonic porous nanocapsules for in situ monitoring pH
changes in a colony of E. coli.
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ZnO sobre ceniza de cáscara de arroz: un fotocatalizador sostenible
para la purificación del aire urbano
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La contaminación atmosférica provocada por los gases NOx (NO + NO2) es un grave
problema en los entornos urbanos a causa de los efectos negativos que crean en el
medioambiente y en la salud humana [1].
Entre las diferentes metodologías existentes para la descontaminación de estos gases
(proceso De-NOx), la fotocatálisis se perfila como una herramienta sostenible y eficaz. En
este sentido, el TiO2 es un fotocatalizador que es usado como aditivo en diferentes tipos
de materiales de construcción o pinturas para dotar al material con propiedades fotooxidativas. No obstante, su baja selectividad en el proceso De-NOx (oxidación de NO a
nitrato) así como su elevado coste en comparación con los compuestos usados en la
construcción hacen que el uso extensivo de este tipo de materiales se vea muy limitado en
la actualidad. Por ello, la comunidad científica avanza en el estudio de nuevos y
mejorados fotocatalizadores De-NOx [2,3].
En esta comunicación se explicarán los resultados obtenidos en la preparación de
fotocatalizadores De-NOx sostenibles y de bajo coste, mediante el empleo de acetato de
zinc y un residuo agroindustrial, la cáscara de arroz. Las muestras de ZnO@SiO2 se
obtuvieron por calcinación a 600 °C de una mezcla
precursora homogeneizada. Las nanopartículas de ZnO
(70–180 nm) crecieron agregadas en esferas y bien
dispersas, cubriendo el esqueleto de óxido de silicio
procedente de la cáscara. El band gap correspondiente
para los fotocatalizadores ZnO@SiO2 se estimó en 3.1-3.2
eV. Cuando las muestras fueron irradiadas por luz solar en
una atmósfera de óxido de nitrógeno, tuvo lugar la
oxidación fotoquímica que sigue la secuencia NO → HNO2
→ NO2 → NO3-. En comparación con el ZnO y el TiO2-P25
comercial, las muestras de ZnO@SiO2 presentaron altos
valores de eliminación de gases NOX (70%) y una
excelente selectividad(> 90%), esta última relacionada con
la sensibilidad del óxido de zinc hacia la adsorción, y
posterior oxidación, del gas NO2. Este nuevo
fotocatalizador es fácilmente reciclable y reutilizable.
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Heterogeneidad Estructural en un Nuevo Oxicarbonato de Bario
y Níquel Estudiada por STEM con Resolución Atómica
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La emergencia climática global pone de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevos
catalizadores para poder establecer procesos de reducción-oxidación que permitan sustituir
los combustibles fósiles como fuente de energía. En este contexto, se ha estudiado el
sistema Ba-Ni-O como un posible candidato para la electrocatálisis debido a su
recientemente descrita capacidad como agente catalizador de la oxidación del agua (OER)
[1]
. Teniendo en cuenta que el área superficial de un sólido es un aspecto fundamental para
su utilización como catalizador, se han utilizado métodos de síntesis por vía húmeda que
den lugar a sólidos con pequeño tamaño de partícula.
En el intento de obtener nanopartículas de BaNiO3 por el método sol-gel, se ha obtenido un
nuevo oxicarbonato de bario y níquel estrechamente relacionado con la fase
Ba3Co2O6(CO3)0.60 [2]. Una primera caracterización microestructural muestra que todos los
cristales presentan un cierto grado de heterogeneidad (Figura 1) observándose zonas con
superestructura de orden 3 a lo largo de la dirección (100) que intercrecen con zonas sin
orden extra. La combinación de técnicas de Microscopía Electrónica de Transmisión de
resolución atómica (STEM, STEM-EELS, STEM-EDS) apoyadas a su vez por datos de
Difracción de Neutrones, ha permitido proponer un modelo estructural para la muestra de
composición Ba3Ni2O6(CO3)x.
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Figura 1.a) Imagen de HRTEM de un cristal con intercrecimiento de zonas con superestructura de
orden 3 a lo largo de la dirección (100) y zonas sin orden. b) Modelo estructural de Ba3Ni2O6(CO3)0.6.
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Mn3MnB’2O9 high pressure A-site manganites with 1:2 B-site ordered
triple perovskite structure
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ABO3 oxides with perovskite related structures have largely been studied due to their
chemical and physical versatility. Different types of cation order (1:1, 1:2 and 1:3) can be
induced to enhance their physical properties. [1-3] The introduction of Mn into the A sites of
the perovskite structure using high-pressure and high-temperature (HPHT) synthesis,
provides a rich playground of potential spin, charge and orbital orderings. This throws
attention to the growing family of functional A-site manganites, with non-ordered simple (Pv),
1:1 double (DPv, A or B) and doubly ordered (or double double DDPv, A and B) and 1:3
quadruple (QPv, A) perovskite structures. These compounds, with increasing chemical and
structural complexity, show a wide range of promising physical properties as spintronics
(MnVO3 Pv), colossal magnetoresistance (Mn2FeReO6 DPv), crystal field induced magnetic
anisotropy (MnRMnSbO6 DDPv) and magneto orbital coupling (MnMn3Mn4O12 QPv). [4-7]
A new family of 1:2 B-site ordered A-site manganites Mn3MnB’2O9 (B’ = Nb, Ta) with triple
perovskite (TPv) structure (Fig. 1a) has recently been reported [8,9] to show a complex
monoclinic distortion of the parent cubic Pv with Cc space group and a = √2√3ac, b = √2ac
and c = 2√3ac cell parameters Their complex magnetic behaviour includes three subsequent
transitions where Mn2+ spins order into a collinear antiferromagnetic (AFM) structure,
modulate in a complex spin density wave (SDW) with incommensurate [kx 0 kz] propagation
vector continuously evolving with temperature and lock at low temperatures with kL = [⅓ 0 ⅙] (Fig.1b). A high temperature phase transition for B’ = Ta, allows to recover the room
pressure multiferroic Mn4B’2O9. A 25% band gap reduction between both phases is due to
their different structural connectivity.
Fig.1. Crystal (a) and low temperature
magnetic
(b)
structures
of
HPMn3MnNb2O9 TPv.
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ZnGa2O4:Cr3+nanospheres with persistent luminescence: suitable
candidates for biomedicine and optoelectronics
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Luminescent materials that are able to emit light long time after the excitation disappears
are called persistent phosphors. They are easily found in decoration, safety signals or as
road markers for almost 20 years. Nevertheless, using these phosphors for bioimaging,
biosensing and anti-counterfeiting technologies, or even for optical data storage, has
become in the interest most demanded currently [1]. For these novel applications, uniform
persistent phosphors with nanometer size are required so that they can be either used as
colloids, in the case of biomedicine, or as thin films inserted in the corresponding
optoelectronic devices. ZnGa2O4:Cr3+ (ZGC), with deep-red persistent emission, is one of
the most studied persistent nanophosphors [2]. Most of the ZGC nanophosphors reported
in the literature for bio-applications show, however, a rather non-uniform morphology [3].
Likewise, ZGC films have been fabricated by complex and expensive techniques [4].
In this study, we report a simple hydrothermal method to synthesize uniform, persistent ZGC
nanospheres with tuneable size between 30 and 100 nm, that are useful for biomedicine and
to prepare thin films using a single an inexpensive technique. The synthesis method consists
of aging, at 200 ºC for 30 minutes, an aqueous solution of Zn nitrate (or Zn acetate), Ga
nitrate, Cr nitrate and trisodium citrate in a microwave oven. The particle size can be
modulated by changing certain experimental parameters. Transparent thin films can be
easily fabricated from a suspension of the nanospheres using spin coating, which is a simple
and economic technique (Fig. 1). The prepared films are able to emit in the deep-red region
more than 1000 sec after the stoppage of excitation (Fig. 2), and are, therefore, ideal
candidates for optoelectronic applications that require persistent luminescence [5].
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films from self-induced solution seeding
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Seeding effect is a powerful strategy to induce the crystallization of metal oxide thin films at
low temperatures [1]. Traditionally, the activation energy for the crystallization of the oxide
phase can be reduced by promoting its heterogenous nucleation either on a seeding
monolayer grown on the substrate or over the surface of seeding nanoparticles introduced
previously into the precursor solution. Here, a novel approach is shown for the BiFeO3
system whereby nanoseeds were generated in-situ from the liquid medium by the formation
of nanocrystals using a solvent-engineering strategy. Thus, the addition of an antisolvent
(1,3-propanediol) to a solution of bismuth and iron salts dissolved in acetic acid resulted in
the precipitation of an intermediate compound by supersaturation. The presence of such
nanocrystals was confirmed by dynamic light scattering, whereas their permanence in the
deposited layer was observed by scanning electron microscopy. The self-induced seeding
solutions of this work improved the crystallinity of the corresponding thin films, as
demonstrated by X-ray diffraction and piezoresponse force microscopy. Using this lowtemperature strategy, crystalline films of BiFeO3 were directly grown on flexible polymeric
substrates at only 350 ºC showing a remanent polarization of 10.5 μC cm-2 and a clear
photovoltaic effect (11.7 µW cm-2). The flexibility of the resulting thin films may enlarge the
number of applications of this multifunctional material in next-generation electronic devices
based on a facile, large-area and low-cost solution method.

This work is part of the Spanish Projects PID2019-104732RB-I00 and MAT2017-91772-EXP, funded by MCIN/AEI/
10.13039/501100011033. I.B. acknowledges financial support from Spanish "Ramón y Cajal" Programme (RYC2016-20047). O.B. acknowledges financial support from Spanish "JAE Intro" Programme (JAEINT_19_01923).
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The capability of Mercury-containing anticrowns as anion (and other electron-rich
species) traps has been evaluated by means of a combined structural and ab initio study.
By means of molecular electrostatic potential calculations, it has been observed that there
is an electron density depleted region at the center of the three metal atoms (Fig. 1). This
positively charge region can interact with anions showing interaction energies larger than 50
kcal/mol. Topological analysis of the electron density along with NBO calculations have
further confirmed the involvement of Hg atoms in the interaction. Furthermore, a
comprehensive search of the CSD has disclosed many experimental structures displaying
short Hg3-anticrown···anion contacts. These results open the possibility to use these and
other complex organometallic systems as anion capturers.

Figure 1. Molecular electrostatic potential of (o-C6F4Hg)3 anticrown.
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Halide perovskites prepared by a fast microwave-assisted route
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Halide perovskites (HP) have emerged as extremely attractive materials for photovoltaic and
optoelectronic devices such as solar cells, light emitting diodes, light amplifiers,
photodetectors or lasers.[1] Beyond their excellent optoelectronic properties, HP materials
have a great versatility as their properties can be adjusted by changing the elements of its
ABX3 formula, where X = Cl, Br, I; B is a divalent metallic cation, Pb in the current most
efficient materials and A is monovalent cation.
HP are traditionally synthesized in solution, via “hot injection”, which suffers from low yields
and complex synthetic procedures (inert atmosphere, accurate temperature control and long
reaction times). A new microwave (MW)-assisted synthesis was reported for the first time in
2017 as a fast, low cost and easy procedure to prepare CsPbX3 materials.[2,3]
Our group has extended the use of a MW synthetic approach to design diverse HP families.
The MW heating facilitates a different way of nucleation and growth of ABX3 crystals, and
provides the advantages of working very fast and under air conditions, but preserving their
characteristic optoelectronic properties. In this work, the most interesting results on allinorganic CsPbX3 (with X: Cl, Br, and Cl/Br mixtures) and hybrid FAPbI3 (FA: formamidinium)
perovskites will be presented. For instance, we will discuss on how to modulate the band
gap and photoluminescence quantum yield (PLQY) of CsPbX3 nanocrystals by modifying
the stoichiometry of the halide ions (Figure 1a-b). We will also present the stabilization of
the black phase FAPbI3 material (Figure 1c-d), which has in fact the lowest bandgap of the
family, 1.48 eV, with a maximal theoretical (PCEmax) of 32.3%, and consequently being the
most attractive material for solar cells.

Figure 1. a) PL emission spectra (inset: PL upon 365 nm excitation) and b) TEM micrograph of MW-synthesized
CsPb(Cl,Br)3 perovskite NCs; c) XRD and d) picture of MW-synthesized FAPbI3 material.
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como material termoeléctrico
Marina Tabuyo Martínez1*, Óscar Juan Durá2, Jesús Prado Gonjal1
1

Dpto. Química Inorgánica, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, Madrid 28040, Spain.
Dpto. Física Aplicada, Universidad de Castilla la Mancha, E-13071 Ciudad Real, Spain.
email: marinata@ucm.es
2

El desarrollo de estrategias eficientes y sostenibles para la generación de energía es uno
de los problemas más importantes a nivel mundial debido a la crisis climática y la creciente
demanda de energía. En multitud de procesos industriales y de generación de energía se
producen grandes cantidades de calor residual. Los materiales termoeléctricos ofrecen una
gran oportunidad ya que pueden convertir este calor residual en electricidad. Sin embargo,
maximizar la eficiencia termoeléctrica de un material es complicado, ya que las propiedades
eléctricas y térmicas de los materiales están interrelacionadas. Además, aquellos con mayor
eficiencia suelen estar compuestos por elementos tóxicos, caros y escasos. Todo esto
dificulta la implementación de materiales termoeléctricos a gran escala.
Este trabajo se centra en el estudio del electruro de mayenita como termoeléctrico, ya que
está compuesto de elementos abundantes de baja toxicidad y bajo coste. La mayenita
(Ca12Al14O33) es un mineral de naturaleza aislante que presenta una estructura cristalina
compleja en la que se generan cavidades. Estas son ocupadas por aniones oxígeno más
débilmente unidos a la estructura (Fig 1a, izq.) que pueden ser sustituidos por electrones
(Fig 1a, dcha.), dando lugar a un electruro metálico. Esta modificación da lugar a un cambio
evidente en la apariencia del material (Fig 1b) y en sus propiedades electrónicas.
A través de los resultados de difracción de neutrones se demuestra la reducción de la
mayenita en composites grafeno-mayenita sinterizados por Spark Plasma Sintering.
Además, con pequeñas variaciones composicionales es posible modificar gradualmente la
conductividad eléctrica del sistema. Se ha conseguido un aumento de conductividad
eléctrica de hasta 12 órdenes de magnitud a 320 K (con 2% grafeno), mientras que la
conductividad térmica no se altera (Fig 1c). Por lo tanto, se logra un desacoplamiento de
las propiedades eléctricas y térmicas de la mayenita, solventando, así, una de las
principales dificultades a la hora de encontrar nuevos materiales termoeléctricos eficientes.

Fig 1. (a) Representación esquemática de una cavidad de la estructura cristalina de la mayenita con el ion oxígeno
libre (izq.) y un electrón (dcha.). [1] (b) Imagen de la mayenita (izq.) y de su electruro (dcha.). [2] (c) Conductividad
térmica y resistividad eléctrica de las muestras estudiadas.

Referencias
[1] S.W. Kim, H. Hosono, Philos. Mag., 2012, 92, 2596-2628.
[2] S.W. Kim, K. Hayasi, I. Tanaka, M.Hirano, H. Hosono, J. Am. Ceram. Soc., 2006, 89, 3294-3298.

XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Inorgánica
XIII Reunión del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido
Sevilla, del 30 de enero al 2 de febrero de 2022

O8

A novel Multi-Phase Flash Sintering (MPFS) technique for 3D
complex-shaped ceramics
S. Molina-Molina1, E. Gil-González1, A.Taibi1, F.J. Durán-Olivencia2,
J.M. Valverde2, A. Perejón1, P.E. Sánchez-Jiménez1, L.A. Pérez-Maqueda1
1

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas –
Universidad de Sevilla, calle Américo Vespucio 49, 41092 Sevilla, España. sandra.molina@icmse.csic.es

2

Departamento de Electrónica y Electromagnetismo, Facultad de Física, Universidad de Sevilla, Avda.
Reina Mercedes s/n, 41012 Sevilla, España

Flash Sintering (FS) is a new field assisted sintering technique, first proposed by Raj and
co-workers in 2010 [1]. When NTC ceramics are heated under moderate electric fields, an
abrupt increase of electrical conductivity takes place at a certain onset temperature,
resulting in a rapid densification at greatly reduced temperatures. However, a few
problems still constrain the technological applications of FS, such as preferential current
path issues due to uni- or bi-directional current flow and microstructural heterogeneities
caused by redox reactions at the electrodes in ionic conductors [2].
In this work, we propose a multi-phase configuration to enhance FS in ceramic materials.
Three or more electrodes are equidistantly placed over the edges of the sample and
connected to a multi-phase power supply, creating a rotating electric field across the entire
sample. It is shown that 3D complex-shaped specimens of materials with diverse types of
electrical conductivities (ZnO, 8-mol% Yttria-Stabilized ZrO2 and BiFeO3), can be
homogeneously sintered in a matter of seconds at furnace temperatures lower than those
used in traditional FS under the same applied voltage. Also, undesired local phenomena
are avoided because of the uniform electric field distribution. All in all, MPFS can be
considered an interesting methodology for industrial applications due to its smaller energy
footmark in comparison to traditional sintering techniques and even to conventional FS.

Figure 1. IR thermographic image during MPFS of an 8YSZ 3D triangle and SEM
micrographs of the marked areas (center and electrode).
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La instalación comercial de plantas termosolares está impulsando el desarrollo de sistemas
específicos para el almacenamiento de energía con el fin de gestionar la intermitencia de
este recurso renovable. Para las plantas de concentración, el almacenamiento de calor
supone una ventaja competitiva frente a las instalaciones fotovoltaicas debido a que su
coste es significativamente menor que el de las baterías. Sin embargo, se espera que las
futuras centrales termosolares operen a temperaturas más elevadas, cercanas a 1000ºC, y
para ello es necesario desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento adaptados a
condiciones más extremas. De entre los distintos materiales propuestos para este fin, los
óxidos metálicos ocupan una posición destacada debido a la simplicidad de operar con aire.
Un ejemplo de estos procesos es la reducción endotérmica de Mn2O3 a Mn3O4, que tiene
lugar a 940 ºC, y permite acumular calor para posteriormente recuperarlo a demanda
mediante la reacción inversa de reducción, que tiene lugar a una temperatura menor. El
dopado de estos óxidos con Fe ha permitido mejorar de forma notable la estabilidad y la
cinética de estos materiales [1]. De manera similar, las espinelas AMn2O4, con Cu o metales
alcalinos (Na o Li) en la posición A, también han demostrado buena reversibilidad (ver Fig.)
y entalpias atractivas de sus reacciones redox, que a pesar de implicar distintas fases
sólidas no presenta limitaciones cinéticas [2]. Por otra parte, también es posible emplear los
óxidos de Mn en ciclos termoquímicos de
disociación de H2O y CO2 para la
producción de combustibles solares.
Esta ruta se ha investigado para la
producción de H2 en ciclos de tres etapas
con NaCO3 o NaOH [3], pero también en
procesos de dos pasos empleando
perovskitas como La0.6Sr0.4Mn1−xAlxO3 (x
= 0-0.8) [4]. En esta comunicación se
revisan algunos ejemplos significativos
de estos procesos, poniendo especial
énfasis en las reacciones sólido-gas de
los óxidos de Mn a altas temperaturas,
que son reversibles y, en algunos casos,
Variación de masa y de flujo de calor del LiMn2O4
notablemente rápidas
sometido a ciclos de temperatura en flujo de aire.
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Explorando el universo MXenes en busca de catalizadores para
procesos de reducción de CO2
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En la última década los MXenes [1], una nueva familia de materiales basados en carburos
bidimensionales 2D, han despertado un gran interés debido a que su estructura laminar les
proporciona propiedades físico-químicas y potenciales aplicaciones en distintos campos
como almacenamiento y conversión de energía, membranas de separación, medicina,
óptica, electrónica, y catálisis [2-6]. Los MXenes se describen mediante la fórmula Mn+1XnTx
(n = 1, 2 o 3; M= metal de transición; X= C; Tx son los grupos funcionales superficiales :-O,
-OH, -F, o −Cl).
Los MXenes se preparan comúnmente a partir de las fases MAX, carburos de metales de
transición con átomos de A intercalados entre las capas (Mn+1AXn con A= elementos de los
grupos 13 y 14). Así, los MXenes se producen mediante la exfoliación de las fases MAX
tras la eliminación selectiva de las capas A. Esta eliminación selectiva de los elementos A
de los precursores MAX se puede llevar a cabo con HF, NH4HF2, o una mezcla de LiF / HCl.
En este trabajo se exploran otras vías de preparación de los MXenes más respetuosas con
el medio ambiente como son el uso de ultrasonidos o los métodos hidrotermales y su
aplicación como materiales catalíticos para procesos de reducción de CO2, todo ello con el
objetivo de contribuir a la investigación que pretende dar respuesta al reto actual de la
obtención de energía segura, eficiente y limpia.
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El incesante consumo de energía basada en la quema de combustibles fósiles y los
problemas medioambientales que esto supone, han impulsado el desarrollo y
perfeccionamiento de sistemas de almacenamiento y conversión de energía. Los
calcogenuros de estaño, SnQ (Q = S, Se), son materiales multifuncionales que podrían ser
implementados en dispositivos para aplicaciones energéticas. Por un lado, la estructura
laminar de estos materiales favorece la intercalación de iones alcalinos para su uso como
electrodos en baterías de última generación (p.ej en baterías de ion-potasio) [1]. Por otro
lado, son materiales semiconductores que se caracterizan por una baja conductividad
térmica debido a la fuerte anarmonicidad de sus enlaces, por lo que también podrían ser
empleados en el campo de la termoelectricidad [2].

Fig 1. Aplicaciones energéticas del SnQ (Q= S, Se).

En este trabajo se han sintetizado de manera ultrarrápida fases puras, en forma
policristalina, de SnS1-xSex (x=0, 0.1, 0.2, 1). Para ello, se ha empleado la síntesis
hidrotermal asistida por microondas, pudiendo disminuir el tiempo de reacción a tan solo 1
minuto. Además, se ha observado que este procedimiento sintético potencia la aparición
de vacantes de estaño, lo cual tiene una influencia en las propiedades físicas de los
materiales. En esta comunicación se darán más detalles sobre el procedimiento sintético y
la caracterización estructural de los materiales. Además, se expondrán los resultados de
sus propiedades electroquímicas y termoeléctricas.
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El incremento de la demanda energética en el planeta hace indispensable la
implementación de nuevas formas de energía sostenibles que sustituyan los actuales
combustibles fósiles. Las baterías de ion litio (LIBs) son unos de los dispositivos que ayudan
al aprovechamiento de las energías renovables intermitentes. Sin embargo, debido a su alta
demanda en el mercado y al limitado acceso del litio, se enfrentan a problemas de
sostenibilidad. Las baterías de ion potasio (KIBs) parecen buenas sucesoras, y con toda la
información que se puede extraer de las LIBs, el gran reto de las KIBs es la ausencia de
electrodos negativos adecuados que puedan insertar y desinsertar iones K+ en su estructura
sin una gran expansión volumétrica y buena ciclabilidad. [1]
Debido al gran tamaño del potasio, este trabajo se centra en la búsqueda de materiales
inorgánicos con estructuras rígidas en 3D que tengan túneles o cavidades suficientemente
grandes para incorporar los iones potasio. Basándonos en esto se han estudiado tres
materiales: el óxido (Cs,K)AlTiO4 con estructura tipo tridimita y los titanofosfatos
K2VTi(PO4)3 y NbTi(PO4)3 con estructura tipo NASICON. Todos ellos tienen en común el par
redox Ti4+/Ti3+ para la inserción y desinserción de potasio a bajos potenciales. Los
titanofosfatos, adicionalmente, cuentan con otro par redox (V3+/V2+ y Nb5+/Nb4+,
respectivamente) capaz de insertar iones K+ incluso a más bajos potenciales.
La tridimita KAlTiO4 se ha intentado sintetizar por rutas directas (método cerámico y citratos)
y por rutas indirectas (intercambios iónicos que usan CsAlTiO4 como material de partida).
Por otro lado, se ha obtenido un nuevo material, K2VTi(PO4)3, mediante el método de los
citratos con un recubrimiento de carbono. Los resultados de DRX y HRTEM desvelan una
fase cúbica (P213) en vez de tipo NASICON (R-3c) como su análogo de sodio. En cuanto
al NASICON NbTi(PO4)3 se consigue sintetizar con éxito mediante el método cerámico
convencional, confirmando su estructura mediante refinamiento Rietveld. En esta
comunicación se discutirá la síntesis, caracterización estructural y comportamiento
electroquímico de estos candidatos a ánodos para KIBs.

