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Programa 

 

8:30  Registro y recogida de documentación 

 

9:00  Bienvenida y apertura 

 Dr. Fausto Rubio Alonso 

 Director del Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC 

 D. Miguel Campos Vilanova 

 Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 

 Dra. Begoña Ferrari Fernández 

 Secretaria de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 
 

9:30  Conferencia Invitada: 

"Efecto de la técnica de sinterización sobre las propiedades eléctricas de los compuestos de 

3YTZP/GNP" 

C. López-Pernía, R. Poyato, A. Morales-Rodríguez, A. Gallardo-López 

Departamento de Física de la Materia Condensada, ICMS (Univ. De Sevilla-CSIC), Apdo. 1065, 41080, Sevilla, España 

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, ICMS, CSIC-Univ. De Sevilla, Avda. Américo Vespucio 49, 41092, Sevilla, 

España 
 

Sesión 1: Síntesis, procesamiento y caracterización 

Moderadores: Dra. M. Alejandra Mazo y Dra. Cristina Ramírez 
 

9:50 S1-O1 “Sinterización de materiales en base W y WC con aditivos de sinterización incorporados 

por rutas coloidales de procesamiento” 

E. M. García-Ayala, Z. González, L. Silvestroni, B. Ferrari, J. Y. Pastor, A. J. Sánchez-Herencia 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

10:05 S1-O2 “Fases MAX: Síntesis, producción y procesado” 

Eduardo Tabares, Gabriel Mazón Ortiz, Sandra C. Cifuentes, Antonia Jiménez Morales, Sophia A. Tsipas 

Departamento de ciencia e ingeniería de materiales e ingeniería química, Universidad Carlos III de Madrid, Av. de la 

Universidad 30, 28911, Leganés, España 

 

10:20 S1-O3 “Synthesis of heterogeneous nanoestructuctures as magnetically recoverable 

photocatalysts” 

Laura González Sáinz, Gorka Salas Hernández, María Eugenia Rabanal 

IMDEA Nanociencia, Calle Faraday 9, 28049, Madrid, España 

 

10:35 S1-O4 “Preparación de materiales de B4C-SiC por rutas coloidales y sinterización sin presión” 

Gonzalo Ostalé Díaz, Rodrigo Moreno 

Procesado Coloidal, Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
 

10:50 S1-O5 “Síntesis hidrotermal asistida por microondas de calcogenuros termoeléctricos” 

Daniel Voces-Pasero, Óscar J. Durá, Emilio Morán, Jesús Prado-Gonjal, Isabel Aguayo 

Departamento de Química Inorgánica, Universidad Complutense de Madrid, Av. Complutense s/n, 28040, Madrid, 

España 
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11:05 Café y Posters 
 

 

11:30 S1-O6 “Surface modification of Mg alloys combining anodizing and sol-gel process; processing 

and characterization” 

Emilia Merino Abad, Alicia Durán, Yolanda Castro  

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

11:45 S1-O7 “Caracterización in-situ del comportamiento térmico y elástico de diodos rectificadores en 

condiciones de trabajo” 

Sara Román Sánchez, Aida Serrano, Israel Lorite, Adolfo del Campo, José Francisco Fernández, Alberto 

Moure 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

 

  

Sesión 2: Materiales Funcionales magnéticos y ópticos 

Moderadores: Dra. Esther Enríquez y Dr. David G. Calatayud 
 

12:00 S2-O1 “Desarrollo de nuevos procesos para la fabricación de composites ferromagnéticos 

basados en ferritas” 

Eduardo García, Lucas Pérez, Cecilia Granados, Sandra Ruíz, Adolfo del Campo, Adrián Quesada, José 

Francisco Fernández, Aida Serrano 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

12:15 S2-O2 “Mejorando el estado del arte de los imanes de ferrita de estroncio: Estrategias para 

optimizar propiedades microestructurales y magnéticas de la fase blanda” 

J. Guzmán-Mínguez, C. Granados-Miralles, S. Ruiz-Gómez, L. Pérez, D. Berkov, S. Erohkin, F. Mompeán, J.F. 

Fernández, A. Quesada 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

12:30 S2-O3 “Magnetic properties and critical behaviour of La0.67Ba0.25Ca0.08Mn(1-x)TixO3 (x=0.00, 0.05 

and 0.10) compounds” 

Marwa Bourguiba, Moez Chafra, Miguel Ángel García 

Laboratoire de recherche en Mécanique Appliquée et systèmes (LASMAP- EPT) Ecole Polytechnique de Tunisie, 

Université de Carthage La Marsa Tunisia 

 

12:45 S2-O4 “Structure and optical properties of pulsed laser deposited Zr doped-ZnO films” 

Jairo Obando, Esther Soria, Ana Urbieta, Jose Gonzalo, Paloma Fernandez 

Dpto.  de  Física  de  Materiales,  Universidad  Complutense  de  Madrid  E-28040,  España 

 

13:00 S2-O5 “Propiedades luminiscentes de vitrocerámicos de Sr2MgSi2O7:Eu2+, Dy3+” 

L. Fernández-Rodríguez, M. Zayat, D. Levy, A. Durán, M.J. Pascual 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
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Sesión Poster-Oral 

Moderadora: Dra. Cristina Ramírez 
 

13:15 P1 “Estudio de la carga y liberación de fármacos adicionados en estructuras basadas en mezclas 

PLA/Mg” 

Joab David Guerrero Proaño, Ana Ferrández Montero, Zoilo González, Begoña Ferrari  
Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Madrid, 28049, Madrid, España 

 

13:18 P2 “MFM-KPFM characterization of magnetic nanocomposites for bioapplications” 

Jorge Marqués-Marchán, Margarida M. Fernandes, Cristina Bran, Senentxu Lanceros-Mendez, Manuel 

Vázquez, Agustina Asenjo 

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, 28049, Madrid, Spain 

 

13:21 P3 “Comportamiento magnético de matrices de nanohilos multisegmentados con paredes de 

dominio protegidas topologicamente” 

Claudia Fernández-González, Sandra Ruiz-Gómez, Julio Camarero, Lucas Pérez 

IMDEA Nanociencia, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid, España 

 

13:24 P4 “Luminescent Core-Shell nanoparticles based on NaY1.54Yb0.40Er0.06F5O, Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 

and SiO2” 

Érica Cordero-Oyonarte, David G. Calatayud, Marco Peiteado, Amador C. Caballero, Teresa Jardiel 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

13:27 P5 “Analysis of the thermal behavior of tabs with a heterogeneous section in building energy 
retrofitting ” 

Rossana Laera, Inmaculada Martínez Pérez, Luis de Pereda Fernández, Rafael Tejedor López, Ricardo 
Tendero Caballero, Hugo José Lanao García-Abril, Francesco Iannone 
E.T.S.E.M. Universidad Politécnica de Madrid, Spain;  

 

13:30 P6 “Optimización de la fase blanda de composites magnéticos para imanes permanentes” 

 Freddy Rodríguez Granado, E. Navarro Palma, J. Lopez Sanchez, P. Marin 

Instituto de Magnetismo Aplicado (IMA) Laboratorio Salvador Velayos, Universidad Complutense de 

Madrid (UCM)  

 

 

13:33 Comida y Posters 

 

 

Sesión 3: Energía y Sostenibilidad 

Moderadores: Dra. Esther Enríquez y Dra. Ana Ferrández 
 

15:00 S3-O1 “Preparación y caracterización de supercondensadores de SnO2” 

Miguel Morales, Rodrigo Moreno, Juan Alberto Argüello 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
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15:15 S3-O2 “Selección de electrodos de aire basados en SrFeO3-δ para Celdas de Óxido Sólido 

Reversibles o RSOCs ” 

Víctor Zapata, Glenn Mather, María Teresa Azcondo, Ulises Amador, Domingo Pérez 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

15:30 S3-O3 “Captura de CO2 con Materiales Cerámicos del Sistema Li2O-Bi2O3” 
Eva Marina Briz López, Héctor Martínez Hernández, Lucía Téllez Jurado 

Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 

Extractivas, IPN, UPALM Av. Instituto Politécnico Nacional S/N CP 04510, Ciudad de México. 

