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New opportunities in chemistry and physics from mixed-anion
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Mixed anion compounds, which contain several different anions, began to draw attention
as game-changing inorganic materials. Since, compared with conventional inorganic
compounds such as oxides, mixed-anion compounds may exhibit unique coordination and
resultant extended structures, from which fundamentally different chemical and physical
property may emerge. My talk aims to describe the current status and scope as well as
outline future challenges surrounding mixed-anion (oxide-based) compounds [1]. In
particular, a special focus is given to oxyhydride (oxide-hydride) materials. For example, a
titanium oxyhydride, BaTiO2.6H0.6 [2] is found to be a good starting material that allows a
hydride-exchange reaction to occur at low temperatures, yielding oxynitride, BaTiO2.6H0.6
[3] (see Figure 1). This synthetic strategy can be widely applied to access other mixed+
–
anion compounds such as BaTiO2.5H0.25(OH)0.25 where H and H coexist [4]. Interestingly,
such reactivity or lability of hydride anion makes the titanium-based oxyhydride a novel
catalyst for ammonia synthesis [5], which is unprecedented since titanium was long
–
thought as a ‘dead’ element for this applications, meaning that the incorpolation of H
breaks the well-known scaling rule. The utmost feature of hydride that differentiate it from
other anions is the lack of -symmetry in the valence shell, which explains a recently found
insulator-to-metal transition in SrVO2H under high pressure [6]. The high-pressure X-ray
diffration study on SrVO2H revealed that the hydride anion is two times as compressible as
the oxide anion [6]. The hydride size flexibility is used to drive a novel anion order-disorder
transition [7].
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Figure 1: Hydride exchange reaction [3].
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Redox guidelines for processing and design of energy conversion
materials
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Energy storage and conversion are essential for effective increase of the share of
renewable energies in the total energy mix of modern societies; this requires materials and
systems with enhanced performance, lower costs and improved durability for the classical
hydrogen-based combination of electrolysis and fuel cells, for alternative energy storage
cycles based on synthetic fuels, and to seek competitive technologies based on low-grade
renewable fuels such as biogas or biomass-derived fuels. Thus, classical paradigms in
energy conversion materials are often related to compromises between higher efficiency in
energy conversion on raising operating temperatures, and materials tolerance to harsh
thermal and redox conditions imposed by fuels.
This talk summarises work on thermochemical or redox related properties and stability of
materials for energy conversion processes. Representative study cases will be based on
SrVO3-based electrocatalysts designed to meet redox and other thermochemical
conditions of sulphur tolerant solid oxide fuel cells [1,2], Ni-NiAl2O4 catalysts with
microstructural and redox design [3], and Fe-based catalysts (Fe2SiO4, FeTiO3) intended
mainly for biomass gasification. Thermodynamic guidelines are used for suitable
processing conditions, to assess thermochemical stability under the redox conditions
imposed by fuels at relatively high temperatures, and to analyse corresponding defect
chemistry changes [1,4] with prospective impact on electrocatalytic properties
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MOFs for water sorption for cycling heat transformation processes
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Microporous MOFs with water stability and high water uptake capacity are gaining
attention for reversible cycling water sorption in order to achieve low temperature heat
transformation applications in thermally driven adsorption chillers (TDCs) or adsorption
heat pumps (AHPs) (Fig. 1). Sorption chillers or heat pumps are an alternative to
conventional compression systems operating with high input of electricity, largley
generated from fossil fuels. By using low grade heat as the driving energy, TDCs or AHPs
can significantly help to minimize primary energy consumption and greenhouse gas
emissions generated by industrial or domestic heating and cooling processes. TDCs and
AHPs are based on the evaporation and consecutive adsorption of coolant liquids,
preferably water. The process is driven and controlled by the microporosity and
hydrophilicity of the employed sorption material. We present current basic research
developments and critically discuss the potential of MOFs in adsorption chilling or
1,2
adsorption heat pump processes (Fig. 1).

Fig. 1 Principle of adsorption chilling or adsorption heat pump.
Working cycle: A working fluid (typically H2O) is evaporated at low pressure by application
of evaporation heat Qevap, and adsorbed at a microporous material, releasing adsorption
heat Qads. 2. Regeneration cycle: When the adsorbent is saturated, driving heat Qdes is
applied for desorption of the working fluid. The vapour then condenses in a cooler, and
condensation heat Qdes is released.
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Supported metal nanoparticles for selective catalysis
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Metal nanoparticles (NPs) combine advantages of both homogeneous and heterogeneous
catalysts, namely high activity/selectivity and recovery and reuse. To enhance their
catalytic performance, it is necessary to selectively produce small and well-defined nanoobjects stabilized by species that will restrict the approach of the substrate and as such,
induce selectivity. From previous results, we known that strongly coordinating ligands can
limit the growth of the particles. In the first part of this lecture an introduction will
summarize different procedures reported in our group to synthetize supported NPs, such
as Rh and Co using different stabilizers and their application in catalysis.[1] In the second
part a new procedure to synthesize NHC-stabilized metal NPs based on the in situ
generation of free carbenes will be presented. Using this new approach a basic
pretreatment of an imidazolium salt and the subsequent filtration is unnecessary. This
methodology is based on the in situ formation of free carbenes taking advantage of the
decarboxylation 1,2-dimethylimidazolium-2-carboxylate (Me2Im-CO2). Small spherical
colloidal NiNPs with size range between 2 and 4 nm and narrow size distribution have
been obtained through reduction of nickel (0) precursor in the presence of the NHCtransfer agent (Me2Im-CO2). [2] This new methodology was successfully applied in the
immobilization of Ni, Pd and Cu
nanoparticles onto multiwall carbon nanotubes
(MWCNTs) by a “one-pot” procedure, recently extended to bimetallic nanoparticles such
as PdCu NPs.

Figure 1. Immobilized NHC-stabilized metal NPs as catalyst in alkyne hydrogenation

The supported Ni, Pd and PdCu nanocatalyst behave as an efficient heterogeneous
catalyst in the partial selective hydrogenation of terminal alkynes to afford the
corresponding (Z)-alkenes under mild reaction conditions (50°C and 5 bar H2 pressure).
The catalysts can be readily recovered by simple filtration and reused without a noticeable
loss in its catalytic activity.
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Tierras raras y materiales avanzados
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Los materiales han formado parte de la humanidad y su desarrollo está íntimamente
relacionado con la evolución e historia del hombre. En este sentido, cabe destacar que en
1937 Thomson premio Nobel de Física denominó al siglo XX como el comienzo de la
Edad de los Materiales en clara alusión a las edades clásicas en los periodos de la
evolución del hombre: Edad de Piedra, Edad del Bronce y la Edad del Hierro, que hacen
alusión a los materiales que el hombre ha utilizado a lo largo de su historia. En los últimos
30 años, se ha introducido la terminología de materiales avanzados, que al irrumpir en la
vida cotidiana, han provocado una gran revolución tecnológica y han dado lugar a una
sensible mejora de la calidad de vida. En el diseño de estos materiales, los elementos
químicos denominados tierras raras han desempeñado un papel fundamental. De hecho,
una gran mayoría de estos nuevos materiales poseen en su composición una tierra rara.
Sin embargo, la mayoría de la sociedad e incluso un gran número de profesionales
incluidos químicos, no poseen un conocimiento preciso de la naturaleza y propiedades de
estos elementos químicos .Por ello, se pretende en primer lugar dar una definición clara y
precisa de que es una tierra rara, una breve historia acerca de su descubrimiento [1]y las
propiedades que justifican el amplio abanico de aplicaciones en las que pueden ser
utilizados los materiales cuya composición incluye una o más tierras raras [2,3]. En la
segunda parte de la presentación, se hará una revisión de la investigación realizada en
nuestro grupo de trabajo, que ha consistido en la preparación de una variedad extensa de
materiales de tierras raras empleando diferentes técnicas. Ha sido especialmente útil la
utilización de técnicas de alta presión y altas temperaturas, lo que ha permitido obtener
nuevos materiales que presentan propiedades muy interesantes. Entre estas propiedades
se hará hincapié en el estudio de las propiedades magnéticas mediante difracción de
neutrones y técnicas magnetométricas .En algunos de materiales estudiados, se ha
demostrado muy recientemente que poseen un efecto magnetocalórico gigante y por tanto
son excelentes candidatos para ser utilizados en procesos de refrigeración magnética,
tales como la licuefacción de gases de muy bajo punto de ebullición [4].
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Tailoring Jahn-Teller distortion: pathways to optimized materials for
sodium–ion batteries
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Currently there is an increasing interest in developing ‘beyond lithium’ battery technology
to augment, or in certain situations replace, lithium ion batteries – with sodium ion batteries
of particular interest, especially for stationary applications, due to their flexibility and low
cost. [1,2].
NaTMO2 layered oxides (TM = Cr, Mn, Fe, Co, Ni, and mixtures of 2–3 transition metals)
are one of the most promising families of cathode materials for Na-ion batteries, because
of their excellent electrochemical properties, tunable stoichiometries and structural
simplicity. [3] NaMnO2 has been considered one of the most versatile members of this
family, though some challenges still remain. Perhaps the most significant of these
challenges remains that the presence of Mn3+ leads to arrangements of tetragonally
distorted Mn3+O6 octahedra in the material - which is described as Jahn–Teller distortion,
and which may cause loss of capacity and multiple step plateaus. [4] By contrast, Mn4+
lacks an eg * electron and so is not Jahn–Teller distorted. Thus, minimizing the amount of
Mn3+ present is desirable, from a structural stability point of view.
In this presentation, we will demonstrate the importance of the Jahn-Teller distortion – with
respect to both structure and electrochemistry - by examining a range of sodium
manganese-based layered oxide materials with the Na0.67Mn1-x-yMxM´yO2 (M, M´= Fe,
Ni, Mg, Ti, etc.; 0 < x, y < 0.2) chemical formulae. Furthermore, the effect of both
electrochemically active (e.g. Fe and inactive (e.g. Mg, Ti) elements will be examined in
detail, both with respect to the quantities of Jahn-Teller distorting Mn3+ and the mitigation
of structural changes during cycling.
Finally, we will discuss not only how chemical tuning clearly influences the electrochemical
performance, but also our understanding of the crystallographic−electro-chemistry
relationships at the scale of the charge carrier, Na+, drawing conclusion regarding
important parameters and providing key insights into battery functionality. Such insights
may then be used to design optimised electrodes for sodium-ion batteries.
Keywords: Sodium ion battery, manganese rich based layered oxides, cathode materials,
structural distortion.
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Materiales híbridos con estructura tipo perovskita: una familia
emergente de materiales (multi)funcionales
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Desde mediados del siglo XX, los materiales inorgánicos con estructura tipo perovskita
han sido objeto de una intensa investigación, debido a que numerosos materiales con este
tipo de estructura presentan propiedades funcionales muy interesantes, como por ejemplo
ferroelectricidad, ferromagnetismo, superconductividad, etc. [1] La inmensa mayoría de las
perovskitas estudiadas son óxidos de formula ABO 3, donde A es generalmente un catión
lantánido, alcalinotérreo o alcalino y B es generalmente un catión de un metal de
transición. [1]
Durante las últimas décadas, ha surgido una nueva familia de compuestos con estructura
tipo perovskita, las conocidas como perovskitas híbridas orgánicas-inorgánicas, donde se
combinan componentes inorgánicos (cationes metálicos y/o ligandos inorgánicos) y
orgánicos (cationes orgánicos y/o ligandos orgánicos), véase siguiente figura. [2]

Figura 1.- Estructura tipo perovskita ABO3 y perovskita híbrida.

La posibilidad de combinar componentes de diferente naturaleza hace que la familia de las
perovskitas híbridas sea muy amplia y versátil desde el punto de vista composicional,
estructural e incluso en sus propiedades físicas. [3] Presentan un amplio abanico de
propiedades funcionales y multifuncionales, como por ejemplo ferroeléctricas,
piezoelectricidad, fotoconductividad, ferroelasticidad, etc. [4]
En este trabajo se hará una revisión de esta familia emergente de materiales, analizando
la influencia de la estructura cristalina en las propiedades observadas de algunas de las
perovskitas híbridas más destacadas.
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Cristaloquímica de los pigmentos inorgánicos: del olivino de cobalto
a los pigmentos de alta reflectividad NIR.
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Históricamente la cristaloquímica de los pigmentos inorgánicos sintéticos de alta
estabilidad termoquímica para aplicación en matrices vítreas o cerámicas se basó en el
olivino de cobalto Co2SiO4 y el pirocloro PbSb2O7 (amarillo de Nápoles), anteriores al
descubrimiento de la porcelana europea (1710) [1]. Con el descubrimiento de la
porcelana, en la ilustración del siglo XVIII, se introduce la eskolaita Cr 2O3 (verde Sèvres) y
las espinelas mixtas de base ferrita con buen comportamiento en la nueva porcelana
sobre esmalte blanco estannífero [2]. En la primera mitad del siglo XX se introduce la
paleta de rutilo y a partir de 1940 la basada en circón, que además substituye como
opacificante a la casiterita. En el siglo XXI la introducción de pigmentos de alta
reflectividad NIR y baja toxicidad centran la investigación en estructuras fluorita de tierras
raras tales como la cerianita CeO2 o el cerato de itrio Y2Ce2O7 dopadas con praseodimio,
terbio o molibdeno (Fig. 1) [3]. En esta comunicación se discute las características
cristaloquímicas, de color, energéticas y ambientales asociadas a esta evolución [4].
Figura 1. Coloraciones obtenidas con fluoritas de tierras raras con sus valores CIEL*a*b*

Mo-Y2Ce2O7
85,18/0,22/45,31
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Química Láser en la Frontera
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La utilización de láseres para realizar procesos de transformación en interfases, bien sean
superficies de sólidos en contacto con aire, atmósferas controladas o líquidos de diversa
naturaleza, evoluciona rápidamente en función de los recientes avances realizados en
tecnologías fotónicas [1]. Las características de un láser, que permiten seleccionar
parámetros de emisión, tales como intensidad, modo continuo o pulsante, anchura de
pulso y longitud de onda, junto con el uso de sistemas ópticos de barrido en modo haz o
línea, son ideales para desencadenar procesos físico-químicos inaccesibles a otras
técnicas, en gran parte basadas en la activación térmica de dichos procesos. Entre los
procesos desarrollados recientemente en nuestros laboratorios, cabe destacar aquellos
que se basan, por una parte, en una interacción fuertemente fototérmica [2,3], y por otra,
en interacciones de tipo mixto, fototérmicas, fotofísicas y, en algún caso, fotoquímicas
[4,5]. En el primer caso, se produce fusión del sólido, seguida de solidificación direccional
controlada con el movimiento preciso del haz láser. En el segundo caso se desencadena
un proceso de ablación y/o transformaciones químicas localizadas en la “frontera”. En esta
presentación se describirán los fenómenos básicos que rigen la interacción láser-sólido, y
se discutirán ejemplos de solidificación direccional de sólidos funcionales, así como
procesos de recubrimientos reactivos realizados en superficies de diversos sólidos,
recientemente desarrollados con el objeto de modificar las propiedades físico-químicas y
funcionales de éstos.
Los autores agradecen la financiación recibida mediante los proyectos MAT2016-79866-R, ENE2017-83669-C41-R (Agencia Estatal de Investigación (MINECO) y Programa FEDER) y PHOBIC2ICE (EU GA 690819).
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Crystallization of Perovskites for Photovoltaic Applications using
Industrially Scalable Methods
Antonio Guerrero1*
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Perovskites materials for photovoltaic applications have recently positioned as strong
candidates to become a commercial reality. The materiales can be synthesized by solution
process methods that have the potential to reduce the processing costs, can be fabricated
in flexible platforms and show promising power conversion efficiencies of up to 22 %.[1] To
this date, highest efficiency devices are prepared by deposition of the perovskite layer
using non-scalable techniques, toxic solvents and/or require additional processing steps.
Alternative industrially deposition methods such as slot die or doctor blade and use of nontoxic solvents are required for this materials to realy compete with other technologies. In
this presentation the main factors that affect the crystallization of lead halide perovskites
will be discussed.[2] By understanding the crystallization of lead halide perovskites
deposited by Doctor Blade technique using non-toxic solvents devices with record
efficiencies of 18.0 % for MAPbI3 (MA= Methyl ammonium) can be obtained.[3] Using
these conditions crysallization follows a spherulitic growth with chemical defects confined
at the boundary of spherulites. We show that these do not have a negative effect on the
extracted photocurrent. However, the presence of these defects could be related to the
electronic and ionic response that ultimately determine device efficiency and degradation
and requires further studies.[4]

References
[1] Y. Hou, X. Du, S. Scheiner, D. P. McMeekin, Z. Wang, N. Li, M. S. Killian, H. Chen, M. Richter, I. Levchuk, N.
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Halik, H. J. Snaith, C. J. Brabec, Science 2017, 10.1126/science.aao5561.
[2] a) S. Rahimnejad, A. Kovalenko, S. Martí-Forés, C. Aranda, A. Guerrero, ChemPhysChem 2016, 17, 2795; b)
C. Aranda, C. Cristobal, L. Shooshtari, C. Li, S. Huettner, A. Guerrero, Sustainable Energy & Fuels 2017, 1, 540
[3] C. N. Pat, X. Rodríguez-Martínez, C. Aranda, E. P. San José, A. R. Goñi, M. Campoy-Quiles, X. Xu,
A.Guerrero, Submitted.
[4] a) A. Guerrero, J. You, C. Aranda, Y. S. Kang, G. Garcia-Belmonte, H. Zhou, J. Bisquert, Y. Yang, ACS Nano
2016, 10, 218; b) J. Carrillo, A. Guerrero, S. Rahimnejad, O. Almora, I. Zarazua, E. Mas-Marza, J. Bisquert, G.
Garcia-Belmonte, Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1502246.
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Optimización de nanopartículas de Fe3O4 para su aplicación en
terapias de hipertermia magnética
M. Insausti1,2 , I. Castellanos-Rubio1, O.K. Arriortua1, I. Galarreta1, I. Ruiz de
Larramendi1, I. Gil de Muro1,2, L. Lezama1,2.
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2
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BC Materials, Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures, Sarriena s/n, 48940 Leioa, Spain.

La aplicación de nanopartículas de magnetita como agentes teranósticos en hipertermia
magnética se basa en la generación de calor (SAR, specific absortion rate) que provocan
al aplicarles un campo magnético alterno. Esta capacidad de calentamiento junto con sus
características como agentes de contraste en Imagen por Resonancia Magnética (MRI) o
como transportadores de fármacos les confiere una alta versatilidad en el área de la
biomedicina [1]. Sin embargo, la obtención de estos nanomateriales magnéticos con
naturaleza y tamaño homogéneo, con elevados valores de imanación y con un
recubrimiento adecuado que les otorgue biocompatibilidad y especificidad es un reto que
les impide su salida masiva al mercado. Así, nuestra aportación en este campo se basa en
la optimización de núcleos basados en magnetita con comportamiento magnético
adecuado, biocompatibles y con valores de SAR elevados.
La descomposición térmica de precursores metalo-orgánicos en presencia de surfactantes
como ácido oleico y en disolventes con alto punto de ebullición, conduce a la formación de
nanopartículas de Fe3O4 and Fe3-xMxO4 (M = Mn, Ni, Co, ...) con tamaños controlados en
el intervalo de 5 – 45 nm, que tras su posterior funcionalización con ligandos como
poli(anhídrido maléico-alt-octadeceno), polietilenglicol o quitosano origina materiales
estables en medio fisiológico [2]. Estas nanopartículas, además, son susceptibles de
incorporar fluoróforos, fármacos o biomoléculas de interés como péptidos [3] y han sido
depositadas sobre microdiscos orgánicos-inorgánicos obtenidos por fotolitografia.
Se ha realizado un estudio exhaustivo de caracterización mediante microscopia
electrónica de transmisión (TEM y HRTEM, HAADF), difracción de RX y espectroscopia
de RX (XANES). Además, se ha llevado a cabo un estudio magnético en profundidad
mediante las técnicas de espectroscopia de resonancia magnética electrónica (EMR) y
magnetometría DC y AC. La capacidad calorífica de las nanopartículas de Fe3O4
optimizadas es perfectamente adecuada para tratamientos de hipertermia magnética, tal
como ha sido comprobado en experimentos ‘in vivo’.
Referencias
[1] B. Pelaz et al, ACS Nano, 2017, 11(3), 2313.
[2] I. Castellanos-Rubio et al. Nanoscale, 2014, 6(13), 7542; X. Lasheras et al J. Phys. Chem. C, 2016, 120,
3492.
[3] O.K. Arriortua et al, Beilstein J. Nanotechnol. 2016, 7 , 1532.
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Agregación controlada de nanopartículas de magnetita para mejorar
sus propiedades magnéticas
Helena Gavilán1, Eva Mazarío1, Ana Espinosa1, Lucía Gutiérrez2, Sabino
Veintemillas-Verdaguer1, M. Puerto Morales1
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A través de la síntesis mediada por poliol, hemos llevado a cabo la agregación controlada
de nanocristales de magnetita en estructuras complejas, desde nanopartículas de un solo
núcleo hasta múltiples núcleos (Fig. 1), incluidas esferas huecas que dan lugar a
interesantes propiedades magnéticas colectivas [1]. Exploramos los factores que
determinan la monodispersidad en términos de tamaño y forma de partícula, tamaño e
interconexión de los núcleos, y discutimos su implicación en las propiedades estructurales,
coloidales y magnéticas resultantes. Todas las muestras, independientemente de sus
estructuras, muestran un comportamiento ferrimagnético a baja temperatura, pero las
muestras con tamaños de nucleos inferiores a 20 nm muestran un comportamiento
superparamagnético a temperatura ambiente. Las propiedades magnéticas de las
nanoestructuras evidencian parámetros clave como el tamaño del núcleo, que justifica los
valores de magnetización de saturación cercanos al material masivo, y el comportamiento
colectivo que conduce a un aumento de la susceptibilidad [2].

