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S1-O1: Obtención de recubrimientos de circón mediante 

proyección por plasma de suspensiones 

Eduardo Rosadoa, Eugeni Cañasb, Carmen Alcázara, María José Ortsb, Rodrigo 

Morenoa, Enrique Sánchezb 

a Cerámica, Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), Kelsen 5, 28049, Madrid, España. 
b Universitat Jaume I, Instituto Universitario de Tecnología Cerámica, 12006, Castellón, 

España. 

eduardo.rosado@icv.csic.es 

Originalidad 

Utilización de suspensiones de circón para la obtención de recubrimientos de barrera térmica, 

conservando una considerable mayor proporción de circón con respecto a la proyección por 

plasma de polvos. Distintas microestructuras y fases cristalinas. 

Relevancia 

Conservación de una considerable proporción de circón en los recubrimientos finales. Efecto del 

contenido en sólidos de las suspensiones y de la distancia de proyección. Diferentes 

microestructuras y fases cristalinas, afectando a la conductividad térmica. 
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Resumen 

El circón (ZrSiO4) es un material cerámico accesible y de bajo coste, con excelentes propiedades 

térmicas, lo cual hace de él un material interesante para la obtención de barreras térmicas y 

ambientales. Sin embargo, la obtención de este tipo de recubrimientos mediante proyección por 

plasma de materias primas pulverulentas se ve comprometida por la descomposición de dicho 

material a altas temperaturas durante la etapa de deposición. El objetivo de este trabajo es evaluar 

el potencial de la utilización de suspensiones cerámicas en lugar de los materiales en estado de 

polvo en la técnica de proyección por plasma para la obtención de recubrimientos, de forma que 

se conserve una elevada proporción de circón. Para ello, se prepararon suspensiones con 

diferentes contenidos en sólidos (10 y 30%v) a partir de un polvo de circón comercial con un 

tamaño medio de partícula de 1,6 µm. Las suspensiones fueron optimizadas mediante medidas 

de potencial zeta y un estudio reológico en función de dos factores, la concentración de un 

polielectrolito poliacrílico empleado como dispersante y el tiempo de sonicación. Las suspensiones 

optimizadas se proyectaron por plasma sobre un sustrato metálico a diferentes distancias. La 

topografía de los recubrimientos obtenidos fue analizada mediante microscopía confocal, su 

morfología fue observada en superficie y en corte transversal mediante microscopía electrónica 

de barrido y las diferentes fases cristalinas se determinaron por difracción de rayos X. 
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S1-O2: An effective protection system combining PEO and a 

modified epoxy-silane coating to control the corrosion of 

AZ31B Mg alloy 

Emilia Merinoa, Alicia Durána, Silvia Ceréb, Yolanda Castroa 

a Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain 
b INTEMA, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET, Av. Colón 10850, 7600 Mar del 

Plata, Argentina 

ecmerino@icv.csic.es 

Originalidad 

The proposed new duplex system reveals to be a promising solution to control the corrosion 

performance of AZ31B Mg alloy. 
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Resumen 

Magnesium and its alloys have become a hot research topic for a variety of industrial sectors such 

as automotive and aerospace industries due to its excellent mechanical and physical properties; 

particularly its high strength-to-weight ratio propertie. Nevertheless, Mg alloys are highly 

susceptible to corrosion, limiting their use in such areas. Controlling the corrosion rate through 

surface modification techniques such as: Plasma electrolytic oxidation in combination with sol–gel 

technology has attracted an increasing interest for many researchers. Under this perspective, the 

aim of this work is to study the effect of using different friendly electrolytes (such as: NaOH, 

NaH2PO4, Na2SiO4 and Na2CO3) on the microstructure and corrosion properties of oxide coatings, 

as well as the effect of the deposition of a novel epoxy-borosiloxane hybrid coating as a post-

treatment process. The sol-gel coating was obtained by using tetraethoxysilane (TEOS) and 3-

(glycidyloxypropyl) trimethoxysilane (GPTMS), and trifluoride diethyl etherate (BF3OEt2) as 

precursors. The electrochemical properties have been explored in 3.5%wt NaCl solution by 

potentiodynamic polarization technique and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), 

revealing that a promising solution to control the corrosion performance of AZ31B Mg alloy is 

obtained selecting the best electrolyte bath and the best silica sol-gel coating. 
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S1-O3: Estudio in-situ de diodos rectificadores en condiciones 

de operación 

Sara Román-Sáncheza, Aída Serranoa, Jesús López-Sánchezb,c, Juan Rubio-Zuazob,c, 

Adolfo Del Campoa, Israel Lorited, José F. Fernándeza, Alberto Mourea 

a Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), CSIC, Kelsen, 5, 28049, Madrid, España 
b Spanish CRG BM25-SpLine, The ESRF, 71 Avenue des Martyrs, 38000, Grenoble, Francia 

c Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), CSIC, Sor Juana Inés de la Cruz, 3, 

28049, Madrid, España 
d SEG Automotive Germany GmbH, Lotterbergstraße 30, 70499, Stuttgart, Alemania 

sara.roman@icv.csic.es 

Originalidad 

En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de diodos rectificadores in-situ, 

empleando diversas técnicas de caracterización avanzada que permiten determinar 

los fenómenos inducidos durante su funcionamiento y optimizar su vida útil. 