 

15:45 S3-O4 “Comparación de las morfologías 2D y 3D de electrodos recubiertos con materiales 

cerámicos para supercondensadores” 

Rafael Moratalla, Joaquín Luis Yus, Begoña Ferrari, Zoilo González 

Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)-CSIC, C/ Kelsen, 5, 28049, Madrid, España 

 

16:00 S3-O5 “Supercondensadores de materiales de carbono obtenidos por pirólisis de polímeros 

precerámicos” 

 Berta Pérez Román, Juan Rubio Alonso, Aitana Tamayo Hernandez  

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

16:15 S3-O6 “Preparación de electrodos para pilas de combustible de óxido sólido por rutas de 

química rápida y química suave” 

Elena Sánchez-Ahijón, Rafael Marín-Gamero, Beatriz Molero-Sánchez, Rainer Schmidt, Emilio Morán, Jesús 

Prado-Gonjal   

Dpto de Química Inorgánica,Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria 

s/n, 28040, Madrid, España 

 

16:30 S3-O7 “Nuevos electrodos basados en el sistema Ni-Cu-Na para baterías de ión-Na”  

Adrian Cendoya, Jadra Mosa, Sara Serena, Angel Caballero, Mario Aparicio 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

 

16:45   S3-O8 “Procesado de materiales de carbonitruro de titanio mediante modelado por deposición 

fundida” 

A. Eguiluz,  A. Ferrández-Montero,  A. J. Sánchez-Herencia,  B. Ferrari 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
 

 

 

Sesión 4: Biomateriales 

Moderadores: Dra. Ana Ferrández y Dr. David G. Calatayud 

 

17:00 S4-O1 “Biomateriales base PLA/HAp procesados mediante impresión 3D para prótesis 

biodegradables” 

Pablo Ortega, Ana Ferrández Montero, Antonio Javier Sánchez Herencia, Begoña Ferrari. 

Instituto de Cerámica y Vidrio, calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
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17:15 S4-O2 “Composites hidrogel para biotintas para bioimpresión 3D implantes para regeneración 

de tejido óseo” 

Arancha Saiz Valderrama, Miguel Angel Rodriguez Barbero, María Canillas Pérez 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Ingeniería Química 

 

17:30 S4-O3 “Síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos binarios mediante ablación láser y 

sonoquímica” 

Eduardo José Félix Ruiz, Dolores Reyman, Oscar Bomati  

Física de la materia condensada; Facultad de Ciencias,Universidad de Cádiz 

 

17:45 Clausura y premios 
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Invitada 

 Síntesis hidrotermal asistida por microondas de calcogenuros termoeléctricos  

  

Cristina López-Pernía,a,b Rosalía Poyato,b Ana Morales-Rodríguez,a Ángela Gallardo-Lópeza  

a Departamento de Física de la Materia Condensada, ICMS (Univ. De Sevilla-CSIC), Apdo. 1065, 41080, Sevilla, España 

b Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, ICMS, CSIC-Univ. De Sevilla, Avda. Américo Vespucio 49, 41092, Sevilla, España 

  

 

email: cristinalopez@us.es 

 

Originalidad: La consolidación de materiales compuestos de cerámica/grafeno se suele realizar mediante técnicas 

de sinterizado asistidas por presión. Sin embargo, éstas requieren equipamiento caro y producen materiales 

altamente anisótropos. El sinterizado convencional sin presión (PLS) es un método más simple y barato que 

produce compuestos con menos anisotropía. Por ello, el estudio de materiales preparados mediante PLS resulta 

muy interesante. 

 

Los nanomateriales basados en grafeno (GBN) se han 

convertido recientemente en candidatos ideales para 

el desarrollo de nuevos materiales compuestos. Su 

inclusión en matrices cerámicas ha permitido la 

mejora de las propiedades mecánicas, eléctricas y 

térmicas de estos materiales1. Entre las matrices 

cerámicas, destaca la circona tetragonal estabilizada 

con itria (3YTZP), la cual presenta espectaculares 

propiedades mecánicas y con la adición de nanoplaquetas de grafeno (GNP) se vuelve conductora eléctricamente. 

Las propiedades de estos materiales dependen no solo de la cantidad de GBN introducida sino también de la 

microestructura. Por ello, el método de procesado tiene también una gran importancia desde el punto de vista de 

las propiedades finales. Típicamente, estos materiales se sinterizan en horno de descarga eléctrica pulsada (SPS)2. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que presentan técnicas convencionales como la sinterización sin presión (PLS), 

los estudios sobre la fabricación de compuestos de cerámica/grafeno con este método son escasos. 

 

En este trabajo se realiza una comparación directa de los efectos de estas dos técnicas de sinterización en las 

propiedades eléctricas de los compuestos de 3YTZP con diferentes contenidos de GNPs. Las distintas fases en la 

cerámica y la distribución de GBN en la matriz cerámica se han analizado mediante difracción de rayos X, 

espectrocopía Raman y microscopía electrónica de barrido. La conductividad eléctrica se ha estudiado en dos 

orientaciones de los compuestos: en paralelo y en perpendicular al eje de presión aplicado durante el pre-

compactado de los materiales, con el objetivo de detectar si existe anisotropía en esta propiedad.  

 

1 Walker, L. S.; Marotto, V. R.; Rafiee, M. A.; Koratkar, N.; Corral, E. L. Toughening in Graphene Ceramic Composites. ACS Nano 

2011, 5 (4), 3182–3190.  

 

2 Gallardo-López, Á.; López-Pernía, C.; Muñoz-Ferreiro, C.; González-Orellana, C.; Morales-Rodríguez, A.; Poyato, R. Spark 

Plasma Sintered Zirconia Ceramic Composites with Graphene-Based Nanostructures. Ceramics 2018, 1 (1), 153–164. 
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S1—O1 

 Sinterización de materiales en base W y WC con aditivos de sinterización incorporados 
por rutas coloidales de procesamiento  

  

E. M. Garcia-Ayala,a Z. Gonzalez,a L. Silvestroni,b B. Ferrari,a J. Y. Pastor,c A. J. Sanchez-Herencia,a  

a Instituto de Cerámica y Vidrio – CSIC. C/ Kelsen 5, 28049 Madrid (España)  

b Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - CNR. Via Granarolo 64, 48018 Faenza (Italia) 

c Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – Universidad Politécnica de Madrid. C/ Profesor 
Aranguren 3, 28040 Madrid (España) 

  

 

email: macarena@icv.csic.es 

 

Originalidad: En este proyecto se logra reducir la temperatura y los tiempos de sinterización de materiales 

compuestos en base WC y W a través de la adición de partículas de Ni mediante procesamiento coloidal para su 

posterior uso en reactores de fusión nuclear. 

 

La adición de pequeños porcentajes de nanopartículas como aditivos de sinterización para la fabricación de 

materiales densos en base W y WC requiere de una distribución homogénea, ya que su aglomeración conlleva 

diversos problemas, como baja resistencia mecánica a altas temperaturas o zonas de mayor corrosión. 

