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Sesión 1: P3 
 

Sinterización de materiales de β-SiC mediante 
corriente eléctrica pulsada 

 
Benito Román, Manuel Belmonte, María Isabel Osendi y Pilar Miranzo* 

Departamento de Cerámica, Instituto de Cerámica y Vidrio, ICV-CSIC, Madrid. 
e-mail: beni@icv.csic.es 

 
 
En el trabajo de investigación, enmarcado en el 
campo de los materiales cerámicos  avanzados 
con aplicaciones estructurales, se han 
estudiado diferentes sinterizaciones mediante 
la técnica de Spark Plasma. Estructuras  en 
volumen, con o sin función gradiente obtenidas 
a partir del polvo cerámico, o previamente 
conformadas mediante la técnica de 
Robocasting, se muestran en el siguiente 
trabajo, junto con una caracterización mecánica 
de los materiales. 
 
 
 

 
 

 
Existe un interés creciente en el desarrollo de materiales con propiedades 
tribomecánicas mejoradas para aplicaciones tecnológicas avanzadas, como 
componentes de microturbinas y motores, herramientas de corte e intercambiadores 
de calor compactos. Para este tipo de aplicaciones, los materiales son sometidos a 
altas temperaturas, ambientes corrosivos, procesos de desgaste y a cargas 
mecánicas, por lo que el SiC es un candidato idóneo. 

Por otra parte, la técnica de sinterización mediante corriente eléctrica pulsada (SPS) 
permite alcanzar elevadas densidades reduciendo el contenido de aditivos, inhibir 
parcialmente el crecimiento de grano y disminuir los tiempos de sinterización, 
posibilitando además la fabricación de estructuras con gradientes en las propiedades 
del material (FGMs). 

Así, la sinterización de materiales y estructuras basados en SiC mediante SPS 
supone un importante avance en el desarrollo de este tipo de componentes. En este 
trabajo se fabrican materiales de SiC con diversas micro- y macro-estructuras, 
partiendo de una misma composición de polvos de β-SiC, Y2O3 y Al2O3. El proceso 
de SPS se analiza considerando el efecto de diversos parámetros determinantes en 
la evolución microestructural y en las propiedades finales del material: temperatura, 
flujo de corriente eléctrica e incluso el desarrollo de gradientes en la densidad de 
corriente para la fabricación de FGMs. 
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Diseño de nanoestructuras en microhilos 
magnéticos para aplicaciones en alta frecuencia 

Pilar Marín, Ismael G. Serrano y Antonio Hernando 
Instituto de Magnetismo Aplicado, 

 UCM, A6 km.22'5, 28230 Las Rozas - Madrid 
e-mail: igserrano@pdi.ucm.es 

 
El objetivo principal del proyecto es modelar la 
permeabilidad magnética en alta frecuencia de 
composites basados en microhilos magnéticos 
para poder determinar su capacidad de 
atenuación de las ondas electromagnéticas. 
Por ello se considera la posibilidad de modificar 
la anisotropía magnetoelástica de los microhilo 
ligada a la resonancia ferromagnética a través 
de la microestructura. 
 
La aplicación inmediata que puede tener esta 
investigación es la mejora de composites para 
disminuir la reflectividad de superficies 
metálicas.  
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En los últimos años se han llevado a cabo unas investigaciones novedosas orientadas al 
desarrollo de composites basados en microhilos magnéticos. En estos estudios se ha 
logrado disminuir la reflectividad de superficies metálicas hasta un 99.0% para frecuencias 
entre 5 y 20GHz1,2,3. Para ello se han preparado composites basados en la mezcla de 
microhilos magnéticos con diferentes soportes dieléctricos. La excelente respuesta ha 
podido explicarse en base a la relación de aspecto así como la fracción de volumen. Un 
modelo de mezclas ha permitido determinar la constante dieléctrica de los composites en 
base a estos parámetros. Sin embargo existen estudios que indican cómo la respuesta de 
estos composites podría también verse influida por la permeabilidad magnética de los 
mismos. Por todo ello el objetivo principal del trabajo es moldear la permeabilidad magnética 
de composites.  
El trabajo realizado hasta el momento ha consistido en la síntesis y fabricación de los 
microhilos amorfos de CoFeSiBCuNb, a los que se han hecho distintos tratamientos 
térmicos para modificar la nanoestructura. Se ha  realizado una caracterización estructural y 
magnética para los distintos tratamientos, con el fin de demostrar experimentalmente la 
relación entre anisotropía magnetoelástica y cristalización.  
También se han realizado tratamientos térmicos con campo aplicado para estudiar de qué 
manera afecta al proceso de cristalización, ya que se han realizado estudios con cintas 
amorfas de la misma composición y se han encontrado cambios en el proceso de 
cristalización.4,5 