Figura 1: Nanopartículas magnéticas de aprox.60 nm formadas por la agregación
controlada de nanocrsistales de magnetita.
Referencias
[1] H. Gavilán et al., ACS Omega, 2017, 2 (10), pp 7172–7184.
[2] H. Gavilán, et al Part. Part. Syst. Charact. 2017, 34, 1700094.
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Organic-inorganic hybrid perovskites: a novel family of giant
barocaloric materials
J. M. Bermúdez-García,1,2 A. García-Fernández,1 M. Sánchez-Andújar,1 S. CastroGarcía,1 R. Artiaga,3 J. López-Beceiro,3 X. Moya,2 and M. A. Señarís-Rodríguez1
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University of A Coruna, QuiMolMat Group, Dpt. Chemistry, Faculty of Science and Advanced Scientific
Research Center (CICA), Zapateira, 15071 A Coruña, Spain.
University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy, Cambridge CB3 0FS, United
Kingdom.
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Organic-inorganic hybrid perovskites are a rather young but
very fast growing family of compounds of general formula ABX 3
where, generally, the A-site is midsized protonated amines
+
+
(CH3NH3 , (CH3)2NH2 , etc.), the B-site is different divalent
transition metal cations and the X-site is different halides or
bidentate-bridge ligands (HCOO , N(CN)2 , N3 , etc.).
During the last years, these materials have gained increasing
attention within the scientific community owing to their chemical
diversity, structural flexibility and multifunctional properties.[1]
Two remarkable examples are the halide-perovskites with
unprecedented photoconductivity,[2] and the formateperovskites with multiferroic properties.[3]
In this work, we present the pioneering results on an innovative
and alternative playground for these hybrid perovskites: that of
materials for solid-state refrigeration as giant barocaloric
General hybrid ABX3
perovskite structure.
materials.[4] We have found that these hybrid perovskites
exhibit giant barocaloric effects, surpassing most of the best barocaloric materials
described so far.[5] Moreover, these caloric effects of hybrid perovskites can be induced
under easily accessible pressures, near to the working pressure of commercial fridges’
compressors (P < 70 bar).
Finally, we show that it is possible to modulate the caloric effects, pressureresponsiveness and work-temperature by the proper combination of organic and inorganic
building-blocks within the structure of these hybrid perovskites.[6] Therefore, these findings
offer a very large pool of new compounds with promising giant barocaloric effects. These
results open up a new and exciting horizon for the field of caloric materials in the search for
new pressure-responsive, eco-friendly and economical materials for refrigeration
applications.
Referencias
[1] W. Li at al. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 16099.
[2] M. M. Lee et al. Science 2012, 338, 643.
[3] R. Ramesh, Nature 2009, 461, 1218.
[4] X. Moya et al. Nat. Mater. 2014, 13, 439.
[5] J. M. Bermúdez-García et al. Nat. Commun. 2017, 8, 15715.
[6] J. M. Bermúdez-García et al. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 4419.
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Cobalt Carbide Identified as Catalytic Site for the Dehydrogenation of
Ethanol to Acetaldehyde
A. Rodríguez-Gómez1, J.P. Holgado1, A. Caballero1
1
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La producción de hidrógeno a partir de biocombustibles se ha postulado como una
solución a medio plazo tanto al agotamiento de las reservas fósiles como a la
problemática medioambiental que estos generan. Los sistemas que han demostrado una
mayor eficiencia catalítica en el reformado de hidrocarburos son aquellos basados en
metales nobles (Pt, Rh, Ru, Pd). Sin embargo, y debido a motivos económicos, en las
últimas décadas se ha apostado por el estudio de diversas alternativas, entre las que se
encuentran los sistemas basados en cobalto. Aunque el cobalto ha demostrado una alta
actividad en las reacciones de reformado de hidrocarburos, convirtiéndose en una de las
opciones preferentes[1], frecuentemente tiende a desactivarse en condiciones de reacción
mostrando además un comportamiento poco selectivo.
En el presente trabajo
se han estudiado dos sistemas
catalíticos de cobalto soportado
en sílice, Co/SBA-15 y Co/SiO2,
en una de las principales
Figura 1. Actividad catalítica de los sistemas de cobalto tras 12
reacciones estudiadas para la
horas en condiciones de reacción del SRE.
producción de hidrógeno como
es el reformado de etanol con vapor de agua (SRE)[2]. En ambos casos, además de la
formación de los productos del reformado de etanol con vapor de agua (H 2, CO2), se
observa una abundante formación de acetaldehído, proveniente de la deshidrogenación
de especies etóxido. Aunque el cobalto es reducido a su estado metálico previamente al
test catalítico, se ha observado la formación
parcial de una fase de carburo de cobalto en
condiciones de reacción que correlaciona con la
formación de acetaldehído (Figura 1). Este
hallazgo proporciona información sobre los sitios
catalíticos en sistemas de cobalto para la
reacción de SRE tal como se propone en la
Figura 2. Esta interpretación tiene más sentido si
Figura 2. Sitios activos en la reacción de
tenemos en cuenta la alta actividad mostrada por
SRE y la reacción secundaria de
los carburos de metales de transición en
deshidrogenación de etanol a acetaldehído.
reacciones de hidrogenación/deshidrogenación[3].
Referencias
[1] X. Zhao, G. Lu. Int. J. Hydrogen Energy. 2016, 41, 3349-3362.
[2] G.W. Huber, S. Iborra, A. Corma. Chem. Rev. 2006, 106, 4044-4098.
[3] S.T. Oyama. Catal. Today. 1992, 15, 179−200.
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Rutas alternativas para la preparación de catalizadores basados en
óxido de cerio
M. Ronda-Lloret1, Isaac Pellicer-Carreño1, Soledad Rico-Francés1, Aida GrauAtienza, R. Boada2, Sofia Diaz-Moreno2, A. Sepulveda-Escribano1, Enrique V.
Ramos-Fernandez1,
1
2

Inorganic Chemistry Department. University Institute of Materials University of Alicante
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El óxido de cerio tiene unas propiedades redox extraordinarias, ya que su par redox
3+
4+
(Ce /Ce ) se puede dar en un rango de temperaturas muy grande desde 100ºC hasta
1500º C. Esto hace que sea considerado un tampón redox sólido universal. Desde que se
desarrollaron los catalizadores de tres vías, sus usos en catálisis no han hecho más que
crecer. Su comportamiento en reacción depende de muchos factores, pero quizás el más
importante es el como el óxido de cerio interactúa con la fase activa (Pt, Cu, etc.). Así, es
clave la forma en que se prepara el catalizador para maximizar esta interacción.
En esta presentación, se va mostrar tres rutas diferentes para la preparación de
catalizadores basados en óxido de cerio.
La primera es la síntesis de Pt/CeO2 asistida por plasma frío. Con esta ruta conseguimos
mejorar este tipo de catalizadores en la reacción de desplazamiento de gas de agua
(WGS). Su comportamiento y propiedades se analizaron por diversas técnicas que
incluyen absorción de rayos X (XANES).
La segunda fue la síntesis de CuOx/CeO2 por descomposición contralada de redes metal
orgánicas. De esta manera, conseguimos preparar un catalizador donde el CuOx la CeO 2
estaban muy finamente divididos y en contacto, lo que hacía que su actividad catalítica en
la reacción de hidrogenación de CO2 a CO fuera muy buena y superará al catalizador
preparado de forma tradicional
Por último, se prepararon redes metal orgánicas (MOFs) basados en Ce/Zr que después
su utilizaron como soporte de catalizadores, donde hemos encontrado propiedades únicas
como catalizadores en la reacción de hidrogenación selectiva de aldehídos 
insaturados
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Inserción reversible de sodio en Na3V2(PO4)3 con estequiometría
ligeramente modificada.
M. J. Aragón, P. Lavela, G. F. Ortiz, R. Alcántara, J.L. Tirado
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química. Instituto Universitario de Química Fina y
Nanoquímica. Universidad de Córdoba, Spain.

Las baterías de ión-sodio se contemplan como un competidor de sus análogos de litio.
Principalmente en aplicaciones específicas para las que su densidad volumétrica de
energía ligeramente inferior no es una seria limitación. La elevada abundancia de sodio,
además de su bajo coste y toxicidad, pueden entrañar beneficios económicos que
compensen desventajas como su potencial ligeramente inferior y mayor tamaño frente al
litio. Particularmente, la estructura del tipo NASICON de Na3V2(PO4)3 proporciona grandes
4+ 3+
sitios octa-coordinados para la difusión rápida de los iones sodio. El par redox V /V
permite el intercambio de dos electrones por fórmula unidad a un potencial cercano a 3.6
V, lo que conduce a baterías de alta densidad energética [1, 2]. Se ha demostrado que su
comportamiento electroquímico puede optimizarse por sustitución parcial del vanadio [3],
nano-morfologías específicas [4], recubrimiento superficial [5], entre otros.
Una estrategia alternativa es la introducción de una pequeña desviación controlada de la
estequiometría. Trabajos previos han demostrado en compuestos relacionados que la
consecuente formación de capas superficiales amorfas y/o impurezas pueden favorecer la
migración de los iones alcalinos [6]. Particularmente, proponemos desviaciones
estequiométricas bien mediante un defecto de vanadio (Na3+3xV2-x(PO4)3 (0 ≤ x ≤ 0.15)) o
un exceso del mismo (Na3−3xV2+x(PO4)3 (0 ≤ x ≤ 0.1)). Así pues, el aumento de la
proporción de Na/V indujo una ligera contracción de la celda unidad por la extracción de
3+
V de huecos octaédricos que no es compensada por el sodio adicional en los grandes
huecos octo-coordinados. Además, se observó mediante difracción y XPS, la aparición de
impurezas de Na4P2O7. La combinación sinérgica de ambos efectos mejoró
significativamente el rendimiento electroquímico y ciclabilidad a elevada cinética.
La disminución de la relación Na/V condujo a una expansión de la celda unidad,
mientras que no se detectó la presencia de fases adicionales. El análisis Rietveld de los
difractogramas reveló que los poliedros de coordinación del sodio están menos
distorsionados y son de mayor tamaño. Este hecho justificaría la mejora observada en la
difusión del sodio en comparación con el compuesto estequiométrico.
Referencias
[1] V. Palomares, M. Casas-Cabanas, E. Castillo-Martínez, M. H. Han, T. Rojo, Energy Environ. Sci., 2013, 6,
2312−2337.
[2] P. K. Nayak, Li. Yang, W. Brehm, P. Adelhelm, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 102–120.
[3] M.J. Aragón, P. Lavela, R. Alcántara, J.L. Tirado, Electrochim. Acta, 2015, 180, 824−830.
[4] R. Klee, M. J. Aragón, P. Lavela, R. Alcántara, J. L. Tirado, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8,
23151−23159.
[5] R. Klee, M. Wiatrowski, M. J. Aragón, P. Lavela, G. F. Ortiz, R. Alcántara, J. L. Tirado, ACS Appl. Mater.
Interfaces, 2017, 9, 1471−1478.
[6] B. Kang, G. Ceder, Nature 2009, 458, 190–193.
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Tuning electron transfer in octahedral [Nb6Cl12]n+ niobium cluster:
crystal structure and topotactic lithium ion intercalation properties of
LiNb6Cl15
E. Gonzalo1, M. Stroebele2, H.-J. Meyer2, M. Hoelzel3, F. García-Alvarado4,
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n+

Octahedral binary and ternary niobium cluster halides containing [Nb 6X12] units have
attracted interest because of their unusual structural and physical properties, significant
electronic flexibility due to the presence of metal-metal bonds [1]. In this work, the 16
electron cluster LiNb6Cl15 [2] has been studied by chemical and electrochemical methods
to obtain new LixNb6Cl15 compounds in the compositional range 0 ≤ x ≤ 3. A complete and
reversible lithium ion insertion path is found, in which the number of cluster electrons can
be tuned from 15 to 18. In LiNb6Cl15 the 16 cluster electrons are located in M-M bonding
states (a1g, t1u, t2g, a2u). The 15 e cluster Nb6Cl15, isotypic with Ta6Cl15 [3], is formed upon
lithium de-insertion in LiNb6Cl15 with an electron stripped from the HOMO state. On the
–
other hand, lithium insertion in LiNb6Cl15 yields the cluster Li3Nb6Cl15 with unusual 18 e , in
which two additional electrons are driven to the nearest LUMO state. The existence of
LixNb6Cl15 single phases for compositions x=0, 1, 1.5 and 3, as inferred from
electrochemical results, may be explained by occupancy of different channel positions of
the cluster by lithium. High lithium ion conductivity in LiNb 6Cl15 is suggested based on
powder neutron diffraction data at ambient and low temperature, impedance spectroscopy
+
and further sustained by interconnected Li bond valence sum isosurfaces.
Referencias
[1] See for example A. Kuc, T. Heine, T. Mineva, Struct. Chem., 2012, 23, 1357-1367.
[1] B. Bajan, G. Balzer, H. J. Meyer, Z. Anorg. Allg. Chem., 1997, 623, 1723-1728.
[2] H. G. von Schnering, D. Vu, S.-L. Jin, K. Peters, Ζ. Kristallogr., 1999, 214, 15-16.
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Carbones micro/mesoporos derivados de hueso de cereza como
matriz de electrodos en baterías Li/S
Celia Hernández-Rentero, Noelia Moreno, Álvaro Caballero, Julián Morales
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto de Química Fina y Nanoquímica,
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La demanda de sistemas de almacenamiento de energía con mayor capacidad se
ha unido a una mayor concienciación sobre desarrollo sostenible por parte de la sociedad.
Esto supone un reto para la comunidad científica, que puede encontrar una solución en la
recuperación y aplicación de residuos.
La densidad energética (2600 Wh/kg) y la capacidad específica (1675 Ah/kg) de
las baterías Litio-Azufre son muy superiores a los valores de las baterías Litio-ión.
Además, el azufre no es tóxico, es abundante en la corteza terrestre y es respetuoso con
el medio ambiente. Sin embargo, su baja conductividad, los cambios de volumen durante
el ciclado y el efecto “shuttle” (solubilidad de los polisulfuros formados en el electrolito)
dificultan el desarrollo comercial de este tipo de baterías.
El carbón es el material más prometedor para hacer frente a estos problemas ya
que puede ser sintetizado a partir de residuos y empleado como matriz para albergar
azufre. Si se sintetiza un carbón con elevada porosidad el azufre puede introducirse en los
poros, de manera que se amortiguan los cambios de volumen, se evita la disolución de los
polisulfuros en el electrolito y se incremente notablemente la conductividad.
En este trabajo se ha sintetizado
carbón a partir de hueso de cereza
mediante activación con H3PO4 [1]. Este
carbón ha sido empleado como matriz de
electrodo en baterías Li/S. El carbón activo
presenta una elevada superficie específica
2 -1
de 1662 m g (SBET), y porosidad dual en
forma de micros y mesoporos. Mediante la
desproporción del tiosulfato sódico en
medio ácido se ha sintetizado un
composite C-S con un 57% de S. Se observa un buen comportamiento electroquímico a
diferentes densidades de corriente, alcanzado valores de 900 Ah/kg a una velocidad de
165 mA/g. Por tanto, se pueden preparar baterías Li/S a partir de carbones derivados de
biomasa con densidades energéticas cercanas a 1800 Wh/kg.
Referencias
[1] M. Olivares- Marín, C. Fernández-González, A. Macías-García, V. Gómez-Serrano. Energy & Fuels. 2007,
21, 2942-2949.
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Carbon Nanograpes: a new carbon-based composite material for
application as electrode in supercapacitors
Daniel Arenas Esteban1, David Ávila Brande1, Javier Carretero Gonzalez,2 Viola
Birss3, L. Carlos Otero Díaz1
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A supercapacitor is an energy storage device that can provide more energy than a
common capacitor and deliver or capture it faster than a battery. Nowadays, these types of
devices have aroused considerable interest because they have excellent reversibility,
practically unlimited cyclability (> 1,000,000 cycles) and a simple operation mode, but the
step to its application on devices is still a problem. Typically, a high-surface area carbon
material is required to improve the performance of the electrode in these devices, however
due to the very low density of carbon materials, the volumetric capacitance achieved in
these devices is very low making difficult their application in small portable devices [1].
Previous work has shown that the incorporation of a fine dispersion of gold nanoparticles in
an activated carbon yields a more dense composite material, with lower gravimetric
capacitance but improving the volumetric capacitance and decreasing in one order of
magnitude the electrochemical series resistance (ESR) [2]. In this work, we present the
synthesis of a new nano-composite material containing a core of gold nanoparticles
embedded in glucose-derived carbon nanospheres, called carbon nanograpes, showing
high gravimetric and volumetric capacitance.
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L.C. Otero-Díaz, A. Guerrero-Martínez, G. Tardajos, J. Carretero-González, RSC Adv. 2015, 5, 86282–86290.