Investigaciones previas demostraron que, a través del procesamiento coloidal, el Ni puede precipitarse 

homogéneamente sobre la superficie de las partículas cerámicas, mejorando la capacidad de sinterización y 

reduciendo la cantidad de metal requerido, así como manteniendo las propiedades mecánicas. A pesar de la 

reactividad del Ni con el W y el WC, no existen hasta hoy estudios centrados en el procesamiento de materiales en 

base W o WC dopados con Ni nanométrico. En este sentido, se han procesado polvos compuestos por partículas de 

W y WC recubiertas por un 5% vol. de Ni altamente disperso. Este diseño del polvo está destinado a producir dos 

efectos consecutivos. En primer lugar, proporcionará una superficie suficientemente reactiva para alcanzar altas 

densidades en la sinterización sin presión de las piezas compactadas, así como empleando otros métodos de 

sinterización más novedosos (SPS y HPS). En segundo lugar, mientras el proceso de sinterización avanza, el níquel 

metálico difundirá a través de la red de W o WC, evitando la formación de fases discretas en los bordes de granos, y 

preservando así la elevada resistencia mecánica del W y del WC bajo condiciones severas.  
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S1—O2 

 Fases MAX: Síntesis, producción y procesado  

  

Eduardo Tabares, Gabriel Mazón Ortiz, Sandra C. Cifuentes, Antonia Jiménez Morales, Sophia A. Tsipas 

Departamento de ciencia e ingeniería de materiales e ingeniería química, Universidad Carlos III de Madrid, Av. de la 
Universidad 30, 28911, Leganés, España 

  

 

email: etabares@ing.uc3m.es 

 

Originalidad: Se han sintetizado polvos de fases MAX Ti3SiC2 y Cr2AlC de alta pureza y óptimos para el moldeo 

por inyección de polvos (PIM). Además, se han producido muestras utilizando un novedoso sistema 

multicomponente de polímeros sostenibles. 

 

Las fases MAX generan gran interés por sus inusuales propiedades, que se basan en la combinación de propiedades 

típicas de materiales cerámicos y de materiales metálicos permitiendo a esta familia de materiales tener un amplio 

rango de aplicaciones, desde elementos con requerimiento estructural a alta temperatura hasta contactos 

electrónicos. Uno de los principales retos de estos materiales se basa en la síntesis de polvo de alta pureza a gran 

escala. Por ello, este trabajo parte de la optimización de la síntesis de las fases MAX Ti3SiC2 y Cr2AlC a través de 

procesos convencionales de pulvimetalurgia estudiando la influencia de distintos parámetros durante la síntesis. A 

su vez, se ha optimizado la producción a gran escala del polvo para las posteriores etapas de procesado de estas 

fases MAX manteniendo los altos valores de pureza. Los polvos producidos se han procesado por moldeo por 

inyección de polvos (PIM). La tecnología PIM se presenta como un sistema de procesado novedoso para las fases 

MAX permitiendo la obtención de piezas finales “Near net shape” de geometrías complejas y con un gran volumen 

de producción. Se han optimizado todas las etapas que engloban el proceso (mezclado MAX-ligante, inyección, 

debinding y sinterización) para la obtención de muestras a partir de este tipo de procesado utilizando un sistema 

ligante con polímeros sostenibles, además de la caracterización reológica de los feedstocks producidos. 
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S1—O3 

 Synthesis of heterogeneous nanoestructuctures as magnetically recoverable 
photocatalysts 

  

Laura González,a,b María Eugenia Rabanal,a Gorka Salas Hernándezb  

a University Carlos III of Madrid and IAAB, Dept. of Materials Science and Engineering and Chemical Engineering, Avda. 
Universidad 30, 28911 Leganés, Madrid, Spain.  

b  Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, Campus Universitario de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain.  

  

 

email: laura.gonzalez@imdea.org 

 

Originalidad: Este trabajo destaca por la originalidad de sintetizar nanoparticulas capaces de ser recuperadas  

rápidamente con un iman. Ademas de tener la capacidad de eliminar contaminantes del agua de forma rápida y 

sencilla.  

 

 

In recent decades, the natural environment is abruptly affected by industrial developments, and organic pollutants 

have significantly contributed to the contamination of water sources. To alleviate this, numerous studies have been 

carried out using physical and biological processes with few satisfactory results. Therefore, the elimination of these 

contaminants through chemical processes is being studied. Among them, photocatalysis stands out to treat 

pollutants and disinfect water. Based on inorganic nanoparticles (NP) we are looking for effective and economical 

routes. In this work, the synthesis of zinc nanoestuctures has been carried out to develop reusable photocatalysts 

that can be used in water dispersion. The chosen compounds are: ZnO, a semiconductor whose use as a 

photocatalyst is well known, and iron oxide (γ-Fe2O3), which is superparamagnetic in the nanoscale range. This 

synthesis was carried out using the solvothermal and thermal decomposition methods. The degradation of different 

pollutant models will be used under UV radiation to verify the photocatalytic capacity of nanocomposites. The 

shape, structure, chemical composition, purity, crystalline phase and the spectroscopic and photocatalytic 

properties of the prepared nanocomposites were characterized by different methods such as X-Ray diffraction, 

Vibrating Sample Magnetometry (VSM), Transmission Electron Microscopy (HR-TEM), etc.  
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S1—O4 

 Preparación de materiales de B4C-SiC por rutas coloidales y sinterización sin presión  

  

Gonzalo Ostalé Díaz,a,b Rodrígo Morenoa 

a Procesado Coloidal, Instituto de la Cerámica y del Vidrio 

b Departamento de Materiales, ETSI Caminos Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid 

  

 

email: gonzaloostale@gmail.com 

 

Originalidad: Sinterización convencional de materiales ultraduros tras un conformado coloidal.  

 

En la presente investigación se estudian materiales ultraduros basados en carburo de boro mediante un procesado 

coloidal, su sinterización sin presión y la evaluación de las propiedades mecánicas. Se ha partido de un polvo de 

carburo de boro comercial (B4C, H.C. Starck) llevando a cabo una caracterización previa de los polvos de partida 

analizando su tamaño, morfología y composición. El estudio de las suspensiones se ha realizado mediante la 

determinación del potencial zeta en función del pH (utilizando suspensiones diluidas al 1% vol. de sólidos) y en su 

reología (con suspensiones concentradas, de hasta 30% vol. sólidos). Una vez optimizadas las suspensiones se 

conforman por colaje en escayola para obtener discos de 41 mm de diámetro y alturas en torno a 0.5-0.8 mm. 

Además del carburo de boro puro, empleado como material de referencia, se han optimizado composiciones con 5, 

10 y 15 %vol. de SiC como fase secundaria. Los estudios de densificación se han llevado a cabo mediante 

sinterización convencional sin presión a 2000 y 2100 °C haciendo uso de un horno con resistencias de grafito. Se ha 

estudiado el efecto de la incorporación del β-SiC en la sinterabilidad del B4C y su efecto en las propiedades 

mecánicas. Se ha demostrado que el empleo de β-SiC mejora las propiedades mecánicas de estas cerámicas 

alcanzando durezas de 38.5±2.8 GPa y densificaciones del 90% y una elevada uniformidad microestructural. 

 

 



 

Pág. 14  Jornadas de Jóvenes Investigadores 2019, 10 de Julio de 2019, Instituto de Cerámica y Vidrio—CSIC  

S1—O5 

 Síntesis hidrotermal asistida por microondas de calcogenuros termoeléctricos  
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Originalidad: Se han preparado nanopartículas basadas en el sistema SnQ (Q=S, Se, Te) mostrando prometedoras 

propiedades termoeléctricas. La síntesis se ha llevado a cabo empleando el método hidrotermal-asistido por 

microondas ("Green-Chemistry"). 

 

En la actualidad existe un gran interés en la búsqueda de nuevas fuentes alternativas de energía debido a la 

creciente crisis energética mundial. Los materiales termoeléctricos son una solución prometedora para abordar 

estos problemas debido a su capacidad para convertir la energía térmica (calor residual) en energía eléctrica.  El 

desarrollo de este tipo de materiales se debe a sus aplicaciones potenciales, en las que intervienen dos efectos 

esenciales: el efecto Seebeck y el efecto Peltier. 

Además, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en el estudio de materiales con estructura bidimensional 

(2D), debido a sus potenciales aplicaciones en distintos campos (optoelectrónica, espintrónica, termoelectricidad). 

En este último campo se ha desarrollado tecnología basada en Bi2Te3 o PbTe, y se han hecho grandes avances en la 

mejora de las propiedades termoeléctricas de materiales basados en los calcogenuros de estaño SnQ (Q = S, Se, Te).  