                                                            
1 Electromagnetic Wave Absorbing Material Based on Magnetic Microwires, P. Marín et al., IEEE Trans. On Magn. 44(11) 
3934 (2008) 
2 P. Marín et al. J.Magn.Magn.Mat. 290-291 (2005)1597-1600 
3 Microwave attenuation with composite of copper microwires, A.G. Gorriti et al., J. Magn. Magn. Mat. 322(9-12)1505-
1510(2010)) 
4 P. Marín, A. Hernando. Appl. Phys. Let. 94, 122507 _2009 
5 P. Marín et al. Applied Physics Letters, Volume 89, Issue 3, id. 033508 
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La investigación llevada a cabo se centra en el 
estudio experimental de la resonancia 
magnetoelástica de microhilos magnéticos 
amorfos con el objetivo de diseñar un sensor 
para la detección de elementos biológicos 
como, por ejemplo, liposomas en medios 
líquidos. En este trabajo ha sido posible 
diferenciar, a partir de la señal de resonancia 
de un microhilo, líquidos con diferente 
viscosidad. Las ventajas que ofrecen este tipo 
de materiales son su pequeño tamaño, su 
carácter biocompatible, debido a su cubierta de 
vidrio, así como la posibilidad de ofrecer 
respuesta en ausencia de campo d.c. aplicado. 
 
 

Los vidrios metálicos han sido objeto de investigación desde su descubrimiento en 
1961 debido a que dichos materiales no solo presentaban nuevas propiedades 
físicas interesantes desde un punto de vista científico, sino que tenían un enorme 
potencial desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas.1,2 Dentro de estos 
materiales los microhilos magnetostrictivos han suscitado un gran interés en las 
últimas décadas, ya que presentan excepcionales propiedades magnéticas, tamaño 
micro o nanométrico y una alta resistencia a la corrosión al estar recubiertos de 
Pyrex.3 
 
En el presente trabajo, se usa un microhilo magnetoelástico de composición 
controlada de FeSiBNb parcialmente nanocristalizado mediante tratamiento térmico4 

como elemento sensor. Las medidas de la resonancia se realizan sin necesidad de 
contactos físicos con una bobina programada para generar y recibir campo a.c. en el 
orden de KHz. 
 
Los resultados experimentales muestran varias ventajas del uso de microhilos como 
sensores magnetoelásticos: Tienen la única propiedad de operar sin necesidad de 
un campo externo constante (una importante limitación de otros sensores 
magnetoelásticos), se ha conseguido una gran precisión diferenciando líquidos de 
diferentes densidades (ver figura), y su cubierta los hace altamente biocompatibles e 
ideales para ser implementados como biosensores. 
 
1Grimes, C. A.; Mungle, C. S.; Zeng. K. Sensors 2002, 2, 294-313 
2Grimes, C. A.; Roy, S. C.; Rani, S.; Cai, Q. Sensors 2011, 11, 2809-2844 
3Vázquez, M.; Zhukov, A.P. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1996, 160, 223-228 
4 Marín,P.;Hernando, A. Applied Physics Letters 2009, 94,122507 
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La radiación de alta energía sobre vidrios 
induce centros de color que pueden causar una 
coloración visible y alterar sus propiedades 
físicas.[1,2] Algunos materiales vítreos presentan 
propiedades eléctricas y ópticas muy 
interesantes para ser usados en fibras ópticas 
o reactores,[3,4] por lo que es necesario que 
éstos respondan correctamente bajo radiación. 
En este trabajo presentamos el estudio in situ y 
en tiempo real de los efectos de la irradiación 
de rayos X sobre vidrios sodicocálcicos 
mediante un sistema de plasmones de 
superficie que hemos desarrollado en la línea 
CRG BM25 SpLine del ESRF.[5]  

Para este trabajo se han preparado láminas delgadas (∼50nm) de Au sobre 
sustratos sodicocálcicos. Mediante espectroscopía de resonancia de plasmones de 
superficie (SPR) se ha estudiado la dinámica de formación y decaimiento de los 
centros de color inducidos en la irradiación de rayos X sobre los vidrios. Las medidas 
se han realizado en la configuración Kretschmann-Raether, in situ y en tiempo real. 
Se han observado modificaciones en los parámetros de la SPR que dependen de la 
energía y del tiempo de irradiación, con variaciones en el índice de refracción del 
vidrio del orden de 10-3 debido a los centros de color inducidos por la radiación. 