Fig 1. Estructura cristalina de (a) la tridimita CsAlTiO4, y los compuestos (b) Na2VTi(PO4)3 y (c)
NbTi(PO4)3 con estructura tipo NASICON.
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Las perovskitas híbridas orgánicas-inorgánicas (HOIP) son una familia emergente de
materiales (multi)funcionales, de fórmula general ABX3, en las que las posiciones A y/ o X
están ocupadas por cationes orgánicos y /o ligandos orgánicos, respectivamente [1].
Estos compuestos están despertando gran interés ya que pueden presentar una gran
variedad de
propiedades
(multi)funcionales (magnetismo, ferroelectricidad, multiferroicidad, etc.) tradicionalmente asociadas a perovskitas oxídicas, además de otras
especialmente novedosas tales como fotoconductividad o propiedades barocalóricas [1].
En esta comunicación hacemos un breve recorrido por familias relevantes pertenecientes a
esta categoría (en particular formiatos, azidas y dicianamidas híbridas en las que nuestro
grupo lleva tiempo trabajando [2-7]) analizando cómo la incorporación de ligandos
poliatómicos y cationes orgánicos en la perovskita da lugar a una gran diversidad estructural
y química, que se puede racionalizar, y que ofrece interesantes oportunidades para modular
las propiedades mediante modificaciones químicas adecuadas.
Y mostramos cómo algunos de
estas perovskitas híbridas son
especialmente
sensibles
a
diferentes tipos de estímulos tales
como la presión, la temperatura,
los
campos
eléctricos
y/o
magnéticos, etc. lo que las
convierte en materiales de gran
potencial tecnológico.
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The global demand for sustainable rechargeable batteries is expected to increase drastically
in the next decade as applications continue to take off. Li-ion batteries (LIBs) are the most
powerful of the high-capacity rechargeable batteries on the market today, but they have
almost reached their energy density limit and, therefore, exploration of new systems and
chemistries is mandatory.
Taking up this challenge requires new disruptive approaches and better tools to accelerate
the discovery and understanding of new electroactive materials. Several strategies have
been proposed by different groups to theoretically identify potential new candidates more
efficiently [1–3], but the experimental validation stage often reveals to be the limiting step of
the new material discovery process. Several groups are working on different approximations
to accelerate the experimental stage differing in the materials, the type of synthesis, the
amount of final product, etc. [4–6]
In this work, a novel, validated and reproducible high throughput experimental automated
module for the preparation of lab-scale samples of electrode materials will be presented.
This module is therefore thought to handle and mix solutions of precursors in appropriate
stoichiometries that will be evaporated before the solid-state annealing treatment. This
approach enables to build a set-up compatible with a wide range of synthesis routes such
as sol-gel, Pechini, co-precipitation-based syntheses, etc, which in turn enable size and
morphological control and/or in situ carbon coating of the particles to enhance the ionic
conductivity.
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Las baterías de ion-litio son los dispositivos de almacenamiento electroquímico más
establecidos en el mercado y con mayor número de aplicaciones, principalmente por su
elevada relación de densidad de energía frente a coste [1]. Sin embargo, los desafíos
tecnológicos surgidos en ámbitos como los vehículos eléctricos o los sistemas
microelectromecánicos demandan dispositivos con mayor densidad de energía, mejores
condiciones de seguridad y una variedad de geometrías más amplia [2]. Una vertiente de
investigación para lograr mayor densidad de energía en los dispositivos se centra en el
desarrollo de electrodos compuestos por materiales químicamente activos en su totalidad,
careciendo de aglutinantes poliméricos como los usados en baterías convencionales [3]. A
su vez, otra alternativa es la fabricación de baterías de geometría alternativa, capaces de
ser adaptadas al diseño del producto y maximizar la fracción de material activo frente a peso
total, o con opción de mejorar el rendimiento electroquímico incrementando la superficie de
los electrodos y/o posibilitando la interdigitación de los mismos [4]. En este contexto, las
tecnologías de fabricación aditiva (o impresión 3D) han demostrado enorme potencial para
la fabricación de electrodos con geometrías no convencionales en diferentes dispositivos
electroquímicos [5]. Entre estas tecnologías, la más extendida en el mercado es la
fabricación de filamentos fundidos (FFF) por su simplicidad de uso y bajo coste [6].
En este trabajo, se fabricaron filamentos para impresión 3D-FFF basados en materiales de
ánodo y cátodo habituales en baterías de ion-litio: óxido de litio titanio (Li4Ti5O12 o LTO) y
óxido de litio cobalto (LiCoO2 o LCO), respectivamente. Los filamentos fueron preparados
siguiendo un procedimiento patentado consistente en la mezcla de los materiales activos
con agentes orgánicos, con posibilidad de incorporar aditivos conductores, y la extrusión de
la barbotina resultante [7]. Los filamentos fueron empleados para alimentar impresoras 3D
de escritorio convencionales y se aplicó un tratamiento térmico para eliminar el aglutinante
orgánico y sinterizar los componentes impresos, obteniendo electrodos 100 % cerámicos
de diversas geometrías. Los electrodos de LTO y LCO mostraron el 96 % y el 94 % de sus
respectivas capacidades específicas teóricas. Al mismo tiempo, se fabricaron y
caracterizaron electrodos porosos, cilíndricos e interdigitados, explorando las ventajas de
la impresión 3D-FFF para fabricar geometrías que favorecen el rendimiento electroquímico.
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The European Union has been established the SET plan to accelerate the transformation to
an energy neutral system by 2050 [1]. Therefore the use of renewable energy sources
should be drastically increase in order to achieve the targets, being the energy storage
devices, in particular batteries, a key technology. The lithium-ion batteries (LIBs) have been
powered portable electronics and electric vehicles owing to their high energy density. In this
context the LIBs demand has significantly increased in the last years, raising concerns about
the long-term availability and cost of the critical raw materials used in LIB production, e.g.
cobalt, nickel, lithium, graphite and copper [2,3]. In this scenario, it is required to develop
new battery technologies based on low-cost and environmentally friendly raw materials that
can complement LIBs. Sodium-ion batteries (SIBs) follows the mentioned philosophy, due
to the almost infinite and widely distributed sodium resources, which are postulating as
attractive alternatives for stationary large-scale applications and light electromobility [3].
Among the different electrolytes for SIBs, the carbonate-based ones are the electrolyte of
choice due to their excellent performances in LIBs. Despite they exhibit excellent ionic
conductivity, they possess low thermal stability, high volatility and high flammability. In
addition, the excellent performances obtained in LIBs have not been reproduced in SIBs,
mainly due to the different chemical properties of the formed species on the electrodeelectrolyte interphase. For this reason, the scientific community strongly focused on the
development of advanced electrolytes, i.e. solid-state electrolytes (SSE). Among them,
solvent-free polymer electrolytes have been attracted great interest for next generation
batteries, due to their good mechanical properties, good ionic conductivities and safety [4].
This work will focus in the transition from liquid to solvent-free ternary polymer electrolyte
using as cathode material the P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 (P2-NMNO) layered oxide. First a
physicochemical and electrochemical characterization of P2-NMNO has been carried out in
liquid electrolyte (carbonate-based). Second a thoroughly study on thermal, electrochemical
stability, and ionic conductivity by means of electrochemical impedance spectroscopy of
solvent-free ternary polymer electrolyte has been performed. Finally, the electrochemical
performance of P2-NMNO cathode using solvent-free polymer electrolytes has been
investigated. The obtained results, in terms of delivered capacity and cycling stability using
solvent-free ternary polymer electrolyte opens the way for extending the long-term stability
and safety of sodium batteries.
References
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h-MoO3/AlCl3-Urea/Al: Nueva batería de ion Al recargable, de alto
rendimiento y bajo coste
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La creciente demanda de energía más limpia hace necesario el desarrollo de una nueva
generación de baterías que busquen un compromiso entre alta energía y potencia
específica, bajo coste y sostenibilidad. En este contexto, las baterías de iones de aluminio
(AIB) se consideran una prometedora solución. Las principales ventajas de las AIB son su
alta densidad energética, su seguridad inherente y su bajo coste [1]-[2].
En este trabajo se describe por primera vez la fabricación de una AIB compuesta por un
cátodo de trióxido de molibdeno hexagonal - nanotubos de carbono (h-MoO3@CNT)) y un
electrolito basado en urea. Esta batería combina la alta capacidad de almacenamiento de
carga del h-MoO3 - con la alta conductividad de los CNT y un electrolito capaz de mover las
especies iónicas implicadas en este tipo de baterías; a diferencia de los electrolitos
convencionales, la urea es barata, ecológica y no corrosiva. Se han obtenido resultados
muy destacables tanto en términos de eficiencia coulómbica (> 90%) como de capacidad
específica (~ 100 mAhg-1 a densidades de corriente de 100 mAg-1 y ~ 45 mAhg-1 a
densidades de corriente de 500 mAg-1). Los resultados obtenidos allanan el camino para la
comercialización de estos dispositivos de almacenamiento de energía, proporcionando una
estrategia prometedora y sencilla para el desarrollo de AIBs de alto rendimiento, de bajo
coste y no corrosivos.
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Análisis integral de diferentes colectores de corriente para cátodos
de baterías Litio-Azufre
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Aunque en los último años la investigación en baterías de Litio-Azufre ha promovido un gran
interés en la comunidad científica por su alta capacidad específica, densidad energética y
bajo coste, los principales inconvenientes derivados del azufre, como su naturaleza aislante,
expansión volumétrica y el efecto shuttle de sus polisulfuros, siguen aún dificultando su
escalado industrial. Con el fin de minimizar estos problemas, se han realizado numerosos
progresos en el diseño de materiales avanzados para el cátodo de azufre, recubrimientos
protectores para el ánodo de Li, aditivos en el electrolito o en el separador.[1] No obstante,
pocos avances se abordado en la zona del colector de corriente, donde aún se siguen
empleando los mismos materiales comerciales: la lámina de Al (Al), la lámina de Al
recubierta de carbono (Al-C) o más reciente el papel de carbono (Gas Diffusion Layer, GDL).
Por lo tanto, en este trabajo se ha llevado a cabo un estudio profundo de la respuesta
electroquímica y una posterior una caracterización de estos colectores en dos cátodos
formados por diferentes composites de carbono/azufre. En ambos composites soportados
sobre GDL se observó una mayor capacidad específica, además de mejor retención de
capacidad que en los colectores de Al y Al-C. La explicación de estas diferencias fue
esclarecida por las imágenes de SEM y la porosimetría de Hg, que revelaron la presencia
de una superficie rugosa y fracturada en el
GDL compuesta por los aglomerados de
partículas de carbono con alta porosidad.
Estas magníficas propiedades texturales
en el GDL consiguen una fuerte fijación del
material activo en su superficie, además
de potenciar la impregnación del electrolito
y favorecer la cinética de las reacciones, a
diferencia de los colectores basados en Al
cuyas superficies no porosas implican una
peor adhesión del material activo y por lo
tanto una ciclado inferior e inestable.[2]
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El papel del grafeno en la preparación de electrodos avanzados para
su aplicación en condensadores híbridos de doble capa
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Los supercondensadores híbridos de Litio-ion (LICs) han recibido recientemente un gran
interés gracias a su capacidad de combinar las elevadas densidades energéticas de las
baterías ion litio con las altas potencias de los avanzados condensadores de doble capa
[1]. En este estudio presentamos un enfoque sintético sencillo, ecológico y económico
para la preparación de compuestos de carbono a partir de la pirólisis y activación de
residuos de café y óxido de grafeno, así como su evaluación electroquímica como
electrodos para LICs. Con el objetivo de mejorar el rendimiento del dispositivo se han
optimizado diferentes parámetros críticos del electrodo negativo (presencia de las láminas
de grafeno, tamaño de partícula, masa de material activo) como para el positivo (ratio de
activación, área superficial, tamaño de poro). Como resultado, los LICs fabricados
presentaron un rendimiento superior en términos de energía, potencia y ciclabilidad, con
una densidad energética de 100 Wh kg-1 a 9,000 W kg-1 y más 15,000 ciclos de
carga/descarga [2].
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Imanes unimoleculares isotrópicos: nuevas herramientas hacia la
relajación magnética.
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Los imanes unimoleculares, conocidos como SMMs por sus siglas en inglés (Single
Molecule Magnets) son moléculas que contienen cationes paramagnéticos y que son
capaces de mantenerse magnetizadas trans la aplicación de un campo magnético.[1] Esta
propiedad, conocida como relajación lenta, ha permitido que tengan aplicaciones en
campos tan diversos como el almacenamiento de información, la espintrónica o la
computación cuántica.
A día de hoy, todavía no se conoce con detalle cuales son los mecanismos que permiten
esta relajación lenta, pero, desde su descubrimiento en 1993, ha estado siempre asociada
a la anisotropía magnética, tanto de la molécula como de los cationes que ésta contiene.
Sin embrago, recientemente, han aparecido unos pocos ejemplos que contradicen esta
teoría, puesto que se trata de imanes unimoleculares que no presentan anisotropía. Son
moléculas que contienen cationes isotrópicos, principalmente Gd(III) y Mn(II).[2,3] Éste
inesperado descubrimiento hace que el misterio de los SMMs sea todavía mayor, puesto
que contradice uno de sus paradigmas.

Figura 1. Izquierda, estructura molecular de un ejemplo de SMM isotrópico (en rojo, Gd(III)
y en verde Ni(II)). Derecha, representación de las medidas AC a diferentes campos
magnéticos que confirman su comportamiento como imán molecular isotrópico.
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New insight on the -P,N coordination of 1,3,5-triaza-7phosphaadamantane and derivatives and their complexes: new -P,Nheterometal complexes and a 15N NMR survey.
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Nowadays hydrophilic phosphines are very common ligands in organometallic and
coordination chemistry. Their scaffolds usually present polar substituents such as hydroxyl,
carboxylate, sulfonate or amino groups, allowing to access fields as aqueous catalysis and
biological applications. The PTA ligand (1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane) contains a soft
phosphorus atom and three hard nitrogen atoms, which can be functionalized providing a
large variety of derivatives[1] that became of spread usage to obtain catalysts, bioactive
agents, luminescent compounds, microgels and new materials.[2,3]
Figure 1. δ15N for compounds
1-8. The notations N1 and N2
correspond to N1 = N(CH2)3 for
compounds 1-4, while for 5-8
N1 = N-R (R = Me, AcO) and N2
= N(CH2)3.
In the present study, the 15N
1
detection
through
H-15N
HMBC
provided
the
construction of a small library of
15
N chemical shifts that shed
light on important features regarding the kN-coordination in PTA and derivatives. We
investigated some non-coordinated PTA derivatives in solution, as well as some previously
published representative Ru-half-sandwich complexes P- or P,N-coordination.
Additionally, new mono- and polymetallic complexes containing dmoPTA and/or PTA were
synthesised and characterized by single crystal X-ray diffraction.
Acknowledgements
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Preparación CoxP@C usando pirólisis asistida por microondas y su
uso en la reducción de nitroarenos.
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La hidrogenación de nitroarenos para la producción de anilinas mediante catálisis
heterogénea tiene un gran interés industrial, debido a la relativa sencillez del método y a la
mínima generación de subproductos [1]. El mecanismo de esta reacción aún no está
claramente establecido; sin embargo, se ha propuesto que el comportamiento catalítico
depende de la activación del hidrógeno durante la reacción [1]. Por otra parte, el fosfuro de
cobalto (CoxP) es un material que ha mostrado un buen comportamiento en reacciones de
hidrogenación como la hidrodesulfurización, para la que ha presentado mejores resultados
que el Co en la activación de hidrógeno [2]. Sin embargo, son pocos los estudios sobre su
uso para la hidrogenación de nitroarenos. Así, en este trabajo se presenta la preparación
de CoxP soportado sobre una matriz de carbón mediante pirólisis asistida por microondas,
y su comportameinto en la reducción de nitroarenos sustituidos hasta las correspondientes
anilinas.
La síntesis se llevó a cabo partiendo de nitrato de cobalto y de ácido fítico como precursores,
los cuales, tras un proceso de pirólisis en microondas y una posterior reducción en
hidrógeno, forman el (CoxP@C). Mediante DRX se pudo observar que después de la
pirólisis se obtiene una mezcla de metafosfato de cobalto cristalino y carbón amorfo (Fig.
1a). A partir de estudios de RTP se seleccionaron diferentes temperaturas de reducción
(600 °C, 700°C, 800°C, 900°C y 950°C). Se observó mediante DRX que, después del
tratamiento, se forma la fase de CoxP (Fig 1b), lo cual se corroboró mediante análisis de
XPS, pudiéndose observar los picos en las regiones P2p y Co2p correspondientes a los
enlaces Co-P. Finalmente, los catalizadores
se estudiaron en la hidrogenación de 1cloro-4-nitrobenceno, obteniéndose una
correlación entre la temperatura de
reducción y la actividad catalítica. Este
comportamiento catalítico se correlaciona
con las propiedades físico-químicas de los
catalizadores, obtenidas de los estudios de
caracterización de los mismos.

Figura 1. Difracción de rayos X del CoXP@C a) Antes de reducir, b) después de reducir
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Efecto de las especies de cobre en la actividad de fotocatalizadores
TiO2-Cu para la obtención de H2 por foto-reformado de celulosa
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Para reducir las emisiones de CO2 es necesario reemplazar los combustibles fósiles por
otros menos contaminantes, entre los que destaca el H 2 verde, generado empleando
fuentes renovables de energía. Entre dichas fuentes se encuentran la biomasa y sus
derivados y la luz solar. Ambas intervienen en el proceso catalizado de fotoreformado de
celulosa [1], para el que se requiere un fotocatalizador adecuado. El dióxido de titanio se
encuentra entre los fotocatalizadores más utilizados, por su eficiencia en muchos procesos,
estabilidad y baja toxicidad. Sin embargo, se plantean mejoras de este material,
principalmente, con el objeto de mejorar su respuesta en luz solar. En este trabajo se aborda
la modificación del TiO2 con Cu [2], empleando distintos métodos de síntesis que permitan
obtener Cu en diferentes estados de oxidación y así tratar de determinar cuál es la especie
que mejora las propiedades de la titania.
Impregnando la titania comercial P25 con disolución acuosa de nitrato de cobre se ha
obtenido la muestra denominada P25-Cu-i, a partir de la cual se han preparado otras con
los siguientes tratamientos: i) calcinación a 500 °C (muestra P25-Cu-ic), ii) reducción en
flujo de H2 a 500 °C (muestra P25-Cu-ih), y iii) calcinación y reducción con H2 (a 500 °C en
ambos casos, muestra P25-Cu-ich). Los catalizadores se han caracterizado mediante
espectroscopia atómica ICP-OES, difracción de rayos X, espectroscopia fotoelectrónica de
rayos X y microscopia electrónica de transmisión. Los tests de actividad catalítica se han
llevado a cabo en un reactor de vidrio (Heraeus UV-RS-2, lámpara de Hg (150 W, 365 nm)).
Las condiciones experimentales son: 1 g de celulosa, 20 mg de fotocatalizador y 500 mL de
agua destilada, t= 5h, T ambiente. El análisis de los gases se realiza mediante
espectrometría de masas y en la fase líquida se determina el carbono orgánico total.
Los catalizadores P25-Cu preparados son significativamente más activos que la titania P25
y permiten generar una cantidad de hidrógeno similar o mayor que la reportada por otros
trabajos publicados empleando catalizadores basados en metales sobre P25. También dan
a lugar a una mayor cantidad de compuestos hidrocarbonados en la disolución. Los
resultados obtenidos parecen indicar que una mezcla de especies Cu (I) y Cu (II) actúa de
forma sinérgica con la titania, favoreciendo la evolución de H 2. Por otro lado, se puede
concluir que los catalizadores en los que las partículas de especies de cobre son más
pequeñas también son más activos para la producción de H2. Los mejores resultados se
obtienen con la muestra P25-Cu-i, preparada de forma sencilla con un procedimiento de
bajo coste.
Referencias
[1] A. V Puga, Photocatalytic production of hydrogen from biomass-derived feedstocks, Coord. Chem. Rev. 315
(2016) 1–66.
[2] L.S. Yoong, F.K. Chong, Binay K. Dutta, Development of copper-doped TiO2 photocatalyst for hydrogen
production under visible light, Energy 34 (2009) 1652–1661.

XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Inorgánica
XIII Reunión del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido
Sevilla, del 30 de enero al 2 de febrero de 2022

Nickel based hexaluminates: a new type of OCM catalysts
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Methane is the main component of the natural gas, and its reserves are estimated to be
nowadays higher than those of oil. Its conversion, mainly to higher hydrocarbons, remains
one of the essential technologies for current energy and chemical applications. From the
chemical point of view, two major strategies are used: indirect transformation (mainly
through gas synthesis) and direct upgrade, using processes such as aromatization, or
oxidative coupling of methane. Pursue of more efficient, durable and cheap catalysts are a
still a challenge in many of these processes.
Hexaaluminates, a class of aluminate compounds with ideal stoichiometry AAl12O19 and a
structure derived from spinel. The ideal formula is often partially substituted in the form of
ABxAl12−xO19 where A is typically a large mono-, di- or trivalent cation, and “B” represents a
transition metal partially substituting Al. A set of three Barium doped hexaaluminates,
NiBaAl11O19, Ni0.5Fe0.5BaAl11O19and FeBaAl11O19 have been prepared by the citrate
method, and calcined at temperatures between 1000-1200C. These catalysts have been
characterized and catalytically tested for partial oxidation of methane.

Figure 1: Catalytic performance of indicated catalysts vs temperature for partial oxidation of methane

The results indicate that samples present a well-defined hexaaluminate structure,
producing a syngas (CO+H2) and C2 (ethane and ethane) mixture as products of reaction.
This is a result of great interest, as nickel has been scarcely described as a possible OCM
catalysts, but up to our knowledge no references in the case of hexaaluminates were
found. Further improvement in the surface area of the catalysts should enhance the
catalytic performance of these catalysts.
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Carbones mesoporosos co-dopados con nitrógeno y azufre como
catalizadores libres de fase metálica para la hidrogenación de
nitroarenos
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El uso de carbones dopados con heteroátomos como soportes de catalizadores metálicos
aporta una gran cantidad de beneficios, como son la mayor estabilidad del catalizador, una
mejor dispersión de la fase metálica y una mayor actividad debido a una mejor interacción
metal-soporte. Sin embargo, el uso de metales sigue siendo un problema debido a su
elevado precio, los problemas de desactivación y lixiviado de la fase activa.
La hidrogenación de nitroarenos es el procedimiento más utilizado para obtener anilinas,
compuestos de elevado valor añadido que se usan en la síntesis de fármacos y en la
fabricación de agroquímicos. Los carbones dopados con heteroátomos libres de fase
metálica pueden ser una alternativa a los catalizadores basados en metales nobles. En este
trabajo se sintetizan carbones co-dopados con nitrógeno y azufre a partir de citrato cálcico
y L-cisteína pirolizados a diferentes temperaturas, y su actividad catalítica se evalúa en la
reacción de hidrogenación de 1-cloro-4-nitrobenceno.

Figura 1. Isotermas de adsorción (N2 a -196 ºC) de
los materiales preparados.

Figura 2. Resultados del test catalítico.

Se obtuvieron carbones mesoporosos, como se puede observar en las isotermas de
adsorción de nitrógeno a -196 ºC (Figura 1) con un área superficial elevada (300-500 m2/g).
La efectividad del método de síntesis en el grado de dopado se determinó mediante XPS
analizando el contenido de nitrógeno y azufre superficial; se obtuvieron contenidos del 5-6
% at. para el nitrógeno mientras, que para el azufre fueron en torno a un 1-2 % at. Con
respecto a la actividad catalítica (Figura 2), se obtuvieron valores de conversión elevados
tras 24 horas de reacción, llegando en algún caso a la conversión total del 1-cloro-4nitrobenceno. La selectividad en todos casos fue del 100 % a la reducción del grupo nitro,
siendo el catalizador pirolizado a 750 ºC el más activo.
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DFT and machine learning techniques towards the study of coppercatalyzed Suzuki-Miyaura reactions
F. A. Gómez Mudarra, G. Aullón, J. Jover
Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB) & Secció de Química Inorgànica, Departament de Química
Inorgànica i Orgànica. Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028, Barcelona, Spain. jjovermo@ub.edu

Copper catalysts can be successfully employed as a replacement in reactions employing
precious metals such as Pd. A good example of this is the Cu-catalyzed Suzuki-Miyaura
coupling between aryl boronate esters and aryl iodides.[1] This reaction has been
computationally explored to propose a plausible mechanism that is able to explain the
observed reactivity.

Once a reasonable mechanism has been determined, DFT calculations coupled with
machine learning techniques have been applied to compute and predict the overall reaction
barrier of reactions where the substituents on the boronate ester (R1) and aryl iodide (R2),
placed in para- and meta-positions, cover the full range of electronic properties. In this way
we can compute and predict the overall reaction barrier of any reaction of the same type by
just computing the CM-5 charge of the boron atom of the boronate ester and the charge of
the ipso carbon of the aryl iodide.
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Importancia de la morfología de estructuras de ceria-titania en la
fotodegradación de azul de metileno bajo UV y luz solar simulada

O27

C. Alberoni1, I. Barroso-Martín2, A. Infantes-Molina2, E. Rodríguez-Castellón2, L.
Storaro1, A. Talon1, E. Moretti1*
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Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, Università Ca' Foscari Venezia, INSTM Venice Research Unit,
Via Torino 155/B, 30172 Mestre Venezia, Italia.
2
Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía (Unidad Asociada al ICP-CSIC), Facultad de
Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España

La contaminación del agua constituye un problema de alcance mundial hoy día cuyos
efectos perjudiciales se manifiestan tanto a corto como a largo plazo. De entre todas las
fuentes antropogénicas de polución del agua, se estima que alrededor del 20 % proviene
de la industria textil, que descarga grandes cantidades de efluentes conteniendo colorantes
orgánicos e inorgánicos que pueden afectar a los ecosistemas marinos y a la salud humana
1
. Tradicionalmente, la adsorción ha sido la técnica más empleada para la eliminación de
estos colorantes de los efluentes acuosos, sin embargo, esta tecnología no permite la
degradación de estos. Es por ello que la comunidad científica busca desarrollar
metodologías más efectivas para este fin, como son los procesos de oxidación avanzados
(AOPs) que permiten utilizar la radiación UV y visible para producir especies con alto poder
oxidativo, como los radicales hidroxilo 2. La titania, TiO2, se presenta como el fotocatalizador
más efectivo en procesos AOPs, pero su amplio band gap (3.2 eV) requiere el uso de
radiación UV, que solo comporta el 5% de la radiación solar incidente. Con el objeto de
ampliar el rango de operación al visible, la titania puede doparse con metales nobles que
presenten actividad fotocatalítica, como el oro, o con óxidos reducibles que presentan gran
capacidad redox 3,4.
En este trabajo se ha estudiado la influencia de la adición de ceria, CeO2, en
nanoestructuras de titania con diferente morfología, nanotubos y nanopartículas, en la
fotodegradación de azul de metileno bajo radiación UV y bajo luz solar simulada. Los
resultados de catálisis y caracterización revelan que el comportamiento fotocatalítico es
fuertemente dependiente de la morfología y la cantidad de ceria presente en las
nanoestructuras. La familia de catalizadores basados en nanotubos, CeTNT, mostró un
mejor comportamiento catalítico bajo radiación UV cuando se emplearon bajas cargas de
ceria. Sin embargo, bajo luz solar simulada, se requieren cargas mayores al 2.5 wt% de
ceria. Con respecto a la familia basada en nanopartículas, CeTNP, los resultados catalíticos
obtenidos bajo radiación UV resultaron independientes de la carga de ceria aplicada,
mientras que bajo luz solar simulada demostraron un mejor comportamiento catalítico
aquellas con mayor carga de ceria, ya que de esta manera se consigue disminuir el band
gap de la titania para operar en el rango visible.
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Unraveling the Effect of Re as Promotor on Mo/ZSM-5 for Methane
Dehydroaromatization Reaction
A. López-Martín, A. Caballero, G. Colón
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. Centro Mixto Universidad de Sevilla-CSIC. Américo Vespucio, 49.
41092 Sevilla. Spain. angeles.lopez@icmse.csic.es