Dichos materiales se obtienen, generalmente, a través del método cerámico en ampolla de cuarzo al vacío. En este 

trabajo se muestra una alternativa sintética, como es la síntesis hidrotermal asistida por microondas. Asimismo, se 

discutirán los efectos que produce la utilización de radiación microondas en la microestructura y en las propiedades 

termoeléctricas de los materiales obtenidos y sinterizados por SPS. 



 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 2019, 10 de Julio de 2019, Instituto de Cerámica y Vidrio—CSIC  Pág. 15 

S1—O6 

Surface modification of Mg alloys combining anodizing and sol-gel process: processing 
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Originalidad: The aim of this work is to develop an integrated coating system on Mg alloys,  combining anodizing 

process and sol gel technique. The synergy of both processes can open new avenues in the improvement of the 

corrosion resistance without using Cr(VI). 

 

Magnesium and its alloys have excellent mechanical and physical properties. Their easy recyclability and high 

strength-to-weight ratio make them attractive for applications in automotive and aerospace industries, where 

weight reduction is required to reduce fuel consumption and therefore greenhouse gas emission. However, Mg 

alloys are highly susceptible to corrosion which limits their use in such areas. The control of corrosion rate through 

surface treatment techniques has attracted the interest for many researchers. Particularly, chromate conversion 

coatings are the most efficient system with self‐healing abilities, but Cr(VI) has health and environmental hazards 

and many efforts have been made to find new strategies. One of the most suitable alternatives, it is to use the sol-

gel technology. The aim of this work is to develop an integrated system combining the anodizing process with the 

deposition of hydrophobic SiO2 sol-gel coating. In this study, the conditions of anodization of Mg (time and 

potential) have been explored together with the preparation and deposition of SiO2 sol. The corrosion behavior was 

investigated by potentiodynamic polarization technique, which revealed that the synergy of both processes is a 

promising solution to mitigate the corrosion behavior. The results of infrared (IR) spectroscopy, optical microscope, 

x-ray diffraction (XRD) and other techniques supplement the results of the electrochemical technique.   
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Originalidad: Se ha estudiado in-operando el comportamiento de diodos rectificadores empleados en alternadores 

de automóviles mediante técnicas como la microscopía Raman confocal o la termografía infrarroja, que han 

permitido entender su modo de trabajo. 

 

Una aplicación muy extendida de la tecnología basada en semiconductores es el uso de diodos rectificadores en 

alternadores de vehículos para convertir parte de la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Los fallos más 

comunes de los alternadores eléctricos se deben a la corrosión electroquímica de los diodos o a daños producidos 

por la elevada corriente que circula a través de ellos, que provoca un incremento de la temperatura del sistema. 

Esto afecta directamente a los parámetros de operación del dispositivo, lo cual es debido, principalmente, a la 

naturaleza multicomponente de los diodos, constituidos por diferentes materiales (epoxy, metal y semiconductor) 

con distintas características físicas y comportamiento, dando lugar a la aparición de daños causados por la 

generación de tensiones mecánicas. 

En este trabajo se muestran las características estructurales, composicionales y físicas de varios diodos actualmente 

empleados en alternadores del sector automovilístico. Se ha llevado a cabo el estudio del dispositivo en condiciones 

que pueden dar lugar a fallos del sistema, así como a fenómenos que permitan entender su modo de trabajo. 

Técnicas como la microscopía Raman confocal o la termografía infrarroja han permitido la caracterización in-situ en 

condiciones de polarización tanto directa como inversa. Los resultados obtenidos muestran el comportamiento del 

dispositivo en las intercaras, el estrés generado en los componentes y posibles modos de ruptura del sistema. 
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Originalidad: Se presenta  la técnica de "cold sintering" como una ruta novedosa para  la fabricación de imanes 

permanentes compuestos basados en ferrita de estroncio, evaluando tanto sus propiedades estructurales como 

magnéticas. 

 

La búsqueda de energías alternativas a los combustibles fósiles ha fomentado el desarrollo de nuevas tecnologías 

que emplean en gran medida el uso de imanes permanentes, como por ejemplo en motores eléctricos o volantes 

de inercia.En la actualidad, las materias primas con las que se fabrican los imanes permanentes se basan en las 

tierras raras, considerados materiales críticos debido a su escasez y monopolio por parte de China, que posee el 

control del 97% de la producción mundial. Además, su extracción produce un impacto medioambiental 

extremadamente negativo, con una alta emisión de gases de efecto invernadero.Por lo tanto, es necesario 

investigar otros materiales así como nuevos procesos de fabricación que permitan desarrollar esta tecnología a un 

precio más competitivo. Este trabajo presenta el método de sinterización en frio, “Cold Sintering”(CSP), como una 

vía novedosa para la preparación de imanes permanentes. Para ello, se emplea la ferrita de Estroncio como 

material ferrimagnético, con altas propiedades magnéticas (alta coercitividad) y alta resistencia a la corrosión.El 

efecto de incorporar partículas micro y nanométricas de una fase blanda (Fe y Fe3O4) al polvo de sinterización es 

analizado, evaluando tanto las propiedades estructurales como magnéticas de las piezas finales. Esta nueva ruta de 

procesamiento de imanes permanentes no ha sido considerada previamente,y supone un avance con respecto a las 

técnicas empleadas actualmente.   

     

 

 

 

 

 

 



 

Pág. 18  Jornadas de Jóvenes Investigadores 2019, 10 de Julio de 2019, Instituto de Cerámica y Vidrio—CSIC  

S2—O2 

Mejorando el estado del arte de los imanes de ferrita de estroncio: Estrategias para 

optimizar propiedades microestructurales y magnéticas de la fase blanda 
 

J. Guzmán-Mínguez,a C. Granados-Miralles,a S. Ruiz-Gómez,b L. Pérez,b D. Berkov,d S. Erohkin,d  F. Mompeán,c  J.F. 

Fernández,a A. Quesadaa  

a Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Kelsen 5, 28049 Madrid, España 

b Dept. de Física de Materiales, Universidad Complutense, 28040 Madrid, España 

c Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, CSIC, Sor Juana Inés 3, 28049 Madrid, España 

d General Numerics Research Lab e.V., Moritz-von-Rohr-Strasse 1a, D-07745 Jena, Germany  

 

e-mail: jesus.guzman@icv.csic.es 

 

Originalidad: Este trabajo se centrará en la optimización de las propiedades de los nanohilos metálicos 

magnéticamente blandos. Además, se presentarán nuevas rutas para el procesamiento de nanohilos FeCo en aire 

con diferentes diámetros (30-100 nm). 

 

Los imanes permanentes son materiales omnipresentes tanto en la industria como en la sociedad, por su capacidad 

para crear campos magnéticos espontáneos, que permite emplearlos en motores, en generación de energía, 

aplicaciones biomédicas (RMN, sensores) o en almacenamiento de información. Las ferritas y los imanes 

permanentes basados en tierras raras (RE), han estado dominando el mercado durante décadas debido a sus 

mejores propiedades magnéticas. Sin embargo, las RE se consideran materias primas críticas, ya que China controla 

casi el 97 % de su producción y a que su extracción es contaminante. Como consecuencia, es importante encontrar 

imanes alternativos que puedan sustituir a los de RE en ciertas aplicaciones. Una de las rutas más prometedoras 

para obtener alternativas a los imanes RE es fabricar imanes compuestos de metal/óxido basados en una fase 

magnética dura con alta coercitividad y una fase magnética blanda con alta imanación [1,2]. La optimización de las 

propiedades microestructurales de las fases individuales es una condición esencial a fin de garantizar una mejora de 

las propiedades magnéticas, en particular la remanencia, en estos nuevos imanes permanentes. 

    

 

[1] L. H. Lewis and F. Jiménez-Villacorta, Metallurgical and Materials Transactions A 44, S2 (2013). 