Los espectros de absorción óptica muestran la presencia de dos bandas que están 
asociadas a defectos de tipo non-bridging (NBOHCs) y otra correspondiente a 
electrones atrapados. La evolución temporal de la formación y decaimiento de los 
centros de color corresponde a dos cinéticas de primer orden, cada una asociada a 
un tipo de defecto NBOHC. Además, se ha podido confirmar que los defectos 
NBOHCs se recombinan con electrones de la red y no con NBOHCs vecinos u otros 
huecos. 

                                                            
[1] M. Rajaram and J. Friebele, J. Non-Cryst.  Solids. 108 (1989). 
[2] J. Sheng, K. Kadono and T. Yazawa, Applied Radiation and Isotopes 57 (2002). 
[3] E. J. Friebele. Radiation effects In Optical and properties of glass. New York: Westerville (1991). 
[4] H. S. Nalwa, Silicon- based Materials and Devices, Academic Press, USA (2001). 
[5] A. Serrano et al, submmited to Rev. Sci. Inst.; also cond-mat, arXiv: arXiv:1204.4276v3. 
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PREVI–Lima: Vivienda crecedera y sistemas constructivos  
Patricia Lucas Alonso 

Departamento de Construcción, IETCC- CSIC-Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, C/Serrano Galvache 4, 28033 Madrid 

e-mail: patricialucas@ietcc.csic.es 
Vivienda de interés social y sistemas 
constructivos (Arquitectura y construcción): El 
PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda), 
comenzó a gestarse en Lima en 1967 y, entre 
otras iniciativas, puso en marcha un concurso 
internacional de arquitectura que generó la 
construcción de un barrio de unas 500 
viviendas con proyectos de equipos como 
Atelier 5, Aldo van Eyck o Stirling.  

El tiempo transcurrido permite reflexionar sobre 
los resultados de las distintas tecnologías 
constructivas empleadas. La apuesta por 
viviendas crecederas y por tecnologías 
basadas en series de elementos livianos, se 
presentan actualmente como una opción 
posible para la industrialización de la vivienda 
de bajo coste en Perú y en otros enclaves 
latinoamericanos. 

 
 

El concurso PREVI-Lima planteó a los equipos participantes no tanto la realización 
de un producto acabado, como la construcción de un proceso estructurado desde el 
que seguir creciendo.1 La propia necesidad y la atención al entorno local llevaron a 
las propuestas a plantearse la vivienda como un proceso constructivo diferido en el 
tiempo, capaz de adaptarse a las distintas configuraciones de las familias que, a la 
vez que habitaban las casas, las iban transformando. Analizar el estado actual de 
estas viviendas2 nos permite detectar cuáles de estas estrategias han sido más 
productivas. 
En esa época se confiaba todavía en la industrialización pesada, como se constata 
en la propuesta de los arquitectos alemanes o polacos. Sin embargo, un buen 
número de las propuestas del PREVI optaron por la racionalización constructiva y la 
fabricación seriada de pequeños elementos, lejos de los grandes prefabricados 
tridimensionales.  
Al revisar las propuestas de industrialización planteadas en los proyectos del PP1del 
PREVI-Lima se observa una considerable variedad de soluciones constructivas que, 
sin embargo, es posible agrupar en tres familias. Unos proyectos apuestan por una 
industrialización pesada a la europea, otros optan por el empleo de la albañilería 
racionalizada y otro grupo de propuestas abren una interesante vía intermedia que 
trabaja con procesos racionalizados, basados en la utilización de elementos ligeros  
más o menos industrializados producidos en pequeñas plantas o a pie de obra. 
Analizar y evaluar los resultados de estas soluciones nos permite plantear su posible 
vigencia actual y sus aplicaciones actuales, tanto en Lima como en otros entornos 
latinoamericanos. 
                                            
1 R. Barrionuevo; C. Jara; J. Santolalla. Publicación PREVI, Ministerio de Vivienda y Construcción del Perú, Lima, 
1971 
ININVI. PREVI 20 años después: resultados y conclusiones, Secretaría Ejecutiva del Programa de Actividades 
PREVI’88, ed. ININVI, Lima, 1988 
2 F. García-Huidobro, D. Torres Torriti y N. Tugás. ¡El tiempo construye! El Proyecto Experimental de Vivienda 
(PREVI) de Lima: génesis y desenlace, Gustavo Gili, Barcelona, 2008. 
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Mezclas ternarias en el desarrollo de nuevos 
materiales base cemento más sostenibles 

 
Á. Fernández,1 J. L. García Calvo2 y M. C. Alonso1  

1CISDEM (CSIC-UPM) 
2IETcc (CSIC) 