Comunicación Oral 4

La Laguna (Tenerife) 17-20 Junio 2018
18ª Reunión Del Grupo Especializado De Química Inorgánica
12ª Reunión Del Grupo Especializado De Química De Estado Sólido

Synthesis and Proton Conduction Properties of Lanthanide AminoSulfophosphonates
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Acidic groups-containing metal phosphonates exhibit a wide range of proton
conductivity depending on the water content and functionality. Moreover, this property can
be enhanced by appropriate post-synthesis chemical and/or thermal treatments [1,2].
In this work, focus is laid on properties derived from the combination of lanthanide ions
with the amino-sulfophosphonate ligand (H2O3PCH2)2-N-(CH2)2-SO3H. Highthrough-put
screening was used to reach the optimal synthesis conditions under hydrothermal
conditions at 140 ºC. Isolated polycrystalline solids, Ln[(O 3PCH2)2-NH-(CH2)2-SO3H]·2H2O
(Ln= La, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb and Er), crystallize in the monoclinic (La and Er) and
3
orthorhombic (Pr, Sm, Eu, Gd and Tb) systems with unit cell volume of ~1200 and 2548 Å
respectively. Their crystal structures, solved ab initio from X-ray powder diffraction data,
correspond to different layered frameworks depending on the lanthanide cation size. Thus,
compounds with orthorhombic symmetry show free acidic sulfonic pointing to the interlayer
space, while La- and Er- derivatives display layered structures where both phosphonate
and sulfonated groups are coordinated to the metal, leaving free P-OH groups. As
consequence of this structural variability, different H-bond networks and proton transfer
pathways are generated. Preliminary proton conductivity measurements have been carried
out between 25 and 80 ºC at 70-95 % relative humidity. The sample exhibits conductivities
.
-3
.
-1
near to 3 10 S cm and activation energies characteristics of a Grotthuss-type
mechanism of proton transfer.
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Coexistencia de magnetismo y superconductividad en RutenoCupratos tipo M-1212: sustitución Cu / Ru
Antonio J. González-Pérez1, Xabier Martínez de Irujo-Labalde1, Javier FernándezSanjulián1, Emilio Morán-Miguélez1 & Miguel Ángel Alario-Franco1
1
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Hemos preparado muestras policristalinas con estequiometría Ru 1-xCu xSr2GdCu2O8 (tipo
Ru-1212 [1]), donde el Cu ocupa parcialmente las posiciones del Ru. Se observa que la
sustitución parcial de Ru por Cu da lugar a una modificación sustancial de las propiedades
físico-químicas: un notable aumento en Tc (~ 40%) y una disminución en T N de
aproximadamente
10 % hasta ~ 130 K. El límite de esta solución sólida a presión
ambiente resulta ser x ~ 0.13. Las propiedades de transporte revelan que este compuesto
es superconductor por debajo de 47 K, que es la Tc más alta encontrada en la amplia
familia de ruteno-cupratos. La coexistencia de ambas transiciones en el mismo material
únicamente se observa en la evolución del calor específico con la temperatura. La
sustitución parcial de Ru por Cu dentro del bloque de la reserva de carga conduce,
además, a una disminución de la capacidad magnetocalórica.
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Charge transfer process in M-1212 superconducting cuprates
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M.A. Alario-Franco1
1

Universidad Complutense de Madrid, Avda. Complutense s/n, 28045, Madrid (Spain)
Spanish CRG Beamline, ESRF, Avenue des Martyrs, 38000, Grenoble (France)
sa.lopez@ucm.es
2

Superconductivity in cuprates is achieved when holes are doped to the antiferromagnetic
Mott insulating parent compound, through incorporation of extra oxygen in the charge
reservoir layer [1]. However, not only a high concentration of holes is required but also an
effective charge transfer process from the chains to the superconducting planes [2]. As a
result, the critical temperature (Tc) is very sensitive to subtle changes in both local
structure and charge distribution between the planes and the charge reservoir block.
The M-1212 phases, resulting from total or partial substitution of copper in the chains in the
YBCO model compound by other transition metals, are suitable candidates in studying this
charge transfer process [3, 4]. In this communication we will present the effect of iron and
tungsten substitutions, resulting in Fe-1212 and W-1212 phases with FeSr2YCu2Oy and
W 0.2Cu0.8Sr2YCu2Oy compositions. After treatment at moderate temperatures (573 K)
under ozone flowing, these systems show superconducting behavior with Tc = 30-40 K
and Tc = 40-70 K, respectively (Figure 1). The evolution of the superconducting properties
is correlated to the charge balance between copper and iron/tungsten, as it has been
derived from XANES and EELS spectroscopies (Figure 2). We have also studied, by
means of Cu-K EXAFS spectroscopy, the local atomic rearrangement around the
superconducting CuO2 planes which takes place upon oxidation.
Figure1. Magnetic susceptibility under a
20 Oe magnetic field in both FC and ZFC
modes for the (a) Fe-1212 and (b) W1212 systems showing the effect of the
different oxidation conditions in the Tc.

Figure2. The charge distribution between
copper and iron/tungsten has been
derived from the study of the Fe-L3,2 , CuL3,2 and W-L3 absorption edges. A
schematic picture of the local changes
that are expected to follow the injection of
holes is shown.
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Oxalate: An Old but Evergreen Ligand
Miguel Julve
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)/Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Valencia,
C/ Catedrático José Beltrán 2, 46980 Paterna (Valencia) España. E-mail: miguel.julve@uv.es

The complex-as ligand strategy (CALS) can be viewed as one of the safest routes towards
tailor-made homo-and heterometallic species. It consists of using stable building blocks as
ligands (metalloligands) against either fully solvated metal ion sor preformed complexes
whose coordination sphere is partially blocked [1-3]. The great number of metal ions, their
different oxidation states and stereochemistry, the variety of organic end-cap or potential
bridging ligands, the large number of physical/chemical data of the metal complexes as
well as the multiple functions that can be incorporated in them, account for the richness of
this strategy.
In this talk, we will focus on selected examples of our current research activity concerning
the use of CALS with oxalate (see Fig. 1), an old and well known commercial ligand which
being viewed under new eyes, can provide us with nuclearity-tailored multifunctional
chemical objects [4-6].

2-

Figura 1. Perspective views of the rhenium(IV) complex [Re(C 2O4)Cl4] (left) and the 2D
II
.
family [M 2(bpm)(C2O4)2] nH2O [M = Mn (n = 6), Fe, Co, Cu, and Zn (n = 5), bpm = 2.2’bipyrimidine].
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Propiedades magnéticas inesperadas y conductividad protónica de
redes metalorgánicas homometálicas de cobre(II)
B.Gil-Hernández1, S.Savvin1, P.Núñez1, G.Makhloufi2, C.Janiak2 and J.Sanchiz1
1
2
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El ácido mesoxálico reacciona con el carbonato de cobre (II) para producir entidades
ntrinucleares [Cu3(Hmesox)3X] (X=Cl, Br, H2O, DMSO) donde un átomo de oxígeno
central del ligando actúa como puente entre dos iones Cu(II) (Figura 1). Estas entidades
trinucleares pueden a su vez unirse a iones metálicos y generar redes metalorgánicas 2 D
n2+
2+
2+
2+
o 3D del tipo {[MCu3(Hmesox)3] } donde M=Mn , Co , Ni , Zn .
Dependiendo de la naturaleza química de estas entidades trinucleares, de los aniones
presentes en disolución y de los disolventes utilizados, podemos favorecer el estado
fundamental de espín 3/2 o el estado fundamental ½ para la entidad trinuclear, lo que nos
permite obtener materiales con distintas propiedades magnéticas.
Así, como hemos podido comprobar, los compuestos homometálicos formados por la
reacción de esta entidad trinuclear con iones cobre(II) en presencia y en ausencia de
iones Cl , presentan propiedades magnéticas muy diferentes e incluso inesperadas. El
compuesto 3D-{(H3O)[Cu7(Hmesox)5(H2O)7]∙9H2O} (1) presenta orden magnético de largo
alcance con un una temperatura crítica de 17 K (Figura 2) y el compuesto 3D{(H3O)[Cu9(Hmesox)6Cl(H2O)6]∙xH2O} (2) es antiferromagnético y no presenta orden
magnético de largo alcance. Además, los contraiones hidronio y amonio confieren a los
compuestos conductividad protónica.

Figura 1: Entidad trinuclear de Cu(II)
[Cu3(Hmesox)3]3-

Figura 2: Dependencia del producto
χMT con la temperatura y χM vs T
(recuadro)
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Diseño de Polímeros de Coordinación Porosos Magnéticos basados
en Oxamatocomplejos
F. Lloret1
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En la presente comunicación se discute el diseño y síntesis de Polímeros de Coordinación
II
Porosos (PCPs) Magnéticos a partir de precursores dinucleares de Cu -tetraoxamato
II
II
II
(Figura 1, en verde) con iones metálicos de transición paramagnéticos (Mn , Co , Ni ).
Estos precursores dinucleares actúan como ligandos tetrakis-didentados frente a otros
iones metálicos, a través de sus ocho oxígenos oxamato (Figura 1, en rojo). En
condiciones estequiométricas apropiadas es posible coordinar tres grupos oxamato
didentados alrededor de un ión metálico, quedando este último hexacoordinado bajo una
geometría octaédrica. La implicación de todos los grupos oxamado del precursor dinuclear
en la coordinación de los iones metálicos lleva a la formación de planos hexagonales
(Figura 2) o de toplogía cuadrados-octágonos alternados (Figura 3). Todos estos planos
se encuentran rígidamente conectados entre ellos a través de los espaciadores metafenilenos, que actúan como pilares manteniendo los planos paralelos entre sí, con la
consecuente formación de anchos canales hexagonales u octagonales. Todos estos
elementos estructurales confieren una importante rigidez al PCP 3D evitando que colapse
cuando los canales estén vacíos. Estos PCPs presentan un orden ferrimagnético (imanes
porosos) gracias a la fuerte interacción antiferromagnética entre los iones paramagnéticos
II
II
Cu y M (M = Mn, Co o Ni) que ofrece el puente oxamato y la ferromagnética a través del
puente meta-fenileno. Estos imanes porosos son capaces de adsorber diversos gases o
disolventes de forma selectiva e incluso diversas moléculas con propiedades
fluorescentes [1] y/o magnéticas (imanes unimoleculares, SIMs,[2] o complejos con
transición de espín,[3] …). Esta nuevas propiedades, introducidas a través del huésped,
interaccionan con el campo magnético del polímero (anfitrión) potenciándose
sinergéticamente,
dando
lugar
a
nuevos
materiales
multifuncionales.[4]
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Layered P2–O3 sodium-ion cathodes derived fromearth abundant
elements
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Sodium layered oxide materials show excellent performance as cathodes in sodium ion
batteries (SIBs), leading to considerable interest in routes to improving their
properties.[1,2] Typically, they are labelled with a letter and a number (e.g. O3, P2, P3,
etc.) depending on the surrounding Na environment and the stacking ordering,
respectively.[3] Mn-rich layered oxides have exhibited exceptional electrochemical
properties, but also demonstrated minor issues regarding structural instability upon
cycling.[4] In order to overcome this, doping with electrochemically inactive elements such
as Ti[5] or Mg[6] has shown promising results in terms of specific capacities and capacity
retention.
In this work we will present an alternative approach, which comprises of synthesizing
different manganese rich P2/O3-phases from earth abundant precursors via both solid
state and coprecipitation methods. A synergic effect of coupling a high sodium content O3
phase with the larger diffusion channels typical of P2/P3 phases has been pursued.[7] For
instance, the biphasic nature of P2/O3- Na2/3Li0.18Mn0.8Fe0.2O2 has been confirmed by Xray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM), and the Li inclusion
verified by solid state nuclear magnetic resonance (ss-NMR). Examination of the
electrochemistry of the P2/O3- phases has demonstrated the suppression of phase
transition upon charge – which in turn has led to improved electrochemical performances.
Thus, this research into P2/O3 mixture materials opens up new opportunities to exploit the
best features of each phase in order to develop improved cathode materials for SIBs.
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Control de la morfología y tamaño de partícula en materiales
liberadores de CO basados en redes metalorgánicas
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Kitagawa,2 S. Furukawa,2 E. Barea,1 C. R. Maldonado1,*
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A pesar de su mala reputación, recientemente se ha demostrado que la administración
exógena de monóxido de carbono (CO) puede ejercer efectos beneficiosos en el
organismo frente a diversos modelos de enfermedad.[1] La ruta de administración más
sencilla para este gas sería la inhalación directa de mezclas aire/CO, pero esta vía es
demasiado inespecífica. Con objeto de solventar esta limitación, en los últimos años ha
surgido el concepto de “materiales liberadores de CO” (CORMAs) como sistemas sólidos
avanzados capaces de almacenar CO y liberarlo posteriormente como respuesta ante un
estímulo (ej. luz). Un enfoque novedoso para preparar este tipo de materiales sería utilizar
un sólido poroso (ej. una red metal-orgánica, MOF) que actúe como sistema de transporte
y almacenaje de una pro-droga de CO (ej. carbonilo
hƲ
metálico). Se espera que estos sistemas híbridos mejoren
la estabilidad química del profármaco de CO y retengan en
sus cavidades los fragmentos de decarbonilación metálicos
potencialmente tóxicos. En este trabajo de investigación
hemos preparado nuevos CORMAs basados en la red
metal-orgánica CYCU-3 [Al(OH)(SDC)]n (SDC: 4,4'estilbenodicarboxilato) y el profármaco de CO fotoactivo
ALF794 [Mo(CNCMe2CO2H)3(CO)3]. Utilizando el método
de modulación de la coordinación, y modificando las
condiciones sintéticas, hemos preparado diferentes materiales CYCU-3 con distinto
tamaño de partícula y/o morfología. Además, hemos encapsulado el ALF794 en tres de
los materiales CYCU-3 preparados e investigado la influencia que las características del
MOF tienen sobre las propiedades de los CORMAs resultantes. La liberación de CO se ha
evaluado tanto en medio fisiológico simulado como en estado sólido. Con respecto a los
estudios en disolución, uno de los materiales híbridos exhibe la mayor retención de
fragmentos metálicos publicada hasta la fecha para un CORMA basado en un MOF. Por
otra parte, los estudios en estado sólido establecen una relación directa entre el tamaño
del cristal y la cantidad total de CO liberado.[2]
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Síntesis y estudio de las propiedades magnéticas de nanopartículas
de Fe3O4 funcionalizadas
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En los últimos años, las nanopartículas magnéticas han suscitado el interés de muchos
investigadores debido a la gran aplicabilidad de sus propiedades en diferentes campos
1
como la biomedicina, biotecnología, el medio ambiente , etc.
En este trabajo se han sintetizado nanopartículas de diferente tamaño de composición
2
Fe3O4 estabilizadas con ácido oleico y funcionalizadas con grupos ácido, amina y tiol.
La síntesis de las nanopartículas funcionalizadas con grupos ácido y amino se ha
realizado mediante co-precipitación de los cloruros de Fe (II) y Fe (III). La síntesis de
nanopartículas estabilizadas con ácido oleico se ha seguido un método de
descomposición de precursores inorgánicos en disolventes de alto punto de ebullición.
Para funcionalizar con grupos tiol, se ha partido de nanopartículas estabilizadas con ácido
oleico y se ha realizado un intercambio de ligandos con ácido 2,3-dimercaptosuccínico
(DMSA).
La caracterización estructural se ha realizado mediante difracción de rayos X (DRX) y
microscopía electrónica de transmisión (TEM). La espectroscopía infrarroja y el análisis
termogravimétrico han permitido estudiar el grado y el modo de funcionalización de la
superficie de las nanopartículas de Fe3O4. El estudio de las propiedades magnéticas se
llevó a cabo a partir de medidas de susceptibilidad magnética magnetización a diferentes
temperaturas y campos magnéticos comprendidos entre -5 a 5 T.
Con objeto de evaluar la posible aplicación de estos materiales en procesos de
hipertermia magnética se han llevado a cabo medidas del SAR (Specific Absorption Rate).
Los valores del SAR se han obtenido midiendo el aumento de temperatura generado por
las nanopartículas al aplicar un campo magnético alterno durante un tiempo determinado.
El SAR ha sido calculado para muestras estabilizadas con ácido oleico y funcionalizadas
3,4
con grupos ácido y DMSA .
Referencias
[1] Deli XiaoTing LuRong ZengYanping Bi, Microchim Acta, 2016 183:2655–2675
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[3] Eva Natividad, Miguel Castro, Arturo Mediano, Appl.Phys. Lett. 2008, 92, 093116
[4] Diego F. Coral, Pedro Mendoza Zélis, Marzia Marciello, María del Puerto Morales, Aldo Craievich, Francisco
H. Sánchez, and Marcela B. Fernández van Raap, Langmuir, 2016, 32, 5, 1201-1213

Comunicación Oral 13

La Laguna (Tenerife) 17-20 Junio 2018
18ª Reunión Del Grupo Especializado De Química Inorgánica
12ª Reunión Del Grupo Especializado De Química De Estado Sólido

Transformación de bronce Hexagonal a Bronce Ortorrómbico en
óxidos mixtos Cs-Nb-X-O (X= W, Mo, V) preparados Hidrotermalmente
M.D. Soriano1, E. García-González2, P. Concepción1, J.M. López Nieto1
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En las últimas dos décadas, ha aumentado el interés en la síntesis y caracterización de
bronces de óxidos mixtos para una amplia variedad de aplicaciones (dispositivos
electrónicos, adsorbentes, dispositivos de sensores de gas o catalizadores) [1,2]. Esto se
debe a la diversidad de composiciones químicas, con octaedros MO 6 y/o bipirámides
pentagonales MO7 (con M= Mo, V, Nb o W) formando estructuras con canales de 4 a 7
miembros (vacíos o parcialmente ocupados). En este trabajo se ha estudiado la
transformación térmica en el rango de temperatura de 25-1000°C de óxidos mixtos Cs-NbX-O (X= W, Mo, V) previamente preparados por un método hidrotermal. La evolución
estructural de los sólidos se controló mediante difracción de rayos X, análisis
termogravimétrico, espectroscopia infrarroja (FTIR) y Raman y microscopia electrónica de
transmisión de alta resolución (HRTEM y STEM). En el sistema Cs-Nb-W-V-O [3], los
sólidos sintetizados hidrotermalmente, muestran la estructura tipo bronce hexagonal
(HTB) o un sólido pseudocristalino (AB) en función de la relación estequiométrica de los
elementos metálicos. Dependiendo de la composición del material, la estructura HTB
puede ser estable hasta 900ºC (para Cs x(Nb2.5W 2.5)O14; x > 0.5), o evolucionar hacia la
formación de un bronces ortorrómbico (OTB, como por ejemplo Cs 0.5(Nb2.5W 2.5)O14; x=
0.5) o de un bronce tetragonal (TTB, CsxW 2,5Nb1,5V1,0O14) (Fig. 1).
OTB

HTB
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Fig. 1. XRD de materiales
de síntesis (a-c) o calcinados
a 950°C (d-f):
(a, d) Cs0,5Nb2,5W2,5O14;
(b, e) Nb2,5W2,5O14;
(c, f) Cs0,5Nb1,5V1,0W2,5O14
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Para ciertas composiciones se pueden obtener resultados similares con la sustitución
parcial de W por Mo o V. Sin embargo la evolución con la temperatura es muy diferente
con la sustitución parcial de Nb por Mo o V. A partir de estos resultados se propone un
mecanismo para dichas transformaciones estructurales en términos de la ocupación
parcial/total de los canales hexagonales en la fase de tipo HTB del sólido de síntesis.
Referencias
[1] L. Bartha, A.B. Kiss, T. Szalay, Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 1995, 13, 77-91; Ch.P. Heinrich, M. Schrade,
G. Cerretti, y col., Mater. Horiz. 2015, 2, 519−527.
[2] B. Liu, W. Mu, X. Xie, X. Li, H. Wei, Zh. Tan, Y. Jian, Sh. Luo, RSC Adv. 2015, 5,15603−15611.
[3] M.D. Soriano, E. García-González, P. Concepción, C.B. Rodella, J.M. López Nieto, Cryst. Growth Des. 2017,
17, 6320−6331.
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Estabilización de oxihidróxido de Sr-Mn(V) con tipo estructural apatita
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Los óxidos mixtos de Mn han sido objeto de gran interés debido a sus propiedades
ópticas, eléctricas y magnéticas. En estos materiales, el estado de oxidación del Mn suele
ser III y/o IV, dependiendo de la naturaleza química de los cationes que constituyen el
óxido, así como del método de preparación utilizado. Sin embargo, en estos óxidos el
estado de oxidación V es muy inusual, aunque puede estabilizarse con cationes muy
básicos como el Ba. De hecho, el único óxido que contiene únicamente Mn(V) es la
palmierita de Ba y Mn, de composición Ba3Mn2O8, que presenta una fuerte interacción
entre dímeros de Mn(V), con un interesante comportamiento magnético [1]. Además de las
propiedades magnéticas, los óxidos de Mn(V) en coordinación tetraédrica presentan una
fuerte adsorción óptica, dando lugar a compuestos con coloraciones que van desde el
turquesa al verde y que pueden ser potencialmente utilizados como pigmentos [2].
En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de una nueva familia de
compuestos de composición nominal Sr2MnO4(OH,F). Aunque la relación catiónica Sr:Mn
es 2:1, los diagramas de difracción de rayos X muestran una enorme similitud con la
correspondiente hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH) [3]. El exhaustivo análisis composicional del
material preparado muestra la incorporación de Si en la estructura, que ocupa, en muy
pequeña proporción, las posiciones del Mn, obteniéndose la relación catiónica
Sr5(Si,MnO4)3OH esperada para un compuesto con estructura hidroxiapatita. Hemos
realizado la caracterización estructural por difracción de rayos X, neutrones y electrones.
La estabilidad térmica de la fase se ha estudiado combinando el análisis
termogravimétrico con termodifracción de rayos X y se ha confirmado la estabilización del
estado de oxidación V del Mn por EELS. Finalmente, hemos fluorado a baja temperatura
el oxihidróxido Sr5(Si,MnO4)3OH, utilizando como agente fluorante politetrafluoretileno
(PTFE). La estructura apatita se mantiene y el flúor sustituye a los grupos hidroxilo que
ocupan los túneles hexagonales de esta estructura, manteniéndose el estado de oxidación
V del Mn. El estudio de las propiedades magnéticas, ópticas y electroquímicas de esta
nueva familia de compuestos, completa este trabajo.
Referencias
[1] M.T. Weller, S.J. Skiner, Acta Cryst, 1999, C55, 154-156.
[2] H. Lachwa, D. Dirk Reinen, Inorg. Chem., 1989, 28, 1044-1053
[3] T. White, C. Ferraris, J. Kim, S. Madhavi, Rev. Mineral. Geochem., 2005, 57, 307-401
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Relación entre la estructura local de skuteruditas Co1-2xFexNixSb3 (0 ≤
x ≤ 0.5) y sus propiedades termoeléctricas
Jesús Prado-Gonjal,1-2 Paz Vaqueiro,2 Anthony V. Powell2
1
2