[2] A. Quesada, C. Granados-Miralles, A. López-Ortega, et al. Adv. Electron. Mater. (2016) 1500365. 
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Originalidad: We study the critical phenomena in the La0.67Ba0.25Ca0.08Mn(1-x)TixO3 samples. The critical exponents 

are obtained based on modified Arrott plot, Kouvel-Fischer method, and critical isotherm analysis. 

 

In this study, we report the effect of Ti doping on the magnetic and critical behavior of La0.67Ba0.25Ca0.08Mn(1-x)TixO3  

(x=0.00, 0.05 and 0.10) structures prepared by molten salt method. Moreover, the critical exponents β, γ and δ are 

estimated through various techniques such as the modified Arrott plot, the Kouvel–Fisher method and the critical 

isotherm analysis founded on the data of the magnetic measurements on record near the Curie temperature. 

Compared to standard models, the estimated critical exponents are close to the theoretical values of mean-field 

model for these samples. In order to estimate the spontaneous magnetization MS(T) at a given temperature, we 

use a process based on the analysis, in the mean-field theory, of the magnetic entropy change (-ΔSM) versus the 

magnetization data. An excellent agreement is found between the spontaneous magnetization determined from 

the entropy change [(-ΔSM) vs. M2] and the classical extrapolation from the Arrott curves (µ0H/M vs. M2), thus 

confirming that the magnetic entropy is a valid approach to estimate the spontaneous magnetization in this system 

and in other compounds as well. The accuracy of the critical exponents values was confirmed with the scaling 

hypothesis, the magnetization curves fall onto two sides independents below and above TC. 
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Originalidad: Existe muy poca bibliografía sobre este material para cualquier método de síntesis, nuestro trabajo 

pretende solventar esta carencia llevando a cabo una caracterización completa que relacione la morfología con los 

cambios en el comportamiento óptico. 

 

Methods  

Doped ZnO thin films have been produced by PLD in an O2 pressure in the 10-2 mTorr range from sintered ZrO2-

ZnO ceramic targets. The effect of ZrO2 dopant concentration in the 1-10 weight% range and substrate 

temperature (RT-500 ºC) on the structure and optical properties of the films have been studied by Raman 

spectroscopy, AFM, Photoluminescence (PL) and UV-Visible optical transmission spectrophotometry.  

 

Results  

Initial Raman analysis of samples produced at RT shows not well-defined Raman bands, which suggests that films 

are crystalline, but with a very small grain size. AFM analysis confirms the small grain size and shows that film 

surface is smooth and homogeneous. PL emission is observed in all cases. Emission at the band edge region extends 

into the blue-green, which suggests a significant contribution of surface states most likely related to the small grain 

size; while the band related to deep centers is observed in the orange spectral region.  

 

Conclusions 

Deposited Zr-doped ZnO films exhibit optical properties relevant for optoelectronic applications. 
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Originalidad: Estudio de la luminiscencia en silicatos dopados con Europio/Disprosio a partir de la ruta 

vitrocerámica. 

 

En los últimos años los silicatos dopados con iones de tierras raras han sido intensamente estudiados para obtener 

una fuente de luminiscencia persistente. El interés por los silicatos dopados reside en la combinación de su alta 

estabilidad química, variedad de colores y más bajas temperaturas de procesamiento1.  

 

Este trabajo se centra en el estudio de la estructura de materiales vitrocerámicos dentro del sistema MgO-SrO-SiO2  

dopados con Eu3+/Dy3+ obtenidos a partir de la sinterización y cristalización de polvo de vidrio, siguiendo la ruta 

vitrocerámica2. 

 

Los materiales se han caracterizado por ATD y DRX, catodoluminiscencia, fotoluminiscencia y termoluminiscencia. 

Además, se determinarán los defectos en la estructura cristalina, tales como las vacantes de oxígeno mediante un 

estudio combinado de difracción de neutrones y rayos X con el fin de comprender el mecanismo y propiedades de 

luminiscencia persistente de los vitrocerámicos. 

1. Jiang, L., Chang, C., Mao, D. & Feng, C. Luminescent properties of Ca2MgSi2O7 phosphor activated by Eu2+,Dy3+ and Nd3+ 

Ling. Opt. Mater. (Amst). 27, 51–55 (2004). 

 

2. Peng, T., Huajun, L., Yang, H. & Yan, C. Synthesis of SrAl2O4: Eu , Dy phosphor nanometer powders by sol – gel processes 

and its optical properties. Mater. Chem. Phys. 85, 68–72 (2004). 
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Originalidad: uso de partículas nanométricas con el objetivo de obtener métodos de transporte de fármacos 

eficaces, eliminando en gran medida los efectos secundarios de estos 

 

Durante los últimos años se ha requerido mejorar la eficacia en el tratamiento de distintas enfermedades en donde 

la ingesta de los medicamentos presenta elevados efectos adversos en el organismo, frente a la baja selectividad de 

acción de estos. De tal forma que se han planteado nuevos métodos de tratamiento, en los cuales se pretenden 

utilizar partículas nanométricas que se hallen cargadas con las moléculas bioactivas de los fármacos, tras lo cual son 

introducidas en la zona afectada, y mediante estímulos externos (como la aplicación de una diferencia de potencial) 

se consiga liberar la carga bioactiva, consiguiendo así una mayor efectividad de estos fármacos, al mismo tiempo 

que se consiga una reducción en los efectos adversos que los fármacos presentan actualmente. 
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Originalidad: With a combined MFM-KPFM system, we can characterize simultaneously at the nanoscale the 

magnetic (nanowires) and electrical properties (polymer) of the surface of the nanocomposite, which vary with the 

thickness of the polymer layer. 

 

Magnetic nanostructures have been used in different applications in biomedicine and life science such as imaging 

diagnosis, drug delivery, hyperthermia and molecular detection [1]. Moreover, the effect of different physical 

stimuli in the cell culture has been studied. In particular, conductive or piezoelectric polymers have been used for 

tissue engineering applications, owed to their capacity to create a beneficial electroactive environment to the cells 

[2, 3]. In this work, we present a fundamental study of the magnetic and electrical properties of a magnetic 

nanocomposite with applications in biomedicine. 

The composite material is prepared by mixing magnetic nanowires 80 nm in diameter partially embedded into an 

AAO membrane and a piezoelectric polymer poly(vinylidene fluoride) (PVDF) thin film. Magnetic Force Microscopy-

Kelvin Probe Force Microscopy (MFM-KPFM) combined system [4] has been used to characterize the electrical and 

magnetic properties of this material at the nanoscale. This allows to distinguish the magnetic signal of the magnetic 

nanowires and the surface potential of the PVDF layer that varies with its thickness as shown in Figures 1 and 2.[1]  

 

 

 

 

 

[1] M. Colombo et al., Chem. Soc. Rev. 41, 4306-4334 (2012) 

[2] C. Ribeiro et al., Colloids Surf. B 136, 46-55 (2015) 

[3] L. Gashemi-Mobarakeh et al., J. Tissue Eng. Regen. Med. 5, e17-e35 (2011) 

[4] C. Ribeiro et al., Colloids Surf. B 140, 430-436 (2016). 

[5] M. Jaafar et al., Beilstein J. Nanotechnol. 2, 552-560 (2011) 
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Originalidad: Se presenta una nuevo método de anclaje de paredes de dominio magnético utilizando defectos 

químicos ferromagnéticos en matrices de nanohilos sintetizados por electrodeposición. 

 

Los nanohilos multisegmentados pueden ser la base para el desarrollo de los dispositivos de almacenamiento de 

datos en 3D, conocidos como las memorias "racetrack", propuestas por Stuart Parkin (IBM) pero no fabricadas 

todavía. Para alcanzar este objetivo, es necesario entender las propiedades magnéticas que presentan estas 

matrices de nanohilos, analizando tanto los fenómenos de imanación globales como las interacciones entre los 

nanohilos que componen la matriz. En el caso particular de los nanohilos magnéticos, la introducción de cambios 

locales de composición (barreras químicas) puede afectar drásticamente a la estructura de dominios magnéticos y a 

los procesos de inversión de la imanación, dando lugar a la formación de paredes magnéticas topologicamente 

protegidas. 