Non-oxidative catalytic methane dehydroaromatization (MDA) to benzene provides a
potential route for direct production of benzene from methane resources. MDA was first
reported more than 25 years ago by Wang et al., and since then several research works
have been published on this topic in the last few decades, being the Mo/H-ZSM-5 system
still the preferred catalyst for this reaction. However, methane dehydroaromatization
presents some challenges: the reaction is thermodynamically limited with low methane
conversion and even the best catalytic systems suffer rapid deactivation from coking.
Several characteristics from this reaction are yet unknown, such as the mechanism and the
species involved. Therefore, a deeper understanding of the process and the systems are
required in order to improve the catalytic performance and to prevent the coke formation,
some of the reasons that hinders the methane dehydroaromatization industrial application.
In this study, the promoting effect of rhenium addition as a co-dopant on Mo/H-ZSM-5
catalysts system has been analysed. Hence, bimetallic (Re-Mo/ZSM-5) catalysts have been
synthesized using a sequential impregnation methodology and the catalytic performance for
MDA reaction has been determined. The results are shown in Figure 1.
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We have stated that the improving effect of
Re incorporation is notably affected by the
sequential impregnation. Thus, Re1Mo4/ZSM-5 catalyst, in which rhenium has
been incorporated first, the aromatic yield
value and the stability against deactivation
are higher than the values obtained for
monometallic systems. The combination of
characterization techniques such as TPR,
XPS and STEM-HAADF have allowed us to
determine that this catalytic enhancement
is due to the important effect of Re
presence and its incorporation sequence
over Mo nature and location in the
bimetallic systems.
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Figure 1. Aromatics yields for Mo4/ZSM-5, Re4/ZSM-5 and bimetallic catalysts for Mo1st and Re1st series.
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Carbones activos derivados de biomasa para baterías sostenibles
Metal-Azufre
Almudena Benítez, Fernando Luna-Lama, Celia Hernández-Rentero, Juan Luis
Gómez-Cámer, Julián Morales, Álvaro Caballero
Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto Universitario de Nanoquímica (IUNAN),
Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba, España. email: alvaro.caballero@uco.es

Las baterías recargables de Metal-Azufre (RMSBs) se han considerado uno de los sistemas
de almacenamiento de energía más atractivos en términos de densidad energética y costo,
debido a su alta energía específica (2600 Wh kg-1) y capacidad específica (1675 mAh g-1)
[1]. El uso de carbón activado parece ser una solución adecuada a los problemas conocidos
en virtud de su alta conductividad y estructura porosa altamente desarrollada, que es una
propiedad fundamental para poder confinar el azufre de manera efectiva. Sin embargo, para
obtener estos materiales carbonosos, generalmente son necesarios procesos de
preparación costosos o fuentes de carbón no sostenibles. El proyecto "Transición del Litio
al Sodio en baterías Metal-Azufre: Avances hacia una tecnología de alta energía basada en
elementos abundantes (PID2020-113931RB-I00)" aborda este desafío mediante la
implementación del uso de carbón derivado de biomasa o subproductos industriales como
matriz para electrodos sostenibles.
Las cáscaras de almendras o pistacho,
los huesos de oliva, cereza o aguacate,
así como otros restos de productos
agrícolas se han propuesto como
fuentes de carbón activado con las
propiedades requeridas para hospedar
al azufre en su estructura porosa. Se
desarrollan diferentes métodos de
activación y preparación de composites
con azufre, obteniendo electrodos con
excelente rendimiento electroquímico
en celdas Li-S [2]. Los electrodos
basados en estos carbones activado requieren métodos de procesamiento menos
complejos que los reportados para otros cátodos de alto rendimiento en baterías Li-S, lo
que demuestra una clara ventaja en términos de sostenibilidad, costo y escalabilidad. Este
estudio se ha ampliado a carbones derivados de residuos industriales, como los restos de
fabricación de la industria cervecera. Dada la cantidad de este tipo de materia prima como
fuente de carbón activado, se facilita la disponibilidad y gestión del residuo para su
valorización en una aplicación de alto valor añadido. Los electrodos fabricados con carbón
procedente de los residuos generados en la producción de cerveza han demostrado un
rendimiento excelente tanto en capacidad de almacenamiento energético como en
estabilidad en uso prolongado de la batería, incluso bajo densidades de corriente elevadas
típicas de aplicaciones de altos requerimientos como los vehículos eléctricos.
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Estudio de carbones grafitizados con nanopartículas de Níquel
encapsuladas como electrodos en baterías Litio-Azufre
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Caballero, Julián Morales
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Ante la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía, se ha incrementado
la investigación en cátodos adecuados para baterías Li-S [1], tecnología llamada a sustituir
a la convencional tecnología Li-ion. Concretamente, este trabajo se ha centrado en el
estudio de un composite basado en carbón grafitizado y nanopartículas de Níquel metal con
el objetivo de examinar sus propiedades en celdas de Li-S. Para sintetizar este material, se
plantea la descomposición térmica en atmósfera inerte del complejo Ni-oleato [2].
Los nanocristales de níquel obtenidos poseen un tamaño aproximado de 25 nm y se
encuentran homogéneamente distribuidos y encapsulados en la matriz carbonácea.
Además, el carbón muestra un alto grado de grafitización como consecuencia del poder
catalítico del níquel que favorece su ordenamiento a temperaturas relativamente bajas.
Para analizar las propiedades electroquímicas en baterías Li-S, el composite se ha
mezclado con azufre elemental (al 60% en peso), calentando a 155 ºC en ausencia de
oxígeno. Con este material se han preparado baterías tipo botón usando el composite con
azufre como cátodo y láminas de litio actuando como ánodo y electrodo de referencia. Las
medidas galvanostáticas muestran que la capacidad generada a alta densidad de corriente,
1C (1675 mA g-1), es de 680 mAh g-1 tras 400 ciclos de carga y descarga. Por otro lado, las
medidas llevadas a cabo a diferentes densidades de corriente (rate capability) confirman un
buen comportamiento de las celdas hasta densidad de 3C y la recuperación de gran parte
de su capacidad cuando se aplica la corriente inicial.

Figura. a) Valores de capacidad en función del número de ciclos a 1C (1675 mA g-1). b) Medidas de rate capability
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Sobre el mecanismo de reacción de TiO2 nanorutilo como ánodo de
baterías de ion Li.
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Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, Urbanización
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Desde hace algunos años, la búsqueda de nuevos materiales para ánodos en baterías de
litio ha estado enfocada en óxidos de titanio debido a su bajo coste y su baja toxicidad. El
TiO2 rutilo ha sido objeto de amplios estudios porque exhibe un buen comportamiento
cuando se encuentra como partículas nanométricas [1]. En esta comunicación se presenta
un nanorutilo obtenido a partir del bronce K0.2TiO2, por extracción del potasio en agua regia
durante 48 horas a 80º.
Este nanorutilo sufre un proceso irreversible
después de la primera descarga en un rango
de voltaje de 3-1V [2]. El proceso es un cambio
estructural donde se obtiene el óxido LixTiO2
con
estructura
tipo
cloruro
sódico
desordenado. Este inserta y desinserta litio en
sucesivas cargas-descargas manteniendo la
estructura cristalina, según ha podido
constatarse mediante difracción de rayos X ex
situ (Fig.1). La estructura cúbica presenta un
alto rendimiento como ánodo (175 mAh g-1 a
C/2 durante 300 ciclos). No obstante, este
buen comportamiento no se debe a la difusión
del litio a través del anfitrión tipo cloruro
sódico, ya que, en efecto, el movimiento de
litio está fuertemente impedido (DLi+ ≈ 10-15
cm2s-1). Sin embargo, se ha encontrado que
las excelentes prestaciones a altas
densidades de corriente se deben a procesos
capacitivos siendo la contribución faradaica Fig. 1 DRX ex situ, a) descarga-carga 3-1.4V, b)
importante solo a bajas densidades de descarga-carga 3-1V
corriente [3].
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(R1-xSrx)n+1NinO2n+1: búsqueda de superconductores de Ni+/Ni2+
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En el campo del desarrollo de los superconductores de alta temperatura crítica, los
cupratos, con temperaturas criticas (Tc) de hasta 135 K a presión ambiente, han sido los
compuestos más estudiados. La búsqueda de nuevos materiales superconductores de
alta Tc se basa en la sustitución de Cu (d8/d9, Cu2+/3+) por distintos metales de transición
con valencia mixta y características estructurales similares. El reciente hallazgo de
superconductividad en películas delgadas de Nd0.8Sr0.2NiO2 [1], ha supuesto el inicio en
el estudio de la familia de niquelatos superconductores de alta Tc [2, 3]. Con esta
motivación se han estudiado los compuestos (R1-xSrx) n+1NinO2n+1 (R= tierra rara), que
cristalizan con el denominado tipo estructural T´ derivados de las fases RuddlesdenPopper, (R1-xSrx) n+1NinO3n+1, Figura, obtenidos mediante reducción topotáctica con CaH2.
En este trabajo se presenta la síntesis, caracterización estructural y propiedades
magnéticas de los compuestos (R1-xSrx) n+1NinO2n+1 (R= Nd, Pr, Gd, Sm) con estructura T´
(G.E. I mmm). En estos materiales los cationes de valencia mixta Ni+/Ni2+ presentan
coordinación plano cuadrada formando de cadenas infinitas (spin-ladder) a lo largo del eje
b, con características análogas a los cupratos que sugieren un potencial comportamiento
como superconductores de alta Tc.

Figura: Estructuras cristalinas y diagramas de difracción de rayos X de los óxidos R0.8Sr1.2NiO4 y R0.8Sr1.2NiO3
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Mejora de la conducción protónica en compuestos de cobre(II)mesoxalato mediante cambio estratégico de los cationes
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2

Los materiales multifuncionales son capaces de realizar múltiples funciones debido a las
diferentes propiedades que presentan, tales como propiedades magnéticas, conductoras,
luminiscentes o porosidad [1]. Aquí presentamos tres polímeros de coordinación, CPs, de
cobre (II)-mesoxalato con alta cristalinidad que poseen acoplamiento antiferromagnético
entre iones cobre (II) a través de puentes carboxilato y alcoxo, y además son conductores
protónicos (H3O)[Cu9(Hmesox)6(H2O)6 Cl]∙ 6 H2O (1), (NH2-CH3)0.4(H3O)0.6Cu9(Hmesox)6Cl

∙(H2O)6 (2) y (enH)1.75(H3O)0.25[Cu6(Hmesox)3(mesox)(H2O)6 Cl]∙ 0.25 H2O (3).
Entre las muchas variables que afectan a la conductividad protónica en los CPs se
encuentra la naturaleza química del catión que neutraliza la red [2,3]; variable que hemos
modificado y con ello logrado aumentar la conductividad de 5.10-4 S cm-1 en 1 a 1.8.10-3 S
cm-1 en 3 a 80 ºC y 95% RH.
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Van der Waals 2D lanthanide-based materials: nanosheets and onsurface chemistry
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A van der Waals 2D material based on simple carboxylato ligands and lanthanoid ions will
be presented. Microwave assisted synthesis has been used to obtain [Ln(MeCOO)(PhCOO)
]. The van der Waals interactions between nanosheetst have been calculated for the Dy
analogue and are similar to those in graphene. The material can be easily delaminated into
nanosheets with large lateral sizes of several micrometers that can be observed by TEM.
We will also report on-surface chemistry on silanized silicon wafers. The nanosheets are
anisotropic and can be grown onto a functionalized silicon wafer with homogeneous
coverage of the whole surface.
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Preparación de films luminiscentes con especies dinucleares para
aplicaciones en fotovoltaica
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La luminiscencia es una de las propiedades más característica de los iones lantanoides,
siendo este fenómeno particularmente intenso para los iones Eu(III) y Tb(III), haciendo
que los compuestos de estos iones tengan muchas aplicaciones en campos que van
desde la fabricación de LEDs, sensores de UV o temperatura hasta la transmisión de
datos. Los iones lantanoides per se no presentan altas intensidades de luminiscencia pues
tienen una muy estrecha sección eficaz absorbiendo fracciones muy pequeñas del
espectro UV-vis, resultando en una muy baja emisión. No obstante, formando complejos,
o redes metal-ligando, se consigue un considerable incremento en la intensidad de la
luminiscencia gracias al efecto antena mediante el mecanismo de Down-Shifting (DS). Por
este mecanismo, la radiación ultravioleta se puede convertir en visible siendo este un
proceso muy interesante en cualquiera de las tecnologías fotovoltaicas. La radiación UV
supone del orden del 8% del total de la radiación solar, no es bien aprovechada por las
celdas fotovoltaicas y produce un envejecimiento prematuro de los módulos fotovoltaicos.
Mediante procesos de DS se pueden conseguir dos beneficios: aumentar la eficiencia y
proteger los módulos fotovoltaicos. Con estos objetivos, en nuestro grupo de investigación
nos dedicamos a preparar especies de alta intensidad de luminiscencia y a dispersarlos
en una matriz polimérica de etilenvinilacetato (EVA) que puede ser fácilmente incorporada
en el proceso de fabricación de módulos fotovoltaicos.
En este sentido, en nuestros estudios previos con compuestos del tipo [Eu2(bz)6(phen)2] y
[Eu(tta)3(phen)] con los ligandos benzoato (bz-), 2-thenoyltrifluoroacetonato (tta-) y
fenantrolina (phen) [1]; hemos comprobado que el primero resulta interesante por su
carácter dinuclear y el segundo es muy luminiscente por la inclusión del ligando tta- en la
esfera de coordinación del Eu(III). En esta comunicación presentamos el resultado de
nuestro trabajo con los compuestos [Eu2(bz)4(tta)2(phen)2] (1), [Gd2(bz)4(tta)2(phen)2] (2),
[EuTb(bz)4(tta)2(phen)2] (3), [EuGd(bz)4(tta)2(phen)2] (4), [Eu1,2Gd0,8(bz)4(tta)2(phen)2] (5)
and [Eu1,6Gd0,4(bz)4(tta)2(phen)2] (6) que combinan un carácter dinuclear y ligandos muy
eficientes centrando nuestro estudio en el carácter bimetálico de los compuestos
preparados y en su conversión en energía eléctrica de la energía solar.
Referencias
[1] a) S. González-Pérez, J. Sanchiz, V.D. Rodríguez, D. Cañadillas-Ramallo, J. González-Platas, D. Borchert, B.
González-Díaz, C. Hernández-Rodríguez, R. Guerrero-Lemus, J. Lumin., 2018, 201, 148-155; b) R. GuerreroLemus, J. Sanchiz, M. Sierra, I.R. Martín, C. Hernández-Rodríguez, D. Borchert, Solar Energy Materials and
Solar Cells, 2018, 185, 312-317.
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The role of photochemistry in the low-temperature processing of
solution-derived metal oxide thin films
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Nowadays, low-temperature thin film processes are being decisive in the development of
the low-cost and lightweight flexible devices demanded by the emerging Flexible Electronics
[1]. A flexible device has an active layer (functional film), which is integrated with a flexible
substrate (plastic, rubber, or even paper). These substrates are characterised by their lowthermal stability. In this context, photochemistry is gaining attention in the field of inorganic
chemistry because it has proven to be a powerful tool for the low-temperature preparation
of metal oxide thin films on flexible substrates [2].
Solution-derived metal oxide layers contain molecules that can be excited by the photons
coming from light sources. These photons penetrate into these layers and are consumed in
the cleavage of chemical bonds and/or charge transfer processes within/among molecules
or ions. Photoreactions also occur in the gas atmosphere where the film is irradiated. Here,
the gas molecules are photolyzed, producing reactive radicals and new molecules, which
are able to react with the thin film layer. All of these photo-processes activate the hydrolysis
and condensation reactions in the amorphous solution-deposited layer, resulting in an
advance of the crystallization of the metal oxide, without the need of applying a thermal
annealing at a high temperature.
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This presentation shows an overview to the
different solution strategies that our group
has developed for the low-temperature
fabrication aided by photochemistry, of
crystalline metal oxide films (see Figure)
[3]. These approaches use UV-light as an
alternative energy source to induce the
crystallization of the oxide at a low
temperature. The efficiency of these UVassisted solution methods for the lowtemperature crystallization of metal oxide
films on plastics is demonstrated for
materials like the multiferroic BiFeO3, the
ferroelectric
Pb(Zr,Ti)O3
or
the
photocatalytic β-Bi2O3.

[1] I. Bretos, R. Jiménez, J. Ricote, M.L. Calzada, Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 291–308.
[2] I. Bretos, R. Jiménez, J. Ricote, M.L. Calzada, Chem. Eur. J. 2020, 26, 9277-9291.
[3] https://wp.icmm.csic.es/eosmad/labs-techs/low-temperature-thin-film-processing-lab/
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La obtención de materiales nanoestructurados para la mejora de las propiedades
electroquímicas de los electrodos es una de las estrategias más utilizadas recientemente
[1,2]. En este trabajo, los materiales La0.8Sr0.2Fe1-xTixO3 utilizados como electrodos
simétricos para pilas de combustible de óxidos sólido (SOFC) han sido preparados mediante
el método de spray-pirólisis infiltrando sobre una matriz porosa de Ce 0.9Gd0.1O1.95 (CGO) y
en forma de nanocomposite sobre electrolitos de YSZ y LSGM.
La deposición se realizó 300 ºC y posteriormente se calcinó a 800 ºC para obtener
la fase cristalina, sin observar ninguna reflexión adicional que pudiera deberse a la
formación de fases secundarias. El grosor y la microestructura de los materiales infiltrados
(Fig. 1. a,d) y nanocomposite (Fig. 1. b-c;e-f) se estudió mediante SEM y TEM.

HAADF

HAADF

LSFT CGO

La resistencia específica de polarización (ASR) de los materiales infiltrados y
nanocomposite son un orden de magnitud más bajos que los mismos electrodos preparados
por métodos tradicionales (screen-printing), obteniendo valores de 0.21 Ω·cm-1 y 0.17 Ω·cm1 en aire y H , respectivamente, para La Sr Fe Ti O infiltrado. La incorporación de Ru
2
0.8
0.2
0.8 0.2 3
permite la utilización de hidrocarburos como combustible, dando lugar a valores de 0.20
Ω·cm-1 a 700 ºC en CH4.
Referencias
[1] L. dos Santos-Gómez et. al, J. Power Sources, 2012, 319, 48-55.
[2] T.Z. Sholklapper et. al, Nano Lett., 2007, 7, 2136-2142.
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Ca-Looping for Thermochemical Energy Storage
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Ca-Looping process has arouse interest as a high temperature thermochemical energy
storage (TCES) system [1]. The process consists of the reversible reaction between CaO
and CaCO3. Within the framework of the H2020 European project SOCRATCES [2], a novel
pilot plant has been built in Seville with the aim to demonstrate the viability of the integration
of the Ca-Looping process in concentrated solar power to store solar energy (CSP). The
plant is composed of two separate reactors: one for calcination in the air atmosphere at high
temperatures (∼1000ºC) and a carbonator that operates in CO2 at 800ºC. The facility
involves 12 heliostats which heat the reactor to drive the endothermic decomposition of
CaCO3. Once the calcination reaction is complete, the resulting CaO is translated by means
of a pneumatic system to the carbonator reactor where is placed in contact with a CO2
atmosphere to induce the reverse exothermic reaction and produce energy on-demand.
Here, we discuss the
feasibility of the process
considering the preliminary
results obtained from the
tests carried out in the plant.
An overview of the procedure
shows an evolution of the
process
requirements.
Figure 1 illustrates the
conversion attained during
several cycles. As it may be
Figure 1: Calcination and carbonation evolution with the cycle
seen, the calcination degree
number for tests done in the pilot plant
achieved is over 70%. On the
other hand, carbonation results show a decay in the performance related to the deactivation
of the CaO. These results are encouraging about the feasibility of the scale-up. As the plant
is operating and there is still a learning curve about processes and operation conditions, a
series of adjustments will be made to improve calcination/carbonation cycles and generate
additional information. Therefore, there is a positive trend towards as the system is adjusted
and experience and knowledge in the technology are gained.
References
[1]
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New organic-inorganic halometallates [A][FeCl4] plastic crystals for
electric and thermal energy storage
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In the last decades, plastic crystals, that are molecular compounds with a phase transition
to a state that possess some orientational or conformational degree of freedom, have been
intensively studied for thermal energy storage applications due to their extremely large latent
heat induced by the phase transition.[1]
In this context, we have recently reported that the organic-inorganic hybrid plastic crystal
[(CH₃)₃S][FeCl4] exhibits a first-order phase transition with a relatively large latent heat
(≈ 40 kJ kg-1) and a large and sharp change a dielectric permittivity.[3] Therefore, these
materials can be useful for both thermal energy storage and electrical energy storage into a
capacitor and it is one of the scarce examples of multienergy storage materials.
In the search for new plastic crystals with potential capability to be multienergy storage
materials, we focused on hybrid plastic crystals with general formula [(Et)3(XMe)N][FeCl4] (X
= Cl, Br). The synthesis of these compounds is very easy and they can be obtained as single
phases by slow evaporation of a mixture of (Et)3(XMe)X and FeCl3 at room temperature. The
crystal structure of [(Et)3(XMe)N][FeCl4] materials was elucidated by powder and single
crystal X-ray diffraction. By differential scanning calorimetry (DSC), it was observed that
these compounds exhibit a first order transition and the latent heat associated to the phase
transition was determined. Additionally, the dielectric response of the obtained materials was
studied, and they exhibit a sharp dielectric transition associated to the phase transition.
Therefore, this new family of [(Et)3(XMe)N][FeCl4] (X = Cl, Br) compounds has interesting
thermal and electrical properties that make them good candidates to be used as multienergy
storage applications.

Referencias
[1] (a) J. Font et al., Sol. Energy Mater., 1987, 15, 299-310; (b) M. Barrio et al., Sol. Energy Mater., 1988, 18, 109115.
[2] (a) P. González-Izquierdo et al., J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 4453-4465; (b) D. Li et al., Inorg. Chem., 2019, 58,
655-662.
[3] Salgado-Beceiro, J. et al., J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 13686–13694
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Computational Modeling of Spin-Crossover systems:
From molecules to Crystals
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Due to their inherent technological applications as molecular level switches, Spin-Crossover
systems (SCO) are the focus of intense research both in chemistry. SCO molecules display
two alternative electronic states with similar energies accessible by means of an external
stimulus, most commonly the temperature, which grants access to the manipulation of an
electronic structure property using a macroscopic perturbation. However, designing SCO
systems that undergo the transition at specific conditions is a difficult problem
In this presentation, the use of electronic structure methods at the Density Functional Theory
(DFT) level to compute the transition temperature (T1/2), a key physical parameter in the
characterization of such systems, will be outlined.[1] A proper benchmarking of different DFT
methods to compute spin-state energies for first row transition metal systems (d4 to d7) will
be presented. This computational approach allows us to understand the experimental trends
observed on T1/2 for several families of SCO systems in terms of their underlying electronic
structure. Our methodology has been able to explain the origin of the SCO phenomena in
organometallic complexes such as the [Mn(CpR)2] (R = Me, iPr or tBu) and [Cr(indenyl)2],[2,3]
as well as other unusual systems, such as low-coordinated Fe(II) complexes. [4,5]
Finally, an expansion of the presented methodology to account for crystal packing effects
will be presented. Using a specifically calibrated DFT-U method, accurate spin-state
energies for FeII and FeIII SCO systems can be computed at the solid state, in excellent
agreement with experimental thermochemical data.[6]
The presented results validate the use of DFT methods not only to model experimentally
reported systems, but also to explore the virtual screening of new SCO systems using
computational tools

References:
[1] J. Cirera, M. Via-Nadal, E. Ruiz, Inorg. Chem., 2018, 57(22), 14097-14105
[2] J. Cirera. E. Ruiz, Inorg. Chem., 2018, 57(2), 702-709
[3] L. Navarro, F. Rodriguez, J. Cirera, Dalton Trans., 2021, 50, 8704-8710
[4] J. Cirera, E. Ruiz, Inorg. Chem., 2016, 55(4), 1657-1663
[5] F. Milocco, F. de Vries, I. M. A. Bartels, R. W. A. Havenith, J. Cirera, S. Demeshko, F. Meyer, E. Otten,
J. Am. Chem. Soc, 2020, 142(47), 20170-20181
[6] S. Vela, M. Fumanal, J.Cirera, J. Ribas-Arino, Phys. Chem. Chem. Phys, 2020, 22(9), 4938-4945
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Catalizadores BaxMnO3 y BaxFeO3 para la oxidación de CO
A. Díaz Verde, V. Torregrosa Rivero, S. Montilla Verdú, M. J. Illán Gómez
Grupo de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente, departamento de Química Inorgánica,
Universidad de Alicante, Av. Alicante s/n, San Vicente del Raspeig, Alicante, España, alvaro.diaz@ua.es