ICMM-CSIC, Sor Juana Inés de la Cruz, 3. 28049 Madrid, España. j.prado@csic.es
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Los compuestos con estructura skuterudita derivados del CoSb 3 han sido muy estudiados
debido a sus prometedoras propiedades termoeléctricas a temperaturas elevadas. La
eficiencia de un material termoeléctrico se relaciona con la figura de mérito adimensional
2
ZT =S σT/κ, donde S corresponde al coeficiente Seebeck, σ y κ son las conductividades
eléctrica y térmica, respectivamente, y T la temperatura. Maximizar el valor de ZT requiere
de la difícil combinación de una elevada conductividad eléctrica, típica de fases metálicas,
junto con un alto valor de S y baja κ, habitual en sistemas no metálicos.
A pesar de las buenas propiedades eléctricas que presenta la skuterudita binaria CoSb 3,
su conductividad térmica es muy elevada (≥ 8 W/m K a temperatura ambiente) para
posibles aplicaciones.
En este trabajo, se han preparado skuteruditas isoelectrónicas de tipo Co1-2xFexNixSb3 (0 ≤
x ≤ 0.5). La doble sustitución de Co por Fe y Ni produce una reducción sustancial de la
conductividad térmica (≈ 4 W/m K). El análisis PDF (“Pair distribution function”) de los
datos de difracción de neutrones (Polaris, ISIS) y las medidas de dispersión inelástica de
neutrones (MARI, ISIS) revelan cambios estructurales a nivel local y diferencias en el
espectro vibracional asociadas a los modos de los metales de transición, lo que produce
variaciones en la propagación de los fonones, con la consiguiente reducción de la
conductividad térmica, estableciendo así una estrategia muy prometedora para la
preparación de nuevos materiales termoeléctricos.

Figura: a) Estructura skuterudita sin rellenar MX3 (M = Fe, Co, Ni; X = Sb). M representado en azul y
X por esferas rojas. b) Conductividad térmica de la red en Co1-2xFexNixSb3 (0 ≤ x ≤ 0.5). c) Análisis
PDF de los datos de difracción de neutrones.
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Nanopartículas ultradelgadas de cobaltitas laminares dopadas con Ni
como electrocatalizadores
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Los óxidos de cobalto han sido objeto de numerosos estudios como consecuencia de su
enorme potencial en aplicaciones de transporte y catálisis. Un ejemplo relevante es su uso
como electrocatalizadores en la Reacción de Evolución de Oxígeno (REO) en medio
básico [1]. Entre los diferentes compuestos estudiados, las cobaltitas laminares
relacionadas con la fase NaCoO2, con cobalto en estados de oxidación III y IV, constituyen
uno de los sistemas más prometedores [2]. Además, la incorporación de otros metales de
transición como el Ni parecen mejorar su actividad [3].
En esta contribución se presenta la ruta sintética y la caracterización estructural,
composicional y funcional de nanoestructuras bidimensionales de un óxido de cobalto
laminar. Mediante la combinación de un proceso de coprecipitación en medio básico a
temperatura ambiente y un proceso suave de transformación topotáctica a 120 ºC, se
producen nanopartículas de unas pocas láminas de espesor, como se pone de manifiesto
en la imagen de microscopia electrónica de alta resolución de la figura. El estudio
mediante espectroscopia de pérdida de energía de los electrones indica que se mantienen
3+
4+
los estados de oxidación Co y Co , de gran interés para la REO. Al combinar este alto
estado de oxidación del cobalto con una elevada relación superficie/volumen y la
sustitución de parte del Co por Ni, se ha conseguido producir, en condiciones suaves y de
manera
sencilla
y
escalable, un material
que exhibe alta actividad
electrocatalítica, similar
a la de los materiales
estándar diseñados para
esta aplicación que sólo
pueden obtenerse a muy
altas temperaturas [1].
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Polypyridyl Phosphorescent Iridium(III) Anticancer Agents: From
Proteosynthesis Inhibitors to Photodynamic Therapy
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The need to develop new, pre-clinically interesting chemotherapeutic agents with a novel
mechanism of action is evident taking into account the drawbacks of traditional Pt(II) based
drugs. Interesting examples of the use of octahedral iridium(III) cyclometalated complexes
have been recently reported to act as modulators in protein-protein interactions,
membrane-disruptors, mitochondria-targeted agents, DNA binders or receptors-targeted
compounds [1,2]. In this work, we focus our interest on a series of luminescent iridium(III)
antitumor agents of the type [Ir(C^N)2(N^N)][PF6] with benzimidazole cyclometalated ligand
and various polypyridyl ancillary ligands (phen, dpq, dppz, dppn and dppz-izdo). The
complexes exhibited different photophysical properties depending on the length and
degree of π conjugation of the N^N ligand; the largest exhibited a luminescence
aggregation-caused quenching effect in cell-free media. Their cytotoxicity was studied in
several ovarian and breast cancer cell lines. In addition, their activity increased by more
than two orders of magnitude upon irradiating at λ = 420 nm with a markedly (10–30-fold)
increased intracellular ROS level under irradiation. Some of the new Ir(III) complexes are
able to interfere with protein synthesis.

phen

dpq

dppz

Photopotentiation
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Tuning graphene gels porosity towards advanced NaO2 batteries
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Rechargeable metal-air batteries are receiving a great deal of interest as possible
alternatives to lithium ion batteries, due in particular to their potential to provide higher
[1]
gravimetric energies . While much attention has been focused on aprotic Li-O2 batteries,
substantial challenges must be addressed before widespread commercial implementation
is possible. Recently, a metal-air battery in which lithium is replaced by sodium has
[2,3]
received increasing attention .
Graphene-based materials have emerged as promising Na-O2 battery electrodes due to
2
their high surface area, chemical stability and the highly conductive nature of the Csp
structure of the graphene sheets. Nevertheless, the restacking of graphene sheets into
graphitic structures during their processing can modify these outstanding properties. The
self-assembly of 2D graphene sheets to form 3D foams would avoid this inconveniece
while providing materials with a defined porous structure. The diffusion of molecules in the
3D structures is assisted by a porous network, improving both the capacity and the
efficiency by optimal host of the NaO2 particles while favouring the re-dissolution of
discharge products .
Here we report the effect of the pore size of self-standing, binder-free graphene-based
electrodes on the electrochemical performance. Graphene oxide (GO) aqueous
[4]
suspensions were prepared by modified Hummers’ method . Aerogels bearing different
porous properties were prepared by supercritical drying of GO suspensions. Further
thermal reduction of the GO aerogels led to the reduced graphene oxide aerogels, which
were tested as cathode materials in Na-O2 batteries. The results confirm that a suitable
adjustement of the pore size can greatly increase the capacity and the efficiency of these
energy storage devices.
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Crystal Structure and Luminescent Properties
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Europium and terbium complexes are promising luminescent materials on account of the
strong luminescence of their electronically excited states and highly monochromatic and
clear emissions [1]. A large number of luminescent materials such as silicates [2],
vanadates [3] phosphates [4], molybdates [5], and tungstates [6], with different crystal
3+
structures, have been investigated in the past as potential host lattices for Eu dopants
acting as activators for red luminescence. However, the effect of the local symmetry on the
3+
green luminescence of Tb has been much less studied. In particular, a change in the
luminescent intensities and the multiplet splitting is observed in Eu 2(MoO4)3 polymorphs
when switching from the monoclinic to the orthorhombic structure, as a consequence of the
change in the coordination polyhedron of the luminescent ion from RO 8 to RO7, in going
from the α to the β′ modifications [5]. In this contribution we present a detailed study on
the structural and luminescent properties of α-Tb2(MoO4)3 and β’-Tb2(MoO4)3.
Polycrystalline samples were obtained by solid-state reaction, and their crystal structures
were refined from X ray diffraction data by the Rietveld method. Moreover, the absorption,
and photoluminescence emission spectra of both compound was measured. The present
3+
work shows that the Tb ions in the β’-phase results in better luminescence properties in
3+
comparison to the same ion in the α-phase, hence, the Tb environment affects the
luminescence properties of these molybdates.
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Nanocomposites magnéticos para la retirada de metales pesados
presentes en disoluciones acuosas.
P. Arévalo 1, J. Isasi1, L. Alcaraz1, C. Gómez2
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Desde hace años, muchos científicos han proyectado sus esfuerzos en investigar para
poder actuar en contra de la contaminación de aguas no potables. Gran parte de la
investigación desarrollada ha permitido la obtención de materiales que posibilitan la
retirada de cationes de metales pesados en acuíferos, lagos y ríos. La presencia de los
mismos provoca efectos nocivos para la salud humana, incluso a bajas concentraciones
[1], al poder ser engullidos por los peces y pasar a formar parte de la cadena alimenticia.
Se han propuesto gran cantidad de estrategias de síntesis para su obtención; sin
embargo, es conocido que la mayoría de las rutas ensayadas originan materiales que
presentan problemas de eficiencia, selectividad y otros productos de desecho que siguen
resultando, a la vez, altamente contaminantes.
Para dar respuesta a esta demanda, se ha propuesto con gran expectación, en base a su
efectividad, el uso de nanomateriales magnéticos recubiertos con sílice y funcionalizados
con diferentes agentes de incorporación de silano, con capacidad para adsorber diferentes
iones metálicos y permitir su posterior retirada del medio acuoso. En su seno, estos
materiales se encuentran constituidos por un núcleo magnético de tamaño
nanoparticulado, generalmente de óxidos de hierro y derivados, que muestra propiedades
magnéticas únicas [2,3].
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se muestra el trabajo global que se ha
desarrollado dentro del grupo de investigación UCM 962045 Materiales Híbridos
Inorgánicos Orgánicos, referido al estudio de nanocomposites MFe2O4@SiO2-NH2 con
M = Fe o Ni, cuyos núcleos magnéticos se prepararon utilizando diferentes estrategias de
preparación.

Referencias
[1] M. Noreen, M. Shahid, M. Iqbal, J. Nisar, Measurement, 2017, 109, 88-99.
[2] F. Oveisi, M. Nikazar, M. H. Razzaghi, M. Al-Sadat Mirrahimi, M. T. Jafarzadeh, Environ. Nanotechnol.
Monitoring Manage., 2017,7 ,130-138.
[3] R. K. Gautam, M. C. Chattopadhyaya, Functionalized Magnetic Nanoparticles: Adsorbents and Applications,
Nanomaterials for Wastewater Remediation, 2016, Elsevier, 139-159.
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Self-templated carbon materials from the chlorination of metal organic
frameworks (MOFs)
A. Cendoya Peñaranda1, D. Arenas Esteban1, P. Salcedo Abraira2, P. Horcajada
Cortés2, J. Carretero Gonzalez3, D. Ávila Brande1
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3
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Metal Organic Frameworks (MOFs) are a class of highly porous and crystalline materials,
exhibiting a wide range of potential uses in strategic applications (e.g.gas storage, fluid
separation, catalysis, biomedicine).
Recently, these materials have also been employed as precursor for the synthesis of
porous carbons, which have applications in energy technologies such as fuel cells,
supercapacitors [1]. However, the thermal transformation of MOFs is generally
accompanied by a partial or complete collapse of their original morphology[2]. Thus, the
transformation of MOFs into carbon materials retaining the original porosity and
morphology of the precursor, particularly in a self-templated and non-catalyzed fashion,
remains a significant challenge.
In this communication, we present a facile synthetic approach based in the chlorination of
Metal Organic Frameworks with different pore sizes at moderate temperatures to produce
a self-templated carbon material where the morphology and the porosity of the precursor is
retained or even improved. This strategy opens new possibilities in the design of carbon
materials with tunable surface area and specific porosity for energy storage applications.

References
[1] W. Xia, A. Mahmood, R. Zou, Q. Xu, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 183-1866
[2] P. Pachfule, D. Shinde, M. Majumder, Q. Xu, Nature Chem., 2016, 8, 718-724
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Synthesis of Au-Cu/SBA(Ti) catalysts for photocatalytic
applications

I. Barroso-Martín1, A. Infantes-Molina1, E. Moretti2, A. Talon2, L. Storaro2, E.
Rodríguez-Aguado1, E. Rodríguez-Castellón1.
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Since the discovery in 1972, by Fujishima and Honda, of water splitting by using TiO 2
under UV irradiation, photocatalysis has gained interest in energy and environment fields
worldwide. Regarding to titania photocatalytic activity, it has been demonstrated that not
only it depends on the crystalline structure, but also on particle size distribution, as a high
specific surface area must be provided for the photoactive species. One of the most
studied strategies comprised the use of mesoporous supports for obtaining TiO 2 species
with high specific surface area which improve the pollutant molecules adsorption and their
degradation. In this issue, the synthesis method is a determining step for obtaining highly
active and stable photocatalysts, since it is crucial that these photoactive TiO 2 species
remain confined in the internal surface of the mesoporous support and not in the pore
channels nor the external surface, causing pore blockage.
In this work, it has been synthesized several Au and Au-Cu alloy photocatalysts supported
on two different mesoporous supports: a non-commercial SBA-15 and a post-synthesis
TiO2 modified SBA-15 (TiSBA-15), with which a high dispersion of TiO2 species have been
achieved maintaining the SBA-15 structure. In addition, it has also been obtained highly
dispersed Au nanoparticles confined in SBA-15 pore channels. The photocatalysts have
been preliminary tested in the preferential CO oxidation in a H 2-rich stream (CO-PROX) at
room temperature and atmospheric pressure under simulated solar light irradiation. In spite
of the very low gold and copper loading (1.5 wt% and 0.5wt% respectively), the catalysts
resulted active and selective in the low temperature photo-CO-PROX.
Aknowledgements
Thanks to project CTQ2015-68951-C3-3R (Ministry of Economy and Competitivenes, Spain and
FEDER Funds). A.I.M. thanks the Ministry of Economy and Competitiveness for a Ramón y Cajal
contract (RyC2015-17870).
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Synthesis, crystal structure and ionic conduction of the new two
sodium conductors Na3Bi2(AsO4)3 and Na3Bi(AsO4)2
S. Bdey1,2, N. Fakhar Bourguiba2 , Stanislav Savvin1,3, P. Nuñez1,3
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Transparent single crystals of alluaudite Na3Bi2(AsO4)3 and Na3Bi(AsO4)2

have been

successfully prepared as both single-crystal or polycrystalline powder using classical solidstate reaction, and investigated through X-ray diffraction (XRD), scanning electron
microscopy (SEM) and complex impedance spectroscopy (EIS). The Na3Bi2(AsO4)3
compound, belongs to the alluaudite family [1] crystallizes in the monoclinic space group,
3

C2/c, with a=13.673 (2) Å; b=13.474 (3) Å; c=6.885 (2) Å, β=116.22 (2)°, V= 1137.9 Å and
Z=4. The main structural feature is the presence of infinite chains of edge-sharing Bi2O10
dimers, which are linked together by AsO4 tetrahedra, leading to a three–dimensional open
+

framework enclosing two types of tunnels where Na cations lodge (Fig 1). The
conductivity of the sample at 350°C is 1.30 10

-5

S.cm

-1

and the activation energy is

Ea=0.85 eV. In the other hand, the basic structure of Na3Bi(AsO4)2 (monoclinic, P21/n,
a=5.5275 (2) Å; b=19.271 (7) Å; c=7.156 (3) Å, β= 92.104 (2)°) is built up by BiO6
octahedra and AsO4 tetrahedra sharing corners to form three-dimensional anionic
+

framework. The Na cations reside in the interlayer space and they ensure the framework
cohesion (Fig 2). The conductivity measurements show that Na3Bi(AsO4)2 is a cationic
-6

-1

conductor with an activation energy of 0.76 eV and a conductivity of σ= 2.4 x 10 S cm at
400°C.

Fig1. Projection of the framework of Na3Bi2(AsO4)3
showing tunnels running along the [001] direction.

Fig2. Projection of the framework of
Na3Bi(AsO4)2 along [100] direction.