Serrano Galvache, 4, 28033, Madrid 
alvaroferperez@cisdem.upm-csic.es 

 
El panorama energético mundial provoca la 
necesidad de reducir el consumo de energía en 
la producción industrial. En este sentido, la 
industria cementera está haciendo grandes 
esfuerzos en la producción de cementos con 
menor consumo energético. Una de las 
principales líneas de investigación es la 
sustitución parcial del cemento portland por 
mezclas de subproductos industriales, como las 
cenizas volantes, las escorias de alto horno y el 
fíller calizo, para producir cementos con menor 
impacto ambiental. El objetivo de esta 
investigación es conocer el  comportamiento 
prestacional de mezclas ternarias formadas por 
cemento portland más dos adiciones distintas. 
 

 

En el estudio de cementos, se debe conocer como se van produciendo los fenómenos de 
hidratación. La sustitución parcial del clínker por otros materiales provoca que las reacciones 
de hidratación de éstos sean más lentas, fundamentalmente cuando se emplean altos 
porcentajes de adiciones, sin embargo las consecuencias pueden llegar a compensarse por 
una mayor aceleración de la hidratación del cemento portland inducida por la presencia en la 
mezcla de adiciones en composición y contenido adecuados con actuaciones sinérgicas.  
Además, dada la actividad puzolánica de alguna de las adiciones empleadas, es posible la 
formación de productos de hidratación distintos a los formados en cementos 
convencionales. Esta reacción puzolánica provocará, además, cambios en la fase acuosa, 
en la composición iónica de los poros, como la disminución del pH debido a la reacción 
puzolánica, mientras que en el caso del portland se mantiene sin cambios significativos 
desde las primeras edades de hidratación. 
 
En el estudio de morteros y hormigones, pese a que las reacciones de hidratación se 
producen a menor velocidad en la adición puzolánica, se buscan formulaciones en las que 
esto no se traduzca en una disminución significativa de las prestaciones mecánicas a 
edades tempranas de curado en comparación con el empleo de portland. Por ello, se 
buscan mezclas adecuadas de los componentes  que compensen y no sacrifiquen las 
prestaciones mecánicas a edades tempranas y sin embargo consigan mejores prestaciones 
que los cementos convencionales a largo plazo. Las propiedades puzolánicas y/o hidráulicas 
de las adiciones empleadas, pueden provocar la formación de material adicional de 
hidratación y conseguir, a edades avanzadas de curado, unas resistencias mecánicas 
superiores a las obtenidas con los cementos convencionales debido al refinamiento de la 
estructura porosa del material, que ayuda a inducir cambios también en las prestaciones 
durables que serán necesarias conocer. 
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Hidratación del C4A3Š en diferentes condiciones 
de alcalinidad  
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Los cementos alcalinos (basados en la 
activación alcalina de materiales 
silicoaluminosos) surgen principalmente como 
consecuencia de la necesidad de contribuir a 
reducir las emisiones de CO2. Una alternativa 
actual la constituyen los cementos híbridos, 
que están basados en la mezcla de cemento y 
un aluminosilicato activado alcalinamente. 
Dadas las características alcalinas del sistema, 
es importante conocer el comportamiento en un 
medio alcalino de las diferentes fases 
mineralógicas que constituyen el cemento. En 
este trabajo se plantea analizar el 
comportamiento del sulfoaluminato de calcio, 
que es una de las fases mineralógicas 
principales de los cementos sulfobelíticos, en 
diferentes condiciones de alcalinidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En este trabajo se ha estudiado el comportamiento mecánico del sulfoaluminato de 
calcio (C4A3Š) sintetizado a partir de reactivos de laboratorio e hidratado en 
diferentes condiciones de alcalinidad. Los activadores alcalinos empleados fueron, 
Na2CO3 sólido (se adicionó un 4% en masa) y una disolución de NaOH 8 M. La 
normal hidratación con agua se empleó como sistema de referencia. Las 
resistencias mecánicas se determinaron a 2 y 28 días y se realizó una 
caracterización de los productos de reacción mediante DRX. Los resultados 
muestran que en medio alcalino, si bien el C4A3Š reacciona más rápidamente, las 
resistencias mecánicas que desarrolla son inferiores respecto a la normal hidratación 
con agua. A 28 días de hidratación se observa la presencia de etringita en las pastas 
hidratadas con agua, mientras que en condiciones alcalinas el único sulfoaluminato 
cálcico hidratado que se observa es la Fase U.  
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Procedimiento de evaluación de los componentes reactivos de 
aluminosilicatos de distinta naturaleza frente a los procesos de 