Los óxidos mixtos con estructura tipo perovskita (ABO 3) presentan propiedades catalíticas
interesantes para el control de la contaminación atmosférica, siendo además una
alternativa al uso de catalizadores basados en metales nobles. Se ha demostrado que la
actividad catalítica está determinada por la naturaleza del metal B y que la adición de
algunos metales de transición mejora las propiedades redox (relacionadas con el cambio
del estado de oxidación del metal B y con la formación de vacantes de oxígeno) y, por
tanto, la eficacia del catalizador. Por otra parte, la elevada selectividad a CO 2 observada
en una serie de catalizadores BaMnO3 y BaFeO3 utilizados para la oxidación de carbonilla
diésel y gasolina reveló su alta capacidad para oxidar CO a CO 2 [1,2]. Con el objetivo de
aumentar la actividad catalítica de las perovskitas para la oxidación de CO (en
condiciones similares a las de los gases de escape de los motores de gasolina de última
generación), en este trabajo se analiza el efecto de la no estequiometría en Ba y, para
ello, se han sintetizado dos series de perovskitas: BaxMnO3 y BaxFeO3 (x = 1 y 0,7),
designadas como BM/B0,7M y BF/B0,7F, respectivamente. Las perovskitas se han
preparado mediante el método sol-gel, se han caracterizado mediante DRX, RTP-H2, XPS
y DTP-O2; y se ha determinado su actividad catalítica para la oxidación de CO mediante
experimentos realizados en condiciones de Reacción a Temperatura Programada (RTP),
utilizando una mezcla de CO (0,1 %) y de O2 (1 %) en He.
Los datos de conversión de CO
mostrados en la figura revelan que todos
los catalizadores son activos para la
oxidación de CO, siendo las perovskitas
basadas en manganeso las más activas,
debido a las mejores propiedades redox
del Mn. Además, se observa que la
disminución del contenido en Ba
incrementa notablemente la actividad de
los catalizadores basados en Mn, debido
al incremento en la cantidad de vacantes
de oxígeno superficiales. En las
perovskitas basadas en Fe, la ausencia
Figura 1. Perfiles de conversión de CO
de dicho efecto parece deberse a un
en condiciones de RTP.
cambio en la estructura de los sólidos.
Agradecimientos. Los autores agradecen la financiación económica al Gobierno de España
(MINCINN:Proyecto PID2019-105542RB-I00)), a la Unión Europea (Fondos FEDER) y a la Generatilat
Valenciana (Proyecto Prometeo II 2018/076).
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Adición de niobio para la mejora catalítica de paladio en el
reformado en seco de metano
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CH4 y CO2 son los principales gases causantes del calentamiento global [1]. Su utilización
para obtener gas de síntesis y otros productos valiosos para la industria como amoníaco,
ácido acético, metanol, dimetil éter, etc. [2] es un gran reto. La producción de gas de
síntesis a partir de CH4 y CO2 tiene lugar a altas temperaturas (> 700 ºC) en presencia de
catalizadores que suelen desactivarse por depósitos carbonosos [3]. En éste trabajo se
evaluó cómo la adición de Nb puede prevenir la desactivación del Pd, minimizando la
formación de coque en la reacción de reformado en seco de metano (DRM). Se
sintetizaron catalizadores bimetálicos de Pd y Nb (con relaciones Pd/Nb=0.5, 1 y 2)
soportados sobre sílice comercial, con un porcentaje en peso total del 2 %.
Los resultados catalíticos evidenciaron
que la adición de Nb mejora la actividad
catalítica y los valores de conversión de
CO2, señalando un mecanismo bifuncional para estas muestras, donde el
CH4 se activa en los centros de Pd y el
CO2 en los de Nb. La actividad catalítica
se explica en términos de interacciones
Pd-Nb, dispersión de especies de Nb y
cambios en las fortalezas del sitio ácido.
Y la estabilidad catalítica se puede
explicar en términos de reoxidación de
sitios activos, siendo la muestra más
estable, Pd/Nb=2, la menos reoxidada
durante la reacción.
La adición de Nb a catalizadores de Pd en la reacción de DRM es una alternativa
prometedora para preparar catalizadores altamente activos y estables.
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Efecto de la Adición de Ru como Promotor en Catalizadores Co/TiO2 para
la Síntesis de Fischer-Tropsch
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La síntesis de Fischer-Tropsch (FT) tiene como objetivo convertir catalíticamente el gas de síntesis, derivado del gas
natural, carbón u otras materias carbonosas, en hidrocarburos superiores. Esta reacción ha sido extensamente estudiada,
describiéndose en la literatura como la naturaleza, estructura y tipo de soporte, así como el metal activo y los promotores
utilizados, tienen una gran influencia en la actividad y selectividad del catalizador. En el presente trabajo se han preparado
una serie de sistemas catalíticos monometálicos Co/TiO2 y bimetálicos CoRu/TiO2 (10 wt%Co, 0.5 wt%Ru, cargas
nominales), con el fin de estudiar el mecanismo de actuación del Ru como promotor en la selectividad y actividad catalítica.
Estos sistemas catalíticos fueron sintetizados mediante el método de humectación incipiente y su actividad catalítica se
determinó mediante el uso de un reactor tubular de lecho fijo a 10 bares de presión y analizando la corriente gaseosa
mediante cromatografía de gases. El catalizador se redujo en flujo de H2 a 400ºC durante 13h y posteriormente se llevó a
condiciones de reacción, 260ºC, 1.0Mpa, H2/CO = 2. Las propiedades fisicoquímicas más relevantes se determinaron
mediante diversas técnicas de caracterización superficiales y estructurales, incluyendo TPR, XRD, STEM, XPS, IR o
fisisorción, con el objeto de correlacionar dichas propiedades con la actividad catalítica.
El estudio llevado a cabo por TPR (Figura 1a), mostró un perfil con al menos dos procesos de reducción bien diferenciados
en los catalizadores monometálicos, y que pueden ser asociados a la reducción de Co3+ y Co2+. Se puede observar como
estos dos procesos de reducción se mantienen en las muestras bimetálicas, pero a una menor temperatura. Este efecto,
probablemente debido a un proceso de spillover de hidrógeno, hace aumentar significativamente el porcentaje de cobalto
métalico presente tras el tratamiento de reducción. La mayor reducibilidad del cobalto en las muestras con rutenio fue
confirmada mediante experimentos de XPS. El estudio estructural llevado a cabo por HAADF puso asimismo de manifiesto
una mayor dispersión de la fase metálica en las muestras con rutenio, lo que podría también afectar a la mayor reducibilidad
observada mediante TPR. Los resultados de DRIFTS (Figura 1b) muestran la presencia de especies de Co-CO puente en
las muestras monometálicas, sin embargo, en los catalizadores con rutenio predominan las especies CO lineales, que
podrían estar relacionados con su mayor actividad catalítica.
2060
1995
1948

1863

10Co/TiO2-P90

10Co0.5Ru/TiO2-P25

Absorbancia (u.a.)

Co10/TiO2-P25

Señal TCD (u.a.)

F-B3

10Co0.5Ru/TiO2-P90
100

200

300

400

500

600

700

800

900

2068

2300

2200

Temperatura (ºC)

2100

2000

1900

1800

1700

Número de Onda (cm-1)

Figura 1. a) Perfil de H2-TPR y b) espectros DRIFTS de los sistemas Co/TiO2 y CoRu/TiO2.

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en las reactividades llevadas a cabo. Se observa como los sistemas
catalíticos monometálicos presentan una muy baja actividad catalítica. Este hecho puede estar relacionado con la fuerte
interacción metal-soporte conocida como efecto SMSI. Sin embargo, los catalizadores bimetálicos presentaron una
conversión entorno al 32% y una selectividad elevada a hidrocarburos pesados, poniendo así de manifiesto el efecto positivo
sobre la actividad que supone la adición de rutenio.

Tabla 1
Actividad y distribución de productos catalizadores Co/TiO2 y CoRu/TiO2.
Condiciones de reacción: T = 260ºC, P = 1.0 MPa, H2/CO = 2.
Selectividad (%)
Catalizador
Conversión (%)
CH4
C2-C4
C5+
10%Co/TiO2-P25
4
20
30
45
10%Co0.5%Ru/TiO2-P25
33
27
24
47
10%Co/TiO2-P90
0.5
10%Co0.5%Ru/TiO2-P90
32
23
24
51

CO2
5
2
2
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Eficiencia de la irradiación microondas en la síntesis de sílice MCM-41
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Los materiales mesoporosos ordenados ganaron prominencia en varias aplicaciones
industriales, debido a sus características texturales, una estructura de poro definida, alta
área superficial y la accesibilidad de muchos grupos funcionales en su superficie,
actuando, así como buenos adsorbentes y catalizadores. En 1992, los científicos de Mobil
Oil Corporation informaron sobre la primera familia de sílices ordenadas llamada M41S,
sintetizada en un medio básico utilizando un tensioactivo como conductor de la estructura.
La sílice MCM-41 es un material mesoporoso con una estructura de poros ordenada y
canales hexagonales, tamaño de poro uniforme y alta área superficial (600-1300 m2 g-1).
Generalmente, se sintetizan mediante un proceso hidrotermal con calentamiento
convencional en autoclave, utilizando altas temperaturas y tiempos prolongados [1]. Con
el fin de reducir el gasto energético de este proceso, el uso de la irradiación microondas
se presenta como una técnica más limpia y eficiente en el proceso de síntesis, ofreciendo
ventajas, como la reducción del uso de disolventes, menor tiempo de reacción y una
rápida transferencia de energía [2,3]. En este trabajo se evaluaron las propiedades
estructurales, químicas y morfológicas de la sílice MCM-41, sintetizada en un reactor
microondas en diferentes condiciones de tiempo (1 y 2h) y temperatura (60 y 80 ºC). Los
materiales se caracterizaron por análisis textural (BET), FTIR, XRD, SEM y TEM. Fue
posible obtener sílices MCM-41 con menor tiempo de síntesis (1 y 2 h) en comparación
con el método hidrotermal clásico (24 h). Las sílices MCM-41 tenían un área superficial
entre 960 y 1220 m2 g-1. Los resultados de FTIR, DRX, MEV y TEM confirmaron las
características estructurales y morfológicas del MCM-41, demostrando que mediante la
irradiación microondas es posible obtener sílices con buenas propiedades fisicoquímicas,
demostrando ser una síntesis eficiente para materiales mesoporosos ordenados.
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Important advance about catalytic isomerization of allylic alcohols in
water
B. López-Sánchez,1 F. Scalambra2 and A. Romerosa3.
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The isomerization of linear[1] and cyclic allylic alcohols, 2-buten-3-ol, 1-penten-3-ol,
1-hexen-3-ol, 1-hepten-3-ol, 1-octen-3-ol and 2-cyclohexenol in water mediated by
[RuCp(PTA)2(H2O-kO)](CF3SO3)

(1)

(PTA=1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane)

was

successful obtaining. The characterization of the catalytic reaction intermediates showed as
they are η2-allylic alcohol complexes with formula [RuCp(exo-η2-CH2=CH-CHOH(R)(PTA)2]+ (R= CH3 (2), CH2-CH3 (3), (CH2)2-CH3 (4), (CH2)3-CH3 (5) or (CH2)4-CH3 (6)).
The crystal structures of 2, 3, 4, 5 and 6 reveal that Ru atom is coordinated with a distorted
pseudo-octahedral geometry by one η5-Cp, two PTA, and one exo-η2-CH2=CH-CHOH-R
ligand (Figure 1). The NMR studies showed that the coordinated allylic alcohol is in
dissolution thermodynamically in equilibrium between one exo- and an endo-η2-CH2=CHCHOH-R conformer, which is strongly influenced by water.[2] Additionally, complex 1 showed
significant catalytic activity for the isomerization of 2-cyclohexenol in solvents such as water
(TON=647) and byphase system (H2O/Cyclohexane) (TON=3420, occurring up 6 runs) but
also in methanol, suggesting that water is not mandatory for accomplishing the isomerization
reaction.[3]

Figure 1. Crystal structures of 2, 4 and 6.
Acknowledgements. We acknowledge Junta de Andalucía for the FEDER project
PY20_00791 and PAI group FQM-317.
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Estudio del rol del catión Cu2+ en la mejora de la oxidación
fotocatalítica de NO promovida por el hidróxido doble laminar
Zn2-xCuxCr-CO3
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Los óxidos de nitrógeno, NOx (NO + NO2) están
considerados como uno de los mayores
contaminantes atmosféricos debido a sus efectos
perjudiciales, tanto medioambientales (smog
fotoquímico, ozono troposférico o lluvia ácida) como
en la salud humana (enfisemas pulmonares,
bronquitis, etc) [1]. La oxidación fotocatalítica de
estos gases con diferentes compuestos (TiO2, gC3N4, ZnO, etc.) supone un método efectivo para
reducir su concentración en el aire. Actualmente,
debido a la búsqueda de nuevos fotocatalizadores
más
económicos
y
medioambientalmente
sostenibles, los hidróxidos dobles laminares (HDL)
se
muestran
como
fotocatalizadores
muy
prometedores. Estos compuestos, presentan una
serie de características (facilidad de incorporación de
diferentes cationes metálicos en su estructura, distribución uniforme de estos en todo el
material, estequiometria variable, etc.) que permiten que puedan diseñarse para mejorar
su capacidad de absorción lumínica en diferentes regiones del espectro solar [2].
En este sentido, se sintetizó el LDH ZnCr-CO3 utilizando el método de coprecipitación,
con una relación Zn/Cr = 2. Además, se llevó a cabo la sustitución del Zn por Cu en un 10
y un 20%, al objeto de incrementar su actividad fotocatalítica. Las muestras fueron
posteriormente caracterizadas con técnicas como XRD, XPS, FT-IR, ICP-MS, TG, SBET,
SEM y Reflectancia Difusa (DR). Los resultados fotocatalíticos indican que las muestras
que contienen cobre presentan una mayor eficiencia fotocatalítica y una alta selectividad
hacia la oxidación completa de los gases NOx, tanto con luz UV como Vis. Además, el
análisis mediante DFT sugiere que la presencia de iones Cu2+ en la estructura del HDL
introduce nuevos estados energéticos en la banda de valencia, que favorecen la producción
y movilidad de los portadores de carga e-/h+ y una mayor producción de especies •𝑂2− y
•𝑂𝐻 − , de acuerdo también con los resultados de EPR. Lo anterior, junto con los espectros
DRIFTS permitieron proponer un mecanismo fotocatalítico específico.
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Bis-heterometallic RAPTA type complexes as antiproliferative agents
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Ruthenium(II)-arene RAPTA-type compounds have been extensively explored for their
medicinal properties.[1] The general formula of RAPTA family complexes is ([Ru(ƞ6arene)(PTA)X2], (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane). Our research group has
investigated the possibilities of the ligand dmPTA (N,Nˊ-dimethyl-1,3,5-triaza-7phosphadamantane) and its parent ligand dmoPTA (3,7-dimethyl-1,3,7-triaza-5phosphabicyclo[3.3.1]nonane), which shows interesting coordinative properties with ability
to form bis-metallic Ru-M complexes.[2] In this communication we present the new bismetallic RAPTA-type complexes [Ru(η6-p-cymene)(Cl)2(µ-dmoPTA-P,N,N’)- MCl2] (M =
Co2+, Ni2+, Zn2+) (Fig. 1). The study of antiproliferative activity of the obtained complexes
against colon cancer cell line Caco-2/TC7 displayed the significant influence of second metal
on antiproloferative properties of the monometallic complexes [Ru(6- pcymene)(Cl2)(dmoPTA)] (Fig. 1c). The result obtained showed that the complexes display
different properties and action mechanism depending on the nature of metal, M, bonded to
the CH3NdmoPTA atoms.
a

b

c
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Fig. 1 a) Mono and bis-heterometallic RAPTA type
complexes. b) Crystal structure of some of the
mono
and
bis-metallic
complexes.
c)
Antiproliferative activity of synthesized complexes
toward tumor Caco-2/TC7 cell line in vitro.
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Water-soluble silver complexes with ligands derived from amino acids
(NHC and imidazolium-carboxylate): synthesis and properties
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Water-soluble N-Heterocyclic Carbenes (NHCs) and chiral imidazolium-based carboxylate
compounds have played an important role in recent decades.1 Following our interest in the
use of amino-acid derived imidazolium-based carboxylate and NHC ligands,2 we decided to
explore the preparation of new silver complexes. Reaction of imidazolium precursor HImR
(R = H, 1a; Me, 1b; iPr, 1c and 1c’; iBu, 1d; sBu, 1e and tBu, 1f) with Ag2O (or AgNO3,
alternatively) in alkali aqueous solution afforded NHC complexes, {Ag[NHCR]2}3- (R = H, 2a),
{Ag[(S,S)-NHCR]2}3- (2a-e) and {Ag[(R,R)-NHCR]2}3- (R = iPr, 2c’) as colourless solids (X-ray
structure of complex 2a shown in Figure 1a). Conversely, complexes [Ag(ImR)] (3a-f), where
ImR is 2,2'-(imidazolium-1,3-diyl)di(2-alkylacetate), were prepared by treatment of
compounds HImR, 1, with Ag2O in dried methanol. At the solid state (see Figure1b,c for 3c,e),
they are one- or two-dimensional coordination polymers, in which silver cations are
connected via chiral anions with unprecedented coordination modes. Other details about the
synthesis, characterization and properties of these compounds will be presented and
discussed in this communication.

(a)

(b)

(c)

Figure 1. (a) X-ray structure of {Ag[NHCH]2}3- (2a). (b) Asymmetric unit of {Ag[(S,S)-ImiPr]}n
(3c). (c) Asymmetric unit of {Ag[(S,S)-ImsBu]}n (3e).
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Metalocinios: nuevas aplicaciones en refrigeración barocalórica
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Durante las últimas décadas los compuestos organometálicos han despertado mucho
interés por sus posibles aplicaciones no sólo en el ámbito de la catálisis[1] sino también en
el de biomedicina[2], dispositivos magnéticos moleculares[3], etc. Dentro de esta amplia
familia de compuestos se encuentran los conocidos como metalocinios: sales de complejos
sandwich de fórmula general [Cp2M][X], Cp: ciclopentadieno (C5H5), M: metal de y X :PF6-,
Cl-, BF4-, etc., Aunque estos compuestos han pasado relativamente más desapercibidos
hasta el momento, sí es conocido que la mayoría de ellos presentan comportamiento de
cristales plásticos (PC) ya que cuentan con transiciones sólido-sólido entre una fase
ordenada y otra altamente desordenada, fenómeno que se produce en a distintas
temperaturas dependiendo del metal y del anión[4].
En este trabajo exploramos la potencialidad de algunos de ellos en un campo nuevo, en el
que nunca habían sido estudiados hasta el momento, y que es el de la refrigeración
barocalórica en estado sólido, en la que nuestro grupo de investigación trabaja muy
activamente en los últimos años. En este contexto conviene señalar que para que un
material despierte interés en este campo se necesita que sea muy sensible a la presión
hidrostática y que la aplicación de este estímulo induzca una transición sólido-sólido con un
gran cambio de entropía isotérmico asociado. Y entre otros parámetros relevantes también
debe de presentar una temperatura de trabajo próxima a temperatura ambiente.
Por ello para este estudio seleccionamos como compuestos de partida los metalocinios
[Cp2M][PF6] (M = Fe, Co), descritos inicialmente por D. Braga et al. [5], ya que ambos
presentan una transición a PC ligeramente por encima de temperatura ambiente.
La muestra de hierro utilizada es este estudio la sintetizamos en nuestro laboratorio a través
de la oxidación del ferroceno, mientras que en el caso de la de cobalto utilizamos una
muestra comercial (de Sigma Aldrich). Para evaluar sus propiedades barocalóricas.
realizamos estudios en un calorímetro diferencial de barrido aplicando simultáneamente
presión (VPDSC). Los dos compuestos mostraron un enorme coeficiente barocalórico,
abriendo así nuevos horizontes para esta familia de compuestos en el campo de materiales
barocalóricos y sus aplicaciones en refrigeración en estado sólido.
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RMN en estado sólido y Difracción de Rayos-X de Monocristal
Aplicados al Estudio de Complejos de Cobre, Cobalto y Zinc
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La química de coordinación es un área en constante expansión con la síntesis de nuevos
ligandos que permitan mejorar las propiedades de diversos complejos metálicos en lo
referido a la generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) generadas a partir de
H2O2. En particular, el empleo de moléculas que contienen la funcionalización de tipo gemdiol [-C(OH)2] presentan particular interés debido a la versatilidad en la funcionalización
química obtenida en el ligando como así también la arquitectura de coordinación obtenida.
Un ejemplo de ello son los complejos de cobre y cobalto obtenidos para el 4piridincarboxaldehído donde se obtienen dos isoestructuras en las que los grupos aldehído
se transforman en hemiacetales [-CH(OCH3)OH] y en dihidrógeno ortoésteres [C(OH)2(OCH3)] (Fig. 1) [1]. En este sentido la complementación de la cristalografía de rayosX de monocristal fue de crucial importancia para evidenciar la conversión química
mencionada que no había sido reportada hasta el momento. Sin embargo, en casos donde
la obtención de material cristalino se ve dificultada, la Resonancia Magnética Nuclear en
estado sólido (RMN-es) en complementación con técnicas de cálculo de DFT y
Espectroscopía Paramagnética Electrónica (EPR) son de gran utilidad para poder resolver
la estructura a escala atómica si bien los iones paramagnéticos afectan fuertemente los
desplazamientos químicos (Fig. 1). En este sentido, ejemplificaremos la posibilidad de
confirmar la funcionalización química y la generación de ROS por EPR en una amplia
variedad de ligando orgánicos entre los que encontramos piridincarboxaldehídos [1] y
acetilpiridinas y iones cobre y cobalto. Además, mostraremos como es factible analizar la
composición bulk y monocristalina empleando RMN-es en complejos de Zinc.

Figura 1. Funcionalización química observada para el 4-piridincarboxaldehído y los
estudios de RMN-es, Rayos-X y EPR para los complejos de Cu(II) en acetilpiridinas.
Referencias
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El ligando 1,3,5-triaza-7-fosfatriciclo[3.3.1.13,7]decano, generalmente conocido como PTA,
es una de las fosfinas solubles en agua más populares debido a sus buenas propiedades
coordinativas que inducen interesantes propiedades electrónicas en el metal coordinado,
sino que también inducen solubilidad tanto en agua como en disoluciones acuosas, así
como otras propiedades interesantes. Este ligando y sus derivados suelen ser fáciles y
económicos de sintetizar, a partir de reactivos asequibles y fáciles de obtener. Además,
tanto el PTA como sus derivados son estables en estado sólido como en disolución acuosa
y orgánica. Otra característica interesante es que disponen de posiciones de coordinación
químicamente diferenciadas: un átomo de P y tres de N. Hemos dedicado parte de nuestro
esfuerzo investigador a la síntesis y estudio de los complejos, la mayoría con rutenio, con
PTA y algunos de sus derivados como el N-monometilado mPTA (N-metil-1,3,5-triaza-7fosfaadamantano), el N-bismetilado dmPTA (N,N'-bismetil-1,3,5-triaza-7-fosfaadamantano)
y el dimetilado abierto dmoPTA (3,7-dimetil-1,3,7-triaza-5-fosfabiciclo[3.3.1] nonano). Los
complejos metálicos obtenidos han mostrado una gran variedad de estructuras interesantes
y propiedades valiosas, desde catálisis homogénea hasta actividad biológica.[1,2] Algunos
de los complejos son fotoactivos bajo luz visible, siendo útiles como componentes de células
solares y dispositivos ópticos. El ligando dmoPTA es una plataforma útil para sintetizar
complejos bis-heterometálicos, que muestran valores elevados de GI50 frente a líneas de
células tumorales sólidas (GI50 = 0,17−0,29 μM) mucho más altos que los observados para
los fármacos de platino conocidos y los complejos de rutenio descrito hasta ahora.
Finalmente, debido a la capacidad de estos ligandos para coordinarse por P y N, se
sintetizaron nuevos polímeros heterometálicos solubles en agua, que muestran nuevas
propiedades significativas, como ser termogeles en agua y autoorganizarse alrededor de
canales de agua en disolución para dar lugar a sistemas porosos flexibles en estado sólido
o formar sistemas planos esfoliables.[3]
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Síntesis de bronces ortorrómbicos Mo-V-O: El papel de la presencia
de teluro en las propiedades físico-químicas y catalíticas
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En las últimas dos décadas, ha aumentado el interés en la síntesis y caracterización de
bronces de óxidos mixtos como catalizadores, en especial aquellos con estructura de
bronce ortorrómbico, debido a la formación de estructuras con canales de 4 a 7 miembros
(vacíos o parcialmente ocupados), en función de la combinación de octaedros MO6 y/o
bipirámides pentagonales MO7 [1]. Recientemente se ha propuesto la síntesis de materiales
Mo-V-O, con propiedades catalíticas interesantes [2], aunque menos efectivos que los
catalizadores multicomponentes. En este trabajo se muestran, comparativamente, los
resultados de la síntesis hidrotermal y la caracterización de materiales con diferentes
contenidos de teluro (relaciones Te/Mo entre 0 y 0,24; y V/Mo=0.35), frescos o tratados
térmicamente a 400ºC (en N2). Además, se presentan las propiedades catalíticas para la
deshidrogenación oxidativa (ODH) de etano a etileno a baja temperatura de estos
catalizadores y una correlación entre propiedades catalíticas y físico-químicas.
Los resultados de DRX y de microscopia electrónica de transmisión de alta resolución
HRTEM confirman la formación de la fase pura del bronce de óxido de molibdeno
ortorrómbico (ICSD 55097), presentando los materiales diferentes contenidos de teluro en
el catalizador, dependiendo de la concentración del teluro en el gel de síntesis (Fig. 1).
Estos materiales mantienen la estructura cristalina tras el tratamiento térmico a 400ºC.
Además, el estudio comparativo de materiales con y sin teluro en la estructura ortorrómbica,
muestra cambios morfológicos, y físico-químicos (determinados mediante la adsorción de
N2 o CO2, SEM-TEM y XPS) que condicionan la composición en superficie y las propiedades
catalíticas. En este sentido, se ha observado que la incorporación parcial de teluro (Te/Mo
entre 0.05 y 0.10) mejora sustancialmente la productividad a etileno durante la ODH de
etano, debido a los cambios morfológicos y la relación V4+/V5+ superficial.
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Fig. 1. Difractogramas de rayos X, SEM y TEM de
muestras con contenidos Te/Mo diferentes. A la
derecha, estructura del bronce ortorrómbico de
molibdeno y vanadio, señalando en rojo las
posiciones de incorporación del teluro en los
canales hexagonales.

30

2θ (º)

Referencias
[1] M.D. Soriano, E. García-González, P. Concepción, C.B. Rodella, J.M. López Nieto, Cryst. Growth Des., 2017,
17, 6320−6331.
[2] M. Sadakane, K. Kodato, N. Yasuda, S. Ishikawa, W. Ueda, ACS Omega, 2019, 4, 13165-13171.

PÓSTERS

XIX Reunión del Grupo Especializado de Química Inorgánica
XIII Reunión del Grupo Especializado de Química de Estado Sólido
Sevilla, del 30 de enero al 2 de febrero de 2022

Synthesis of Ti/RuO2-TiO2 anodes by thermal decomposition using
different heating methods
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Mixed metal oxide anodes (MMO), initially developed for the production of chlorine in the
chloralkaline industry, have proven to be promising materials in environmental
electrochemistry, highlighted by their excellent electrocatalytic properties, low cost,
selectivity and stability [1]. The preparation of electrodes directly influences their properties
and characteristics. The most used methodology for the preparation of MMOs is thermal
decomposition, in which chloride solutions are dissolved in specific solvents to, after heating,
form a thin film of metallic oxides. In this context, this work studied alternative heating
methods, in addition to the use of unconventional solvent, with the aim of synthesizing
Ti/RuO2-TiO2 anodes. Additionally, the use of ionic liquids is a practice proven to reduce the
number of repetitions in the synthesis process, consequently reducing synthesis time and
costs [2]. These materials were prepared using the ionic liquid 2-hydroxyethylammonium
acetate as a solvent for the precursor solution. In addition, for the thermal decomposition
process, CO2 laser heating, microwave hybrid and electric oven (conventional) was used in
order to compare the influence of the heating method on anode morphology. The anodes
were heated to 400 °C. As a result, the X-ray diffraction analysis confirmed the formation of
the desired RuO2 and TiO2 oxides, additionally the Ru:Ti 30:70 metallic ratio was verified by
energy dispersive X-ray. Furthermore, the anode morphology was investigated by
microscopy scanning electronics (Figure 1) where the synthesis method had a significant
influence on the presence of pores and cracks. Finally, it can be concluded that the
innovative anode synthesis represents an advance in the preparation of solid-state materials
to be used in environmental electrochemistry.