Referencias
[1] D. J. Fisher, Am. Chem., 1955, 40, 1100-1109.
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Y2Zr2O7 dopado con Fe y Tb: estudio de la composición, estructura y
propiedad. Aplicación como pigmento cerámico rojo-anaranjado
multifuncional
Marc Jovaní1, María Fortuño-Morte1, Eloísa Cordoncillo1 y Héctor Beltrán-Mir1
1
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En este trabajo se presenta la preparación de un nuevo pigmento ecológico rojo
anaranjado basado en la fórmula general Y2-xPrxZr2-yFeyO7-δ a partir de la metodología solgel polimérica. Tras la calcinación a 1400 °C, se obtuvo fase única de fluorita defectuosa
excepto en la composición con la mayor cantidad de hierro, por lo tanto, el límite de la
solución sólida fue 0,15 ≤ x ≤ 0,35 cuando y = 0,25 y 0 ≤ y ≤ 0,25 cuando x = 0,25. Los
estados de oxidación de ambos dopantes se estudiaron mediante mediciones de
absorción UV/Vis, XPS y fotoluminiscencia, y se propuso un posible mecanismo redox. La
3+
4+
3+
2+
oxidación de Pr a Pr implica la reducción de cierta cantidad de Fe a Fe . Por tanto,
todas las muestras presentaron ambos estados de oxidación de cada codopante. Así, el
praseodimio actúa como una fuente de electrones para la reducción de Fe(III), y este
efecto aumenta cuando el pigmento se incorpora en un vidrio.
La coloración del pigmento fue determinada por las coordenadas cromáticas CIEL*a*b* en
polvo, vidrio, pintura y plástico (PMMA). En todos los casos, las composiciones con fase
única presentan una buena estabilidad y una coloración naranja rojiza intensa tanto en
polvo como en vidrio. La relación de cada uno de los estados de oxidación de los
3+
4+
2+
3+
codopantes (Pr /Pr and Fe /Fe ) es clave en la coloración final.
La incorporación de los pigmentos en pinturas siloxano presentó un óptima reflectancia en
el NIR, con valores alrededor del 80%, lo que los hace muy prometedores para su uso
como “cool pigments” en revestimientos de tejados o fachadas de edificios.
Finalmente, se estudió el rendimiento de los pigmentos para su aplicación como colorante
en un sustrato de PMMA. Los valores CIEL*a*b* obtenidos son muy similares a los de los
polvos, presentando una distribución uniforme de las partículas de pigmento en la matriz
polimérica. La diferencia de color total típica tras una exposición a la luz solar durante
varios periodos de tiempo (hasta 48h) fue insignificante. Esto indica la potencialidad de
este pigmento para esta aplicación ya que es estable a la radiación solar.
En resumen, se desarrolló un nuevo pigmento multifuncional de color rojo anaranjado, que
no contiene elementos tóxicos, para su posible incorporación en diferentes aplicaciones,
como material en baldosas de cerámica, materiales para techos y coloración de plásticos.
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Combinación de composites grafeno-azufre y óxido de silicio en
baterías de alto rendimiento, seguras y sostenibles
A. Benítez1, D. Di Lecce2, G. A. Elia3, A. Caballero1, J. Hassoun2, J. Morales1
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Las baterías Litio-Azufre se consideran el sistema de almacenamiento de energía con
mayor potencialidad para sustituir a las actuales baterías comerciales basadas en Li-ion.
Para el avance en este sistema energético es necesario el desarrollo de cátodos basados
en materiales carbonosos y ánodos no basados en litio metal. El grafeno tridimensional
(3DG) se ha postulado como material de interés en baterías de litio [1]. La síntesis de
grafeno 3D se puede llevar a cabo a partir de óxido grafítico, obtenido de la oxidación de
grafito mediante el método modificado de Hummers, y posteriormente, mediante una
etapa de reducción, se obtiene 3DG. En esta comunicación se utiliza una técnica
solvotermal asistida por microondas con unas condiciones determinadas de presión y
temperatura. Los composites grafeno-azufre (3DG-S) se preparan mediante un método
químico que utiliza etilendiamina para formar nanopartículas de azufre, logrando grafenos
funcionalizados con una mejor estabilidad electroquímica.
En este trabajo presentamos una batería de alta eficiencia
que utiliza un cátodo mejorado a base de azufre-grafeno
3D y un ánodo a base de óxido de silicio como sistema
novedoso de almacenamiento de energía. Las pruebas
electroquímicas indican que el cátodo 3DG-S en
semicelda es muy estable, proporcionando una capacidad
-1
que varía de 1200 a 1000 mAh·gS a velocidades de C/10
y 1C, respectivamente. La batería completa LiySiOx-1
C/3DG-S revela una capacidad de ~450 mAh·gS liberada
a un voltaje promedio de 1.5 V durante 200 ciclos,
sugiriendo que los materiales caracterizados son
candidatos adecuados, de bajo costo, benignos
medioambientalmente y de elevada densidad energética
para su aplicación en sistemas de almacenamiento.
Referencias
[1] C. Hernández-Rentero, O. Vargas, A. Caballero, J. Morales, F. Martín. Electrochim.Acta, 2016, 222, 914–920.
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Relación entre la respuesta fotoluminiscente y la morfología de
hidroxiapatitas
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El desarrollo de nuevos dispositivos ópticos luminiscentes en biomedicina está siendo uno
de los campos más estudiados en la actualidad. En la última década, las hidroxiapatitas
3+
3+
(HA) dopadas con diferentes iones como Eu o Tb se han utilizado para fines
biomédicos por las propias características luminiscentes de los elementos lantánidos y su
biocompatibilidad. Sin embargo, la HA posee características luminiscentes intrínsecas
debido a su alta densidad de defectos tanto superficiales como estructurales que surgen
tras su preparación. Este hecho hace que sea una buena candidata para este tipo de
dispositivos, ya que su uso puede ser tecnológicamente ventajoso en términos de coste y
de su nula toxicidad. A pesar de ello, el mecanismo responsable de esta fotoluminiscencia
(PL) intrínseca no está todavía completamente dilucidado en la literatura. Por tanto, el
desarrollo de estos nuevos dispositivos basados en HA precisa la comprensión de las
propiedades de la misma.
En el presente trabajo, se obtuvieron nanopartículas y micropartículas de hidroxiapatita
estequiométrica [Ca10(PO4)6(OH)2] y deficiente en calcio mediante el método de
precipitación química, variando la velocidad de adición del precursor de fósforo y la
basicidad durante la reacción. Las muestras sintetizadas se caracterizaron mediante
XRD, ICP-AES, FE-SEM, y espectroscopias FTIR y Raman, realizándose también
medidas de fotoluminiscencia. Mediante XRD se determinó que todas las muestras
sintetizadas presentan una periodicidad estructural a largo alcance, mientras que la
presencia de orden estructural a corto alcance se confirmó mediante espectroscopia FTIR
y Raman. El tamaño y la forma de las partículas variaron con la velocidad de adición del
precursor de fósforo y el pH del medio. Los espectros PL de las muestras preparadas
exhibieron perfiles de banda ancha con emisiones máximas ubicadas en las regiones azul
y verde del espectro electromagnético visible dependiendo de la forma y tamaño de las
partículas como se muestra en la figura. Esta respuesta fue atribuida a la presencia de los
diferentes tipos de defectos en el material.
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Mecanismo bumerán en la operación de complejos bis(carbeno Nheterocíclico) de paladio en la reacción de Heck-Mizoroki
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La utilización industrial de catalizadores de Pd en reacciones de acoplamiento C-C está
condicionada por su coste y por la posibilidad de terminar contaminando el producto. El
atractivo de uso aumentaría si se pudieran disminuir las cargas de catalizador desde el
rango típico de unos mol% a un nivel de ppm o ppb.[1] La reacción de Heck-Mizoroki (HM)
ha sido muy estudiada por sus implicaciones industriales. Herrmann y col. describieron
hace más de 20 años que la reacción HM era catalizada por cargas bajas de complejos de
Pd(II) con ligandos carbeno N-heterocíclico (ligandos NHC).[2] Sin embargo, su utilidad ha
sido cuestionada con posterioridad puesto que cantidades muy bajas de catalizadores
"libres de ligando" como Pd(OAc)2 catalizan igualmente la reacción de HM.[3]
La estabilidad del enlace metal-carbeno debería facilitar el reciclaje y reutilización de los
complejos NHC, aumentando con ello su productividad. Sin embargo, el poco conocimiento de la evolución de los sistemas Pd-NHC durante la reacción catalítica complica el
diseño racional de catalizadores reciclables. Nuestro grupo ha estudiado el comportamiento de complejos [(NHC^NHC)PdCl2] de peso molecular agrandado (Figura 1a) como catalizadores recuperables en la reacción HM operada en discontinuo o continuo. La retención
mediante membranas de nanofiltración redujo el consumo efectivo de catalizador a 5 ppm.
Aquí revelaremos que la elevada recuperabilidad de estos catalizadores se basa en una
migración de ligando NHC que libera especies libres de ligando y que es favorecida al
inicio de la reacción HM por la base (Figura 1b). Estas especies son las catalíticamente
activas y son reatrapadas al final del ciclo, evitando su degradación a Pd metálico.

Existe consenso con la hipótesis de que la reacción HM es catalizada homogéneamente,
independientemente del precursor catalítico empleado, de modo que los catalizadores heterogéneos funcionarían liberando y redepositando Pd.[4] Un mecanismo bumerán como
el anterior puede ayudar al diseño de catalizadores soportados basados en ligandos NHC.
Referencias
[1] D. Roy, Y. Uozumi, Adv. Synth. Catal, 2018, 306, 602-625.
[2] W.A. Herrmann, M. Elison, J. Fischer, C. Köcher, G.R. Artus, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1995, 34, 2371-2374.
[3] M. T. Reetz, J. G. de Vries, Chem. Commun., 2004, 1559-1563.
[4] A. Biffis, P. Centomo, A del Zotto, M. Zecca, Chem. Rev., 2018, 118, 2249-2295.
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Electrochemical properties as electrode material in lithium batteries of
Fe-substituted LiTi2O4 ramsdellite
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Titanium oxides and titanates have been investigated as negative electrode materials for
lithium ion batteries and some of them successfully commercialized. The great interest of
this type of materials is that they exhibit a low intercalation voltage, ca. 1.5 V, which is low
enough to be competitive as negative electrode but high enough to make the batteries
safer.
Among titanates, ramsdellite LiTi2O4 exhibits an interesting electrochemical behavior in
both lithium intercalation and lithium extraction reactions due to the presence of a mixed
4+ 3+
3+
transition metal oxidation state (LiTi Ti O4). Nevertheless, replacement of Ti by other
3+
3+
transition metals as V and Cr has been researched to get a dual electrode [1-3].
In this work we present the investigation of the synthesis and characterization of the full
compositional range from LiTi2O4 to LiTiFeO4 and the effect that substitution with iron has
on the electrochemical properties of ramsdellite LiTi2O4. Reversible lithium intercalation is
4+
3+
observed at an average voltage near 1.4 V, assignable to the Ti /Ti redox couple, the
same as in the non Fe-substituted LiTi2O4. In addition, a new reversible process occurs
3+
2+
between 2.3 and 1.9 V, attributed to the Fe /Fe redox pair. Thus, the substitution of non3+
3+
reducible Ti by reducible Fe implies an increase of capacity. The best performance was
-1
obtained for LiTi1.875Fe0.125O4 with capacity values close to 180 mAhg .

Referencias
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[2] J. C. Perez-Flores, M. Hoelzel, F. Garcia-Alvarado, A. Kuhn, ChemPhysChem 2016, 17, 1062-1069
[3] A. Kuhn, M. Martin, F. Garcia-Alvarado, Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie 2008, 634,
880-886
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Tungsten nanoparticles. Applications as catalysts in water
electrolyzers
S. Díaz-Coello, A.J. García-Luis, G. García, E. Pastor
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Implementation of platinum catalysts in electrochemical energy conversion devices has an
economic problem, due to their low earth-abundance and high cost. In the research of new
catalysts, transition metal carbides and nitrides (TMCs/TMNs) appear as an alternative to
platinum as these materials present an electronic structure close to the Fermi level similar
to this noble metal [1]. Thus, this family of compounds is expected to have a platinum-like
catalyst behaviour for the same electrochemical reactions, i.e. for the hydrogen evolution
reaction (HER).

Figure 1. TEM pictures for (A) commercial W 2C and (b) synthesized material

In this work, tungsten nanoparticles (tungsten carbides, tungsten nitrides and metallic
tungsten) have been prepared through a modification of the urea-glass route [2] and have
been characterized by scanning/transmission electron microscopy (SEM/TEM), X-ray
diffraction (XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It has been found that the
variation of several parameters of the synthesis (argon flux, maximum temperature,
temperature ramp), resulted in the formation of tungsten nanoparticles with different size
and nature (Figure 1). In addition, the catalytic performance of synthesized materials has
been tested and compared with commercial tungsten carbides for the electrochemical
generation of hydrogen, applying linear sweep voltammetry and differential electrochemical
mass spectroscopy (DEMS). Results demonstrated a higher activity of the catalysts
synthesized with respect to commercial TMCs.
Referencies
[1] G. García, N. Roca-Ayats, O. Guillén-Villafuerte, J.L. Rodríguez, M.C. Arévalo, E. Pastor, Journal of
Electroanalytical Chemistry, 2017, 793, 235-241.
[2] C. Giordano, C. Erpen, W. Yao, M. Antonietti, Nano Letters, 2008, 8, 4659-4663.
Acknowledgment. This work has been supported by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness
(MINECO) under project ENE2014-52158-C2-2R (co-funded by FEDER). G.G. acknowledges the Viera y Clavijo
program (ACIISI & ULL) for financial support.
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Electrodos de grafeno generados por impresión 3D
S. Díaz-González1, L. Hernández-Afonso1 , P.F. Martín-Zarza1, A.D. Lozano1
E. Borges Chinea 2, P. Esparza Ferrera1
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En los últimos años la impresión 3D está aportando numerosas aplicaciones en
distintos campos. Una de estas líneas es la impresión directa de materiales conductores,
pudiendo así, dar formas y tamaños diseñados para aplicación. En este trabajo se
muestra algunas posibilidades de aplicación de la impresión de grafeno para la creación
de

sensores

electroquímicos

mediante

la

técnica

FDM

y su

correspondiente

caracterización. Se ha estudiado un grafeno comercial y se han impreso diferentes
diseños. Posteriormente se ha probado el electrodo impreso en un proceso electroquímico
para poder evaluar su comportamiento.

Figura – 1 Grafeno impreso 3D
Referencias
[1] C. Lorena Manzanares Palenzuela, Filip Novotný, Petr Krupička, Zdeněk Sofer, and Martin Pumera. 3DPrinted Graphene/Polylactic Acid Electrodes Promise High Sensitivity in Electroanalysis. Anal. Chem. 2018, 90,
5753−5757.
[2] D. VERNARDOU, K.C. VASILOPOULOS, G. KENANAKIS, 3D printed graphene-based electrodes with high
electrochemical performance, Applied Physics A, 2017, 123:623.
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Nuevos complejos metálicos de iones lantánidos con 7-amino-5-metil1,2,4-triazolo[1,5a]pirimidina. Síntesis, caracterización estructural y
actividad leishmanicida.
G. M. Esteban-Parra1 J.M. Salas1, M. Quirós1, M. Sánchez-Moreno2
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Nuestro grupo de investigación ha estudiado la actividad antiparasitaria de diversos
complejos metálicos que contienen como centro metálico iones lantánidos trivalentes y
como ligandos a ciertos derivados triazolopirimidínicos [1]. Basándonos en los resultados
de estos estudios, se ha sintetizado una nueva serie de complejos metálicos que
contienen como ligando al derivado 7-amino-5-metil-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirimidina (amtp).
El estudio por difracción por rayos X mostró que la estructura encontrada era muy
semejante a la encontrada para los compuestos sintetizados en los trabajos previos. En la
Figura 1 se puede ver, a modo de ejemplo, la estructura del complejo de disprosio, en la
que se observa que existen tres ligandos triazolopirimidínicos coordinados al ion metálico
a traves del nitrógeno N3, la posición de coordinación más habitual para este tipo de
compuestos, estando el resto de la esfera de coordinación formada por seis moléculas de
agua coordinadas a través del átomo de oxígeno. Cabe destacar que es la primera vez
que se consigue coordinar ligandos neutros a un ion lantánido, ya que hasta ahora se
habían empleado ligandos aniónicos coordinados a través del oxígeno de un grupo
hidroxilo desprotonado.

Figura 1. Estructura del complejo de disprosio.

En la actualidad se está estudiando la actividad antiparasitaria de los complejos sobre
distintas cepas de Leishamania.
Referencias
[1] Caballero A.B., Rodríguez-Diéguez A., Salas J.M., Sánchez-Moreno M., Marín C., Ramírez-Macías I.,
Santamaría-Díaz N., Gutiérrez-Sánchez R.,J. Inorg. Biochem., 2014,138, 39-46
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Influencia de las variaciones de composición en óxidos
semiconductores de In y Zn
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J. Piqueras2, J.M. González Calbet1,3
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Los óxidos transparentes conductores (TCOs) constituyen un gran campo de investigación
debido a sus aplicaciones como electrodos transparentes en transistores, pantallas
planas, células solares, sensores etc. En este sentido, en los últimos años, los óxidos de
indio y zinc (IZOs) han atraído especialmente la atención debido a sus propiedades (alta
transmitancia en el visible y alta concentración y movilidad de portadores) [1].
En este trabajo, se muestra el estudio de varios términos de la serie homóloga ZnkIn2Ok+3
(3≤k≤13) preparados por el método cerámico. La caracterización por difracción de rayos X
pone de manifiesto que los términos impares cristalizan en el grupo espacial R-3m,
mientras que los pares lo hacen en el P63mm. Las imágenes de microscopía electrónica
de alta resolución muestran que estos materiales están formados por capas ordenadas de
+
octaedros de InO2 , que comparten aristas, con bloques de composición (InZnk)Ok+1 con
estructura tipo wurtzita a lo largo del eje c. Además, se ha observado la presencia de
intercrecimientos desordenados en los términos altos de la serie. Este sistema presenta
una modulación estructural característica, a lo largo del eje de zona [1-10], debida a un
ordenamiento de los átomos de indio en forma de zig-zag, cuyos parámetros varían a lo
largo de la serie [2].
Los espectros de catodoluminiscencia (CL) muestran la existencia de una banda de
emisión principal centrada en 1.75 eV, asociada a vacantes de Zn desordenadas, donde la
intensidad de dicha banda depende del término k de la serie [3]. Estos resultados sugieren
que las propiedades eléctricas y ópticas se pueden adaptar a diferentes aplicaciones
tecnológicas dependiendo de la composición del material. Se discutirá también el efecto
de la sustitución de indio por otros cationes.
Referencias
[1] T. Moriga et al. J. Am. Ceram. Soc. ,1998, 81 5, 1310-1316.
[2] C. Li et al. J. Electron Microsc, 1997, 46, 119-127
[3] J. García-Fernández et al. J. Mat. Chem C. ,2017, 5(39), 10176-10184
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Improved Nerve Agent Degradation by Magnesium Hydroxide Doped
Metal-Organic Frameworks
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Organophosphate-based nerve agents, a subclass of chemical warfare agents (CWAs),
are one of the most toxic synthetic compounds known to mankind. Their toxicity arises
from their easy penetration into the human body, and ulterior damage of the central
nervous system eventually leading to death.[1]
Zirconium MOFs based on Zr6O4(OH)4 secondary building units (SBUs) have shown to be
highly active in the hydrolysis of nerve agents due to the suitable combination of the highly
acidic Lewis zirconium metal centers and the basic nature of hydroxide and oxide bridging
ligands [2].
In this work, we have studied the improvement of the catalytic activity of zirconium-based
and cerium based UiO-66 and MOF-808 type metal-organic frameworks for the
detoxification of nerve agents by doping them with basic inorganic species. Both UiO66(Zr,Ce) and MOF-808(Zr,Ce) mechanochemically react with Mg(OH) 2 giving rise to
MOF(Zr,Ce)@Mg(OH)2 composites exhibiting a significant boosting of the catalytic activity
towards the hydrolytic degradation of P-F and P-S bonds of organophosphate nerve
agents, at room temperature, in unbuffered aqueous solutions. MOF-808(Zr)@Mg(OH)2
showed the highest catalytic rates among all the studied materials towards DIFP nerve
agent simulant degradation.
Real nerve agent degradation experiments were carried out in the South Korean Agency
for Defense Development, where MOF-808(Zr)@Mg(OH)2 and UiO-66(Zr)@Mg(OH)2
materials were shown to catalyze the instantaneous degradation of VX and soman (GD),
respectively. The exceptional boosting in the catalytic rates combined with the eco-friendly
mechanochemical doping process and the non-toxic, cheap, easy and safe-handling
properties of Mg(OH)2 make this method attractive for improving the hydrolytic catalytic
properties of MOFs.

Referencias
[1] F. Worek, et al. Biochemical Pharmacology, 2004, 68, 2237-2248.
[1] N. S. Bobbitt et al., Chemical Society reviews, 2017, 46, 3357-3385.
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Impresión 3D mediante SLA de electrolito de YSZ para pilas de
combustibles SOFC
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Uno de los sistemas más fiables para la producción energética no contaminante son las
pilas de combustible [1]. Estos sistemas son robustos, modulares y silenciosos, generando
calor aprovechable y agua como único subproducto de la reacción electroquímica que
ocurre entre el combustible y el oxidante.
Existen varios tipos de pilas de combustible y una de ellas son las denominadas Pilas de
Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC), las cuales operan a altas temperaturas (650-950
°C). Cada pila individual SOFC consta de tres elementos: un ánodo y un cátodo, ambos
porosos y un electrolito denso que separa ambos electrodos.
El rendimiento de estas pilas depende estrechamente de la denominada Zona de Triple
Fase (TPB), que es la zona activa en donde coinciden las tres fases necesarias para que
puedan transcurrir las reacciones electroquímicas. Por tanto, cualquier control de la
microestructura de la TPB podría resultar en mejoras del rendimiento [2], no solamente en
términos de la actividad electroquímica, sino también relacionado con la estabilidad
mecánica de la microestructura, la optimización de los flujos de gases para minimizar las
polarizaciones por concentración y la inestabilidad térmica y redox.
Por tanto, en este trabajo se presenta el uso de la tecnología de impresión 3D [3] para
controlar exactamente la microestructura impresa del electrolito, el cual en este caso será
de YSZ. Usando para ello un prototipo de impresión SLA hibridada con el método de tape
casting. Y además se evalúa la actividad
electroquímica
en
medidas
simétricas,
corroborando si el procedimiento de impresión
3D afecta a la conductividad del electrolito, y su
vez también se presenta el rendimiento obtenido
por dicha pila.
Referencias

Ilustración 1- Electrolito de YSZ microestructurado,
obtenido por impresión 3D

[1] J. C. Ruiz-Morales, J. Canales-Vázquez, C. Savaniu, D. Marrero-López, W. Zhou & John T. S. Irvine. Nature.
2006, 439, 568-571.
[2] J. C. Ruiz-Morales, D. Marrero-López, M. Gálvez-Sánchez, J. Canales-Vázquez, C. Savaniu & S. N. Savvin.
Energy & Environmental Science, 2010, 3, 1670-1681.
[3] B. Berman. Business Horizons, 2012, 55, 152-162.
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Microwave assisted synthesis of Lanthanum manganites
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Microwave assisted synthesis of solid state materials is a fast and energy efficient
alternative to conventional solid state synthesis routes [1]. In this work a series of
lanthanum manganites with perovskite structure with the formula LaxMnO3 (0.8 ≤ x ≤ 1.0)
and the divalent doped La0.5Ca0.5MnO3 were synthesized via a microwave assisted route,
using a domestic or a single-mode microwave oven. These manganites exhibit different
electrical and magnetic properties, which are discussed and characterized [2].
The obtained functional oxides have been structurally characterized using powder X-ray
diffraction and transmission electron microscopy. The crystal structure has been
determined with Rietveld refinement and different possibilities of crystal symmetry and
space groups have been discussed. Additionally, the morphology of the manganites has
been characterized using scanning electron microscopy. The impedance of the
manganites has been measured and drastical changes in resistance by several orders of
magnitude have been observed. Negative magnetoresistance by several orders of
magnitude of La0.5Ca0.5MnO3 has been induced by applying a magnetic field.