activación alcalina 
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Cemento y Reciclado de Materiales. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
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La principal aportación de este trabajo de 
investigación es la cuantificación del contenido 
de sílice y alúmina reactiva ante el proceso de 
activación alcalina de una serie de 
aluminosilicatos de distinta naturaleza. La 
transcendencia de esta aportación radica en 
que la determinación de dicho ratio permite 
preveer las propiedades finales de los 
cementos alcalinos obtenidos a partir de un 
aluminosilicato dado y por lo tanto valorar, de 
una manera rápida y sencilla,  su posible 
empleo como materia prima en el proceso de 
activación alcalina. 
 

 
 

En este trabajo de investigación se evaluó el potencial de una serie de 
aluminosilicatos de origen natural (arcillas comunes de distinta naturaleza y 
feldespato potásico) e industrial (ceniza volante) como materiales de partida en el 
proceso de activación alcalina mediante la cuantificación de la fase potencialmente 
reactiva (amorfa/vítrea) presente en los mismos. Para llevar a cabo dicha 
cuantificación, se emplearon dos procedimientos distintos: por un lado se realizó un 
ataque selectivo en medio ácido1 y por otro lado, se estableció una metodología, 
análoga a la anteriormente citada, que recreaba las condiciones experimentales 
necesarias para la obtención de cementos alcalinos (([OH-] ≥ 8M y Tª = 80 º C). Así 
mismo, se cuantificó la cantidad de sílice y alúmina solubilizada tras ambos ataques 
mediante ICP, lo que puso de manifiesto la buena correlación entre los resultados 
obtenidos en medio ácido y básico y además, posibilitó la determinación del ratio 
(SiO2/Al2O3) Reactivo de los aluminosilicatos estudiados, factor determinante en el 
desarrollo mecánico-resistente de los cementos alcalinos.2 Partiendo de la 
metodología planteada en dicho trabajo y en base a lo anteriormente expuesto, se 
evaluó cual de estos factores; el porcentaje de fase potencialmente reactiva o el ratio 
(SiO2/Al2O3) Reactivo de los materiales investigados, es el dominante en el correcto 
desarrollo mecánico resistente de los cementos alcalinos o si por el contrario, ambos 
factores inciden con igual intensidad. 
1 Arjunan, P., Silsbee, M.R., Roy, D.M. 10th International Congress on the Chemistry of Cements, Gotteborg 
(Sweden). 1997. 
2 Fernández-Jiménez, A., Palomo, A., Sobrados, I., Sanz, J. Microporous and Mesoporous Materials 2006. 91(1-
3) 111-119 
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Sesión 3: P6 
 

Capacidad de protección de los aceros 
inoxidables de alta resistencia mecánica para 

estructuras pretensadas 
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Serrano Galvache, 4, 28033, Madrid. 
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La exposición de las estructuras de hormigón a 
ambientes agresivos como el medio marino o la 
adición de sales de deshielo puede llevar a la 
pérdida de prestaciones de la estructura, 
incluso en el caso de hormigón pretensado, 
antes de alcanzar la vida en servicio para la 
que ha sido diseñada. En la actualidad surge 
un interés creciente por el empleo de las 
armaduras de acero inoxidable como solución 
para incrementar la durabilidad de las 
estructuras de hormigón. Sin embargo, la 
experiencia con estos materiales en el 
hormigón, y más concretamente en el caso de 
los aceros inoxidables de alta resistencia 
(AIAR), es aún muy escasa. Así pues resulta 
primordial el desarrollo de estudios enfocados a 
garantizar la durabilidad de estos materiales 
empleados en las estructuras de hormigón.  

 

Ensayo potenciostático para determinación de CCC 
de AIAR. Influencia de la composición y 

microestructura del acero 

         
Uno de los parámetros básicos para valorar la durabilidad de AIAR es la 
caracterización de la sus concentración critica de cloruro (CCC) en medios alcalinos. 
Aunque la CCC es un parámetro clave para predecir la vida útil de las estructuras de 
hormigón armado expuestos a ambientes marinos, su determinación es compleja y 
precisa del empleo de técnicas electroquímicas con el fin de identificar, de manera 
no destructiva, el momento de inicio de la corrosión. Por otro lado es un proceso 
largo ya que el cloruro debe transportarse previamente a través del recubrimiento de 
hormigón y alcanzar la CCC a nivel de la armadura para provocar el inicio de la 
corrosión. La identificación del momento de inicio de la corrosión a través de la 
determinación de la CCC es por tanto un aspecto que precisa de la búsqueda de 
metodologías apropiadas para su cuantificación.  
 