En este trabajo hemos estudiado las propiedades magnéticas de matrices de nanohilos de "permalloy" (Fe20Ni80) 

con barreras químicas de dos tipos  (ferromagnéticas con composición Fe80Ni20 y no magnéticas de Cu), variando  

los diferentes parámetros geométricos. Se realiza una caracterización magnética vectorial utilizando un equipo 

basado en el Efecto Kerr magneto-óptico (MOKE) y mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM) y se 

observa que las propiedades magnéticas se ven modificadas (ver figura). Hemos correlacionado las propiedades 

estructurales y magnéticas de los nanohilos con el objetivo de utilizar estas nanoestructuras magnéticas en 

aplicaciónes de almacenamiento de datos. 
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Originalidad: Obtaining of luminescent core-shell nanoparticles based on NaY1.54Yb0.40Er0.06F5O, on 

Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 and SiO2 as a biocompatible coating has been achieved with very interesting phosphorescence 

or up-converting properties and sizes suitable for their incorporation in cell lines.  

 

Nanomedicine has recently established as an area with great potential to address current problems and challenges 

related to the diagnosis and treatment of diseases as cancer, one of the top 10 leading causes of death in the world. 

It has been demonstrated that the cancer survival rate improves by an early diagnosis. Therefore, there is a great 

need to develop new methods not only for cancer treatment but also for early detection. In this context, optical 

imaging plays a key role. The main advantages of optical imaging compared with other imaging modalities are: 

superior sensitivity, low energy radiation, the capacity to monitor multiple independent optical biomarker reporters 

simultaneously, and relatively simple imaging hardware. In particular, fluorescence imaging it is very interesting due 

to it can be used simultaneously to track and evaluate the efficiency of the drug release, although there are some 

disadvantages to using existing fluorophore based systems: relatively low signals compared to enzymatic system, 

photobleaching and wide emission spectra. To overcome these problems inorganic luminescent nanoparticles 

based on doped oxide materials are a promising alternative as they provide probes with strong luminescence, low 

toxicity and better photo stability upon continuous excitation.  

In the present work, luminescent core-shell nanostructures composed by NaY1.54Yb0.40Er0.06F5O and 

Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 cores and encapsulated in a silica shell have been synthesized. The used approach bases on a 

high energy ball milling to reduce the size of commercial 

NaY1.54Yb0.40Er0.06F5O and Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 phosphors to an 

adequate size, less than 500 nm (in order their incorporation into 

cells). Then, nanoparticles are coated with mesoporous silica using a 

reverse micelle procedure. The synthetic conditions were optimized 

to achieve highly homogeneous core-shell structures with spherical 

morphology and fluorescent properties suitable for in vitro imaging. 

Moreover, the variation of the synthesis parameters enables to 

modify the size and aqueous media dispersibility of the emerging 

core-shell nanoparticles. 
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Originalidad: TABS have not yet been extensively studied with regard to their integration in existing buildings 

having floors characterized by heterogeneous sections. The objective is to investigate the thermal behavior of 

heterogeneous TABS for their optimization. 

 

Thermally Activated Building Systems (TABS) are temperature control systems which incorporate the thermal mass 

into the climatization of buildings [1]. TABS perform as both heating and cooling systems, enabling the utilization of 

Renewable Energy Sources. The construction of thermoactive systems is possible not only in new constructions, but 

also in Building Energy Retrofitting, where the inertial capacity of the existing structures, often characterized by 

heterogeneous elements, improve as the mass increases. 

 

A monitoring campaign and building simulations are aimed to analyze the thermal response of heterogeneous TABS 

integrated in an existing office building in Madrid (Spain). The goal is to demonstrate how the heterogeneity of 

materials influences the operation of such systems, with the aim to offer guidelines to the future designers of TABS. 

The objective is to optimize the use of the inertial response and storage capacity [2] of heterogeneous TABS in their 

integration into existing buildings, in favor of energy efficiency and thermal comfort. 

 

 

 

 

 

 

[1] Balaras, C.A. (1996). The role of thermal mass on the cooling load of buildings. An overview of computational methods. 

Energy and Buildings 24, 1-10. DOI: 10.1016/0378-7788(95)00956-6. doi.org/10.1016/0378-7788(95)00956-6. 

[2] Olsthoorn, D. et al. (2017). Abilities and limitations of thermal mass activation for thermal comfort, peak shifting and 

shaving: A review. Building and Environment 118, 113-127. 
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Originalidad: En este trabajo se estudia la influencia del glicerol, utilizado como diluyente durante el proceso de 

molienda sobre las propiedades magnéticas de las cintas de FeCuNbSiB, aplicando distintos métodos de 

caracterización estructural y magnética. 

 

En este trabajo se afronta la posibilidad de mejorar las propiedades de la ferrita de estroncio (SFO) para su uso 

como imán permanente como alternativa a los basados en tierras raras. Para ello se fabrican composites 

constituidos por material magnéticamente duro y blando; los llamados Spring Magnets. El material blando elegido, 

la aleación amorfa basada en FeSiCuNbB, se optimiza mediante un proceso de molienda mecánica de alta energía 

siguiendo dos rutas: seca y húmeda (utilizando el glicerol como disolvente). Se encuentra que la molienda por ruta 

seca promueve un incremento de la imanación de saturación del material. Sin embargo, por la ruta húmeda ésta 

disminuye debido al surgimiento de nuevas fases pudiendo mejorarse con un recocido posterior. Con los productos 

de molienda que exhiben las mejores propiedades magnéticas, se fabrican composites SFO-FeSiCuNbB. Se 

muestran las mejores condiciones con cada tipo de molienda que mejoran el valor de (BH)max, sin alcanzar aún el 

del SFO que es de 23 kJ/m3.     
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Originalidad: Este trabajo estudia el dióxido de estaño como elemento pseudocapacitivo, propiedad que se ha 

estudiado apenas en él. Además se usa la deposición electroforética para depositar el mencionado material sobre el 

sustrato desde una suspensión estable.  

 

En este trabajo se aborda el desarrollo y optimización de supercondensadores de dióxido de estaño por medio de 

deposición electroforética galvanostática en electrodos de grafito y se propone la mejora de los mismos con la 

adición de nanoplaquetas de grafeno. Se comenzó realizando un estudio estructural, coloidal y reológico de los 

polvos y suspensiones de partida, se optimizó la obtención de los dispositivos por deposición electroforética, se 

evaluaron los mejores recubrimientos mediante microscopía electrónica de barrido y se midieron las propiedades 

electroquímicas por medio de impedanciometría y ensayos de carga y descarga galvanostática por el método de 

dos electrodos. Finalmente se realizó un estudio de las propiedades electroquímicas en función de la masa de 

material activo depositada. Se obtuvieron los mejores resultados, 17 F·g-1, para supercondensadores producidos a 

partir de una suspensión acuosa al 1% peso de SnO2 y 20% peso de GNP relativo a la masa de óxido de estaño.  
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Originalidad: Se han estudiado de forma intensiva las propiedades electroquímicas y estructurales de SrFeO3-δ, 

SrFe0.9Mo0.1O3-δ y  SrFe0.45 Co0.45Mo0.1O3-δ para su uso como electrodo de aire en un sistema IT-RSOC. 