Figure 1. Rietveld Refinement of LaxMnO3 (left) and La0.5Ca0.5MnO3 (right)

References
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Nanopartículas de fibroína de seda como vehículos de un nuevo
profármaco fotoactivo de CO
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El monoxido de carbono (CO) es una importante molécula bioseñal que, al administrarse
en bajas concentraciones, ejerce efectos fisiológicos beneficiosos (ej. anti-inflamatorios,
antiproliferativos, antitrombóticos y antiapoptóticos).[1] Por otro lado, las nanopartículas de
fibroína de seda (SFNs) están despertando un gran interés en el campo de la biomedicina
debido a su alta biocompatibilidad, no toxicidad, capacidad antiinflamatoria y adhesión
celular.[2] En este trabajo, se ha sintetizado y caracterizado mediante difracción de RX en
monocristal una nueva molécula liberadora de CO fotoactiva (fotoCORM):
[Mn(CO)3(bpy)(PPh3)](ClO4) (1) (bpy = 2,2’-bipiridina; PPh3 = trifenilfosfina). Además, se
han utilizado nanopartículas de fibroína de seda (SFNs) como plataformas para el
transporte y carga de dicho fotoCORM, dando lugar al material híbrido 1@SFN (Esquema
1). Asimismo, se ha evaluado la capacidad tanto de 1 como de 1@SFNs para liberar CO
en condiciones fisiológicas (37 ºC, PBS 10 mM) mediante el ensayo de la mioglobina.
Como resultado de estos estudios, se ha demostrado que 1@SFN libera
aproximadamente un 30% más de CO que el CORM libre. Este hecho parece estar
relacionado con una mayor sensibilización del ligando CO debido a un proceso de
transferencia de energía de resonancia de Förster (FRET) desde las nanopartículas de
fibroína de seda al complejo de manganeso fotoactivo.[3]
h

Esquema 1.

Referencias
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Ajuste del color y reflectividad solar en pigmentos
rojo-anaranjados de espinelas M2-xFe2xTi1-xO4 (M=Mg, Zn)
M. Llusar, B. Torres, R. Mezquita, S. Cerro, V. Esteve, G. Monrós
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad Jaume I, Castellón (Spain)
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La espinela inversa Mg2TiO4 (qandilita, grupo espacial Fd-3m) dopada con Co presenta
un color cian (verde-azulado) característico, muy distinto al de los tradicionales pigmentos
2+
azules (CoAl2O4) o violetas (Co2SiO4) de Co . En un estudio reciente se ha constatado
2+
2+
que el reemplazo progresivo de Mg por Zn en dichas espinelas (Mg1.8-x ZnxCo0,2TiO4)
2+
2+
provoca un aumento de la inversión del Co (mayor proporción de Co en sitios
octaédricos), un cambio ostensible del color (cian  verde-amarillento  amarillo-pardo) y
un aumento de la reflectividad solar [1]. En esta investigación se analiza el efecto del
3+
2+
2+
dopado con Fe y del reemplazo de Mg por Zn sobre la formación y propiedades
ópticas (color y reflectividad solar) del sistema de disoluciones sólidas entre M[M,Ti]2O4 y
M[Fe]2O4 (M2-xFe2xTi1-xO4, con x=0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1), obtenidas a partir de geles
citrato, para espinelas de Mg (Zn0, M=Mg), Mg-Zn (Zn1, M= Mg0.5Zn0.5) y Zn (Zn2, M= Zn).

M2-xFe2xTi1-xO4 (x=0.5 T = 1200 C)
M= Mg0.5Zn0.5
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Figura 1. Color y espectros UV-Vis-NIR de los pigmentos de espinelas M2-xFe2xTi1-xO4
(x=0.5) calcinados a 1200ºC/3h (se indican los parámetros colorimétricos L*/a*/b*).
Además del ya conocido cambio de coloración (amarillento  naranja  rojizo  marrón
3+
oscuro) debido al aumento del contenido en Fe , y del termocromismo asociado al
aumento de temperatura (“red shift” y oscurecimiento del color), el reemplazo de iones
2+
2+
Mg por Zn permite realizar una modulación adicional (ajuste fino) del color [2,3]: en
efecto, la creciente ionicidad de los enlaces Fe-O induce un aumento progresivo de la
energía del campo cristalino (“red shift” de transiciones d-d prohibidas por el espín del
3+
Fe , SF1 y SF2), pero viene acompañado también de un aumento de la energía (“blueshift”) o “band gap” de las transferencias de carga O(2p)Fe(3d) en la zona del visible,
resultando en coloraciones anaranjadas (más amarillas) de mayor cromaticidad.
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Ánodos Fe2O3@C soportados sobre arcillas preparados por vía
hidrotermal limpia y de bajo coste.
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En la búsqueda de materiales electrodo que permitan mejorar el rendimiento del ciclado,
es necesario tener en cuenta el diseño del mismo de manera que sea estable capaz de
minimizar los cambios de volumen que se experimentan en el proceso. En este sentido, el
electrodo ideal debe contener un componente rígido que evite el desmoronamiento del
electrodo y espacios internos que permita la difusión del ion Li. Algunas arcillas naturales
son fibrosas y presentan ambas características, por lo que resultan interesantes como
soportes de electrodos [1,2]. En este trabajo se han preparado nuevos ánodos composites
basados en nanopartículas de óxido de hierro mediante procesos hidrotermales de bajo
coste y respetuosos con el medio ambiente.

Con estos materiales de
partida, se han preparado
ánodos soportados sobre
arcillas, en concreto sobre
los
silicatos
naturales
sepiolita y bentonita. Se
consigue
mejorar
el
rendimiento electroquímico
de estos materiales compuestos, especialmente en el caso de las fases soportadas en
sepiolita y calcinadas a 400 ºC. El tratamiento térmico a esa temperatura proporciona las
condiciones óptimas para un nanoarquitetura sinérgica entre la arcilla y las nanopartículas
de hematita. Los valores de capacidad especifica son muy altos y estables, alcanzándose
-1
-1
valores de ~ 2500 mA h g después de 30 ciclos a una densidad de corriente de 1 A g y
retenciones cerca del 92%. Por otra parte, después de 450 ciclos de descarga-carga a 2 A
-1
-1
g , este electrodo presenta valores de capacidad tan altos como ~700 mAh g . Estos
resultados se interpretan teniendo en cuenta las interacciones entre las nanopartículas de
óxido de hierro y la superficie de sepiolita a través de enlaces de hidrógeno. Se concluye
que la eficiencia electroquímica no sólo depende del estado de oxidación y de aspectos
microestructurales como la morfología y tamaño de partícula, sino que los aspectos
composicionales se revelan como la característica clave en este caso.
Referencias
[1] J. Zhu, Y. Lu, C. Ge, S. Jasper, J. Leary, D. Li, M. Jiang and X. Zhang, J. Alloys Compd., 2016, 672, 79-85
[2] T. Chen, J. Wu, Q. Zhang and X. Su, J. Power Sources, 2017, 363, 126-144
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Dehidroaromatizacion de metano a benceno mediante sistemas
Mo/ZSM-5
Angeles López-Martín, Gerardo Colón, Alfonso Caballero
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Centro Mixto CSIC-Universidad de Sevilla, C/ Américo Vespucio 49,
41091 Sevilla, España

El proceso de deshidroaromatización de metano (DAM) para la obtención de benceno,
descrito por primera vez en 1993 por Wang et al. [1], es un proceso muy desfavorable
desde el punto de vista termodinámico, por tanto solo temperaturas muy elevadas:
6 CH4 ↔ C6H6 + 9 H2 ∆Hº = +530 kJ/mol
Aunque se han propuesto una gran variedad de sistemas catalíticos basados en metales
de transición como Zn, W, Cu, Mn, Ni, Cr, Ag o V [2-4], son los sistemas basados en
molibdeno soportados en zeolitas microporosas los más activos en esta reacción
En este trabajo se han preparado mediante Chemical Vapor Impregnation (CVO) una serie
de sistemas catalíticos mono y bimetálicos basados en Molibdeno y Hierro depositados en
la zeolita ZSM-5.
Como se observa en la figura, los
diferentes
sistemas
presentan
selectivadades a benceno que
oscilan entre el 40 y el 70%,
dependiendo del contenido en hierro.
Asimismo, se observan diferencias
importantes en los periodos de
inducción iniciales, destacando el
sistema
bimetálico
4%Mo4%Fe/ZSM-5 que con el mayor
tiempo de inducción, presenta sin
embargo la mayor selectividad de la
serie tras 20 horas en reacción.
Los experimentos de reducción a temperatura programada han mostrado la formación de
óxidos mixtos de Mo-Fe, lo que modifica tanto la reducibilidad de las fases metálicas en
atmósfera de metano como la formación de la fase de carburo activa en la reacción de
dehidroaromatización.
Referencias
[1] N. L.S. Wang, L.X. Tao, M.S. Xie, G.F. Xu, J.S. Huang, Y.D. Xu, Catalysis Letters, 21 (1993) 35
[2] S. Maa, X. Guoa, L. Zhao, S. Scott, X. Bao, Journal of Energy Chemistry, 22 (2013) 1
[3] A. Gabrienko, S.S. Arzumanov, I.B. Moroz, A.V. Toktarev, W. Wang, A.G. Stepanov, Journal of Physical
Chemistry C, 117 (2013) 7690
[4] B.S. Liu, Y. Zhang, J.F. Liu, M. Tian, F.M. Zhang, C.T. Au, A.S.C. Cheung, Journal of Physical Chemistry C,
115 (2011) 16954
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Influence of Nb-doping on the structural and electrical properties of
lanthanum molybdates, La5.4MoO11.1
Adrián López-Vergara1, José M. Porras-Vázquez1, Einar Vøllestad2, Jesús
Canales-Vazquez3, Enrique. R. Losilla1, David Marrero-López4
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Universidad de Málaga, Dpto. de Física Aplicada I, 29071-Málaga, Spain.
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Nowadays, hydrogen is receiving a great deal of attention as an energy carrier. Commonly, it is
obtained by hydrocarbons reforming, such as natural gas, coal and biomass. However, the
resulting hydrogen needs to be purified to remove by-products and impurities, increasing the
production costs. An alternative for hydrogen production is proton-conducting ceramics, where
1, 2
hydrogen separation takes place via a chemical potential gradient across the membrane.
In this work, Nb-doped La6MoO12--based compounds have been investigated as part of a new
3
family of materials very competitive as SOFC electrolyte and hydrogen separation membranes.
These materials, La5.4Mo1-xNbxO11.1-x/2 (x = 0.05, 0.10, 0.15 y 0.20) were synthesized by the freezedrying precursor method and calcination conditions have been optimized to obtain single phases. A
complete characterization has been carried out using X-Ray powder diffraction and scanning and
transmission electron microscopy. The total conductivity was determined by complex impedance
spectroscopy at different atmospheres. Different polymorphs are obtained as a function of the
cooling rate and the dopant amount. The samples cooled by quenching are cubic with a fluorite-1
type structure (Fm3 m
̅ ) and the ones cooled at 50 y 0.5 ºC·min are rhombohedral (R1 and R2
polymorphs). For niobium contents higher than x = 0.10 the R1 polymorph is stabilised at cooling
-1
rates equal or inferior to 50 ºC·min .For all three series, the incorporation of niobium into
La5.4MoO11.1 increases the conductivity, reaching the best values for x=0.10 and the sample
obtained by quenching.

Figure 2. Total conductivity plots versus Nb content for all samples at different cooling rates: quenching
(left), 50ºC·min-1 (right) and 0.5ºC·min-1 (bottom) in different atmospheres at 800ºC.
References:
[1] López-Vergara, A; Porras-Vazquez, J.M.; Infantes-Molina, A.; Canales-Vázquez, J.; Cabeza, A.; R.Losilla,
E.; Marrero-López, D. Chem. Mater. 2017, 29, 6966-6975.
[2] Vollestad, E.; Vigen, C. K.; Magrasó, A.; Hausgrud, J. Membr. Sci. 2014, 461, 81-88.
[3] Amsif, M.; Magrasó, A.; Marrero-López, D.; Ruiz-Morales, J. C.; Canales-Vázquez, J.; Núñez, P. Chem.
Mater. 2012, 24, 3868-3877.
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Transformación de perovskita a granate a lo largo de la serie de
lantánidos en nanoestructuras basadas en aluminatos
A.D. Lozano-Gorrín1,2, M.A. Hernández-Rodríguez2,3, V. Monteseguro2,4, U.R.
Rodríguez-Mendoza2,3, I.R. Martín2,3, V. Lavín3
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Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Valencia (ICMUV). Apartado de correo 22085. 46071Valencia, España.

En las últimas décadas, los óxidos tanto con estructura tipo perovskita como aquellos con
estructura tipo granate han sido objeto de estudio dada la importancia de sus aplicaciones
tecnológicas [1,2]. Así, los granates dopados con tierras raras destacan por sus
aplicaciones como materiales aptos para láseres, al presentar una estupenda correlación
entre propiedades luminiscentes, alta transparencia óptica y estabilidad tanto química
como mecánica [3]. Por otro lado, las propiedades luminiscentes de las perovskitas
dopadas con tierras raras resaltan el fenómeno conocido como atrapamiento de huecos
[4].
Los materiales con fórmula general LnAlO3 / Ln3Al5O12 fueron sintetizados por el método
de Pechini a 900ºC en su último tratamiento térmico, obteniéndose un tamaño de partícula
en torno a los 40 nm. La caracterización estructural se llevó a cabo mediante la técnica de
difracción de rayos X, hallándose uno u otro tipo de estructura, granate o perovskita,
dependiendo del tramo en la serie de lantánidos escogido. Así, para los casos en que Ln =
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd y Tb la estructura determinada fue la tipo perovskita, mientras
que la tipo granate se determinó para el rango de Ln = Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu,
estableciéndose así una frontera de tipos estructurales franqueada por el Tb y el Dy.

perovskita

granate

Referencias
[1] A. Speghini, F. Piccinelli, M. Bettinelli, Opt. Mater., 2011, 33, 247-257.
[2] E.C. Camillo de Souza, R. Muccillo, Materials Research, 2010, 13(3), 385-394.
[3] V. Venkatramu, S.F. León-Luis, U.R. Rodríguez-Mendoza, V. Monteseguro, F.J. Manjón, A.D. Lozano-Gorrín,
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Espectroscopia de impedancia electroquímica como herramienta de
diagnóstico en baterías de ion-Na
I. Lozano1,2, I. Ruiz de Larramedi1, M. Zarrabeitia1,2, B. Acebedo2, T. Rojo1,2
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La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica es una herramienta de gran
utilidad que permite caracterizar los diferentes mecanismos de transferencia de carga que
tienen lugar en un sistema. Estas medidas sirven, por ejemplo, para predecir el
comportamiento de una batería, determinar los factores limitantes que influyen en la
pérdida de capacidad o realizar un análisis del envejecimiento de la misma. Todo este
conjunto de información resulta de vital importancia de cara a la optimización del sistema.
En el caso de las baterías de ion-Na, los principales procesos que pueden ser estudiados
mediante la técnica de impedancia son: el transporte de iones de sodio, el transporte de
electrones y la transferencia de carga. Todos ellos ocurren mediante diferentes cinéticas,
por lo que, al producirse con distintos tiempos de relajación, estos procesos son
diferenciables mediante esta técnica.
Existen dos modelos para interpretar los datos obtenidos. Por un lado, encontramos el que
se basa en los procesos de adsorción y, por otro lado, el que se centra en los procesos
superficiales. Este segundo, conocido como modelo SEI, suele ser el que comúnmente se
emplea para el estudio de sistemas en baterías ion-Na. En él se asumen dos hipótesis:
por un lado, el electrodo de intercalación (cátodo) presenta una elevada conductividad
electrónica y, por otro, la existencia de un buen contacto entre partículas, lo que implicaría
una reducida resistencia al flujo de electrones [1,2]. En este trabajo, mediante medidas de
impedancia compleja en una celda de
3 electrodos, se ha monitorizado la
respuesta electroquímica del material
Na2FeSiO4 en una batería de ion-Na a
lo largo de 10 ciclos galvanostáticos.
Posteriormente, aplicando el modelo
SEI se ha estudiado la evolución del
material durante el ciclado, mediante el
análisis de las resistencias asociadas a
los procesos de migración de cationes
+
de Na a través de la SEI del electrodo
y a la transferencia de carga en la
interfase cátodo/electrolito.
Referencias
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Composites basados en carbón activado derivado de biomasa y
nanobarras de MnO2 para baterías Litio-Azufre
Fernando Luna-Lama, Celia Hernández-Rentero, Álvaro Caballero, Julián Morales
Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Instituto de Química Fina y Nanoquímica,
Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba, España, q12lulaf@uco.es

Las baterías de Litio-Azufre (Li-S) están recibiendo recientemente gran atención como
dispositivos prometedores para el almacenamiento de energía de alto rendimiento, debido
a su elevada capacidad teórica (1675 mAh/g) y densidad energética (2600 Wh/kg). Sin
embargo, la pobre conductividad y los cambios de volumen inherentes al azufre además
del ya conocido efecto ‘’shuttle’’ (disolución de los polisulfuros en el electrolito) son todavía
problemas importantes que limitan tanto su capacidad específica como la estabilidad de
ciclado, retardando su producción y comercialización en el mercado.
La solución más frecuente planteada es la utilización de composites de carbón con azufre
que ayuden a resolver estos problemas. Más recientemente, la combinación de carbón y
óxidos de metales de transición se está estudiando como una opción viable para mitigar
simultáneamente ambas deficiencias [1]. En este trabajo se han utilizado nanobarras de γMnO2 sintetizadas mediante método hidrotermal combinadas a su vez con un carbón
activado derivado de biomasa, un material de bajo coste y de fácil preparación [2]. Esta
estrategia se ha utilizado para la posterior preparación de composites de ambos
materiales con azufre utilizando métodos simples y económicos, como procesos
mecanoquímicos o solvotermales.
En el comportamiento electroquímico, la presencia
de MnO2 en los composites incrementa
notablemente la capacidad específica y a su vez
mejora la estabilidad del ciclado tanto a bajas
(0.1C) como a altas densidades de corriente (0.5 y
1C). Este comportamiento es atribuible al reducido
tamaño de partícula que mejora sus propiedades
de quimisorción, facilita la reacción redox con los
polisulfuros y bloquea con mayor eficacia la
disolución de estos compuestos en el electrolito.