Figure 1: Scanning electron microscopy images of the Ti/Ru0.3Ti0.7O2 anodes obtained after
heat treatments using furnace, microwave and CO2 laser.
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Las baterías Litio-Azufre (Li-S) pueden suministrar una energía hasta 5 veces mayor que
las de Li-ion [1]. Sin embargo, el azufre tiene una serie de inconvenientes que afectan
negativamente a la vida útil de la batería. El carbón es un prometedor aditivo (matriz
conductora) que puede solucionar gran parte de dichos inconvenientes [2]. El presente
trabajo se ha centrado en la optimización del método de fabricación de cátodos, mezclas
de Carbón-Azufre, para baterías de Metal-Azufre. Se han estudiado cuatro métodos de
preparación diferentes: (i) Melt Diffusion, (ii) Molienda en molino de bolas, (iii) Método de
CS2, y (iv) Desproporción del Na2S2O3.
Para poder comparar los resultados, todos los composites sintetizados tienen la misma
composición de 70% S y 30% C, lo cual ha sido comprobado mediante análisis
termogravimétricos. En todos ellos la matriz carbonosa empleada se trata de un carbón
activado comercial (Norit) con elevados valores en sus propiedades texturales (SBET = 1401
m2/g y Vp = 0,771 cm3/g).
Estos composites han sido empleados para preparar electrodos positivos, en celdas tipo
botón Li-S (modelo estándar CR2032), empleando Li metal como electrodo negativo y una
disolución de LiTFSI/LiNO3 en DOL:DME como electrolito. Las pruebas electroquímicas han
sido completadas en modalidad de ciclaje galvanostático a una densidad de corriente de
C/10 (167,5 mA/g). Los mejores resultados han sido obtenidos para los composites
preparados por Melt Diffusion, alcanzando capacidades específicas estables superiores a
1000 mAh/gs durante más de 100 ciclos sucesivos, y manteniendo una eficiencia
coulómbica cercana al 100%.

Figura. (a) Capacidad específica y (b) Eficiencia coulómbica de baterías ensambladas con cátodos
preparados mediante diferentes métodos.
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3D matrix structures engineering by thermal evaporation as anodes
for lithium-ion batteries
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Dependence on fossil fuels has caused an environmental emergency that has prompted an
evolution towards the use of renewable energy sources. In this energy model transition,
batteries as energy storage systems play a crucial role. In addition, the way of life of modern
society encourages a growing demand for energy. In this context, the development of a new
generation rechargeable batteries with high energy density is vital. Lithium (Li) metal anode,
with ultrahigh theoretical specific capacity (~3860 mAh g-1), the lowest redox potential (-3.04
V vs. standard hydrogen electrode) and low gravimetric density (0.534 g cm-3), is one of the
promising candidates for these high-energy-density batteries. However, the growth of Li
dendrites during electrochemical deposition, which leads to a low Coulombic efficiency and
safety concerns, has hindered its application on rechargeable Li-metal batteries. [1]
It is widely accepted that Li-dendrite formation and the subsequent low Coulombic efficiency
are two primary obstacles impeding Li- metal batteries. [2] In addition, other challenges
associated with Li-metal anodes include volume expansion, poor cycle life, capacity fading,
increased overpotential and potential safety hazards. It is commonly thought that Li dendrites
can mechanically pierce the separator, causing a shortcircuit in the cell that potentially
results on thermal runaway and explosion. [3]
Nearly all Li anode research in the past was only based on Li foil, so that Li plating or
stripping took place on a 2D surface. [4] It is well-known that, there is a maximum current
density that a planar foil can handle; understanding such a limit would be important for safe
and stable battery operation. The use of a 3D matrixes of Li offers opportunities for using
high current density, diminishing volume change and strengthening the Solid Electrolyte
Interphase (SEI). Additional attractive functions include mechanical and chemical stability
and Li-ion conductivity.
In this study, a 3D copper mesh substrate has been selected to analyze the thermal
evaporation process of metallic Li. The effect of different parameters, such as the applied
current to the Li crucible, have been studied in order to optimize the coating process. The
obtained Li films have been physiochemically characterized to finally carry out the
electrochemical analysis of the 3D-system.
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Effect of Cu current collector laser surface texturing on the
electrochemical performance of Li-ion batteries
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Nowadays important efforts are carried out by the industry to produce high added-value
products with new and better features, optimizing the use of its resources but without
increasing costs. Laser Surface Texturing is currently utilized as one of the best methods
to tailor the materials surface properties without altering their chemical properties in order
to provide that high added-value. [1] In the frame of the European Project Laser4Surf [2],
the surface of different materials used in a wide variety of applications (such as encoders,
bone or dental implants and batteries) has been treated with ultrashort-pulse lasers. By the
interaction of the ultrashort pulses with the material surface, periodic structures have been
created with high resolution at precise locations, the so-called Laser Induced Periodic
Surface Structures (LIPSS)[3,4] Those surface modifications will have an impact on the
performance of the final device.
In the present work the improvements achieved on the electrochemical performance of Liion batteries (LIBs) by the surface modification of the Copper current collector by LIPSS
will be presented. In a LIB, Cu and Al current collectors are being used for the negative
and positive electrode, respectively. Physicochemical properties of the obtained electrode
assemblies (i.e. adhesion of the active material to Cu current collector, micro- and
nanostructure…) and the electrochemical performance of the cells assembled with such
electrodes (cycling stability, C-rate performance, impedance and conductivity
measurements) have been studied and compared by us with electrodes prepared using
bare and C-coated Cu current collectors. Commercial nano-LTO (Li4Ti5O12) has been
chosen as negative electrode material and commercial NCA (Co-Al co-doped Lithium
Nickel Oxide) as positive electrode material, these electrodes have been used to assembly
half/full coin/pouch cells. The promising results we have obtained in half cells, LTO vs. Li
metal, at lab scale (coin cells) have been up-scaled to full pouch cell level. We will
therefore demonstrate that LIPSS are a highly efficient and cost-effective technique to
improve the performance of LIBs.[5]
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Síntesis, caracterización estructural y electroquímica de polimorfos
de MnO2 como cátodos en baterías de aluminio
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Los sistemas de almacenamiento de energía recargables han atraído la atención
para variadas aplicaciones. La tecnología ion litio (Li-ion) es la más comercial a pesar de
los numerosos inconvenientes de seguridad de sus componentes además de la escasez de
la materia prima. En paralelo se han ido desarrollando sistemas basados en metales
abundantes como el sodio, aluminio, magnesio, potasio o zinc. Entre ellas, las baterías de
ion aluminio (AIB) ofrecen una electroquímica reversible y prometedora (2980 mA h g-1 y
8050 mA h cm-3), incluso superando a Li-ion (3862 mA h g-1 y 4030 mA h cm-3). En este
trabajo se han desarrollado diversas alternativas de cátodos para AIB no acuosas. Las
celdas a estudiar están compuestas por aluminio metálico (ánodo), dióxido de manganeso
(cátodo) y un líquido iónico (electrolito).
Para ello se han sintetizado dióxidos de manganeso con estructura laminar (δ-MnO2
o birnesita) y tubular (α-MnO2, holandita o criptomelano) mediante sol-gel, hidrotermal y por
descomposición térmica. Estos fueron caracterizados estructuralmente mediante XRD,
XPS, TG, HRTEM y SEM. Finalmente se estudió su comportamiento electroquímico al
enfrentarlas a Al, utilizando como electrolito cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio (EMIC) con
AlCl3 (1:1, w/w). En ambos casos se observaron mecanismos reversibles y estables en la
carga y en la descarga.
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Síntesis y comportamiento electroquímico como ánodo de
batería de ion litio de Li4Ti5O12 dopado con azufre
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Con el objeto de mejorar las propiedades electroquímicas de Li4Ti5O12 (LTO) como ánodo
para baterías de ion litio, se ha abordado la sustitución parcial de oxígeno por azufre. El
efecto que tiene la mezcla de diferentes aniones sobre el potencial de reducción de los
metales de transición, así como, sobre el voltaje de las correspondientes baterías de litio ha
sido previamente descrito por métodos computacionales y demostrado experimentalmente
[1]–[3]. Para el caso que presentaremos, la menor electronegatividad de azufre conllevaría
una disminución del potencial de reducción de Ti4+. Por otro lado, el mayor tamaño del ion
S2- respecto al ion O2- podría influir en la movilidad del litio en la estructura.
Para investigar los dos efectos previstos se han preparado muestras de
composición nominal Li4Ti5O12-xSx con x=0, x=0.125, x=0.25 y x=0.375 (LTO-x) mediante
síntesis cerámica en ampolla de cuarzo sellada a vacío y se han caracterizado sus
propiedades electroquímicas (capacidad, voltaje, potencia y ciclabilidad).
En la Fig. 1, se puede observar
que las muestras con mayores
contenidos nominales de azufre (LTO0.25 y LTO-0.375) desarrollan una
capacidad específica menor que la que
tiene un contenido de azufre más bajo
(LTO-0.125). En ésta no solo aumenta la
capacidad, sino que soporta mejor,
incluso que LTO, altas intensidades de
corriente. Para hallar el origen de este
comportamiento se han llevado a cabo
diferentes estudios: estructural mediante
difracción de rayos X, morfológico
mediante SEM, y composicional
mediante EDS y XPS.
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Estudio de nanopartículas de níquel recubiertas por carbones
grafitizados como ánodo en baterías Li-ion
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Caballero, Julián Morales
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14071 Córdoba, España.
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Las baterías Li-ion son consideradas uno de los principales agentes responsables de la
revolución de los dispositivos electrónicos portátiles que comenzó hace varias décadas y
que ha cristalizado en las tecnologías de la información y las comunicaciones [1]. Los
electrodos basados en composites de materiales carbonosos y metales de transición se han
postulado como una alternativa prometedora a los tradicionales ánodos basados en grafito
Para sintetizar este material, se recurre a la descomposición térmica del complejo metaloleato en ausencia de oxígeno [2]. En este caso, se propone el uso de composites formados
por carbones grafitizados y nanocristales de níquel integrados en su estructura, los cuales
mejoran las propiedades de las baterías Li-ion.
Las nanopartículas de níquel obtenidas poseen un tamaño de en torno a 25 nm y se
encuentran bien dispersas y recubiertas por un carbón grafitizado macroporoso.
Como consecuencia de la estrecha interacción entre ambos componentes, se han
estudiado las propiedades electroquímicas del composite como ánodo para baterías Li-ion.
Los perfiles de descarga/carga registradas a 0,25 C (1C = 372 mA g-1) para este carbón son
más similares a los de los carbones grafitizados [3] que a los de los desordenados, como
los nanotubos de carbono [4]. A esta misma densidad de corriente, el electrodo proporciona
una capacidad de 723 mAh g-1 tras 60 ciclos, casi el doble de la capacidad teórica del grafito.
Las medidas a diferentes densidades de corriente (rate capability) confirmaron una caída
progresiva en la capacidad del electrodo. Cuando la corriente se restaura, el electrodo
recupera la mayor parte de la capacidad.

Figura. a) Curvas de descarga/carga a 0,25C (93 mA g-1) b) Test de rate capability
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El óxido de cerio (CeO2) es un material muy estudiado en los últimos años en diferentes
campos de aplicación que incluyen la catálisis, las celdas de combustible de óxido sólido,
el sensado de gases y el tratamiento de aguas. Además de estas aplicaciones, el CeO2
presenta propiedades muy prometedoras de cara a su uso como ánodo en baterías de ion
litio y supercondensadores: buena estabilidad estructural y rápida transformación Ce4+/Ce3+
[1].
Su respuesta electroquímica depende
sensiblemente de su microestructura, por
lo que se han estudiado diferentes
composites
nanoestructurados,
heteroestructuras con distintos dopantes,
con objeto de mejorar la respuesta
electroquímica, tanto en lo referido a
valores de capacidad como en
ciclabilidad a largo plazo [2,3].
En este trabajo se han preparado por
diferentes rutas de síntesis seis muestras
de CeO2 con distintas microestructuras:
tanto morfología como tamaño de
partícula. Se analizan las diferencias estructurales y microestructurales que presentan las
muestras y su influencia en la respuesta electroquímica de los ánodos preparados.
Para algunas muestras se obtienen valores de capacidad de  220 mA h g-1 a una velocidad
de 0.155 A g-1 tras 50 ciclos, y una excelente ciclabilidad a velocidades intermedias. Por
otra parte, se observa que se recupera a 0.31 A g-1 con valores de capacidad de  100 mA
h g-1 tras 550 ciclos y eficiencias cercanas al 100 %.
Referencias
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Composites de Óxidos Manganeso como cátodos en baterías acuosas
de Zn: Influencia de la interfase formada “in situ” a 2 V.
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En las baterías secundarias acuosas basadas en Zn (ZIB), el almacenamiento y la
conversión de energía se realiza a través de la transferencia de Zn2+ entre el cátodo y el
ánodo. Estos sistemas están siendo ampliamente estudiados, sobre todo los formadas por
electrolitos acuosos suaves, debido a sus técnicas de fabricación simples, alta densidad de
energía, seguridad intrínseca y viabilidad económica. En consecuencia, se espera que
sustituyan a las baterías de ion Litio como dispositivos de almacenamiento de energía a
gran escala [1-3].
En este trabajo se preparan y se evalúan un conjunto de materiales compuestos multifásicos
de óxido de manganeso (Mn2O3@Mn3O4 y
Mn3O4@Mn5O8), y un óxido de birnessita KxMnO2
como cátodos para baterías de iones de Zn (ZIB).
Estos electrodos se someten a 2 V utilizando como
electrolitos disoluciones acuosas de MnSO4 y
ZnSO4. El análisis estructural indica la formación de
especies de Zn y/o Mn que activan la interfase y
conducen a la mejora de la respuesta
electroquímica. Por primera vez, se demuestra que
una fase Zn4(SO4)(OH)6.xH2O recubre los
electrodos en la etapa de carga, contribuyendo a
extender la vida útil de las baterías. El electrodo
KxMnO2 con estructura de birnessita tiene una larga vida útil a bajas densidades de corriente
(122 mA h g -1 a 30 mA g -1 después de 50 ciclos) y buenas eficiencias (aprox. 99 %) en el
electrolito 0.1 M de MnSO4. En contraste, en el electrolito 0.5 M de MnSO4, la celda presenta
altos valores de capacidad específica a velocidades más altas, i.e. 150 mA h g -1 a 600 mA
g -1. En Mn5O8@Mn3O4 el buen rendimiento se debe al efecto sinérgico de los dos
componentes que forman el compuesto. Así, después de más de 100 ciclos, este
compuesto muestra valores de capacidad específica de 175 mA h g -1 a 2150 mA g -1 en el
electrolito 0.1M Mn2+/ 1M Zn2+.
Referencias
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE OXÍGENO CON ÓXIDOS MIXTOS
DE CERIA-PRASEODIMIA MEDIANTE EXPERIMENTOS DE PULSOS
EMPLEANDO 18O2. IMPLICACIONES EN LA REACCIÓN DE
COMBUSTIÓN CATALIZADA DE CARBONILLA GDI.
Juan Carlos Martínez Munuera 1, Marina Cortés Reyes 2, Avelina García García 1
...
1
Grupo MCMA/Dpto. de Química Inorgánica e Instituto Universitario de Materiales, Universidad de
Alicante, San Vicente del Raspeig, Alicante, a.garcia@ua.esl
2
Dpto. de Ingeniería Química/Facultad de Ciencias/Universidad de Málaga, Málaga, E-29071

El presente trabajo se basa en un estudio preliminar del comportamiento de varios óxidos
mixtos basados en ceria-praseodimia bajo pulsos de 18O2, a diferentes temperaturas, con
el fin de investigar su capacidad para interaccionar con oxígeno, tanto en el proceso de
almacenamiento como en el de liberación de oxígeno, mediante intercambio con su propio
oxígeno de la red, bajo condiciones que pueden simular aquellas existentes en los gases
de escape gasolina de tipo GDI (pulsos muy breves de oxígeno, seguidos de periodos
muy largos en inerte que emulen la composición de los gases de escape de un vehículo
propulsado a gasolina GDI) [1]. Es reseñable que este tipo de investigaciones apenas ha
sido publicado en la literatura. Para este propósito, se sintetizaron varias composiciones
de Ce/Pr preparadas por dos rutas de preparación diferentes (co-precipitación en medio
básico de los nitratos precursores y mezcla íntima en mortero de las misma sales, ambos
procedimientos seguidos de calcinación en aire a 500°C, 1 hora), al objeto de explorar sus
respuestas bajo varios pulsos isotópicos consecutivos de 18O2. El objetivo final es
establecer relaciones entre las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores [2], sus
capacidades para interactuar con el oxígeno y sus actividades en combustión de una
carbonilla modelo (Printex-U) bajo pulsos de 18O2 y largos períodos en atmósfera inerte.
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La Figura 1 representa la emisión del
principal producto de combustión de
la carbonilla (el isotopólogo C16O2)
para catalizadores ceria-praseodimia
de diferente composición, en función
del tiempo. La Figura muestra que
tanto el perfil durante el pulso de
oxígeno, como la cola de C16O2, que
refleja la intervención de las especies
de oxígeno activo del catalizador, son
muy dependientes de la formulación,
siendo los de respuesta más
satisfactoria, los óxidos mixtos de
alto contenido en praseodimio.
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Efecto del método de síntesis de catalizadores Ni-BaMnO3 para la
oxidación de CO
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Los óxidos mixtos con estructura tipo perovskita (ABO 3) se utilizan ampliamente en la
industria por su bajo precio, alta estabilidad, y buenas propiedades ópticas, magnéticas,
electrónicas y ferroeléctricas Las perovskitas presentan también interesantes propiedades
catalíticas que están determinadas por la naturaleza del metal B y que, además, se
pueden modular mediante la adición de algunos metales de transición que mejoran las
propiedades redox (relacionadas con el estado de oxidación del metal B y con la
formación de vacantes de oxígeno) y, por tanto, la eficacia del catalizador. Resultados
recientes han demostrado la elevada selectividad a CO2 de catalizadores basados en la
perovskita BaMnO3 para la oxidación de carbonilla diésel y gasolina [1,2]. Con el objetivo
de aumentar la actividad catalítica de las perovskitas para la oxidación de CO (en
condiciones similares a las de los gases de escape de los motores de gasolina de última
generación), en este trabajo se analiza el efecto de del método de incorporación de níquel
(durante el método de síntesis de la perovskita o mediante impregnación sobre la
perovskita previamente sintetizada) en la actividad catalítica de una perovskita BaMnO 3 en
la reacción d oxidación de CO. Las perovskitas se han preparado mediante el método solgel, se han caracterizado mediante DRX, RTP-H2, XPS y DTP-O2; y se ha determinado su
actividad catalítica para la oxidación de CO mediante experimentos realizados en
condiciones de Reacción a Temperatura Programada (RTP), utilizando una mezcla de CO
(1 %) y de O2 (1 %) en He.
Los datos de conversión de CO
mostrados en la figura 1 revelan que el
níquel aumenta la conversión de CO,
siendo el contenido en Ni más relevante
que el método de adición del mismo. Los
resultados de caracterización revelan
que los catalizadores con 5% de Ni son
los más activos porque disponen de una
mayor proporción de níquel en
superficie.
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Figura 1. Perfiles de conversión de CO para los
catalizadores dopados con Ni (BaMn1-xNixO3) e
impregnados (Y%Ni/BaMnO3). *El catalizador fue
impregnado con agua.
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Catalytic isomerization and oxidation of 3-methyl-2-cyclohexen-1-ol in
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The possibility to obtain fine chemicals through eco-friendly processes makes the
catalysis in green media a very attractive topic for the scientific community.[1] In the present
communication we present the results obtained by studying the catalytic isomerization of 3methyl-2-cyclohexen-1-ol in 3-methylcyclohexanone in water, dry CH3OH and byphase
system

mediated

by

complexes

[RuClCp(PTA)2]

(1)

and

[RuCp(PTA)2(H2O-

O)](CF3SO3)·3.5H2O (2). In addition, it was found that 3-methyl-2-cyclohexen-1-ol to 3methyl-2-cyclohexenone in water are both isomerized and oxidized catalytically by 1 and 2
when the reactions are carried out in an aerobic atmosphere. Both the isomerization and the
oxidation reactions are influenced by presence of water and the pH of the reaction medium.
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Figure 1. Isomerization and oxidation of 3-methyl-2-cyclohexenol mediated by 1 and 2 vs.
water in the reaction media. Conditions: 2 h, 70ºC, 1 mol% [Ru], H2O or dry MeOH when
nH2O/ nsubstrate=0.
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La catálisis heterogénea juega un papel clave en multitud de procesos de la industria
química, donde cada vez se presta una mayor atención al control de las propiedades del
catalizador a utilizar. Asimismo, la capacidad catalítica de un sólido está altamente
relacionada con su área superficial. En este contexto, se ha sintetizado NdNiO3 por varios
métodos de química suave, que permiten obtener sólidos con pequeño tamaño de partícula
y/o porosos. Este óxido con estructura tipo perovskita es conocido por su capacidad para
catalizar la oxidación del agua (OER) [1], el cual es un proceso clave como fuente de energía
limpia y alternativa al uso de combustibles fósiles.
La utilización de diferentes métodos de síntesis (sol gel, hidrotermal, coprecipitación) nos
permite obtener sólidos con tamaño de partícula nanométrico y diferentes morfologías.
Entre los métodos utilizados, destaca el método sol gel por el que hemos obtenido
nanopartículas de NdNiO3 con un tamaño inferior a 100 nm. Además, este método permite,
en una de sus etapas, la adición de plantillas como la sílice mesoporosa (SBA-15, KIT-6) o
esferas de polimetilmetacrilato (PMMA) que permiten obtener sólidos cerámicos con
estructura porosa ordenada compuesta de meso y macroporos, respectivamente [2,3]. La
adición de esferas de PMMA como plantilla en este método, genera poros de centenas de
nanómetros en la estructura manteniendo el pequeño tamaño de partícula del NdNiO3
(Figura 1). Esto permite aumentar de manera significativa el área superficial. Asimismo, el
control del tamaño de las esferas de la plantilla nos permite a su vez modificar el tamaño
de los macroporos.
Figura 1. Imagen de Microscopía de
Barrido del óxido NdNiO3 obtenido
por el método sol gel utilizando
esferas de PMMA de entre 2 y 5 μm
como plantilla.
100 nm
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Mixed iron oxides (II/III) with bulk magnetite structure (Fe3O4) have been optimized and
employed to prepare nanostructured composites with noble mono- (Pd) or bi-metallic
(Ag/Pd) particles. The (Ag)Pd-Fe3O4 nanocomposites developed have been tested as
catalysts for partial oxidation of methane at low temperature and ambient pressure.
Advancing in processes for methane direct transformation into value added chemicals is
consensually accepted as the key for ensuring sustainable development in the forthcoming
future. On the one hand, nanosized Fe3O4 particles with spherical morphology were
synthesized by an aqueous-based reflux method employing different Fe(II)/Fe(III) molar
ratios (2 or 4) and reflux temperatures (80, 95 or 110°C). The solids obtained from a
Fe(II)/Fe(III) nominal molar ratio of 4 showed higher specific surface areas which were also
found to increase on lowering the reflux temperature. The starting 80 m2 g-1 surface area
was enhanced up to 140 m2 g-1 for the resulting optimized Fe3O4-based solid consisting of
nanoparticles with a 15 nm average diameter. On the other hand, Pd or Pd-Ag were
incorporated post-synthesis, by impregnation on the highest surface Fe3O4 nanostructured
substrate, using a metal load within the 1-3 wt.% range and maintaining a constant Pd/Ag
ratio of 4 in the bimetallic nominal mixture. The nanocomposite materials prepared were
investigated by different physicochemical techniques, such as X-ray diffraction,
thermogravimetry with air or H2, as well as several compositions and structural aspects using
field emission scanning and scanning transmission electron microscopy techniques coupled
to energy-dispersive X-ray spectroscopy. Finally, the catalytic results from a preliminary
reactivity study confirmed the potential of magnetite-supported (Ag)Pd catalysts for CH4
partial oxidation into formaldehyde, with low reaction rates but methane conversion starting
from 200°C; far below the temperatures reported in the bibliography up to now; and very
high selectivity to formaldehyde (above 95%) for the nanocomposites with 3wt.% metal,
either Pd or Pd-Ag.
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El diseño de sólidos catalíticos, con las adecuadas propiedades ácido-base y una elevada
dispersión de las fases activas, es un punto clave a tener en cuenta en los desarrollos de
nuevos procesos que tienden a la valorización de residuos de biomasa. Dentro de estos
procesos se encuentra la hidrogenación catalítica del ácido levulínico (AL) para obtener
gamma-valerolactona (GVL) [1]. En este trabajo, se estudia el efecto de la acidez del
sólido y la naturaleza de las fases soportadas de rutenio en la conversión del AL y en la
selectividad hacia GVL en fase acuosa. Para cumplir con el objetivo se prepararon
materiales soportados sobre carbono (Ru-C), alúmina (Ru-A), zirconia-alúmina (Ru-ZA) y
zirconia alúmina fosfatada (Ru-ZPA). Tanto el carbono como la alúmina se obtuvieron
comercialmente, mientras que la preparación de los soportes ZA y del ZPA se realizó en el
laboratorio [2]. Los catalizadores metálicos con un 3%p/p de Ru se prepararon utilizando
la técnica de impregnación incipiente y posterior reducción con H2 (g) a 300°C durante 2 h.
Los sistemas catalíticos fueron analizados por BET, DRX, TEM, HR-STEM, TPD de
amoníaco y XPS. La reacción de hidrogenación de AL comercial y de un AL crudo
obtenido desde fructosa se llevó a cabo en un reactor batch en fase acuosa y utilizando
condiciones medias de reacción (120 ºC; 30 bar H2). Los productos de la reacción se
determinaron por cromatografía gaseosa (CG-MS y CG-FID). Todos los catalizadores, que
contienen sitios ácidos y nanopartículas de Ru soportadas, alcanzan muy buena
conversión del AL comercial (X~97-99%) y alta selectividad hacia el producto deseado
(S%≥99) luego de 1 h de reacción (Tabla 1). El catalizador que presenta mayor velocidad
inicial es el Ru-ZA, el cual es uno de los sistemas más ácidos y además contiene el mayor
porcentaje de rutenio en estado metálico. En adición, con este catalizador se alcanzan
buenos resultados en la conversión de un crudo de AL obtenido a partir de fructosa en un
ensayo en cascada y omitiendo purificaciones intermedias. En este caso el rendimiento
molar de GVL a partir de fructosa fue del 62%.
Tabla 1: Resultados de técnicas fisicoquímicas y ensayos catalíticos
Catalizador

Ru-C
Ru-A
Ru-ZA
Ru-ZPA

DRu(nm)

%Ru0
XPS

SBET
(m2/g)

2.2
3.1
2.4
1.2

31
46
73
66

1100
216
166
178

mmol
NH3
TPD
1.52
1.55
1.49
1.69

mmol NH3
TPD 300°C

X%AL

S%

r0
(mmol/gRu*s)

0.25
0.53
0.55
0.65

97
97
99
99

99.9
99.9
99.9
99.0

6.8
16
19
9.6
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Carbones activados dopados con nitrógeno a partir de polipirrol
(PPy). Efecto de las condiciones de activación con vapor de agua
J.J. Villora-Picó, M.M. Pastor-Blas, A. Sepúlveda-Escribano
Universidad de Alicante. Departamento de Química Inorgánica – Instituto Universitario de Materiales de Alicante
(IUMA). Apartado 99, E-03080 Alicante, Spain. E-mail: jj.villora@ua.es

Los carbones activados son materiales que se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones.
Dependiendo de la aplicación, la capacidad de adsorción de agua puede ser un problema
o un beneficio. En el caso de la adsorción de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), el
agua adsorbida puede bloquear sitios de adsorción y parte de la porosidad, siendo un
problema, mientras que en el caso de las bombas de calor una alta capacidad de adsorción
de agua es beneficiosa. La presencia de heteroátomos en la superficie del carbón puede
aumentar su hidrofilicidad, favoreciendo la interacción con las moléculas de agua. En este
trabajo se presenta la síntesis de carbones dopados con nitrógeno a partir de PPy, y se
estudia el efecto de las condiciones de activación con vapor de agua en las propiedades de
los carbones obtenidos, así como en su capacidad para la adsorción de agua.
El procedimiento de pirólisis produce un carbón no poroso, PPy-P9 (Figura 1). Por ello es
necesario un proceso de activación con vapor de agua. Las muestras activadas a 700 y 750
ºC presentan isotermas tipo I, características de carbones microporosos, mientras que tras
la activación a 800 ºC se produce un ensanchamiento en el codo de la isoterma y un
incremento en la pendiente de la meseta, lo que indica el ensanchamiento de los microporos
y la formación de mesoporos (Figura 1). La cantidad de nitrógeno superficial disminuye a
medida que aumenta la temperatura y el tiempo de activación, variando entre un 8-2 % at.