 

Existe un gran interés en la obtención de componentes para celdas reversibles de óxidos sólidos tipo electrolito-

electrolizador (RSOCs) que permitan reducir la temperatura de trabajo al rango intermedio (500 - 800 oC) y 

disminuir así el envejecimiento de los materiales y abaratar costes. Ciertos materiales con estructura perovskita 

(ABO3) son estudiados como electrodos en RSOCs debido a la posibilidad de modificar sus propiedades mediante el 

dopado en las posiciones A y B. Los sistemas SrFeO3-δ y SrCoO3-δ poseen elevada conductividad mixta y actividad 

electrocatalítica, pero presentan una alta inestabilidad estructural. En este trabajo se ha evaluado el efecto del 

dopado con Mo y Co en las propiedades de SrFeO3-δ como electrodo de aire. Se han preparado las composiciones 

SrFeO3-δ, SrFe0.9Mo0.1O3-δ y SrFe0.45Co0.45Mo0.1O3-δ por un método de Pechini modificado y se han evaluado las 

conductividades electrónica, por el método de cuatro electrodos, e iónica, por eficiencia faradaica. La 

caracterización electroquímica de los materiales, mediante la configuración de tres electrodos, permitió obtener las 

curvas de polarización en condiciones de circuito abierto y en condiciones de circulación de corriente continua (Fig. 

1.). El compuesto SrFe0.9Mo0.1O3-d es un prometedor electrodo de aire para sistemas reversibles de temperatura 

intermedia, debido a su reducida expansión térmica y alto rendimiento electroquímico, bajo corrientes anódicas y 

catódicas, en condiciones de alta pO2. 
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Originalidad: El presente proyecto de investigación, se enfoca en la obtención de nuevos materiales cerámicos 

del sistema Li2O-Bi2O3 y su evaluación como posibles absorbentes en la captura de CO2 a temperaturas elevadas. 

 

En este trabajo, se probaron una serie de nuevos materiales cerámicos del sistema Li2O-Bi2O3 como posibles 

captores de CO2. Se sintetizaron diversos bismutatos, incluidos Li7BiO6, Li5BiO5, Li3BiO4 y LiBiO3, mediante una 

reacción en estado sólido. Las muestras se caracterizaron y posteriormente se trataron térmicamente a 

temperaturas de 40 a 700 °C bajo una atmósfera de CO2. El material, Li7BiO6, muestra una excelente capacidad para 

capturar CO2 de 7,5 mmol·g-1, que es considerablemente más alto en comparación con otros absorbentes cerámicos 

informados anteriormente. Además, el Li7BiO6 puede reaccionar con el CO2 de 100 a ~ 640 °C, lo que muestra una 

alta cinética de reacción y altas propiedades de captura de CO2, incluso a valores de presión parcial de CO2 tan bajos 

como 0.05. 
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Originalidad: Mediante un procesamiento cerámico coloidal, se evalúan y comparan las propiedades 

electroquímicas obtenidas mediante voltametría cíclica en electrodos con morfología de lámina y espuma 

empleando nitruro de titanio como material electroactivo. 

 

Debido a la creciente concienciación social acerca de los problemas de las energías no renovables, en los últimos 

años la implementación de fuentes de energía limpia se ha visto potenciada. Sin embargo, dado el carácter 

intermitente de las mismas, nace la necesidad de obtener dispositivos capaces de almacenarla eficientemente. 

Dado que se busca un dispositivo que otorgue un suministro rápido de la energía y que sea válido para almacenar 

gran cantidad, este trabajo se centra en los supercondensadores. 

Según el tipo de mecanismo de almacenamiento de energía de estos dispositivos, se distinguen los 

pseudocondensadores, en los cuales se emplean óxidos metálicos y polímeros conductores, y los 

supercondensadores de doble capa, basados en el empleo de materiales carbonosos. 

Este trabajo buscará una alternativa a estos materiales, empleando nanopartículas de nitruro de titanio (TiN) como 

material electroactivo comparando sus propiedades electroquímicas en sustratos de níquel metálico en 2D y en 3D. 

Los sustratos son recubiertos mediante procedimiento coloidal permitiendo modificar la microestructura 

aumentando la superficie específica y potenciando las propiedades electroquímicas. Para ello, se estudia la 

estabilidad de la suspensión de TiN, empleándola para recubrir los sustratos mediante deposición electroforética y 

efectuando un tratamiento térmico para consolidar la microestructura. Finalmente, los electrodos son 

caracterizados electroquímicamente mediante voltametría cíclica. 
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Originalidad: Altos valores de superficie específica y buena distribución de los microporos son parámetros que 

son mejorados durante este proyecto mediante los diferentes ataques químicos con el fin de obtener una buena 

conductividad eléctrica. 

 

Este proyecto está centrado en la investigación y desarrollo de materiales basados en carbono para que puedan ser 

utilizados en la fabricación de electrodos de supercondensadores. El trabajo comienza con la obtención de un 

material precerámico a partir de reacciones químicas utilizando como reactivos un precursor polimérico (SMP-10) y 

una estructura aromática (DVB).  La reacción se lleva a cabo por catálisis para conseguir la polimerización de ambos 

reactivos y tras un proceso de pirolización a distintas temperaturas los materiales son caracterizados química, 

estructural y texturalmente mediante análisis elemental, difracción de rayos X, espectroscopías FTIR y Raman, 

Microscopía Electrónica de Barrido y adsorción de Nitrógeno a 77 K. Una vez caracterizados los materiales éstos son 

atacados químicamente con HF durante 18 h para extraer la fase no activa, en concreto el SiO2 formado durante la 

pirolisis, con el fin de obtener una material de base carbono únicamente. Otro ataque químico con Cl2 es también 

empleado consiguiendo eliminar completamente el contenido de sílice de las muestras. La eliminación del cloro se 

realiza en mediante un proceso térmico en con N2 durante 2 horas a baja temperatura. Finalmente las muestras son 

caracterizadas eléctricamente obteniendo las curvas de impedancia, CV y cronopotenciometria mediante la 

elaboración de electrodos con un contenido de carbon black menor del 10 % del peso total, utilizando H2SO4 1M 

como electrolito del supercondensador. 
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Originalidad: Síntesis de dos electrodos con estructura tipo perovskita para SOFCs por rutas de “Química 

rápida” (combustión asistida por microondas) y “Química suave” (método de los citratos), que minimizan el tiempo 

y la temperatura de reacción, respectivamente. 

 

Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFCs) son dispositivos electroquímicos capaces de generar energía 

eléctrica a través de una reacción de combustión. Constan de un electrolito denso y conductor iónico, y de 

electrodos –ánodo y cátodo- porosos y conductores mixtos. Los componentes de estas celdas se suelen preparar 

por el método cerámico clásico. Sin embargo, hay un gran interés en el desarrollo de nuevos métodos por rutas de 

“química rápida” (métodos asistidos por microondas) que minimizan el tiempo de síntesis, y de “química 

suave” (método de los citratos) que reducen la temperatura de reacción. Estas nuevas rutas ayudan a minimizar el 

consumo de energía y facilitan la formación de nanopartículas.[1] 

En este trabajo se han sintetizado dos posibles electrodos para SOFCs, con estructuras tipo perovskita: 

La0.3Ca0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ (LCFCr), por combustión asistida por microondas en solo 15 min; y BaFe0.125Co0.125Zr0.75O3-δ 

(BFCZ), por el método de los citratos. 

Con estos dos materiales, se prepararon celdas simétricas, cuyos componentes se fijaron en un horno microondas 

Milestone Ethos One – Multifast[2] en el caso de LCFCr, y en un horno convencional en el caso de BFCZ. 

En esta comunicación se discutirán todos los resultados. 

 

 

 

 

 

 

1. Molero-Sánchez, B.; Prado-Gonjal, J.; Ávila-Brande, D.; Chen, M.; Morán, E.; Birss, V., International Journal of Hydrogen 

Energy 2015, 40 (4), 1902-1910. 

2. Molero-Sánchez, B.; Morán, E.; Birss, V., ACS Omega 2017, 2 (7), 3716-3723.  
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Originalidad: Las baterías de ión Na son un campo incipiente de investigación en el que el desarrollo de 

materiales se encuentra en un punto muy básico de investigación. Las baterías de Na podrían ser una alternativa 

para su uso en vehículos eléctricos. 