Figura. Imagen de SEM de las nanobarras de γ-MnO2.
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Synthesis of new oxychalcogenides with novel magnetic properties
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Oxychalcogenides and oxypnictides are receiving increasing attention for its intriguing
properties such as superconductivity, magnetization and thermoelectric properties.[1,2,3]
Due to the different size and coordination requirement of different anions species, layered
structures are commonly found in oxychalcogenides and oxypnictides. Iron-based layered
oxypnictides such as LaFeAsO and Sr2VO3FeAs have been investigated as a high-TC
superconductor.[4,5] Layered oxychalcogenide BiCuSeO attracts a lot of attention as a
thermoelectric material[6] and LaCuOCh (Ch = S, Se) is studied as a p-type transparent
conductor.[7,8]
Layered oxychalcogenide A2MO2M’2Ch2 (A = Sr, Ba; M =
Mn, Co, Ni, Cu, Zn; M’ = Cu, Ag; Ch = S, Se) adopts the
layered crystal structure consisting of MO2 sheet with MO4
square-planar coordination and antifluorite M’Ch layer
separated by A atoms (Figure 1). These oxychalcogenides
exhibit interesting magnetic or transport properties such as
Sr1−xBaxCoO2Cu2S2 with unquenched orbital moments,[9]
Sr2ZnO2Cu2S2 with p-type transparent conductivity,[10,11]
and Sr2MnO2Cu2m−0.5Sm+1 (m = 1–3) as host materials for
lithium intercalation.[12] In this study, we have expanded
the family of A2MO2M’2Ch2. We will report synthesis,
structures and magnetic properties of some of
oxychalcogenides that have been newly developed.
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Nueva Generación de Complejos Ciclopentadienil-Rutenio (II) Con
Potente Propiedad Antiproliferativa: Una Visión General Más Allá Del
Cisplatino
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La química de coordinación con la fosfina acuosoluble 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantano
(PTA) ha experimentado un rápido crecimiento impulsado por las aplicaciones de los
complejos metal-PTA en catálisis, ciencia de materiales y bioquímica. En base a estas
consideraciones, en los últimos años hemos dirigido nuestra atención al uso de complejos
de Ru(II) de geometría piano-stool {RuCp} en
combinación con el ligando PTA para la
[1]
obtención
de
materiales
cristalinos.
Asimismo, hemos podido sintetizar nuevos
derivados del PTA, destacando el nuevo
+
ligando (HdmoPTA)
(3,7-H-3,7-dimethyl[2]
1,3,7-triaza-5-fosfabiciclo[3.3.1]nonano).
Desde un punto de vista estructural, este
último ligando, posee la capacidad de formar
quelatos estables. Esto nos ha permitido la síntesis y caracterización de nuevos hetero2
+
metal-complejos del tipo [RuCp(PPh3)2-µ-dmoPTA-1кP:2k N,N’-MCl2] , (M = Co (1), Zn
(2)) con propiedades antitumorales. Ensayos in vitro frente a diferentes líneas celulares
humanas, han mostrado una mejor actividad antiproliferativa de (2) (GI50 = 30-83 nM)
2+
cuando se compara con su complejo padre [RuCp(PPh3)2(HdmoPTA)] . Además, es
[3]
significativamente más activo que su complejo hermano (1), frente a la línea celular
humana de cáncer de mama (T-47D).
Agradecimientos: Trabajo cofinanciado por EU-FEDER-MINECO a través del Proyecto CTQ201567384-R y a la Junta de Andalucía mediante los grupos PAI (FQM-317). Asimismo, agradecer a la
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Modificación química en superficies de acero durante tratamientos de
limpieza con láser.
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La limpieza láser es una técnica moderna utilizada para eliminar los productos de
corrosión y la contaminación en objetos metálicos. Sin embargo, para implantar esta
técnica como un procedimiento estándar de limpieza en conservación del patrimonio,
todavía es necesario explorar y definir metodologías concretas [1,2]. Recientemente, se
han desarrollado en nuestros laboratorios experimentos de limpieza láser modificando y
optimizando parámetros que incluyen la potencia, la frecuencia de repetición de pulsos, el
interlineado láser y la velocidad de barrido, empleando láseres pulsados que emiten con
diferentes longitudes de onda (infrarrojo y ultravioleta) y diferentes anchuras de pulso (800
y 300 ps). En este trabajo, se describirán los efectos de la limpieza producidos por el láser
infrarrojo, ultravioleta y la combinación de ambos [3], tanto en aire, como bajo agua e
hidrocarburos. Utilizando técnicas de caracterización que incluyen difracción de rayos X,
SEM, espectroscopia Mössbauer y microscopía confocal, se ha determinado la
composición química y la microestructura resultante y asociada a cada tipo de tratamiento
realizado, prestando particular atención a las transformaciones de los compuestos de Fe
inducidas por irradiación láser.
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In superconducting cuprates oxygen content plays a crucial role because of its direct
influence on the copper oxidation states, on the apical distance Cu-O and the buckling
angle O-Cu-O as well, all these aspects affecting T c [1]. Oxidation is usually carried out by
conventional oxygen annealing at ambient pressure and moderate temperatures (air or
pure O2) or, using “extreme conditions” by means of HP/HT oxidation with KClO3. [2, 3]. In
our case, we put the focus in a less frequently used procedure: electrochemical oxidation,
that is, applying an electrical current/potential (galvanostatic or potentiostatic modes) within
an electrochemical cell, whose working electrode is a sintered pellet of the concerned
material. Oxygen species are generated in situ by the decomposition of the electrolyte
(KOH solution or pure dimethyl sulfoxide, DSMO). This method has been successfully
used only in the case of antiferromagnetic, semiconducting La 2CuO4 which becomes
superconducting (Tc = 40K)
after electrochemical oxidation in KOH and oxygen
intercalation, thus being formulated as La2CuO4+δ [4, 5]. YBa2Cu3O6+y can not be oxidated
in KOH media as it decomposes but we have performed its electrochemical oxidation in
DSMO and achieved superconductivity by these means for the first time (DSMO).The
variations of Tc with oxidation time and potential will be presented and discussed.
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Figure 1. Susceptibility of YBCO oxidized in DMSO during 7 days at 600mV
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The Mo-O Stretching Vibrations in the β’ and α Phases of Tb2(MoO4)3
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Because of their valuable structural, thermal, electrical, and optical properties and
promising applications in advanced electronic and photonic technologies, molybdate
crystals have been the subject of extensive interest and analysis [1]. Depending on the
actual rare-earth (RE) element, the members of the RE2(MoO4)3 family crystallize in
several different crystal structures, which can undergo a number of temperature- and
pressure-driven phase transitions [1]. Tb2(MoO4)3 exhibits two different phases at room
temperature [2]: the α-phase, described as a modulated scheelite Eu 2(WO4)3-type
structure; and the β’-phase, described as of the ferroelectric Gd 2(MoO4)3 type. In this work
we are interested in the study of both α-β and β-α reconstructive phase transitions (with β
the paraelectric high- temperature phase), as possible mechanisms for latent heat thermal
energy storage [3]. We have analyzed the pressure and thermal dependence of the
structural, dielectric and optical properties for both phases, however a deeper investigation
requires further dynamical studies. The infrared spectrum has been collected for the two
phases at room temperature, in the range of the stretching vibrations of the MoO 4 groups,
-1
600 - 1000 cm . The observed frequencies of the lines have been compared with those
calculated using the experimental and theoretically crystal data for the structures. The
experimental structures have been refined from neutron diffraction data and the vibrational
spectrum was calculated with the package LADY [4]. The theoretical structures were
obtained by means of total-energy first-principles calculations within the framework of the
density-functional theory DFT using the VASP package [5]. Lattice-dynamics calculations
were performed at the zone center of the Brillouin Zone using the direct force constant (or
supercell) approach [6]. The comparison between the experimental and calculated spectra
for both phases sheds light on the mechanism of the reconstructive phase transitions.
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La contaminación de los gases NOx (NO + NO2) se ha convertido en un gran problema en
nuestras ciudades a pesar de las medidas tomadas por los gobiernos para controlar estas
emisiones. Para disminuir la concentración de los NOx (proceso De-NOx) directamente
desde el aire, la fotocatálisis es un método seguro y económico para oxidar estos gases a
compuestos inofensivos [1]. Actualmente, se sabe que el óxido de titanio y sus derivados
tienen un alto rendimiento fotocatalítico. Sin embargo, el TiO 2 adsorbe dentro del rango
del espectro UV (debido a su band gap, 3.0-3.2 eV) y también tiene un alto coste de
producción. Estas desventajas podrían afectar su uso extensivo en grandes ciudades o en
zonas del norte con baja incidencia solar o condiciones climatológicas adversas.
En este sentido, los hidróxidos dobles laminares (LDH) se han aplicado recientemente
como fotocatalizadores en la división del agua y en la eliminación de contaminantes
acuosos [2,3]. Los LDH son fáciles y de bajo coste de preparar, por lo que existe una
amplia gama de compuestos. Su estructura es similar a la brucita, aunque algunos de los
metales divalentes catiónicos, M(II), se intercambian por metales catiónicos trivalentes, M
(III). Así pues, diferentes tipos de aniones interlaminares equilibran el exceso de carga.
En el presente estudio, informamos por primera vez sobre compuestos tipo hidrotalcita
fotocatalizadores para eliminar los gases NO x [4]. Se sintetizaron diferentes LDH ZnAlCO3 con diferentes composiciones de Zn/Al mediante un típico método de coprecipitación
con y sin tratamiento hidrotermal. Las técnicas PXRD, FT-IR, ICP-masas, TGA, SBET,
SEM y reflectancia difusa (DR) se emplearon para caracterizar los LDH obtenidos. Los
ensayos de eliminación de NOx mostraron un alto valor de conversión del gas NO, siendo
incluso la selectividad del proceso De-NOx de las LDH superior a la del TiO2 P25
comercial. También se observó que el área superficial de los LDH influyó más que la
relación Zn/Al.
+3

Finalmente, se llevaron a cabo otras síntesis que incorporaban el catión Fe para mejorar
la absorción de la luz visible, observándose una mejora del comportamiento De-NOx.
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de adsorción de CO2 del MOF-74(Zn)
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Los compuestos Metal Organic Framework (MOF) son polímeros de coordinación porosos
que consisten en iones o clústeres metálicos unidos a través de ligandos orgánicos. Estos
materiales han despertado interés en distintas áreas de investigación, tales como el
almacenamiento y separación de gases, la catálisis heterogénea y la generación y el
almacenamiento de energía, entre otros.[1] Estas propiedades pueden mejorarse
mediante la funcionalización con líquidos iónicos (LI). Estos se sitúan en el interior de los
poros y, entre otras cosas, permiten mejorar la capacidad de adsorción de gases.[2]
El objetivo de este trabajo es obtener, a partir de un MOF conocido, el MOF-74(Zn), [3] un
material MOF@LI mediante la funcionalización con un líquido iónico para mejorar su
capacidad
de
adsorción.
Los
líquidos
iónicos
seleccionado
son:
bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-etil-3-metilimidazolio ([EMIM][Tf2N]), dicianamida de 1Etil-3-metilimidazolio ([EMIM][Dc]) y triflato de 1-Etil-3-metilimidazolio ([EMIM][Tf]).
El proceso de inserción del LI en la estructura del
compuesto se ha llevado a cabo por impregnación
del MOF-74(Zn), previamente activado, en una
disolución de LI.
Como resultado de la investigación, se han
obtenido tres materiales composite que presentan
una notable disminución del área superficial. Aún
así, los materiales MOF@LI preparados muestran
una mayor capacidad de adsorción de CO2 que el
MOF-74(Zn) sin funcionalizar, como se observa en
la isoterma de adsorción de CO2 de la figura.
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Obtención de materiales grafénicos. Influencia del método de síntesis
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La oxidación química de grafito a óxido de grafeno (GO), seguida de un adecuado
método de reducción, es la manera más común de sintetizar los materiales grafénicos
(MGs) denominados óxidos de grafeno reducido (rGOs). Los MGs presentan atractivas
propiedades en términos de conductividad, elevada área superficial y resistencia
mecánica, por lo que pueden emplearse como catalizadores para pilas de combustible de
membrana polimérica (PEMFCs) [1, 2].
Existe una gran variedad de agentes reductores que pueden ser empleados para
la obtención de los rGOs. Las propiedades de los MGs sintetizados pueden cambiarse
dependiendo del tipo de reducción y los reactivos utilizados. La incorporación de otros
átomos al material, tales como N o S, se logra llevando a cabo la reducción con
compuestos que los contengan, como la urea, la tiourea o el dimetilsulfóxido. Debido a los
residuos que se pueden originar en muchas de estas reacciones, hay una tendencia
actual en buscar “reductores verdes” que, haciendo el mismo papel, sean más amigables
con el medio ambiente [3,4].
En el este trabajo se presentan los resultados obtenidos para una series de
síntesis de rGOs, haciendo uso principalmente del método hidrotermal y probando
algunos “reductores verdes”. Se ha observado, además, que si el material se somete a un
tratamiento térmico posterior en atmósfera de hidrógeno/nitrógeno, se mejoran los
resultados.
Los MGs obtenidos se han caracterizados fisicoquímicamente utilizando técnicas
de rayos X, como la difracción (DRX) y energía dispersiva (EDX), además de técnicas
espectroscópicas como la espectroscopía Raman.
Estos materiales se usarán, posteriormente, como ánodos y cátodos en celdas de
combustible y/o electrolizadores, probándose su eficiencia electrocatalítica en las
reacciones de reducción de oxígeno y la oxidación de hidrógeno, así como la producción
de hidrógeno y de oxígeno, respectivamente.
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Ajuste de las propiedades estructurales de molibdatos de lantano a
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Los materiales basados en molibdatos de lantano, con fórmula general La 6-xMoO12-, son
candidatos a membranas de separación de hidrógeno debido su conductividad electrónica
y protónica. Estos cristalizan en diferentes estructuras en función de la velocidad de
enfriamiento, estructuras cúbicas si son enfriados súbitamente, o estructuras
-1
romboédricas si lo son a 50 o 0.5 ºC·min [1]. Por otro lado, recientemente ha sido
descubierto que la sustitución de Mo por Nb lleva a la estabilización de polimorfos de
mayor simetría.
Aparte de la aproximación tradicional de modificar la red catiónica de un material para
mejorar sus propiedades, recientemente se está actuando sobre la subred de oxígenos,
sustituyéndolos por átomos de flúor. Esta estrategia ha sido implementada con éxito en
materiales tipo perovskita, con mejoras en los flujos de permeabilidad de oxígeno [2], o en
materiales tipo La2Mo2O9, con modificaciones en sus propiedades de transporte [3].
En este trabajo se ha procedido a la modificación simultánea de la red catiónica y
aniónica, a través de la incorporación de niobio y flúor, respectivamente, en molibdatos de
lantano, con fórmula general La5.4Mo1-xNbxO12-y-Fy. Esta estrategia combinada da lugar a
la fase de más alta simetría a baja temperatura (Figura 1).

a)

20

Mezcla de fases

30

40

2q(º)

50

60

b)

20

Fase única

30

40

50

60

2q(º)

Figura 1. Difractogramas de rayos-X de La5.4Mo0.9Nb0.1O11.05 sin fluorar (a) y fluorado (b),
ambos calcinados a 1200 ºC por 1 h.
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Síntesis hidrotermal asistida por microondas de óxidos
termoeléctricos Sr1-xLaxTiO3
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Los tiempos cortos de reacción proporcionados por la radiación microondas permiten que
se pueda realizar la síntesis de muchos materiales de una manera rápida y efectiva. La
frecuencia de microondas utilizada (2.45 GHz), equivale a una energía de 0.00001 eV,
mucho más pequeña que la energía correspondiente a un enlace débil como la del enlace
de hidrógeno (0.21 eV).
Por otro lado, el mecanismo de una reacción hidrotermal se basa en la reacción de los
reactivos implicados en solución. Una desventaja de esta reacción es su cinética lenta, por
lo que se ha recurrido a la utilización de la radiación microondas para acelerarla. Ésto es
posible debido al excelente acoplamiento de las microondas con las moléculas (polares)
que se encuentran en disolución.
Actualmente la síntesis asistida por microondas se ha consolidado como una alternativa
atractiva para la síntesis de materiales a escala nanométrica, permitiendo un ahorro
energético y fomentando tiempos cortos de reacción. Además, permite la obtención de
altos rendimiento y es un método de síntesis cuidadoso con el medio ambiente (“Green
Chemistry”).
En este trabajo se han sintetizado materiales con estructura perovskita, con composición
Sr1-xLaxTiO3, para aplicaciones termoeléctricas. Los dispositivos termoeléctricos convierten
directamente la energía térmica en energía eléctrica. El conocimiento de la relación entre
la conductividad eléctrica y la conductividad térmica es esencial para mejorar las
propiedades termoeléctricas de los materiales. De esta manera surge la necesidad de
conseguir la máxima eficiencia de este tipo de materiales, la cual viene determinada por la
2
figura de mérito (zT): ZT =S σT/κ. Donde S es el coeficiente Seebeck, κ es la
conductividad térmica, σ la conductividad eléctrica y T es la temperatura absoluta. Estas
propiedades están interrelacionadas, por lo que conseguir zT elevados es un desafío.
Los sistemas basados en SrTiO3 han atraído considerablemente la atención en este
campo, ya que la sustitución/dopaje del SrTiO3 permite un gran control de las propiedades
térmicas y eléctricas, y además es muy estable a elevadas temperaturas y es barato. En
definitiva, las grandes ventajas que proporciona la síntesis asistida por microondas,
combinadas con la eficiencia del método hidrotermal, ha facilitado la preparación de
distintos materiales termoeléctricos que han sido caracterizados por difracción de rayos x,
microscopía SEM/ EDS y se han determinado las propiedades termoeléctricas de dichos
compuestos.
Referencias
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Synthesis for Organic Chemists (2009)
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Caracterización de nanobiocatalizadores funcionalizados de Cu/TiO2 y
degradación del ADN de E. Coli
T. Lopez1, J.L. Cuevas2, L. Ilharco3, P. Ramírez1, F. Rodríguez-Reinoso4, E.
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Se estudian mediante espectroscopía fotoelectróncia de rayos X (XPS), resonancia de
espín electrónico y espectroscopía UV-visible nuevos compuestos de cobre como agentes
tóxicos alternativos contra infecciones nosocomiales. El diseño de estos
nanobiocatalizadores con diversas especies de Cu(0), Cu(I) y Cu(II) soportadas en TiO2
hace posible inducir enlaces de hidrógeno en las nanopartículas. El principal objetivo de
esta investigación es el uso de compuestos cobre en vez de plata para reducir los altos
costes a nivel industrial por el uso de plata. Se prepararon y caracterizaron cuatro
precursores Cu/TiO2 que se funcionalizaron usando sulfatos, fosfatos y compuestos
orgánicos en la superficie externa e interna (Cu/TiO2-F). Las medidas de XPS permitieron
conocer el estado químico y la composición de la superficie, mientras que las medidas de
resonancia de espín electrónico y de espectroscopía UV-visible suministraron información
sobre la coordinación de las especies de cobre. Estos nanobiocatalziadores se testaron
microbiológicamente frente a E. Coli [1].
1+
3+
El resultado más relevante fue encontrar que Cu y Ti estaban estabilizados dentro de
la estructura de los nonobiocatalizadores a temperatura ambiente. Los cuatro
nanobiocatalizadores estudiados degradaron el ADN de la E. Coli, siendo solo necesario
240 min para una degradación total. Las nanopartículas más activas fueron
Cu(AcAc)/TiO2-F > Cu(Ac)/TiO2-F > Cu[(NH4)2Cl4]/TiO2-F > CuCl2/TiO2-F.
También se estudió el mecanismo biocatalítico del sistema Cu/TiO2-F, observándose que
el proceso tiene lugar en dos etapas que implican la inducción de la ruptura de enlaces
OH y la desfosforilación del ADN, sugiriéndose una cinética de primer orden en analogía
con la mayoría de las reacciones bioquímicas.