Figura 1. Isotermas de adsorción (N2 a -196 ºC) de
los materiales preparados.

Figura 2. Isotermas de adsorción-desorción de agua a
25 ºC.

Para evaluar la capacidad de adsorción de agua se obtuvieron isotermas de adsorción de
agua (Figura 2). Como cabía esperar, en todos los casos las isotermas son de tipo V,
indicativas de una baja interacción adsorbente-adsorbato, aunque la adsorción de agua
comienza a presiones relativas bajas indicando el efecto positivo del dopado con nitrógeno.
La adsorción a bajas presiones relativas es mayor para las muestras con una mayor
cantidad de nitrógeno, mientras que la adsorción a presiones relativas elevadas viene
determinada por la estructura porosa. Por ello, las muestras activadas a mayor temperatura
presentan una mayor capacidad de adsorción de agua a presiones relativas altas.
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Los procesos y materiales fotocatalíticos han sido estudiados con éxito como herramientas
adecuadas de remediación ambiental de la atmósfera. La purificación fotocatalítica del aire
ocurre gracias a una fuente de irradiación lumínica externa continua, la luz solar. Una vez
que acaba la irradiación de luz, después de la puesta del sol o debido a la presencia de
nubes, el proceso de eliminación de contaminantes del aire termina inmediatamente.
Debido a los altos niveles de contaminantes atmosféricos en áreas urbanas, sería deseable
mantener la eliminación de contaminantes tras el ocaso de la luz solar. Esta acción es muy
interesante para el caso de la eliminación de gases NOx (acción DeNOx) de la atmósfera
urbana, que no solo presentan máximos de concentración en las horas de mayor actividad
industrial y de tráfico rodado sino incluso en las horas de la tarde-noche [1].
La fotocatálisis persistente es un campo de estudio
bastante reciente que tiene como objetivo
mantener activos los procesos fotocatalíticos una
vez que la incidencia de radiación lumínica termina
[2,3]. En este sentido, este trabajo presenta los
primeros resultados de fotocatálisis DeNOx
persistente en oscuridad, mediante el uso de un
fotocatalizador 0D/2D.

Para ello se preparó un composite constituido por el hidróxido doble laminar Ni3Ti-CO3 y
diferentes cantidades de puntos cuánticos de grafeno (GQDs). Las muestras fueron
posteriormente completamente caracterizadas con técnicas como XRD, XPS, FT-IR, ICPMS, TG, SBET, HRTEM y Reflectancia Difusa (DR). Los resultados indican que el contenido
de GQDs no solo mejora la eficiencia del proceso fotocatalítico, sino que además la
eliminación de gases NOx se preserva hasta unas dos horas tras el cese de la irradiación
sobre el fotocatalizador.
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Evaluación de la modificación post-sintética de materiales zeolíticos
con Sn: caracterización y actividad catalítica.
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Esta contribución condensa los resultados más relevantes del estudio realizado para
determinar la validez y versatilidad de un método de metalación post-sintética de materiales
zeolíticos. El estudio comprende las zeolitas ZSM-5, β y USY, a las cuales se ha aplicado
el mismo procedimiento, consistente en una desaluminización con una solución de HNO3
-1
(aq) (10 M, 20 ml·g zeolita, 1h). A continuación, se realiza un grafting de Sn con una solución
de SnCl4 en CH2Cl2, donde se emplea trietilamina como agente promotor de la incorporación
por desplazamiento catalítico para forzar la ocupación de las vacantes de aluminio. La
síntesis concluye con una calcinación a 550ºC, y un intercambio iónico con KCl(aq) (0,5 M,
100 mL·g-1 zeolita) y una posterior calcinación a 550ºC. Se han incorporado diferentes
cargas de Sn: 1, 2 y 4% p/p para la USY. Los materiales ZSM-5 y β han sido preparados
únicamente al 2% p/p de Sn, dado que a esta carga se observa el óptimo de incorporación
(Fig. 1). Los materiales han sido caracterizados mediante DRX, adsorción de N2, ICP-OES
y DR-UV-Vis. La actividad catalítica se ha evaluado en la reacción de transformación de
glucosa en metil lactato en un reactor batch. Se ha empleado metanol como medio de
reacción (3,6 g de sustrato en 100 mL) y una carga de catalizador de 0,75 g a 150ºC durante
6 h. Mediante cromatografía de líquidos (HPLC) y gases (CG-FID) se realiza la identificación
y cuantificación de productos. La caracterización físico-química de los materiales muestra
que, a pesar de la gran cantidad de aluminio eliminado, se mantienen las estructuras
zeolíticas de cada una de las geometrías estudiadas (MFI, BEA y FAU). Los análisis de ICPOES revelan rendimientos elevados de incorporación de Sn en la estructura. El análisis DRUV-Vis (Fig.1) muestra una conformación tetraédrica del Sn en la matriz zeolítica para
cargas inferiores al 4%, a la que probablemente las vacantes libres han sido saturadas
observándose formación de SnO2. Se ha estudiado la reacción test de transformación de
glucosa a lactato de metilo para todos los materiales. Las conversiones obtenidas, así como
la distribución de producto muestra que el Sn incorporado posee la capacidad de llevar a
cabo dicha trasformación. Las estructuras BEA y FAU presentan una mayor accesibilidad a
los sitios activos y esto demuestra la mayor conversión (Fig.2).

Fig. 1: Análisis DR-UV-Vis: SnUSY (1,2 y 4%p/p)

Fig. 2: Actividad catalítica: Sn-ZSM-5, Sn- β y Sn-USY
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Extracción de surfactante P123 de SBA-15 por irradiación
microondas: Efecto de volumen, disolvente y masa
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El Pluronic® P123 es un surfactante que se usa en la síntesis del SBA-15 que
normalmente se elimina por calcinación. Sin embargo, este procedimiento requiere el uso
de altas temperaturas y tiempos prolongados (≈550 ºC-6h) [1]. En este trabajo se estudia
la extracción del P123 por irradiación microondas del SBA-15 sintetizada por método
hidrotermal en autoclave. Se evaluaron algunos parámetros como el volumen, el
disolvente y la masa de absorbente para proponer un método mejorado para la extracción
de P123. Para comprender el efecto de la polaridad del disolvente sobre el P123, la
extracción se llevó a cabo con etanol (EtOH) o EtOH+hexano, en una proporción de 1:1,
insertándose en un tubo de cuarzo en el reactor microondas monomodo (CEM Discovery
Synthesis SP), con rápida transferencia de energía directamente a la muestra. Durante la
extracción, la muestra se irradió por 3 min (1 ciclo) o 6 min (2 ciclos), a 120 ºC. La
eficiencia de la extracción del P123 se calculó utilizando dados obtenidos por análisis
termogravimétrica [2]. Se verificó que no fue posible remover completamente el P123 del
SBA-15, pero, con 1 ciclo de extracción fue posible remover aproximadamente 82% del
surfactante. La eficiencia máxima de extracción
de P123 fue del 86% en las condiciones
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sobrecalentamiento del reactor microondas. Se
realizarán nuevas pruebas para obtener mejores resultados de eficiencia, sin embargo, en
comparación con otros métodos de extracción de surfactante, como calcinación [1],
intercambio iónico [2], extracción con Soxhlet [3], fluidos supercríticos [4] y ultrasonido [5],
que requieren una mayor cantidad de tiempo y disolventes, es claro que la extracción por
irradiación de microondas tiene grandes ventajas en la remoción del surfactante,
reduciendo el tiempo y energía utilizados en el proceso.
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Métodos de síntesis de TiO2 nanoestructurado y estudio de la relación
entre la porosidad del TiO2 y su estructura cristalino-amorfa
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El auge de la fotocatálisis aplicada a diferentes campos, como la energía, el medio ambiente
o las aplicaciones de síntesis de compuestos de alto valor añadido, está estrechamente
relacionado con la necesidad de implementar procesos eficientes, económicos y
medioambientalmente sostenibles en estos campos1. Dentro del campo de la fotocatálisis,
el dióxido de titanio es uno de los semiconductores más utilizados ya que presenta
interesantes ventajas, siendo utilizado en reacciones tanto en disolución como en fase
gaseosa. A pesar del uso generalizado de TiO2, todavía resulta difícil predecir cuál es el
mejor catalizador para una aplicación particular y/o identificar qué propiedades del
fotocatalizador son las más importantes2. Por ello, en este trabajo se ha estudiado cómo
realizar con precisión una caracterización estructural completa de los fotocatalizadores de
TiO2 por difracción de rayos X (DRX), prestando atención al cálculo de la relación de fase
amorfa, que no suele cuantificarse, posiblemente por su dificultad.
Así, este estudio analiza una serie de fotocatalizadores basados en TiO2 nanocristalino que
han sido preparados tanto por sol-gel como por síntesis hidrotermal. Todos los materiales
han sido caracterizados desde un punto de vista textural, estructural y óptico, prestando
especial atención a los datos de DRX. Tal caracterización, realizada sobre cerca de 50
muestras, ha permitido prestar atención a la relación entre la estructura cristalina (amorfa)
del TiO2 y sus propiedades texturales.
La serie de muestras analizadas presenta propiedades estructurales muy variadas, con
fracciones de fase amorfa en el rango de 5-51%, diferentes proporciones de anatasa, rutilo
y brookita, y diferentes superficies específicas, entre 2 y 271 m 2/g. El método de
caracterización utilizado ha permitido determinar de forma sencilla el porcentaje de fase
amorfa de cada material, encontrándose una buena correlación entre el porcentaje de fase
amorfa y las propiedades texturales de los diferentes fotocatalizadores caracterizados. Esto
indica que es posible estimar la fracción amorfa de fotocatalizadores de TiO 2 a partir de sus
datos de caracterización textural, sin la necesidad de realizar mediciones y cálculos de DRX.
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Diseño de fotocatalizadores compuestos por NiTi-HDL/BiOBr para la
eliminación de NOx bajo luz visible
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Hasta la actualidad ningún fotocatalizador por sí solo ha podido satisfacer todos los
requisitos necesarios para obtener una alta eficiencia, como son una localización bandas
energéticas adecuadas para las reacciones redox, una completa captación de luz solar, etc.
De hecho, el efectivo aprovechamiento de la luz visible es objeto de interés en el desarrollo
de nuevos fotocatalizadores. Para mejorar las propiedades de estos materiales se ha
considerado preparar un nuevo fotocatalizador a partir del acoplamiento de dos
semiconductores inorgánicos simples [1]. Posteriormente, estas heterouniones se
emplearán para combatir los graves problemas que suponen para la salud y el
medioambiente la presencia de óxidos de nitrógeno NO x (suma de gases NO y NO2,
principalmente) en la atmósfera [2]. Así, el par Hidróxido Doble Laminar (HDL) y Oxihaluro
de Bismuto (BiOX, X=Cl, Br, I) parece adecuado gracias a la gran selectividad hacia la
conversión del óxido de nitrógeno a su estado superior de oxidación (nitrito/nitrato) y una
capacidad fotocatalítica favorable bajo irradiación de luz visible, respectivamente [2, 3].
La heterounión NiTi-HDL/BiOBr se preparó, de manera fácil y económica, mezclando NiTiHDL con Bi(NO3)3·5H2O y añadiendo más tarde una disolución de KBr gota a gota. A modo
de comparativa, se prepararon por separado las muestras NiTi-HDL (3:1) y BiOBr (1:1:1),
por método de co-precipitación a temperatura ambiente y pH controlado.
Los fotocatalizadores han sido testados
bajo luz visible en presencia de gases NO.
Los resultados indican que la unión de NiTiHDL y BiOBr puede mejorar la actividad
fotocatalítica de las especies por separado,
obteniendo un rendimiento del 100% para
el sistema NiTi-HDL/BiOBr comparado con
el 49% y el 68% de las especies NiTi-HDL
y BiOBr, respectivamente. Los resultados
hacen que el material de la heterounión sea
un candidato potencial para su uso en la
eliminación de gases NOx presentes en el
medioambiente.
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M/TiO2 (M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn) catalyst for photocatalytic hydrogen
production under UV and visible light irradiation
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In order to improve the photocatalytic response of TiO2 to UV and visible light for hydrogen
photoproduction [1], low-cost M/TiO2 semiconductor catalysts were prepared by the
impregnation method of five different first row transition metals (M = Fe, Co, Ni, Cu or Zn)
on a commercial titania support (Fig. 1). The maximum hydrogen production efficiency was
achieved for the Cu/TiO2 photocatalyst, with ∼5000 and ∼220 μmol h−1 g−1 H2 production
rates for UV and visible irradiation, respectively. The Cu atoms was highly dispersed over
the TiO2 support, and the copper species existed as both reduced Cu0/Cu+ and oxidized
Cu2+ on TiO2. Besides, during the hydrogen production reaction, the reduced Cu was
partially oxidized to Cu2+ by the transfer of photogenerated holes under UV or visible light
irradiation [2]. With UV and visible
lamps, the H2 production rates
were higher than those obtained
with non-impregnated TiO2 by
factors of 16 and 3, respectively.
These results demonstrated that a
Cu/TiO2 photocatalyst could be
considered a promising low-cost
alternative to the well-known
Pt/TiO2 system for hydrogen
production, making the Cu-based
catalyst an ideal cost-effective
candidate for this reaction [3].
Fig 1. Hydrogen production is shown for the different transition metals.
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Catalizadores basados en óxidos de Ni y Mg para la obtención
one-pot de pentanodioles a partir de furfural
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De entre todos los posibles productos de reacción que se pueden obtener desde el furfural, los
pentanodioles (PDs) tienen unas propiedades que hacen que puedan ser empleadas en un
extenso grupo de industrias, como en la producción de fungicidas, desinfectantes, monómeros
para la síntesis de poliuretanos, cosmética e incluso para producir poliésteres biodegradables
de alta resistencia.
Diversos estudios hasta hoy han conseguido demostrar con rendimientos medios-altos, la
obtención de pentanodioles desde furfural en varios pasos con catalizadores mixtos de metales
nobles y metales no nobles [1,2]. Los resultados conseguidos en un solo paso (one-pot) implican
el uso de catalizadores basados en metales nobles y con condiciones de reacción muy severas
[3,4]. En ambos casos, los catalizadores contienen metales muy escasos y que encarecen
demasiado el precio del proceso.
Este trabajo se centra en el estudio del catalizador Ni-MgO y de las diferentes condiciones de
reacción para la obtención, en un solo paso, de 1,5-PD y 1,2-PD en condiciones no extremas de
temperatura y presión. Se han sintetizado catalizadores con relaciones molares NiO/MgO entre
0,10 y 0,30 y se han analizado mediante diferentes técnicas de caracterización. Los ensayos
catalíticos (0.5-72 h) se llevaron a cabo a diferentes temperaturas (150-170 ºC) y presiones de
H2 (30-50 bar) y muestran una conversión total del furfural a partir de 1 hora de reacción y un
rendimiento medio del 10-15% para cada uno de los pentanodioles, además de obtenerse como
producto alcohol tetrahidrofurfurílico (THFA). En el estudio de la reutilización del catalizador se
observa la desactivación de este en el segundo ciclo, muy posiblemente por el bloqueo de los
centros activos debido a la deposición de compuestos carbonosos formados en reacciones
secundarias.
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Figura 1. Cinética de la conversión de FUR y rendimientos
de los productos obtenidos. Ni-MgO 0,25 170ºC 40 bar H2.
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Figura 2. Ensayos de reutilización. Ni-MgO 0,25
170ºC 40 bar H2.
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Influencia en la reducibilidad y actividad en DRM al sustituir con
Aluminio la perovskita LaNiO3
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En el presente trabajo se han preparado una serie de catalizadores de níquel basados en
la estructura perovskita mediante el método de autocombustión (AC) modificando la
proporción combustible/oxidante (φ=0.7, 1 y 1.3) [1] y la composición final mediante la
sustitución de Ni por Al en la posición B de la perovskita. Los sistemas catalíticos se han
caracterizado mediante XRD, SEM, Fisisorción de N2 y TPR, se han evaluado para la
reacción de reformado seco de metano (DRM: CH4 + CO2 → 2CO + 2H2) y finalmente se
han analizado los catalizadores post-reacción mediante XRD.

TCD (u.a.)

Las muestras LaNiO3 sin sustituir presentaron tras el análisis de XRD la fase perovskita con
estructura romboédrica en todos los valores de φ preparados. Solo en el caso del sistema
con menor φ (0.7) se observó la presencia de una fase minoritaria de tipo La2NiO4. Al
insertar aluminio se mantiene la fase principal perovskita, si bien, se registró la presencia
de otras fases minoritarias: La10Al4O21 y NiO, las cuales se encuentra en menor proporción
al aumentar el valor de φ. Los valores de superficie específica obtenidos son algo mayores
que para sistemas similares, observándose mayor BET para los catalizadores preparados
con φ igual a 1, alcanzando en este caso valores de 13.7 m2/g para LaNiO3 y 8.6 m2/g para
LaNi0.5Al0.5O3. Tal y como se observa en la figura 1,
LaNi Al O -φ=1.3
mediante el registro de su reducción a temperatura
LaNi Al O -φ=1
programada, se observó al introducir Al3+ en las
LaNi Al O -φ=0.7
muestras, un descenso muy elevado en la
reducibilidad de estas, observándose un perfil muy
suave de reducción en la franja de temperatura entre
LaNiO -φ=1.3
250-600 ºC y un pico de poca intensidad a 750 ºC
(para las muestras φ= 1 y 1.3). En las muestras sin
LaNiO -φ=1
sustituir se observó la presencia de dos picos
intensos de reducción centrados a 380 y 540 ºC,
LaNiO -φ=0.7
asociados a la reducción en dos etapas de este tipo
100
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800
de sistemas [2]. Por lo que el Al3+ provoca un fuerte
Temperatura (ºC)
Figura 1: TPR para los sistemas LaNiO y LaNi Al O .
efecto de resistencia a la reducibilidad en las
muestras preparadas [3]. Esta mayor resistencia provocó la formación de sistemas
catalíticos mixtos muy estables y con mejores prestaciones frente al DRM. Las muestras sin
sustituir presentaron conversiones de CH4 y CO2 variables en función del valor de φ, con un
periodo de activación a altas temperaturas y mayor diferencia entre los valores de
conversión de los reactivos, relacionado con la presencia no deseada de la reacción inversa
de desplazamiento de vapor de agua. Mientras que las muestras mixtas de NiAl presentaron
conversiones mayores y muy similares entre sí, con poca variación a altas temperaturas.
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Cobalt phosphinates as precursors of cobalt phosphide
electrocatalysts
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The scarcity and high cost of Pt and Ru/Ir-based noble metal electrocatalysts forces to
design alternative low-cost and efficient materials for sustainable energy storage and
conversion technologies [1]. Among them, phosphorus-containing coordination polymers,
such as phosphinates, have emerged as potential precursors of transition-metal phosphide
(TMP) electrocatalysts [2]. The possibility of incorporating two funtionalized organic moieties
into the phosphinate ligands makes metal phosphinates highly attractive precursors to obtain
core-shell carbon/TMP electrocatalysts.
In this research-work, we report the synthesis and crystal structure of two Co2+-phosphinates
derived
from
the
(2-carboxyethyl)(phenyl)phosphinic
acid
(CEPPA),
Co2[(O2P(CH2CH2COO)(C6H5)(H2O)]2·2H2O
(CoCEPPA-1D)
and
Co3[O2P(CH2CH2COO)(C6H5)]2(OH)2 (CoCEPPA-2D), synthesized by microwave-assisted
method [3]. These solids were used as precursor of cobalt phosphides (Co2P/CoP) by
thermal reduction under 5%H2-Ar atmosphere at different temperatures and their
electrocatalytic performances were investigated toward Oxygen Evolution Reaction (OER),
Oxygen Reduction Reaction (ORR) and Hydrogen Evolution Reaction (HER). The
relationship between Co/P molar ratios and/or the Co2+ coordination environment in the
precursor structures and the electrocatalytic activity of the prepared cobalt phosphides will
be discussed.
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Synthesis, characterization and antiproliferative properties of new
bisheterometallic Ruthenium complexes with tetrameric strcuture
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Different ruthenium complexes have been synthesized that have shown promising
antiproliferative activities with respect to platinum derivatives.[1] Seeing the great progress
made by Ru-derived complexes, recently our research group synthesized new Ru(II)
complexes with a pseudo-octahedral piano stool structure bearing the ligand dmoPTA
(dmoPTA = 3,7-dimethyl-1,3,7-triaza-5-phosphabyciclo[3.3.1]nonane) which besides
increasing the water solubility of these complexes, it also allows the coordination of a second
metal through its methylated nitrogen atoms, giving rise to a new family of hetero-bimetallic
complexes. This offers different coordination possibilities highlighting the ruthenium
compounds with general formula [RuCp(L)(L’)--dmoPTA-P,N,N’-MX2]+ (L, L’ = PPh3,
halogens and water soluble phosphines; M = transition metal; X = ancillary ligand) as a
bridge to a second metal by their chelating nitrogens. The found until now most active
compound is [RuCp(PPh3)2-µ-dmoPTA-1P:22N,N'-ZnCl2]+, which showed an increase in
antiproliferative activity against resistant and not resistant to cisplatin cancer cells and
cytotoxicity 3 times lower versus non-carcinogenic cell lines.[2] In this communication we
present a new bimetallic Ru-Cu (1) and Ru-Ni (2) complexes with a tetrameric structure,
which could imply additional properties besides the potential antiproliferative properties
based on literature[3] and previous complexes synthesized by the group.
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Complejos de NiII derivados de piridiloximas: un inusual 6-peroxo
cluster.
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Los complejos conteniendo el ligando peroxo presentan interés en relación con procesos
biológicos tales como la activación del dioxígeno1 o su papel como intermediario en enzimas
como la superóxido dismutasa.2 Habitualmente presentan un modo de coordinación 1:1:
or 2:2: entre dos cationes y en mucha menor medida, coordinación 4- entre cuatro
cationes CuII o FeII.3 En el presente trabajo se presenta una serie de complejos derivados
de piridiloximas que incluyen un ejemplo de un ligando peroxo atrapado en una cavidad
octaédrica formada por seis cationes NiII, presentando la coordinación 6. Las medidas de
susceptibilidad magnética muestran un comportamiento antiferromagnetico, corroborado
mediante cálculos DFT.
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Relajación lenta de la magnetización en compuestos mononucleares
de Cerio(III) con el ligando 4,4,4-trifluoro-1-fenil-1,3-butanodionato.
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Los compuestos de coordinación con lantánidos (bloque f) han sido investigados las últimas
décadas dentro del campo de magnetismo molecular para el diseño de Single Molecular
Magnets (SMMs) o en caso de compuestos mononucleares, Single Ion Molecular Magnets
(SIMs) [1]. Por ejemplo, con iones Kramer como el Cerio(III). Con el objetivo de ampliar el
conocimiento en la química de coordinación de los beta-dicetonatos [2] con Ce(III) i su
comportamiento magnético hemos sitnetizado:
Nuevos compuestos mononucleares de Cerio(III) con distinta geometría de coordinación y
fórmula molecular [Ce(Btfa)3(H2O)2] (1), [Ce(Btfa)3(phen)] (2), [Ce(Btfa)3(bipy)] (3),
[Ce(Btfa)3(terpy)] (4) y [Ce(Btfa)3(bathophen)] (5), donde Btfa=4,4,4-trifluoro-1-fenil-1,3butandiona, phen=1,10-phenantrolina, bipy=2,2’-bipiridina, terpy=2,2’:6’2’’-terpiridina y
bathophen=bathofenantrolina. Los nuevos compuestos han sido caracterizados mediante
Difracción de Rayos X sobre monocristal y en polvo. En la figura se presenta la estructura
y las medidas magnéticas dinámicas del compuesto 1. Hemos llevado a cabo el estudio
magnético tanto estático como dinámico. Los cinco compuestos presentan relajación lenta
de la magnetización bajo un campo magnético aplicado.
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Palladium and nickel complexes with chiral N-heterocyclic carbene
ligands: synthesis, characterization and properties in catalysis
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The development of chiral N-Heterocyclic Carbenes (NHCs) ligands in transition-metal
chemistry has generated an important expansion of the asymmetric catalysis field.1 Rotation
around the metal-carbon bond in monodentate chiral NHC ligands usually hampers efficient
enantioinduction. Bidentate NHC ligands with chiral linkers were used for preventing this
fact. Following our interest in the use of amino-acid derived ligands,2 we decided to explore
the preparation of new palladium and nickel complexes containing chiral NHC ligands.
Compounds Pd[(S)-NHCMes,R]2 (R = 2b-d) and Pd[(R)-NHCMes,Me]2 (2b’) were prepared by
reaction of imidazolium precursor ImMes,R, 1, with Ag2O and subsequent interaction with
Pd(OAc)2 (Fig. 1a). Conversely, complex Ni[(S)-NHCMes,iPr]2 (3c) was synthesized from
reaction of 1c with NiCp2 (Fig. 1a). They were analytically and spectroscopically
characterized and 2d identified by X-ray crystallography (Fig. 1b). The catalytic activity of
these complexes in the reduction of arylmethylketones will be presented and discussed in
this communication.