En el caso de los AIAR, su elevada resistencia a la corrosión por picadura implica un 
importante incremento del tiempo de ensayo hasta alcanzar la CCC a nivel de la 
armadura. El presente trabajo se centra en la puesta a punto de metodologías 
adecuadas para la determinación del CCC en estos materiales, evaluando a su vez 
la influencia de parámetros significativos, como la composición y microestructura de 
los aceros o las condiciones de exposición, en el valor de la CCC para estos 
materiales. 
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Estudio reológico de suspensiones acuosas de 
Cu para aplicaciones como ánodos de IT-SOFC 
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Este trabajo de investigación tiene como 
principal objetivo la estabilización de una 
suspensión acuosa de cobre para estudiar el 
cambio de Ni por Cu como ánodo de IT-SOFC. 
Para ello se ha realizado una caracterización 
morfológica y de fases de un polvo comercial 
de Cu y se ha estudiado la estabilidad de 
suspensiones acuosas del mismo mediante 
medidas de potencial zeta, evaluando la 
solubilidad en función del pH por ICP. Se 
prepararon suspensiones con concentraciones 
de sólidos de hasta 50 %vol. y se optimizaron 
las propiedades reológicas. Se prepararon 
piezas en verde por colaje, alcanzándose 
valores de densidad en verde superiores al 
55%.

 

 
 

 
Actualmente existe un interés en reducir la temperatura de funcionamiento de las 
pilas de combustible SOFC por debajo de los 800°C sin pérdida excesiva de la 
eficiencia. En el caso más frecuente, el ánodo está compuesto por Ni/YSZ, que 
proporciona una alta conductividad eléctrica, conductividad iónica adecuada y una 
alta actividad para las reacciones electroquímicas. Sin embargo, el uso de Ni/YSZ 
conlleva una disminución en el rendimiento por la deposición de carbono y azufre. 
Una alternativa es el uso de cobre, que es más barato y evita la deposición de 
carbono. En este trabajo se estudia la estabilidad coloidal de suspensiones acuosas 
de polvos de Cu metal. Se ha determinado el punto isoeléctrico del cobre, evaluando 
su estabilidad en función del pH, tipo y concentración de defloculante, etc. Se han 
preparado suspensiones concentradas de Cu (hasta 50 %vol. de sólidos) 
optimizando las condiciones de preparación de las suspensiones. Se han preparado 
piezas por colaje y se ha alcanzado una densidad en verde del 65% de la densidad 
teórica. 
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para aplicaciones fotoinducidas 
 

Mario Borlaf, Rodrigo Moreno y María Teresa Colomer* 

Departamento de Cerámica, Instituto de Cerámica y Vidrio, C/ Kelsen, 5, 28049 Madrid 
e-mail: mborlaf@icv.csic.es 

 
 
Uno de los métodos más utilizados para la 
síntesis de nanopartículas es el método sol-gel 
coloidal, que permite la obtención de sistemas 
muy estables en el tiempo. Dicho método 
consta de tres etapas: hidrólisis, 
policondensación y peptización. Esta última se 
ha venido evaluando por simple inspección 
visual; sin embargo, se hace necesaria una 
metodología para poder cuantificar el tiempo 
total para que se complete el proceso, así 
como el seguimiento de su evolución. En este 
trabajo se muestran los resultados obtenidos 
mediante dicha metodología en soles de titania 
y se hace un estudio comparativo de la 
influencia de diferentes parámetros de síntesis, 
así como, la presencia de diferentes dopantes.  
 

 
 

 
 

 
Se han sintetizado soles nanoparticulados de TiO2 utilizando el método sol-gel 

coloidal. Para llevar a cabo el estudio de la etapa de peptización de la síntesis, se 

han preparado soles con diferentes relaciones molares agua:alcóxido (H2O:Ti(iPrO)4) 

100:1 y 50:1, manteniendo constantes la relación molar H+/Ti4+ (0.2, usando HNO3 

como catalizador) y la temperatura de síntesis (35 ºC). Además, se ha estudiado la 

influencia de diferentes dopantes, tales como Eu3+, Er3+ y Rh3+ en diferentes 

concentraciones con respecto del Ti4+ (hasta 3 % mol), en dicha etapa. Una vez 

estudiado el proceso in situ, los soles se caracterizaron midiendo el potencial zeta de 

las nanopartículas, su respuesta en el UV-Vis, su viscosidad, etc. Además, se 

obtuvieron los xerogeles (secando el sol a temperatura y humedad ambiente) y se 

caracterizaron textural, estructural y microestructuralmente, mediante adsorción-

desorción de N2, difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, etc. 