 

Actualmente, la mayoría de los países del mundo están tratando de implementar las energías renovables para 

conseguir reducir la dependencia actual sobre los combustibles fósiles. Sin embargo, este tipo de fuentes de 

energía son de naturaleza discontinua, por lo que es necesario mejorar los dispositivos de almacenamiento de 

energía actuales. Aunque las baterías de ion-Li (LIBs) son utilizadas en muchas aplicaciones, las baterías de ion-Na 

(NIBs) han surgido para poder reemplazar las LIBs en aquellas aplicaciones que se requiera de baja densidad. El 

sodio es un elemento barato y abundante, ya que se puede extraer del agua de mar y comparte propiedades 

electroquímicas con el litio, lo que lo convierte en una posible alternativa al propio litio. Este trabajo pretende 

reproducir electroquímicamente un experimento con un resultado anómalo, en este caso acerca de una capacidad 

extremadamente alta obtenida ensayando un ánodo en una batería de ion-Na. Posteriormente, se caracterizará el 

material tanto estructuralmente como sus propiedades electroquímicas, usando ensayos como Espectroscopía de 

mpedancia Compleja (EIS), Voltamperometrías Cíclicas (CV) y Ciclado Galvanostático de Carga-Descarga. El sodio 

puede significar un avance significante en el campo de las baterías, y con ello, también en la implementación de 

energías renovables. 
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Originalidad: El trabajo desarrolla una ruta de procesado de TiCN mediante modelado por deposición fundida 

usando filamentos de alta carga inorgánica. Tras la mejora del proceso de sinterización se obtiene una pieza densa 

de composición 100% cerámica. 

 

En la actualidad, el carbonitruro de titanio se ha postulado como una alternativa extremadamente interesante a los 

materiales de carburo de wolframio. Estos materiales presentan alta dureza a altas temperaturas, resistencia a la 

rotura y resistencia a la oxidación. Por ello, se está incrementando su uso como herramientas de acabado y de alta 

velocidad de corte.  

 La manufactura aditiva (AM) es un grupo de técnicas de procesado de piezas en tres dimensiones de estructura 

compleja. Este trabajo se centra concretamente en el modelado por deposición fundida (FDM), en la cual se utilizan 

polímeros termoplásticos para conformar las piezas finales. Destacar que, respecto a otras tecnologías del ámbito 

AM, el FDM es una tecnología sencilla y económicamente asequible.  

 El desafío de este trabajo es utilizar la tecnología de FDM para procesar TiCN y obtener piezas complejas usando 

para ello filamentos con alta carga inorgánica. Se utilizará PLA como agente termoplástico y aditivos dispersantes y 

plastificantes. Para la optimización del proceso se realizarán estudios de la reología en disolución, para estudiar la 

dispersión y reología en fundido, para parametrizar la extrusión y la temperatura de impresión 3D. De la etapa de 

sinterización de la pieza impresa en verde, se obtiene la pieza de composición cerámica 100%. Se estudiará la 

influencia del plastificante en los procesos térmicos de extrusión e impresión y la mejora del proceso de 

sinterización mediante la adición de n-níquel. 
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Originalidad: En este trabajo se desarrolla un método de manufactura aditiva (AM) de materiales porosos 

cerámicos, base hidroxiapatita, de interés en el campo de la medicina, con un posterior proceso de sinterización, 

para la eliminación de la matriz polimérica.  

 

Durante los últimos años, los métodos de manufactura aditiva (AM) para el procesado de piezas tridimensionales 

complejas y específicas para cada paciente en el campo de la medicina ha experimentado un desarrollo 

exponencial. Uno de estos métodos es el moldeado por deposición fundida (FDM), que se caracteriza por ser un 

método económico, simple y rápido, pero tiene el inconveniente de estar limitado al procesado de filamentos de 

naturaleza termoplástica. Esta desventaja restringe el uso de esta técnica a compuestos de base polimérica con 

muy poca cantidad de carga inorgánica dispersa en la matriz. Sin embargo, en recientes trabajos, se ha desarrollado 

un método para procesar materiales compuestos de alto contenido en cerámico o 100% cerámicos mediante el uso 

de FDM realizando el mezclado de la fase polimérica y cerámica por técnicas coloidales. 

En este trabajo se han desarrollado diferentes materiales base HAp, utilizando como agentes de procesado el PLA y 

el PEG que dotan a estos compuestos de la termoplasticidad necesaria para su procesado por FDM. También se ha 

asegurado la buena dispersión de las partículas en el medio polimérico mediante la modificación superficial con un 

polielectrolito catiónico que además permite el anclaje de las partículas modificadas a la matriz polimérica 

facilitando el procesado. Tras un proceso térmico posterior de sinterización se ha conseguido obtener piezas 100% 

cerámicas. 
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Originalidad: Introducción de fase cerámica en una matriz hidrogel para el desarrollo de una biotinta que se 

usará en impresión 3D, por la técnica Laser Induced Forward Transfer, de implantes para regeneración ósea 

 

La bioimpresión en 3D proporciona un enfoque rápido y preciso, a la hora de obtener tejidos funcionales in vitro. 

Los alginatos se han utilizado ampliamente como enlace biológico que proporcione un andamio que actúe como 

matriz extracelular simulada de los tejidos para dirigir un crecimiento celular 3D específico.  

El presente proyecto va a consistir en el desarrollo de una tinta base para la obtención de biotintas (bioinks) para 

impresión 3D de materiales que simulen tejido óseo mediante la técnica LIFT. 

Se desarrollara composiciones hidrogel-cerámicos de alginato e hidroxiapatita que se procesaran como esferas a 

modo de aproximación al método de bioimpresión y para su estudio. Dichas esferas, serán caracterizadas mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopía Raman, estudiando así su morfológia y composición. 

También se realizó el estudio del porcentaje de gelificación y la capacidad de hinchamiento de las mismas, así 

como, su comportamiento como vehículo de fármacos usando Vancomicina para ello. 

Por último, se desarrollaron cementos con el fin de ser introducidos como fase cerámica en el hidrogel. Se emplean 

para ellos dos composición de fases distintas: una de brusita y otra compuesta por una mezcla de fases monetita/

brusita. Se realizaron estudios de bioactividad y biodegradabilidad in vitro en suero fisiológico artificial, estudiando 

su evolución con el tiempo mediante Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía Raman y MEB. 
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Originalidad: Síntesis de agentes de contraste multimodal basados en dispersiones coloidales de nanopartículas 

de óxidos binarios  mediante las técnicas de ablación láser y sonoquímica. 

 

Actualmente, existe un gran interés en el desarrollo y aplicación de agentes de contraste multimodales basados en 

nanopartículas para el diagnóstico de patologías mediante la combinación de distintas técnicas de imagen médica. 

Sin embargo, el desarrollo de estos agentes de contraste está lastrado por las limitaciones que presentan los 

métodos tradicionales de síntesis de nanopartículas para producir nanopartículas multimodales de forma 

reproducible y en la cantidad suficiente. Por ello, este trabajo aborda el desarrollo y optimización de dos nuevas 

rutas de síntesis de nanopartículas multimodales, como son la síntesis inducida por ultrasonidos (sonoquímica) y la 

ablación láser en líquido de precursores masivos. Como prueba de concepto, se ha llevado a cabo la síntesis de dos 

óxidos binarios paramagnéticos (Fe-La y Fe-W), capaces potencialmente de generar contraste en Resonancia 

Magnética de Imagen, y que presentan, además, una elevada atenuación de los rayos X para los voltajes utilizados 

en mamografía digital y tomografía computarizada de rayos X. Se comprobó tras la caracterización de todas las 

muestras sintetizadas que solo por ablación láser conseguimos la síntesis correcta de nanopartículas recubiertas 

con una composición conocida. Mediante sonoquímica hay que optimizar la caracterización y condiciones de 

trabajo. 

      

 

 

 