(a)

(b)

Fig. 1. (a) Synthesis of complexes 2 and 3c. (b) X-ray structure of Pd[(S)-NHCMes,iBu]2 (2d).
References
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Complejos de coordinación con ligandos oximas y metales 3d
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Las oximas son ligandos populares que han sido ampliamente utilizados en química de
coordinación de metales de transición y lantánidos debido a su proximidad entre átomos
donadores, la cual cosa permite generar sistemas polinucleares[1]. La reacción de cetonas
y aldehídos con NH2OH se produce mediante mecanismos de adición y eliminación
pasando por un intermedio hemiaminal. Dichos ligandos, combinados con cationes
paramagnéticos, son buenos candidatos para obtener moléculas con comportamiento
Single Molecule Magnet (SMM).
Principalmente se han usado dos oximas para este trabajo (Figura 1), la ciano piridil
cetoxima (HL1)[2] y la 6-metilpiridil aldoxima (HL2)[3]. Junto con estas oximas, se han
empleado diferentes sales de Co(II) y de Fe(III) con el fin de sintetizar compuestos con
propiedades SMM, obteniendo estructuras que ponen de manifiesto los diferentes modos
de coordinación posibles que pueden proporcionar las oximas (Figura 2).

Figura 1. Oximas utilizadas para la síntesis.

Figura 2. Modos de coordinación posibles de las oximas.
Referencias
[1] Milios C.J.; Raptopoulou, C.P.; Terzis, A.; Lloret, F.; Vicente, R.; Perlepes, S.P.; Escuer, A., (2004). , 116(2),
212–214.
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Field-induced slow magnetic relaxation in mononuclear RuIII
complexes: The power of the spin ½.
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La búsqueda de moléculas magnéticas que presenten una relajación lenta de la
magnetización, conocidas como imanes monomoleculares (SMMs) ha supuesto un
importante campo de investigación a lo largo de las últimas décadas.
Recientemente, se han descrito moléculas con spin ½ con largos tiempos de decoherencia
[1]. El hecho de optimizar esta propiedad es esencial para las tecnologías basadas en
fenómenos cuánticos [2] y depende fuertemente en el entendimiento de los mecanismos de
relajación.
En esta línea, presentamos el estudio del comportamiento magnético de diferentes
complejos de RuIII conocidos previamente (Figura 1, izquierda) con un análisis de los
mecanismos de relajación, donde se sugiere que están relacionados con fonones. Estos
complejos forman el segundo ejemplo conocido de RuIII donde puede ser observada una
relajación lenta de la magnetización.

Figura 1. Izquierda, estructura de los compuestos estudiados. Derecha,
dependencia de la susceptibilidad magnética fuera de fase con la frecuencia y la
temperatura del Na3[Ru(C2O4)3] (1) y K3[Ru(C2O4)3] (2).
Referencias
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Interaction between plasmid DNA (pKSII) and Bipyridil-Ru(II)
complexes containing 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane (PTA)
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Ru(II) complexes have showed to be less toxic antitumoral drugs with a higher activity
spectrum against cancer compared with those that contain Pt in its structure. Moreover,
complexes containing bipyridyl ligands display an additional feature, they can be
photoactivated by a specific wavelength displaying compelling antiproliferative activity [1].
This propriety is very attractive, since it allows spatial and temporal control of the antitumor
activity of drugs. In this communication we present the photoactivation and optical studies
of the new complex cis-[Ru(dcbpy)2(PTA)2]Cl2 (1) (dcbpy = 4,4’-dicarboxybipyridine) (PTA =
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane) together with the already published [2] complexes
containing
PTA
and
bipyridine,
cis[Ru(bpy)2(PTA)2]Cl2
(2),
trans[Ru(bpy)2(PTA)2](CF3SO3)2 (3) and cis-[Ru(bpy)2(H2O)(PTA)](CF3SO3)2 (4) (bpy = 2,2’bipyridine) in presence of plasmid DNA (pKSII) under UV-Vis irradiation. The interaction
between the complexes and DNA are determined by the resulting changes in plasmid
mobility in electrophoretic gel.
The experimental data show that complex 4 is active both in the dark and under visible
irradiation while 1 and 3 are active against DNA only when irradiated with visible light, while
2 is inactive in any case. The complexes with higher activity are 3 and 4, which require the
aerobic conditions.

Figure 1. Electrophoresis in agarose gel of 3 at pH 5
Considering the data obtained, the next step is the study of the antiproliferative activity of
the complexes in cells. For this purpose, cytotoxicity assays of the Ru-complexes against
cells are being performed under UV-Vis radiation and in dark at different concentrations. The
possible results would show not only the antiproliferative activity but also the amount of
complex which can penetrate the cell membrane.
Acknowledgements. We acknowledge Junta de Andalucía for the FEDER project
PY20_00791 and PAI group FQM-317.
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New Strategy for the Design of Poly-heterometallic complexes:
Synthesis, Characterization and Antiproliferative Activity
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The development of drug resistance during chemotherapy treatment is one of the major
problems found in cancer treatment. Drug resistance is due to multiple deactivation
pathways that render the treatment inefficient.[1] By incorporating two or more different
metals within the same complex, multiple biological mechanisms can potentially be targeted.
Thus, in certain cases where a particular type of cancer develops a resistance mechanism
against a particular metal, the second or third metal might show some activity.[2] Recently,
in our research group, different bis-heterometallic ruthenium based complexes containing
the ligand dmoPTA (3,7-dimethyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane) with general
formula [RuCp(L)(L’)(µ-dmoPTA-P,N,N’)- MX2]+ (L,L’ = PPh3, halogens and water soluble
phosphines; M=transition metal; X = ancillary ligand) were synthesized and showed
excellent antiproliferative activity.[3] In this communication, we introduce some new
strategies for synthesis the poly-heterometallic Ru(II) based complexes with the ability to
control different metal combinations.

Fig.1 Crystal Structure of Tri-metallic Complex Zn-Ru-Zn.
ACKNOWLEDGMENT: We acknowledge Junta de Andalucía for the FEDER project PY20_00791 and PAI
group FQM-317. Nazanin Kordestani thanks to the Erasmus + Ka1 Mobility for a stay grant at the University of
Almeria.
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Electrodos de supercondensadores basados en carbones
nanoestructurados derivados de redes cristalinas metalorgánicas
(MOFs)
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Los MOFs son materiales cristalinos altamente porosos construidos a partir de unidades
inorgánicas conectadas por ligandos orgánicos polidentados. Debido a su gran variedad
estructural y composicional, junto con su elevada porosidad bien definida, estos materiales
son excelentes candidatos en múltiples aplicaciones tanto sociales como industriales
(energía, catálisis, biomedicina, medio ambiente, etc.) [1]. En almacenamiento de energía,
los MOFs se han utilizado como precursores para la preparación de carbones porosos
nanoestructurados para su aplicación como electrodos en distintos dispositivos de
almacenamiento de energía [2]. La carbonización de los MOFs generalmente va
acompañada de un colapso parcial o completo tanto de su morfología original como de su
arquitectura porosa.
Carbón derivado UPG-1(Zr)
UPG-1(Zr)

Carbón derivado IEF (Zn)

IEF (Zn)
Cl2

En esta comunicación, proponemos la
trasformación de MOFs en carbones
porosos nanoestructurados, empleando
la extracción selectiva de los metales con
cloro gas, que es una técnica que se ha
utilizado con éxito en carburos metálicos
y compuestos organometálicos como
herramienta sintética para preparar
carbones
manteniendo
tanto
la
morfología cristalina como la estructura
porosa del precursor [3]. Se presentarán
los resultados tanto estructurales como
electroquímicos correspondientes al
tratamiento con cloro gas de los MOFs
más prometedores: el IEF(Zn) y UPG-1
(Zr).
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Carbones derivados de redes covalentes de triazina (CTF) con
potencial aplicación en dispositivos de almacenamiento de energía
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Los dispositivos de almacenamiento de energía eficientes y respetuosos con el medio
ambiente se presentan como una prometedora alternativa para hacer frente a las crisis
medioambiental y energética. Entre ellos, los supercondensadores (SC) han mostrado un
atractivo significativo para los investigadores debido a sus extraordinarias características,
como son: rápida carga-descarga, elevada densidad de potencia y respeto al medio
ambiente. Teniendo en cuenta que la capacidad electroquímica de los SCs depende
fundamentalmente de la superficie específica y del tamaño de poro del material de
electrodo, es vital encontrar nuevos materiales con alta capacitancia, cinética de
almacenamiento de carga más rápida y estabilidad electroquímica con el fin de mejorar la
baja densidad energética que ofrecen los dispositivos actuales [1].
Las Redes Orgánicas Covalentes (COF) y en particular aquellas derivadas de triazinas
(CTF), presentan un gran potencial para su uso en dispositivos de almacenamiento y
conversión de energía, debido principalmente a su alta estabilidad térmica y química, alto
contenido
de
nitrógeno,
estructura
electrónica
deslocalizada,
elevadas
superficies y microporosidad permanente [2].
Además, su carbonización permite obtener
materiales de carbón dopados con nitrógeno,
que podrían mantener el área, el tamaño de
poro, así como la cantidad y tipos de
nitrógenos del precursor.
En esta comunicación, se presenta el estudio
electroquímico de una nueva CTF
denominada Py-CTF y de su carbón derivado
(Py-CTF900) donde se observa que la
estructura porosa del Py-CTF se retiene,
siendo responsable de las excelentes
propiedades electroquímicas que muestra
este derivado de CTF (Figura 1).

Figura 1. Estructura del Py-CTF y contribución
electroquímica del carbón derivado.
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Los molibdatos mixtos de sodio y tierras raras (NaRe(MoO4)2) presentan interesantes
aplicaciones en diversos campos tales como la optoelectrónica, fotocatálisis y biomedicina.
Así, se ha demostrado que micropartículas de NaY(MoO4)2 tienen utilidad como
fotocatalizadores para la degradación de contaminantes orgánicos. Por otra parte, al dopar
NaY(MoO4)2 con cationes lantánidos, es posible obtener materiales luminiscentes con
potenciales aplicaciones en el ámbito de los sensores, láseres y tecnologías contra la
falsificación. Para muchas de estas aplicaciones es necesario que las partículas de este
material presenten tamaño nanométrico. Por ejemplo, para su empleo como sondas
luminiscentes en biomedicina es necesario que el tamaño de partícula sea inferior a 100 nm
para evitar embolismo. En fotocatálisis, un tamaño nanométrico también sería favorable
pues conllevaría una mayor superficie específica que puede favorecer la capacidad
catalítica. En este trabajo se presenta un método de precipitación en medio líquido
adecuado para la síntesis de nanopartículas esféricas y uniformes de NaY(MoO4)2 (Fig. 1),
el cual es más simple y respetuoso con el medioambiente que el único método previamente
descrito para este propósito [1]. Asimismo, este procedimiento es aplicable para la
preparación de nanofósforos por dopado de dichas partículas con cationes lantánidos, los
cuales al exponerlos a luz UV exhiben una intensa luminiscencia, cuyo color varía
dependiendo del catión dopante introducido (rojo para Eu3+, verde para Tb3+ y amarillo para
Dy3+) (Fig. 2). Finalmente, se muestra que tanto las nanopartículas de NaY(MoO4)2, como
las de NaY(MoO4)2 dopadas con Eu3+, Tb3+ y Dy3+ presentan actividad fotocatalítica para la
degradación de la rodamina B, elegida como compuesto orgánico modelo (Fig. 3). Por tanto,
las nanopartículas basadas en NaY(MoO4)2 obtenidas en este trabajo presentan una
funcionalidad dual pues pueden ser empleadas en el campo de los nanofósforos para
aplicaciones ópticas, y como fotocatalizadores para la degradación de contaminantes [2].

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Increasing chemical, structural and magnetic complexity in high
pressure A-site manganites
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ABO3 oxides have attracted much attention in the search for new functional materials due to
their chemical and structural versatility. The introduction of Mn (with several spin, charge
and orbital degrees of freedom) into the so-called A-site manganites using high pressure
has given rise to a growing family of functional compounds. Here, an overview on these
materials is presented, analising their composition-structure-physical properties relationship.
Two main families of A-site manganites are shown, with perovskite and corundum related
structures. Among perovskite phases, partial cation substitution can induce different degrees
of cation order into simple (Pv), double (DPv), triple (TPv), doubly ordered (or double double
DDPv) and quadruple (QPv) perovskites. Their increasing chemical and structural
complexities are linked to their physical properties, with examples of spintronic,
magnetoresistant, modulated, anisotropic and magneto-orbital coupled materials [1-5].
Among the corundum derivatives, ilmenite (IL, R-3), LiNbO3 (LN, R3c), ordered ilmenite
(OIL, R3) and Ni3TeO6 (NTO, R3) type structures have been reported. Their stacked
honeycomb/triangular magnetic sublattices induce a strong frustration giving rise to complex
magnetic structures, with incommensurate helices, temperature dependent propagation
vectors, elliptical modulation of the magnetic moments and lock-in spin transitions. [6,7]

Fig.1. a) Complex cation order in MnRMnSbO6 DDPv structures. b) Stacking of honeycomb and/or triangular
magnetic sublattices in corundum related structures. c) Representative neutron thermodiffraction showing the
magnetic complexity of high pressure A-site manganites.
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Field-Induced Magnetic Relaxation in Mn(II) Complexes: Confirming
the Law by Breaking the Rules
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Single-Molecule Magnets (SMMs), are individual coordination complexes which can be
magnetized in the presence of an applied magnetic field and retain their magnetization when
this field is removed [1]. In order to act as an SMM, a compound must have a bistable
electronic ground state, where the two orientations of this ground state doublets are
separated by an energy barrier. This barrier results from the presence of magnetic
anisotropy, i.e., the zero-field splitting, D. For this reason, single-ion magnets (SIMs) came
into play, using metals with large and negative single-ion zfs parameter such mononuclear
Mn(III), Co(II) or Ln(III) complexes. Interestingly, even though manganese(II) is a bad
candidate for SIM behaviour due to its half-filled shell (6A1g in octahedral environment) that
implies negligible D, there is a quasi-octahedral Mn(II) SIM reported so far [2]. In this work,
three polynuclear Cu(II)-Mn(II) complexes built from compartmental Schiff bases as ligands,
(Fig. 1), showing by the first time SMM behaviour, are presented.

Figure 1: Organic ligands used in this work (left) and (right) partially labelled structure of a complex presented in this work .
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Aumento de la eficiencia y durabilidad de dispositivos fotovoltaicos
mediante el empleo de láminas conversoras de luz
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En la actualidad, los dispositivos fotovoltaicos con tecnología de silicio son los dominantes
del mercado de la energía solar. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos comerciales
son incapaces de aprovechar toda la energía del espectro solar, teniendo su máximo de
eficiencia entre los 400 nm y 1100 nm debido al propio band-gap del silicio.
Concretamente, gran parte de la radiación UV no es aprovechada por este tipo de
dispositivos, produciendo además un rápido deterioro de polímeros como el etilen vinil
acetato (EVA) utilizados en la fabricación de este tipo de celdas fotovoltaicas [1]. Por ello,
sería muy interesante deshacernos de esa radiación UV que, aparte de no ser
aprovechada por los dispositivos fotovoltaicos de silicio, los envejece a un ritmo elevado,
transformándola en una radiación que sí pueda ser utilizada, de forma que se aumente
tanto la eficiencia como la durabilidad de estos dispositivos. Nuestro grupo de
investigación se centra en conseguir este objetivo para celdas fotovoltaicas de silicio, con
tecnología tanto monofacial como bifacial, a través de la implementación de láminas
conversoras a la baja en el proceso de fabricación de los dispositivos.

Fig. 1 Eficiencia cuántica externa de una celda
bifacial con láminas conversoras.

En estudios previos hemos observado que los
complejos capaces de producir luminiscencia a
través del mecanismo de down-shifting son muy
buenos candidatos para este propósito [2]. En
este póster presentamos la síntesis y
caracterización de complejos luminiscentes,
preparación y laminación de las láminas
conversoras, y medidas de eficiencia cuántica
externa (EQE) y curvas de intensidad-voltaje, así
como un test de envejecimiento acelerado
aplicando nuestras muestras sobre módulos
fotovoltaicos de silicio policristalino con tecnología
tanto monofacial como bifacial.
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Excepcional Potencial Biomédico de Nanopartículas de Magnetita
Estequiométrica con Recubrimiento Polimérico Optimizado
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Entre las diferentes nanopartículas magnéticas (MNP), la fase de magnetita (Fe3O4) es una
de las más versátiles y adecuadas para aplicaciones biomédicas debido a su alta imanación
y baja toxicidad. Sin embargo, la obtención de NPs estequiométricas de Fe3O4 entraña gran
dificultad, por lo que estos sistemas se suelen denominar “IONPs” (Iron Oxide NPs)1. La
heterogeneidad composicional de las IONPs y la consiguiente aglomeración de las NPs en
medio celular (debido al aumento de viscosidad del entorno) provocan una disminución
drástica de su capacidad magnetotérmica y, por lo tanto, de su eficiencia antitumoral. En
este trabajo mostramos cómo abordar las limitaciones mencionadas para obtener NPs de
magnetita con gran potencial biomédico. Para ello, se han mejorado dos aspectos cruciales:
i) Optimización del método de descomposición del precursor oleato de hierro(III) para lograr
monocristales de Fe3O4. ii) Refinamiento del protocolo de recubrimiento de NPs utilizando
moléculas de PEG de alto peso molecular para evitar recubrimientos colectivos y
aglomeraciones de NPs.

Fig.1. a) Imagen de TEM y b) medida ZFC/FC de NPs
de Fe3O4@PEG optimizadas

La forma y la dimensión de las NPs (Fig.1)
se ha controlado ajustando la cantidad de
surfactante y el punto de ebullición de la
mezcla de reacción. La espectroscopía
Mössbauer y la magnetometría de DC
(Fig. 1) han mostrado una fase de Fe3O4
perfectamente estequiométrica. La gran
capacidad de calentamiento de las NPs de
Fe3O4@PEG ha sido confirmada por
magnetometría AC en diversos medios.

Los experimentos de endocitosis in vitro en células de cáncer de colón (HCT116) han
indicado que las formulaciones de Fe3O4@PEG con PEG de mayor peso molecular (20 kDa)
son más resistentes a la endocitosis que las formulaciones con moléculas de PEG más
pequeñas (5 kDa).
Estas nano-formulaciones óptimas de Fe3O4 @ PEG con alta resistencia a la endocitosis y
respuesta magnética reproducible contribuyen al progreso y desarrollo de agentes
teranósticos prometedores.
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Unusual inverse barocaloric effect in organic-inorganic hybrid
perovskite [(CH3)3NOH]2[KCo(CN)6]
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In view of the climate change emergency, caloric effects are being investigated for cooling
applications as an alternative to the current vapour-compression system that use
greenhouse gases. Hydrostatic pressure represents an inexpensive and practical method of
driving caloric effects in materials, which display first-order phase transitions. Therefore, the
barocaloric effect is a thermal change of the material in response to an applied external
hydrostatic pressure. Most likely, finding appropriate solid materials that exhibit large thermal
changes under low applied pressures has become the major hindrance for commercial
implementation of this novel and ecological refrigeration technology.
In this context, barocaloric effects under low pressure have been recently reported for
different hybrid organic-inorganic materials with 3D or 2D perovskite structure.[1] Therefore,
the spotlight of the search of novel barocaloric materials has been focused on this family of
compounds.
The hybrid organic-inorganic perovskite [(CH3)3NOH]2[KCo(CN)6] was recently described as
a high-temperature multiaxial ferroelectric material with a thermally-induced solid-solid
phase transition.[2] In this work, the barocaloric properties of this new perovskite are
explored.
Differential scanning calorimetry analysis were performed, both at atmospheric pressure and
high pressure. Interestingly, it was found that the transition temperature progressively lowers
at higher pressure values, showing an inverse barocaloric coefficient (dTt/dp < 0). This
peculiar behavior is associated with a negative volume change when undergoing a solidsolid phase transition. The negative barocaloric coefficient is an unusual feature for the
barocaloric perovskite family, and also the large entropy change associated with the
thermally-induced phase transition makes this compound as a very promising barocaloric
material.
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Desarrollo y Caracterización de Electrolitos tipo YSZ Fabricados
Mediante Impresión 3D
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Debido al cambio climático y al futuro agotamiento de los combustibles fósiles ha surgido la
necesidad de buscar fuentes alternativas de energía medioambientalmente respetuosas.
Entre éstas, el uso del hidrógeno en pilas de combustible ofrece posibilidades reales de
desarrollo en el futuro inmediato. Entre los diferentes tipos de pilas de combustible, las de
alta temperatura basadas en el uso de materiales cerámicos conductores iónicos a
temperaturas elevadas (Solid Oxide Fuel Cells) [1] permiten además un aprovechamiento
energético más eficiente por su potencial uso como sistemas de co-generación.
Dentro del campo que constituyen el estado del arte de los materiales utilizados en
electrodos y electrolitos de las SOFCs, se pueden conseguir mejoras de rendimiento
significativas utilizando novedosas tecnologías de fabricación, como es el caso de la
impresión 3D. La impresión 3D de materiales cerámicos permitiría la creación de formas
libres de electrodos y electrolitos, con la mejora consiguiente en cuanto a densidad
volumétrica de energía, optimización y extensión de la región TPB (’Triple Phase Boundary)
, mejora de la microestructura de los electrodos, ……[2] [3]
El presente trabajo muestra los resultados de caracterización estructural, morfológica,
eléctrica y electroquímica de electrolitos de YSZ obtenidos mediante FFF (Fused Filament
Deposition) y se comparan con los resultantes de
una técnica convencional (prensado Axial). Para la
fabricación del electrolito se utilizan filamentos
termoplásticos con carga cerámica entre 65-75% en
masa, desarrollados y optimizados para su uso con
impresoras 3D convencionales. Tal y como se
muestra en la imagen, esta estrategia permite la
producción de electrolitos de YSZ que exhiben un
alto grado de compacidad tras sinterización, por lo
que son compatibles para su uso como electrolito
SOFC.
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Estabilidad Térmicas de Micas Frágiles de Diseño
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Los minerales de la arcilla se emplean en numerosos procesos industriales, estando su
aplicabilidad condicionada por su estructura y por sus propiedades físico-químicas. Su
estructura bidimensional, su capacidad de modular su hinchamiento en función de la
humedad ambiental, su plasticidad y su capacidad de intercambio catiónico son las
propiedades más importantes que repercuten en su posterior uso. Sin embargo, estas
propiedades se ven mermadas o incluso anuladas a temperaturas, en muchos casos, sólo
por encima de los 200º-300 ºC [1].
Las Na-Mica-n (n, carga laminar=2 y 4), una nueva familia de micas frágiles de diseño,
poseen capacidad de intercambio catiónico y de hinchamiento inusuales, que hacen de
estos materiales especialmente interesantes
para la eliminación de contaminantes [2]. Sin
embargo, aún no se ha explorado su
estabilidad térmica, fundamental para estas
aplicaciones. El objetivo de este trabajo ha
sido, por tanto, un estudio de la estabilidad
estructural y de su capacidad de hinchamiento
cuando se someten a tratamientos térmicos
hasta 1000 ºC y compararlo con el
comportamiento de minerales de las arcillas
naturales como la bentonita Febex, la saponita
y la hectorita.

Fig. 1. DRX de Na-Mica-4 tratada
térmicamente
(superior)
y
tras
rehidratación
(inferior).
f=forsterita,
*=aluminosilicato sódico, y, s=espinela.