Referencias
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Catalysis 2018, 449, 62-71.
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Síntesis de CdS y Cu/CdS para producción de hidrógeno mediante
fotocatálisis con luz visible y UV
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El desarrollo de energías limpias y renovables ha sido uno de los temas de mayor
importancia en las últimas décadas como resultado de la crisis global de la energía, En la
actualidad las principales fuentes de energía provienen de combustibles fósiles, como el
petróleo, el carbón y otros materiales orgánicos, que producen dióxido de carbono,
causando un aumento del efecto invernadero y como consecuencia calentamiento global y
cambios climáticos anormales [1,2].
Actualmente, la producción fotocatalítica de hidrógeno a partir del agua utilizando
fotocatalizadores basados en semiconductores es de gran interés, debido a su potencial
para resolver problemas energéticos y ambientales [3]. Entre los fotocatalizadores, CdS es
uno de los más prometedores para su uso en la producción de hidrógeno con luz visible y
utilizando cocatalizadores metálicos que aumentan la actividad fotocatalítica de este sólido
[2,4].
En este trabajo se preparan tres nanoestructuras de CdS utilizando un Horno Microondas
y partiendo de etilendiamina, pluronic y polivinilpirrolidona, como directores del crecimiento
de los cristales. Los sólidos fueron caracterizador por DRX, SEM, TEM y XPS, se midió su
actividad catalítica para producción de hidrógeno con luz visible y ultravioleta, empleando
sulfuro sódico y sulfito sódico como agentes de sacrificio. Se utiliza un sistema de
reacción diseñado por el grupo de investigación que consta de un reactor de borosilicato
de doble pared y dos lámparas, una visible: Leuci, Classic Linear Halogen, 500 W y otra
UV: Philips, HPA Synergy 300 W. El reactor y la lámpara se encuentran en el foco de un
reflector cilíndrico de base elíptica de acero inoxidable, que concentra la luz procedente de
las lámparas sobre el reactor. Para las medidas de producción de hidrógeno se usa un
espectrómetro de masas Omnistar de Pfeiffer Vacuum Co. (Aβlar, Alemania) conectado al
reactor. Se estudió la influencia de la incorporación de diferentes concentraciones de
cobre al CdS en la producción de hidrógeno. La mayor producción de hidrógeno se obtuvo
con CdS obtenido utilizando etilendiamina. Al incorporar cobre al CdS se logra aumentar
la producción de hidrógeno, encontrándose el óptimo para concentraciones de 0,02M en
cobre.
Referencias
[1] D. Jiang, Z. Sun, H. Jia, D. Lu and P. Du, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 675-683.
[2] W-Y. Cheng, T-H. Yu, K-J. Chao, and S-Y. Lu, International Journal of Hidrogen Energy, 2013, 38, 9665-9672.
[3] J.J. Velázquez, R. Fernández-González, L. Díaz, E. Pulido, V.D. Rodríguez and P. Núñez, Journal of Alloys
and Compounds, 2017, 721, 405-410.
[4] Y. Li, L. Wang, T. Cai, S. Zhang, Y. Liu, Y. Song, X. Dong, L. Hu, Chemical Engineering Journal, 2017, 321,
366-374.

Poster 38

La Laguna (Tenerife) 17-20 Junio 2018
18ª Reunión Del Grupo Especializado De Química Inorgánica
12ª Reunión Del Grupo Especializado De Química De Estado Sólido

Synthesis of Fe2SiO4-based catalysts by reactions of SiC-Fe2O3 under
controlled redox conditions
L.Ruivo1,2 , R.Pinto1,2, L. Tarelho2, A.Yaremchenko1,, J. Frade1
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Energy storage Natural minerals such as olivines, (Fe,Mg)2SiO4 have been
proposed as potential low cost catalyst for biomass gasification. However, their
mechanisms are still poorly understood. Thus, the present work is focused on synthesis of
fayalite (Fe2SiO4), to allow detailed studies of effects of impurities and changes in
composition, or other relevant factors such as structural and microstructural features,
oxidation states, etc., which may be determined by thermochemical processing conditions
or natural genesis.
Thermodynamic predictions were performed to assess expected thermochemical
conditions required for synthesis of Fe2SiO4, and the corresponding stability windows
(redox and aFe/aSi activity ratio) in prospective catalytic operation, by analogy with methods
proposed for Ni-based catalysts [1]. These predictions show that synthesis requires
controlled reducing conditions, and also indicated that these redox conditions may be
provided by CO/CO2 or H2/H2O redox pairs. However, this could not be achieved by using
silica and iron oxides as precursors. Thus, one developed an alternative synthesis method
based on high temperature powder reaction between silicon carbide and hematite, as
described by:

𝑆𝑖𝐶 + 𝐹𝑒2 𝑂3 + 2𝐶𝑂2 → 𝐹𝑒2 𝑆𝑖𝑂4 + 3𝐶𝑂

(1)

This indicates that controlled fluxes of a CO 2-based gas may correct the oxygen deficiency
in the precursor mixture while yielding also the CO:CO2 ratio required to adjust required
redox conditions. Successful synthesis of single phase catalysts was achieved by
optimizing the thermal cycling under a continuous flow of dry CO 2.
Preiminary catalytic testing demonstrated that these synthetic Fe 2SiO4 catalyst
suppresses tar impurities in biomass derived gases and also promotes reforming
reactions.
Suitable control of thermal schedules also allow one to obtain binary
Fe2SiO4+Fe3O4 catalyst or ternary Fe2SiO4+Fe3O4+Fe. In addition, the reducing character
of SiC may also be used to prepare Fe2SiO4+FeTiO3 catalysts by reaction of ternary
precursor mixtures.
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Aditivos en baterías Na-O2: modificando mecanismos de reacción
mediante cambios en la acidez del electrolito
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Las baterías Metal-O2 han recibido gran atención en los últimos años debido a su elevada
densidad de energía teórica. Entre ellas destacan los valores correspondientes a las
-1
basadas en litio y sodio (3458 y 1108 W h kg en base a la reducción de O2 a Li2O2 y
NaO2, respectivamente) [1], convirtiéndolas en potenciales acumuladores electroquímicos
en el campo de la automoción. Por otro lado, el uso extensivo de baterías basadas en litio
ha puesto de manifiesto algunos problemas relacionados con su abundancia y la
distribución geográfica de este elemento. Por esto, además de por su buen
funcionamiento y menor coste económico, en los últimos años, las baterías Na-O2 han
experimentado un creciente interés entre la comunidad científica [2]. En cuanto a los
mecanismos de reacción, se han propuesto dos posibles explicaciones para el crecimiento
del producto de descarga NaO2: (i) una ruta a través de la solución donde los iones
superóxido formados sobre la superficie de electrodo son disueltos en el electrolito hasta
que precipitan y crecen sobre núcleos formados anteriormente; y (ii) una ruta a través de
la superficie donde la reacción de reducción de oxígeno (ORR) directamente ocurre sobre
la superficie de dichos núcleos [3]. En este trabajo se analiza el efecto del cambio de
acidez del electrolito sobre el mecanismo de producción de productos de descarga. En
+
este sentido, se han adicionado sales de Li y K al electrolito conductor de Na para
adaptar la ORR en baterías Na-O2. Se ha comprobado que la adición de la sal de Li
favorece una reacción ORR superficial relacionada con la incapacidad para estabilizar el
radical superóxido intermedio en el electrolito, dando lugar a un pobre funcionamiento
electroquímico. Por otro lado, las capacidades de descarga alcanzadas usando la sal de K
como aditivo son también inferiores a las obtenidas sin aditivo. Este hecho puede ser
debido a que el KO2 no llega a precipitar sobre el electrodo de oxígeno, haciendo que el
mecanismo de formación de productos de descarga que inicialmente se producía a través
de la disolución, una vez sobresaturado, pase a ser superficial [4]. En este trabajo se
muestra que la estabilización de los productos intermedios y una precipitación eficiente de
los productos finales en el electrodo de oxígeno son factores clave que gobiernan el
funcionamiento electroquímico en las baterías Na-O2.
Referencias
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[3] P. Hartmann, M. Heinemann, C.L. Bender, K. Graf, R.-P. Baumann, P. Adelhelm, C. Heiliger, J. Janek, J.
Phys. Chem. C 2015, 119, 22778–22786.
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Láminas luminiscentes como protección y mejora de la eficiencia de
dispositivos fotovoltaicos.
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Guerrero-Lemus3, J. Sanchiz1.
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La gran mayoría de las celdas fotovoltaicas
basadas en Si muestran baja eficiencia en el
intervalo ultravioleta del espectro solar. Este
intervalo puede llegar a representar del orden del
10% del total de la radiación incidente y se da la
circunstancia de que la radiación UV resulta
especialmente intensa en las latitudes en las que
la irradiancia solar en más elevada. Además, esta
radiación es responsable del envejecimiento por
amarilleamiento de los paneles fotovoltaicos. Por
Figura 1. Vidrio con lámina luminiscente
todos estos motivos la radiación UV normalmente
resulta un problema en la instalación de paneles fotovoltaicos justo donde éstos son más
eficientes.
Sin embargo, algunos complejos de iones lanatnoides, como Eu(III), Tb(III) o Sm(III), entre
otros, permiten formar especies complejas que son capaces de convertir estas
radiaciones, que no son aprovechadas y que resultan perjudiciales, en radiación visible
productiva y así mejorar el rendimiento del dispositivo fotovoltaico. Los iones lantanoides
no son capaces de absorber la radiación UV con gran eficiencia, sin embargo los
complejos metal-orgánicos se aprovechan del llamado “efecto antena” para absorber muy
eficientemente la radiación UV consiguiendo altas conversiones al visible [1].
Uno de los puntos interesantes del proyecto reside en la correcta selección de los ligandos
orgánicos que han de proporcionar elevadas absorciones en regiones próximas al visible,
pero sin llegar a él, puesto que es en esta región donde la radiación UV proveniente del
sol es más intensa. También han de favorecer la separación entre los iones lantanoides
para evitar la desactivación por concentración. Asimismo, para preparar las láminas
luminiscentes, los complejos deben ser estables térmicamente y solubles en disolventes
volátiles. En esta comunicación presentamos nuestros últimos resultados en este campo.
Referencias
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Ni estabilizado en La2Zr2O7 como catalizador para el reformado seco
de metano
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La conversión de CO2 en productos de valor añadido es una de las rutas más eficientes
de disminuir la huella de carbono. Entre las diferentes alternativas, el reformado seco de
0
metano (RSM, CH4 + CO2  2 H2 + 2 CO, ΔH 298 = 247.3 kJ/mol) permite la obtención de
gas de síntesis, que puede ser usado para obtener metanol e hidrocarburos líquidos. Al
ser una reacción endotérmica, el RSM requiere de altas temperaturas para obtener
conversiones aceptables, lo que conlleva problemas de desactivación de los catalizadores
por sinterización y por depósito de carbón debido a reacciones secundarias. Por lo tanto,
es de gran interés el desarrollo de un catalizador que sea resistente a esos procesos de
desactivación. Los pirocloros son óxidos mixtos de fórmula general A 2B2O7. El sitio A
suele corresponder a un catión trivalente de gran tamaño, como el La, y el sitio B suele
estar ocupado por un catión tetravalente más pequeño, como el Zr. La incorporación en la
red de un catión precursor de un metal catalíticamente activo pude dar lugar a materiales
catalíticos con elevada movilidad de oxígeno, resistentes a la sinterización y a la
formación de depósitos carbonosos, con aplicación en reacciones de reformado [1]. El
estudio que se presenta se centra en la síntesis, caracterización y análisis de la actividad
catalítica en RSM de pirocloros de La y Zr en los que se ha introducido Ni. Así, se ha
introducido un 2, 5 y 10% Ni en peso en los sitios B del material, y se ha obtenido una
nueva generación de catalizadores muy activos y estables para la transformación de CO2
[2].
Se ha comprobado la estabilización de los cationes Ni en la estructura de pirocloro. Los
sólidos con 5 y 10 %Ni en peso son activos en la reacción, aunque el primero se desactiva
rápidamente. Sin embargo, la muestra con 10 %Ni muestra una importante actividad
catalítica y es estable durante al menos 360 h en condiciones de reacción. Tras este
periodo, se ha comprobado que la estructura pirocloro se mantiene intacta y que los
cationes Ni han sido reducidos formando nanopartículas de Ni metálico soportadas.
Referencias
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Water soluble palladacycles as catalysts in the Suzuki synthesis of
nucleoside analogues.
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The development of hydrophilic ligands able to improve both solubility and stability of
organometallic complexes has set the pace of a natural approach between metal catalysis
and the use of water as reaction solvent [1,2]. A key way to increase the solubility and
therefore the aqueous-phase reactivity is the introduction of hydrophilic anionic
functionalities, mostly sulfonate or carboxylate [3]. This is particularly true in the case of
palladacycles as the inclusion of such functionalities has provided promising results [4].
Most examples display the chloride bridged moiety, that in the case of Shaugnessy´s
palladacycle [{Pd(C^N)(μ-Cl)}2] (C^N = sodium 4-(N-benzylideneamino)benzenesulfonate)
has generated a particularly labile complex. In previous studies we found that the
availability of both halide and acetate-bridged dinuclear palladacycles, owing differentiated
properties like solubility and robustness but also dissimilar reactivity, revealed as a
powerful synthetic tool in order to prepare new derivatives [5]. Clearly those different
properties would also affect the catalytic performance of the complexes. We report here
the synthesis and characterization of new bridging acetate complexes analogous to
Shaugnessy´s palladacycle.Their catalytic properties in the preparation of nucleoside
analogues [6] by Suzuki coupling of boronic acids and 5-Iodo-2´deoxiuridine are also
presented.
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Neutron Thermodiffractometry and Dielectric Spectroscopy
for the β’- β - α Phase Transitions in Tb2(MoO4)3
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The RE2(MoO4)3 family is a fascinating group of compounds which includes an unusual
number of polymorph materials with optical, ferroelastic-ferroelectric and electric-electronic
properties which make them useful in diverse technological fields [1,2]. This rich
polymorphism is also made evident under changes of pressure and temperature. No less
than ten different crystal structures are known to exist for these compounds [1,2]. In
particular, at room conditions Tb2(MoO4)3 shows two different polytypes with the αEu2(WO4)3 (modulated scheelite) [3] and β’-Gd2(MoO4)3 (ferroelectric) [4] structures,
without a simple symmetry relation between them. In this work, we have analyzed the
thermal dependence of the crystal structure and the dielectric properties of Tb 2(MoO4)3,
following the sequence of phase transitions: β’ (ferroelectric) – β (paraelectric) – α
(modulated scheelite). Powder samples have been measured in the neutron diffractometer
D2B of the Institut Laue-Langevin (Grenoble, France) and with a Hewlett-Packard 4192
impedance analyzer in our laboratory, under similar experimental conditions. Moreover, the
hysteresis loop has been obtained for the ferroelectric phase. The thermal dependence of
the structural and dielectric parameters has been studied in order to understand and
deepen in the mechanisms that explain the thermal anomalies, especially the second and
first order phase transitions that undergone by the material.
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Las nanopartículas de ferrita con estructura espinela, continúan siendo objeto de
investigación por sus potenciales aplicaciones en diferentes áreas como biomedicina,
producción y almacenamiento de energía o medioambiente [1, 2]. Estas aplicaciones
derivan de las propiedades magnéticas de estas nanopartículas, que se pueden modular,
ya que son consecuencia de efectos de tamaño y de superficie. Sin embargo, las
propiedades son el resultado del comportamiento colectivo, por lo que las interacciones de
las nanopartículas entre ellas y con su entorno afectan a los parámetros magnéticos. Con
objeto de estudiar estas interacciones, se ha preparado nanopartículas de composición
AFe2O4 (A: Fe, Co, Ni, Zn) y tamaños entre 2 y 20 nm. Utilizando diferentes estrategias de
síntesis, se han obtenidos nanopartículas dispersas o agregadas y materiales compuestos
AFe2O4 / SiO2 en los que las nanopartículas de ferrita están encapsuladas, embebidas o
depositadas en matrices de sílice (Figura 1). En las nanopartículas libres de matriz, el
comportamiento colectivo debido a las interacciones entre partículas, ensancha la
distribución de barreras de energía y, por tanto, el rango de temperatura que corresponde
al régimen superparamagnético. En los materiales compuestos Ferrita / Silice, la matriz
evita o minimiza las interacciones entre partículas, pero aumenta la anisotropía superficial
y hace que el material sea magnéticamente más duro [3-4].

a

CoFe2O4-11

b

ZnFe2O4-5

c

CoFe2O4-12

f

ZnFe2O4 /SiO2

20 nm
d

100 nm

FeFe2O4 /SBA-15

e

ZnFe2O4 /SiO2 -IO

100 nm

20 nm

Figura 1. Nanopartículas de ferrita de diferente composición, libres de matriz (a, b)
y encapsuladas (c), embebidas (d) y depositadas (e, f) en matrices de sílice
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Advanced research in Sodium-ion batteries during last years proves that they are effective
alternative to Li-ion batteries and can be successfully applied as energy storage
devices.[1] Polyanionic compounds are known as attractive positive electrode materials
due to their stable framework and high working voltage.[2] According to theoretical
calculations, N-substituted polyanionic compounds should enable the use of more than
one redox couple of transition metals due to the lowering their working voltage.[3]
Sodium metal nitridophosphates, with the general formula NaxMy(PO3)3N, crystallize in
a cubic structure, referred as a CUBICON structure, with P 21 3 space group (showed in
Figure 1a).[4] Two compounds within this family, Na3Ti(PO3)3N and Na2Fe2(PO3)3N, have
been reported by the group of P. Khalifah as potential cathode materials for both sodiumand lithium-ion batteries.[5], [6] These materials, due to their three-dimensional framework,
have large channels which can facilitate sodium-ion removal/insertion, and are
characterized by extremely small volume changes.
Our study focused on Sodium Vanadium Nitridophosphate Na3V(PO3)3N. Electrochemical
+
0
characterization demonstrated high working voltage of 4.0 V vs. Na /Na and 4.1 V vs.
+
0
Li /Li with extremely small polarization and stable capacity (figure 1b). [7] The reaction
mechanism of this material vs. both Li and Na will be discussed.
a)

b)

Figure 1: (a) Crystal structure of CUBICON compounds – Na3MIII(PO3)3N; (b) electrochemical performance of
Na3V(PO3)3N vs Na
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El proceso de hidrólisis del agua a partir de la aplicación de luz es un fenómeno de gran
interés en el campo de las energías renovables. Mediante este proceso, denominado
“Water-Splitting”, se obtiene hidrógeno que puede ser almacenado y utilizado
posteriormente como combustible renovable y limpio [1].
Para aumentar la eficiencia de la reacción, se ha estudiado un catalizador de sulfuro de
cadmio (CdS) impregnado con diferentes metales. El CdS se ha sintetizado a partir de
thiourea (CH4N2S) y cloruro de Cadmio (CsCl2) en una disolución de etilendiamina
utilizando el método hidrotermal asistido por microondas. Posteriormente fue enriquecido
por un proceso de fotodeposición con Cu o con Ni, al 0.5, 1 y 2 % en masa [2,3]. Todos
los catalizadores fueron caracterizados por Difracción de Rayos X.
La reacción de Fotocatálisis se ha realizado utilizando una suspensión del catalizador con
los agentes de sacrificio (Na2S y Na2SO3) en agua. Inicialmente se establece un flujo alto
del gas de referencia (N2) para desplazar el aire del reactor; luego se somete la
suspensión a luz visible mediante una lámpara (Lauci Classic Linear Halogen, 500W) y
finalmente a radiación ultravioleta con otra lámpara (Philips HDA Synergy, 300W). La
temperatura de la suspensión se controla mediante un baño termostatado. Los flujos de
hidrógeno y de los demás gases generados en la reacción se han medido utilizando un
espectrómetro de masas Omnistar de Pfeiffer Vacuum Co. conectado a la salida del
reactor.
De los resultados de fotocatálisis se deduce que la incorporación de Cu al CdS lleva a un
aumento notable en la producción de hidrógeno mediante luz visible. Esta mejora se
observa para las concentraciones de 0.5 y 1 % de Cu y decae cuando se enriquece al 2
%. Sin embargo, el ritmo de producción de hidrógeno mediante radiación UV no cambia
apreciablemente cuando se añade 0.5 o 1 % de Cu y decae respecto al CdS sin modificar
para concentraciones mayores de Cu.
Al incorporar Ni no se observan mejoras en la producción de hidrógeno respecto al CdS
sin modificar, obteniéndose eficiencias similares o incluso inferiores. La incorporación de
este metal requiere un trabajo posterior adicional para determinar y optimizar el
procedimiento a seguir.
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