En el caso de los sistemas dopados, se hizo un estudio de sus propiedades 

fotoluminiscentes (cuando se utiliza como dopante Eu3+ o Er3+) o fotocatalíticas (en 

el caso del dopado con Rh3+).  
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Análisis de la interacción de silanos con grupo 
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La nanofibra de carbono (NFC) es un material 
prometedor para ser empleado como fase 
reforzante en materiales compuestos. Para 
que el refuerzo sea efectivo es necesario 
conseguir una buena interacción en la 
intercara NFC-matriz. En este sentido, el 
empleo de agentes de acoplamiento de tipo 
silano es una posible solución. En este trabajo 
se estudiará la interacción entre la superficie 
de la NFC y dos silanos diferentes, los cuales 
poseen en su grupo no hidrolizable una 
insaturación susceptible de reaccionar en el 
proceso de curado con resinas de poliéster 
insaturado o de viniléster.  

 
 
Empleando las condiciones óptimas para la incorporación de silanos ya estudiadas 
con anterioridad por Palencia y col.1 se incorporan en este caso diferentes 
cantidades de otros dos silanos diferentes: γ-metacriloxipropiltrimetoxi silano (MPS) 
y viniltrietoxi silano (VTS). Mediante ATG se determina la cantidad de silano 
incorporado en cada caso y se establece a partir de qué cantidad incorporada se 
forman varias capas. Mediante espectroscopía FTIR-ATR se identifican las 
diferentes interacciones NFC-silano y se detecta la formación de una capa de sílice 
de acuerdo con Tian y col.2 El análisis superficial mediante adsorción de N2 permite 
establecer en qué posiciones de la NFC son más favorables las interacciones 
detectadas para cada silano, lo que permite afirmar en qué lugares de la superficie 
de la NFC se adsorbe cada silano preferentemente. Además, a través de las 
interacciones detectadas se establece la orientación mayoritaria de cada silano en 
función de la cantidad de silano incorporado. Por último, se estudia la estabilidad de 
las suspensiones de NFC silanizada en agua y en estireno mediante espectroscopía 
UV/Vis. 

                                                            
1 Palencia, C.; Rubio, F.; Merino, C.; Rubio, J.; Oteo, J. L. Journal of Nano Research 2008, 4, 33-43. 
2 Tian, R.; Seitz, O.; Li, M.; Chabal, Y. J.; Gao, J. Langmuir 2010, 26, 4563-4566. 
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Láminas delgadas ferroelectricas sin plomo de  
(1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3 con composiciones 

próximas a la frontera de fase morfotrópica 
 

D. Pérez-Mezcua, I. Bretos, C. Gutiérrez-Lázaro, 
R. Jiménez, J. Ricote, R. Sirera y M. L. Calzada 

Dpto. de Materiales para Tecnologías de la Información. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
(ICMM-CSIC) Cantoblanco. 28049 

dulce.mezcua@icmm.csic.es 

Los compuestos estudiados en este trabajo son 
disoluciones sólidas de (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-
xBaTiO3 (BNBT) como sustitutos de los 
ferroeléctricos con plomo (Pb(ZrxTi1-x)O3, (PZT)1 
utilizados en dispositivos electrónicos. Para estos 
dispositivos la normativa europea2 exige la 
sustitución de los compuestos con plomo por otros 
que no contengan este elemento tóxico. El BNBT 
presenta una alta respuesta piezoeléctrica para 
composiciones próximas a la frontera de fase 
morfotrópica (MPB),3 dónde se da la coexistencia 
del polimorfo tetragonal y romboédrico,4 
presentándose como alternativa a los PZT. El 
MPB de compuestos de BNBT se ha determinado 
entorno a 5.5 mol% de BT para cerámicas 
densas4. La  especial conformación y el procesado 
de estos compuestos en lámina delgada parece 
desplazar el MPB en el BNBT con esta 
conformación.5,6 

 

En este trabajo, se han fabricado láminas delgadas ferroeléctricas de perovsquita sin 

plomo de (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3, con diferentes composiciones nominales 

(x=0.055, 0.065, 0.080, 0.100 y 0.150) sobre substratos Pt/TiO2/SiO2/(100)Si, 

mediante “Chemical Solution Deposition, CSD”.7,8 Se han preparado disoluciones 

precursoras de BNBT con la composición nominal estequiométrica y disoluciones 

con excesos de Na(I) y Bi(III). Mediante difracción de rayos X (DRX) se han 

estudiado las estructuras cristalinas desarrolladas en las láminas delgadas 

cristalinas, así como en los correspondientes polvos.  La determinación de la 

respuesta funcional de estas láminas indican una mejora de las propiedades para 

composiciones nominales cercanas x≈0.100 y con excesos de Na(I) y Bi(III), 

composición en la cual se ha identificado por DRX el MPB mediante la coexistencia 

de una fase tetragonal y una romboédrica. 
 