Tanto los resultados de ATD/TG, DRX como
RMN de sólido han demostrado que las micas
de diseño poseen una elevada estabilidad
térmica conservando su estructura y
capacidad
de
hinchamiento
hasta
temperaturas muy superiores a las de las
arcillas naturales. La mica más estable es NaMica-4 (Fig. 1), que conserva su capacidad de
ºC de la Na-Mica-2 y muy por encima de los

500 ºC de las arcillas naturales.
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Síntesis de bionanocomposites a partir de arcillas sintéticas y
naturales para la adsorción de antibióticos
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En las últimas décadas, el uso extensivo de agentes antibacterianos y otros compuestos
orgánicos se ha acelerado, no solo para tratar infecciones bacterianas sino, también, en el
tratamiento del cáncer, la cirugía cardíaca y el trasplante de órganos. Sin embargo, la
utilización excesiva de antibióticos provoca numerosos problemas ambientales y de salud.
De hecho, las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no pueden eliminar dichos
contaminantes de manera eficiente, lo que conduce a la aparición de bacterias y genes
resistentes a los antibióticos [1].
La adsorción es una de las técnicas más destacadas para la eliminación y tratamiento de
contaminantes de los afluentes acuosos [2]. De entre todos los materiales adsorbentes
utilizados, recientemente destaca el uso de bionanocomposites: materiales que
comprenden partículas con al menos una dimensión en el intervalo de 1 a 100 nm y, al
menos, un constituyente de origen biológico [3].
El objetivo de este trabajo es la síntesis y caracterización de bionanocomposites a partir de
arcillas naturales (Montmorillonita (SAz), Caolinita (KGa-2)) y sintéticas (Na-Mica-2 (NaM2), Kanemita(KN)) funcionalizadas con un biopolímero natural (quitosano) y una enzima
(lacasa).
Los resultados de la funcionalización con quitosano de alto y medio peso molecular por
ATD/TG indican que el biopolímero esta enlazado con las arcillas manteniendo la siguiente
relación de acuerdo a su porcentaje en peso: KN < SAz < Na-M2 < KGa-2. El análisis
estructural por DRX indica cambios en dos de los materiales. Para el material Na-M2 se
observa una nueva señal d001 de 1,41 nm indicando una expansión del espacio interlaminar
por la entrada del biopolímero. En cambio, para el material KN se observa que las moléculas
de quitosano cambian la periodicidad de las láminas a largo alcance resultando en una
reestructuración de las mismas y la disrupción total de la estructura. Por tanto, se puede
concluir que la funcionalización con moléculas de quitosano se lleva a cabo
satisfactoriamente. Para materiales 1:1 (KGa-2) y 2:1 (SAz, Na-M2) se mantiene la
estructura laminar, sin embargo para arcillas de tipo 1:0 (KN) la estructura se ve alterada.
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In the last few years significant efforts have been devoted to the development of new
members of the versatile family of the so-called perovskite-like organic-inorganic hybrids,
ABX3 where the A- and/or X-site inorganic moieties of the conventional perovskites have
been replaced by organic building blocks. This new family of compounds opens up
enormous possibilities for finding exciting new (multi)functional and (multi)stimuli responsive
materials, as in the case of lead halide perovskites with optoelectronic properties. [1,2,3]
In this work we apply and extend well-established structural concepts initially developed for
ABO3 oxidic perovskites[4] to the relatively new family of hybrid organic-inorganic
dicyanamide perovskites AB(dca)3, where A is an organic cation (generally an ammonium
or phosphonium),B is a transition metal and X= N(CN)2 (dca).
Our final goal is to help understanding structure-properties relationships in these new family
of compounds and inspiring further the design of novel materials.
As we will show in this communication, the presence of rather long and flexible bridging
dicyanamide ligand allows for an important number of structural distortions some of which
have been exclusively observed, so far, in this family of hybrid perovskites.
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Modulation of functional properties in the emerging dicyanamide
hybrid perovskites by using traditional solid solution strategies.
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Classic inorganic perovskites are those compounds of general formula ABX3, where A can
be alkali, alkaline earth, or lanthanide cations, B can be transition metal cations, and X can
be different types of anions such as sulfide, nitride, halides or, most commonly, oxygen. This
family of compounds is very well-known for displaying functional properties, such as
magnetism, ferroelectricity, multiferroicity, colossal magnetoresistence, of great interest for
technological applications. Furthermore, those functional properties can be easily modulated
by the use of substitutional solid solutions, where two or more different elements can occupy
the same A, B, and/or X position.[1]
In the recent years, the analogous family of hybrid organic-inorganic perovskites has arised
as an emerging family of materials that, in some cases, exhibits enhanced functional
properties than their inorganic predecessors, such us unprecedented photoconductivity for
solar cells, or giant barocaloric effects for refrigeration, among others.[2] In these hybrid
perovskites, the A site is replaced by organic cations (such as alkylammonium cations) and
the X site is generally occupied by polyatomic bidentate-bridge ligands (such as formate,
azides, cyanadies, dicyanamide) and/or halides. However, studies on solid solutions are still
scarce, and mainly limited to halides and formates hybrid perovskites with different
combinations of A cations [3,4]: Meanwhile, only few reports described solid solutions by
doping on the B site [5].
In this work, up to our knowledge, we present the first
solid solution of the dicyanamide hybrid perovskite
family, specifically of the series with general formula
[TPrA][Co1-xNix(dca)3] (TPrA = (CH3CH2CH2)4N+, dca
= (N(CN)-, 0 ≤x≤1). Interestingly, we find that using
different proportions Co:Ni, we can modulate the
dielectric, optical and thermal properties of this
compound (see Figure 1).
In conclusion, we observe that traditional materials
design strategies, such as solid solutions, used in
Fig. 1. DSC curves of samples
classic perovskites are also applicable in emerging
[TPrA][Co1-x Nix (dca)3] with x=0, 0,5, 1.
hybrid perovskites, which will help toward a more
rational tunability of their functional properties.
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Nanopartículas de magnetita dopadas con Zn2+ y Co2+: hacia la
optimización de la hipertermia magnética
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La implantación clínica de terapias basadas en hipertermia magnética de nanopartículas
(NPs) requieren de una mejora significativa de los biomateriales empleados, lo que conlleva
una optimización de la forma y composición para aumentar la capacidad de calentamiento
SAR (specific absortion rate) y además, que dicha respuesta calorífica se mantenga
constante en condiciones fisiológicas. [1] El dopaje del material magnético más
biocompatible, Fe3O4, con metales divalentes de transición permite modular el
comportamiento magnético y la optimización del proceso sintético (relación de reactivos,
disolventes, temperaturas, …) posibilita el control del tamaño y forma de las NPs.[2]
En este trabajo presentamos un procedimiento novel de preparación de NPs del tipo
ZnxCoyFe3-x-yO4 a partir de oleatos metálicos. Primeramente, se sintetizaron oleatos
Zn(C18H33O2)2,
Co(C18H33O2)2]
y
bimetálicos
monometálicos
[Fe(C18H33O2)3,
[Fe0.96Co0.04(C18H33O2)2.96 y Fe0.5Co0.5(C18H33O2)2.5] los cuales se sometieron a tratamiento
térmico en una mezcla de octadeceno, ácido oleico y dibencileter para obtener NPs de
ferrita del tipo Fe3O4, Fe2.88Co0.12O4, Fe1.5Co1.5O4, Fe2.5Zn0.4Co0.1O4 y Fe2.88(ZnCo)0.12O4.
Todas las fases fueron caracterizadas química, estructural y morfológicamente (ICP, DRX,
TEM) y su comportamiento magnético fue analizado mediante medidas de imanación frente
al campo y temperatura (M vs H, M vs Tª).
En todos los casos se ha observado una única fase,
excepto en los sistemas con alto contenido de Co(II)
donde aparece también la fase de wustita. Los
tamaños de las partículas observados por microscopia
de transmisión varían entre 17 y 37 nm, (Fig. 1)
dependiendo de los tiempos de reflujo y precursores
empleados. Estos factores condicionan también la
morfología de las partículas que varía entre
octaédrica, cúbica y esférica .
Fig. 1. TEM de la fase Fe2.5Zn0.4Co0.1O4.

En lo que respecta al comportamiento magnético se observa que el dopaje simultáneo con
Co(II) y Zn(II) permite obtener valores de imanación MS superiores a 91 Am2/kg a 300K,
siendo estas muestras las que presentan mayores valores de SAR.
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Influencia de la incorporación del Zn en absorbentes de células
solares de lámina delgada
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El Zn es un buen candidato para sustituir el indio, tanto en láminas delgadas buffer como
en las láminas absorbentes de las células solares fotovoltaicas basadas en calcopirita
(CuInS2, CuInSe2). Uno de los métodos utilizados para la inserción del Zn es la vía
química, donde las condiciones de preparación son determinantes para obtener el Zn en
la forma deseada. En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de diferentes
configuraciones de células solares de lámina delgada que contienen Zn en el absorbente
o capa buffer depositado por baño químico en medio ácido. Se han obtenido valores de la
energía del gap [1] entre 2,0 y 3,2 eV, para CuZnSx, y entre 2,8 y 3,6 eV, para ZnSCuInS2, comprendidos entre la
banda prohibida del ZnS (3.6 eV)
[2] y del In2S3 (2.0 eV) [3]. En su
composición
no
puede
descartarse la existencia de
óxidos y fases secundarias, como
puede ser ZnO (3.4 eV). La
composición de las láminas fue
estudiada
mediante
XPS,
utilizando para el análisis en
profundidad la detección a ángulo
resuelto (ARXPS). Se observa un incremento de la proporción de óxido en el interior de
las láminas y la formación de sulfuros en la superficie. En la lámina mixta los radios
atómicos In/S y Zn/In son 0.80 y 0.04 respectivamente, indicativo de la presencia de In2S3
en la superficie. Todas las láminas depositadas presentan una microestructura muy
uniforme, observándose una diferencia en la morfología y tamaño de grano a medida que
se ha incorporado el Zn en la composición de las láminas.

Referencias
[1] G. A. N. Connell, A. Lewis, Phys. Stat. Sol (b) 60 (1973) 291.
[2] R. Ortega Borges, D. Lincot, J. Vedel, in: Proceedings of the 11th E.C. Photovoltaic Solar Energy Conference,
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Este trabajo está basado en el estudio comparativo para la obtención de láminas
depositadas sobre vidrio de óxido de zinc (ZnO) por baño químico (CBD) y mediante la
técnica de spin coating. El ZnO es un semiconductor tipo n con una banda de energía
prohibida de 3.37 eV [1] a temperatura ambiente, y una estructura hexagonal tipo wurtzita
y blenda de zinc. Una de sus numerosas aplicaciones es como contacto selectivo de
electrones en la fabricación de células solares, por ello se busca sintetizarlo a partir de
métodos de deposición a baja temperatura y bajo coste. Se ha podido observar mediante
la caracterización óptica y estructural que dependiendo de la técnica empleada y las
condiciones de preparación las propiedades del material son diferentes. Ya que el
crecimiento cinético de las láminas químicamente transcurre por diferentes rutas
dependiendo del método de depósito utilizado. Para evaporar el disolvente y eliminar los
residuos orgánicos, las películas depositadas fueron calentadas a diferentes
temperaturas.
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Mediante las medidas de transmitancia en el rango UV-Vis, se observó que las láminas
preparadas por CBD (A, B) muestran menor transparencia (>75% en la región del visible).
Los valores de la energía del gap de dichas láminas están comprendidos entre 2.79 y 2.84
eV, que son menores que los obtenidos en las láminas preparadas por spin coating, que
están comprendidos entre 3.14 a 3.44 eV (C, D, E). La diferencia con el valor del 3.37 eV
(ZnO puro a temperatura ambiente) se debe al hecho de que los valores de la banda
prohibida, dependen entre otros factores, de la diferencia en el tamaño de grano, como ya
ha sido informado por otros autores [2,3].
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Hoy en día, en la industria de pigmentos cerámicos todavía se emplean compuestos que
contienen elementos dañinos para la salud humana y el medioambiente. En concreto, los
pigmentos negros que se utilizan en la industria contienen elementos de transición tóxicos
como el níquel, el cobalto, el cromo y el manganeso. En los últimos años, los países
desarrollados han restringido su uso y, en consecuencia, uno de los retos actuales en el
campo de los pigmentos cerámicos es la generación de nuevos pigmentos que presenten
propiedades ópticas iguales o mejores a los ya existentes y, además, que no contengan
elementos tan perjudiciales para el medioambiente. Por otro lado, se buscan también
pigmentos con no solo tengan interesantes coloraciones, sino que también presenten
nuevas propiedades. En este sentido, uno de los campos más actuales de estudio es os
materiales con elevada reflectancia en el infrarrojo, los denominados “cool pigments”.
En este sentido, el presente trabajo se centra en la obtención de un pigmento negro puro
respetuoso con el medioambiente que además posea buenas propiedades reflectantes para
poder ser aplicado como “cool pigment”. Para ello, se prepararon diferentes composiciones,
dopando la perovsquita roja GdFeO3 con diferentes concentraciones de Ca2+ y/o Zn2+ por
el método de coprecipitación a 1200ºC. Se obtuvo fase única de la perovsquita ortorrómbica
con grupo espacial Pbnm para ciertas composiciones donde parte del Gd era sustituido por
Ca y el Fe por Zn. Mediante espectroscopia Raman se pudo confirmar que el dopaje con
Ca2+ y Zn2+ en la estructura provocaba una distorsión en la misma, observándose también
por XPS que la presencia de dichos dopantes facilitaba la reducción parcial de Fe3+ a Fe2+,
factores que afectaban al color final de los pigmentos.
Las medidas de absorción y reflectancia en el intervalo UV-Vis confirmaron el color negro
de las composiciones preparadas, en particular se obtuvieron valores de negros puros en
aquellas muestras codopadas con Ca2+ y Zn2+, alcanzando valores de C* entre – 0.40 y 0.42
mejorando los datos que se obtuvieron en un negro puro comercial (C* de 0.65). Además,
estos pigmentos y sus coloraciones fueron estables tras su aplicación en un esmalte
transparente comercial a 1080ºC, obteniendo esmaltes de coloración negra muy puros con
valores de coordenadas cromáticas similares a los pigmentos comerciales, los cuales
generalmente contienen elementos tóxicos. Por otro lado, se obtuvieron valores de
reflectancia solar NIR elevados de hasta el 8% tanto en polvo como al mezclarse dichos
pigmentos con el esmalte cerámico.
De esta forma, se prepararon pigmentos negros puros no tóxicos basados en la perovsquita
GdFeO3 dopada con Ca2+ y Zn2+, con valores altos de reflectancia solar NIR para un
pigmento negro, lo que los hace también prometedores para ser usados tanto como
pigmentos para colorear esmaltes cerámicos, como pigmentos refrescantes o “cool
pigments”.
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El desarrollo de nuevos pigmentos cerámicos de baja toxicidad (basados o dopados con
tierras raras) sigue despertando gran interés en la actualidad, especialmente las
composiciones con elevada reflectividad NIR, que pueden ser aplicados como pigmentos
refrescantes (“cool pigments”) para mejorar la eficiencia energética en edificios o mitigar el
efecto “isla de calor” en las ciudades [1-4]. Entre las estructuras huésped recientemente
propuestas
figuran la cerianita (CeO2, con estructura fluorita), o pigmentos de
estequiometría A2B2O7 y que presentan estructuras tipo pirocloro u otras relacionadas
(fluorita defectuosa, superestructura tipo C, o perovskitas laminares) [4-7]. Como
ejemplos de estudios precedentes, M. Jovaní et al prepararon recientemente nuevos
pigmentos rojizos de alta reflectividad NIR basados en el codopado de Y2Zr2O7 con Fe y
Tb [4], mientras que V.S. Vishnu et al investigaron el reemplazo clásico de Pr4+ por Ce4+
en el cerato de ytrio (Y2Ce2-xPrxO7), obteniendo pigmentos de alta reflectividad NIR y
también con coloraciones rojizas al reducir el “bandgap” de 3.01 a 1.70 eV [7].

Color (L*/a*/b* y C*) y espectros de Reflectancia (R%) de los pigmentos (1200 ºC).
En este estudio se ha investigado por primera vez el efecto de un dopado alternativo del
cerato de ytrio, basado en el reemplazo de los iones Y3+ por Pr4+ y Zn2+ (Y2-xCe2PrxZnxO7;
con x= 0, 0.05, 0.10, 0.15 y 0.30). Las disoluciones sólidas se han preparado por la ruta
citratos (con descomposición previa a 500ºC y calcinación final a 1000 o 1200 ºC), y se ha
analizado el efecto de este codopado alternativo sobre las características cristaloquímicas,
la coloración rojiza y las propiedades de reflectancia solar de los pigmentos resultantes,
comparándolas con las de composiciones homólogas de referencia formuladas con el
dopado clásico (Y2Ce2-xPrxO7) y preparadas en las mismas condiciones.
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Sodium acetate trihydrate (SAT) is a cheap and sustainable material that can be used to
store energy (heat) over short (hours) and large (years) periods without heat losses [1]. The
system is based on the reversible hydration-dehydration reaction of the salt. Energy stored
occurs when water molecules are driven out of the crystal lattice with the help of available
heat while the energy is released in the reverse process when the salt incorporates water
molecules in its crystal framework.
Here, it is intended to analyze the performance of the sodium acetate salt with the addition
of special hydrophobic silica (AEROSIL R 974), as nanocoated material in different ratios.
Nanocoating is used to form a permeable layer keeping the liquid phase in the inner core
and allowing gases to come throughout the thinner film.
The hygrothermal behaviour and
energy performance featured
during the adsorption step were
measured in a laboratory open
sorption
reactor.
The
temperature oscillation was
conducted
using
type
T
thermocouples immersed in
samples to control the variation
of temperature during the
process. Samples were placed
in vials sealed with plugs to
avoid water evaporation. As
shown in Figure 1, the release of
heat is remarkable as the
temperature shift is almost 20ºC
Figure 1: Time evolution of the test done for SA (red line) and when the reaction takes place.
SA+7%Aerosil (blue line).
Moreover, it is observed that the
hydration of the pure SAT sample happened immediately while the nanocoated sample (7%
of AEROSIL) needs to be manually shaken to boost the reaction. This could be of great
interest for energy production on-demand.
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Geopolymers (GP) have gained prominence in the last decades, due to their versatile
applications, environmental friendly behavior, and low cost [1].
Therefore, in this research four novel
compositions (Table) were synthesized
varying the percentage of metakaolin (MK)
and magnetic mining waste (MMW), but
maintaining the oxides molar based on XRF
results of the raw materials (not shown).

Sample
G1
G2
G3
G4

MMW
(wt%)
0
25
50
75

MK
(wt%)
35
26
18
9

G1 is composed by quartz (Q),
montmorillonite (MMT) and sanidine (S)
being a Si/Al-based polymer (Figure A).
Yet, aside from these phases, G2 also
presented peaks corresponding to
magnetite (M), fluorapatite (F) and
anatase (A). Moreover, G3 and G4
presented resembling composition to G2,
but the peaks of S and MMT were not
identified. MMW showed a significant
magnetization saturation (36 emu·g-1)
(Figure B), while MK had lower values
(6×10-3 emu·g-1). MMW curve showed
typical superparamagnetic behavior,
whereas MK was similar to ferromagnetic.
That is, MMW presented little retentivity
and coercivity energies. This is highly
related to magnetite in MMW, which
generates internal particle ordination,
while the oxides with an unpaired electron
in MK cause a ferromagnetic behavior.
Thus, the produced GP shows promising
magnetic properties that could produce
easily separable powdered adsorbents for
environmental applications.
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Na2SiO3
(wt%)
55
37
20
3

NaOH
(wt%)
6
5
4
3

H2O
(wt%)
4.0
7.0
8.0
10.0
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de óxidos Gd0.5R0.5CrO4 (R=tierra rara)
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Las condiciones extremas de alta presión y alta temperatura (APAT) han sido ampliamente
utilizadas para preparar nuevos materiales, como los óxidos descritos recientemente
MnRMnSbO6 (1) con R=La-Yb (1) que cristalizan con el tipo estructural de perovskita doble y
también para inducir transiciones de fase (2). En este sentido, en nuestro grupo de investigación
se ha descrito que los óxidos RCrO4 que cristalizan con el tipo estructural zircón y simetría
tetragonal (GE I41 /amd) se transforman en el tipo scheelita (GE I41 /a) a presiones y
temperaturas moderadas (4-5GPa y 815-850 K) (3). Los ángulos de enlace Cr –O-R a través de
los que tienen lugar las interacciones magnéticas de superintercambio son de 152 y 96º en el
zircón y 121º y 130 ºen la scheelita, lo que que justifican plenamente las interacciones
ferromagnéticas que tienen lugar en las fases de los circones en comparación con el
comportamiento antiferromagnético que presentan las fases de la scheelita. En el caso de los
circones ferromagnéticos mixtos Gd0.5R0.5CrO4 las fases muestran un gran efecto
magnetocalórico, que en el caso de R = Tb.Ho y Er el valor de S es tan alto como 18, 21 y 19 J
/ KgK respectivamente a 20K, lo que convierte a estos óxidos en un potencial candidatos para
ser utilizado en procesos de refrigeración magnética a bajas temperaturas como licuefacción de
He, H2 o gas natural (4). En el caso de los polimorfos de scheelita que muestran un
comportamiento antiferromagnético se ha observado un efecto magnetocalórico inverso. Se hace
notar que estos óxidos con estequiometrías R0.5R'0.5CrO4 mostrando el zircón y bajo alta presión
y temperatura estructura tipo scheelita han sido preparados con el fin de expandir el rango de
temperatura en el cual estos óxidos pueden ser utilizados como materiales magnetocalóricos

Efecto magnetocalórico en los polimorfos Gd0,5Er0,5CrO4 tipo zircón (izquierda) y scheelita
(derecha)
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Rapid densification of BiFeO3-BaTiO3 piezoelectric ceramics by flash
sintering from mechanically activated powders
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Conventional sintering of ceramics usually requires high temperatures and long processing
times to synthesize and densify the material in order to obtain a ceramic with a mechanically
robust polycrystalline structure. The high-energy consumption of the conventional
processing route has encouraged many researchers around the world to look for alternative,
less energy consuming, techniques for the preparation of ceramics. Among the techniques
used intensively in recent years is the Flash Sintering (FS) technique. Flash sintering is
classified as a field assisted sintering technique (FAST) and was first reported by Raj et al.
[1]. During flash sintering, ceramic materials can sinter to high density in a matter of seconds
while subjected to an electric field.
The objective of this work is to study the densification
of 0.67BiFeO3-0.33BaTiO3 (BF-33BT) lead-free
piezoelectric ceramics by conventional (CS) and flash
sintering (FS) techniques.
First, the starting powders mixture (Bi2O3, Fe2O3 and
BaTiO3) was mechanically activated to form the BFBT material. The structural, microstructural and
electrical properties of the prepared samples were
presented and compared. A comparison of the
electrical energy consumption during FS and CS was
also performed.
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Optimización microestructural de nuevos materiales de
electrodo basados en LaCrO3
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La optimización de la microestructura de los de materiales de electrodo
nanoestructurados ha resultado ser una de las formas más eficientes de mejorar las
propiedades electrocatalíticas [1,2]. En este trabajo, los materiales derivados de la cromita
de lantano, LaCr0.75M0.25O3 (M= Ti, Mn, Fe, Co and Cu) has sido utilizados como electrodos
simétricos para pilas de combustible de óxidos sólido (SOFC). Estos materiales han sido
preparados mediante el método de spray-pirólisis infiltrando sobre una matriz porosa de
Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO) y de YSZ y LSGM.
La deposición se realizó a diferentes temperaturas entre 250-350 ºC y
posteriormente se calcinó a 800 ºC para obtener la fase cristalina, sin observar ninguna
reflexión adicional que pudiera deberse a la formación de fases secundarias. La
microestructura de los materiales infiltrados (Fig. 1) se estudió mediante mediante
microscopía electrónica de barrido.

La resistencia específica de polarización (ASR)
de los materiales infiltrados es mas de un orden de
magnitud menor que los mismos electrodos preparados
por métodos tradicionales (screen-printing), obteniendo
valores de 0.1 Ω·cm-1 y 0.35 Ω·cm-1 en aire y H2,
respectivamente, a 750 ºC, para el LaCr0.75M0.25O3
infiltrado.

LSM

LSM-CGO

YSZ

Finalmente, la eficiencia d elos electrodos en
las condiciones reales de una SOFC fueron analizadas
en pilas simétricas soportadas sobre el electrolito
(LSGM). La potencia generada alcanzó 571 mW cm-2
en hidrógeno puro a 800 ºC, valores que son mucho
mayores a los reportados anteriormente en la
bibliografía para composiciones similares.

5 µm

LCM
CGO

500 nm
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Au NPs-decorated Ce-Ti mixed oxides for efficient photo-assisted CO
preferential oxidation
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The investigation of CeO2-based materials is a research hotspot for environment and
energy-related applications. Tuning the morphological features of a catalyst has emerged
as an important strategy to improve activity and there has been extensive research to
develop highly active ceria-based systems rationally designed with a controlled morphology
at the nano/microscale [1].
This work aims at investigating the behavior of Au nanoparticles supported on CeO2-TiO2
nanostructured matrices in the CO preferential oxidation in H2-rich stream (photo CO-PROX)
[2] assessing not only the role of each component on the catalytic response, but also how a
peculiar morphology can affect the photocatalysis.
CeO2 samples containing different TiO2 loadings were synthesized by a surfactant-free slow
co-precipitation method. Au NPs, (0.5 wt% loading) were deposited on the surface of the
CeO2-TiO2 mixed oxides. As shown by SEM and HR-TEM measurements, the samples
appeared organized in a hierarchical needle-like structure, with homogenously distributed
Au NPs decorating the Ce-Ti mixed oxides. The systems showed a morphology dependent
behavior in the photo CO-PROX under simulated solar light irradiation at room temperature
and atmospheric pressure, resulting much more active than a benchmark sample with a nonorganized structure [3]. A clear morphology-functionality correlation was found.

Referencias
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Moretti, Int. J. Hydrog. Energy, 2019, 44, 923-936.
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E. Moretti. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 38019-38030.
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Adsorción de Ciprofloxacina con perovskitas de Lantano y Bismuto
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El incremento de la concentración de contaminantes emergentes en las aguas hace
necesario desarrollar métodos que permitan eliminar este tipo de contaminantes en los
efluentes de las EDAR, dada su resistencia frente a la degradación microbiológica, así como
su capacidad de acumulación en el medioambiente y de producir efectos nocivos para la
salud. Entre los contaminantes emergentes frecuentemente encontrados se tienen
antibióticos como la Ciprofloxacina [1]. La eliminación de este tipo de contaminantes es un
área de investigación de gran interés, dado que existe poca bibliografía al respecto, y ya
que la mayoría de las técnicas disponibles en la actualidad resultan poca practicables, como
consecuencia de las bajas concentraciones en las que se presentan estos contaminantes
en las aguas, su resistencia a la degradación y el elevado coste del tratamiento del agua.
La adsorción en materiales inorgánicos es una técnica para tener muy en cuenta al tratarse
de un proceso de bajo coste [1, 2]. Entre los sólidos inorgánicos son de señalar las
perovskitas, que constituyen materiales con propiedades fácilmente modificables mediante
la incorporación de elementos en su estructura. En este trabajo se ha estudiado la adsorción
de Ciprofloxacina utilizando dos tipos de perovskita (LaFeO3 y BiFeO3). Las perovskitas se
sintetizaron por dos métodos: autocombustión e hidrotermal. Se eligió para los ensayos de
adsorción la perovskita fabricada por autocombustión, al presentar este proceso un mejor
rendimiento de síntesis. Con la autocombustión se obtuvieron rendimientos del 88% y el
82% para la perovskita de lantano y la de bismuto, respectivamente. En el proceso
hidrotermal los rendimientos de síntesis no alcanzaron el 80%.
La perovskita de lantano presentó rendimientos de adsorción de Ciprofloxacina entre el 47%
y el 65%. El mejor ajuste de la cinética de adsorción se obtuvo con las ecuaciones de
segundo orden (Ho y McKay) con coeficientes de determinación (R2) superiores al 95%. Las
isotermas de adsorción calculadas con el modelo de Freundlich mostraron coeficientes de
determinación superiores a 0,9, más elevados que los que se obtuvieron con el modelo de
Langmuir (inferiores a 0,7).
Con la perovskita de bismuto los rendimientos de adsorción estuvieron comprendidos entre
el 43% y el 56%. En este caso el modelo de difusión intrapartícula es el que mejor describe
la cinética de adsorción (R2>0,96). De forma análoga a lo obtenido con la perovskita de
lantano, los resultados obtenidos se ajustan mejor al modelo de adsorción de Freundlich.
Referencias
[1] J. Martín, M. Orta, S. Medina-Carrasco, J. L. Santosa, I. Aparicio, E. Alonso, Environ. Res., 2018, 164, 488–494
[2] S.A. Carmalin, C.L. Eder, Ecotoxicol. Environ. Saf., 2018, 150, 1–17.
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