D.P. es becaria del programa JAE-Pre del CSIC. Este trabajo se lleva a cabo en el marco del proyecto nacional MAT2010-

15365. 

                                                           
1 Maeder, M.D.;  Damjanovic  D.; Setter N. Journal of Electroceramics 2004, 13, 385-92 
2
 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

3
 Xu C.; Lin D.; Kwok K. Solid State Sciences 2008, 10, 934-940  

4
 Takenaka T.;  Maruyama K. I.; Sakata K. Japanese Journal  of Applied Physics 1991, 30[9B], 2236-39 

5
 Bretos I.; Alonso D.; Jiménez R.; Ricote J.; Calzada L. Materials Letters 2011, 65, 2714-16 

6
 Cheng H. W.;Zhang X. J.; Zhang S. T.; Feng Y.;Chen Y. F: et al. Applied Physics Letters 2004,85, 2319-21 

7
 Alonso D.; Jiménez R.; Bretos I.;  Calzada L. Journal of the American Ceramic Society  2009,92[10], 2218-25 

8
 Hoffmann S.;  Waser R.  Journal of the European Ceramic Society 1999, 19, 1339-43 
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 Desarrollo de electrodos y electrolitos para 
baterías sólidas de ión litio en lámina delgada 

obtenidos por sol-gel 
 

John F. Vélez, Mario Aparicio y Jadra Mosa  

Departamento de Vidrios, ICV - CSIC, C/ Kelsen 5. 28409 Madrid 
jfvelez2@gmail.com  

 
Las baterías de Litio son el sistema de 
almacenamiento más prometedor para 
aplicaciones en dispositivos electrónicos y 
vehículos eléctricos, no obstante requiere 
mejoras en la densidad de energía, potencia, 
seguridad y coste. Por tanto, es imprescindible 
diseñar nuevos sistemas de almacenamiento 
capaces de suministrar energía y a la vez 
cargarse en el menor tiempo posible. La 
nanotecnología es una herramienta 
prometedora para abordar estos retos y 
conseguir importantes mejoras en los 
materiales de electrodo y electrolito de 
baterías.1,2 

 

El objetivo general de este trabajo es el desarrollo de nuevos materiales para los 

componentes de baterías de ión- litio secundarias de estado sólido, utilizando 

precursores de litio. Se ha estudiado la síntesis sol-gel de electrolitos híbridos 

orgánico-inorgánicos en los sistemas sílice-metacrilato y sílice-epóxido con el objeto 

de obtener conductividades iónicas de hasta 10-4 S/cm. Por otro lado, se han 

desarrollado y caracterizado ánodos de Li4Ti5O12 con elevada estabilidad frente a los 

ciclos de carga-descarga mediante su deposición como recubrimientos. 

 

Se han preparado ánodos de composición Li4Ti5O12 en lámina delgada por el método 

de inmersión-extracción a velocidad controlada. Los análisis de rayos-X, señalan la 

necesidad de utilizar un exceso de litio para obtener la fase deseada sin impurezas. 

La buena ciclabilidad del material y buen comportamiento durante los ensayos de 

carga-descarga, demuestran la alta pureza del material.3 Por otro lado, se han 

sintetizado electrolitos híbridos orgánico-inorgánicos utilizando la ruta sol-gel en 

forma de recubrimiento. Se ha trabajado principalmente en dos sistemas: sílice-

metacrilato y sílice-epóxido, variando las relaciones molares de los precursores y las 

condiciones de síntesis (tiempos de sinterización, temperatura, atmósfera, 

catalizadores, etc.). Se han caracterizado estructural y electroquímicamente tanto los 

ánodos como los electrolitos obtenidos por diversas técnicas de caracterización: 

MEB, MET, DRX, TOF-SIMS, XPS, Raman, FTIR y EIC…. 

                                                            
1 Goodenough, J. B.; Kim, Y.  Chem. Mater 2010, 22, 587-603. 
2
 Tarascon, J.-M. Phil. Trans. R. Soc. A 2010, 368, 3227-3241. 

3
 Mosa, J.; et al. Journal of Power Sources 2012, 205, 491– 494. 

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de I+D: MC.I., FCCI 2009, Ref.: PLE2009-0074. 
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