Relevancia 

Caracterización de diodos rectificadores bajo condiciones de trabajo. Evolución de 

portadores tipo p mediante microscopia Raman confocal. Estudio estructural de las 

partes activas del diodo mediante radiación sincrotrón. 
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Resumen 

En el campo de los dispositivos basados en semiconductores, los diodos 

rectificadores presentan gran importancia, principalmente en la industria 

automovilística. Forman parte del alternador del vehículo, transformando la energía 

eléctrica en forma de corriente alterna a continua para su alimentación. Estos diodos 

presentan una naturaleza multicomponente (Si, Cu, soldadura Pb-Sn y epoxi), lo cual 

puede suponer un problema durante su funcionamiento debido a la diferente 

respuesta termo-elástica de cada material. Las corrientes eléctricas que soportan son 

muy elevadas (del orden de decenas de A), induciendo el calentamiento del 

dispositivo (>250 ºC) y, con ello, la aparición de tensiones mecánicas interfaciales 

entre componentes, reduciendo así su tiempo de vida útil. Además, durante su 

operación pueden darse otros fenómenos estructurales (por ejemplo, relacionados 

con la dinámica de portadores) que afecten al comportamiento de los diodos. El 

objetivo de este trabajo es, por tanto, comprender la fenomenología que tiene lugar 

en los dispositivos bajo condiciones de trabajo para optimizar su funcionamiento y 

reducir su tasa de fallo. Para ello, se han empleado diferentes técnicas in-situ de 

caracterización avanzadas no destructivas: termografía de infrarrojos, microscopía 

Raman confocal y difracción de rayos X de haz rasante en sincrotrón, que permiten 

la discriminación y semi-cuantificación de los distintos efectos inducidos por la 

corriente en diodos rectificadores comerciales. 
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S1-O4: A study of the effect of two different structure-directing 

agents in the preparation of Bi2O3/Bi2O2CO3 composites for the 

photodegradation of drugs under visible light 

Helena Pérez del Pulgara, Josefa Ortiz-Bustosa, Isabel del Hierroa, Yolanda Péreza,b 

a Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica, Universidad Rey Juan 

Carlos, C/ Tulipán s/n 28933, Móstoles, Madrid, Spain. 
b Advanced Porous Materials Unit, IMDEA Energy, Av. Ramón de la Sagra 3, 28935, Móstoles, 

Madrid, Spain 

helena.perez.villena@urjc.es 

Originalidad 

The addition of different structure-directing agents is studied for the synthesis of Bi2O3/Bi2O2CO3 

composites and its effect on composition, morphology, and photocatalytic activity. 

Relevancia 

The addition of choline hydroxide promotes a different phase of the bismuth oxide. Both 

degradation of sulfamethoxazole and ciprofloxacine was achieved under visible light. 
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Resumen 

Bismuth-based materials have recently gained attention because of their great properties such as 

a good stability, non-toxicity, and easy modification. One of the main applications of these materials 

is as photocatalyst for pollutants removal from water1. Bismuth subcarbonate (Bi2O2CO3) is a n-

type photocatalyst that presents a layered structure formed by (Bi2O2)2+ and CO3
2- layers. It 

presents a main drawback, a high band gap energy (3.4 eV), which make its application to visible 

light photocatalysis mostly ineffective. This has resulted in many attempts in coupling it with other 

materials in other to lower it2. In this work, we prepared materials based on Bi2O3/Bi2O2CO3 

composites. The effect of a popular structure-directing agent like CTAB was compared to the effect 

of Choline hydroxide in the synthesis. The materials’ characterization is focused on theirs structural 

and optical properties using several techniques to do so. The materials were tested and optimized 

for the photodegradation of ciprofloxacin and sulfomethoxazol drugs from water, antibiotics that 

have been detected during treatment of residual waters3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Shahbazi, M.A.; Faghfouri, L.; Ferreira, M. P. A.; Figueiredo, P.; Maleki, H.; Sefat, F.; Hirvonen, J.; 
Santos, H. A. Chem. Soc. Rev, 2020. 
2 Chen, M.; Yao, J.; Huang, Y.; Gong, H.; Chu, W. Chem. Eng. J. 2018. 
3 Ortiz-Bustos, J.; Gómez-Ruiz, S.; Mazarío, J.; Domine, M. E.; del Hierro, I.; Pérez, Y. Catal. Sci. Technol. 
2020. 
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S1-O5: Desarrollo de materiales de carbono a partir de 

oxicarburos de silicio obtenidos a partir de nuevos 

dendrimeros derivados de triazina 

Berta Perez-Romana, Aitana Tamayoa, Juan Rubioa, Fernando Rubio-Marcosa 

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

berta.perez@icv.csic.es 

Originalidad 

En este proyecto se lleva a cabo la síntesis de un nuevo dendrímero en base 

triazina y la posterior polimerización in-situ para la obtención de materiales de 

carbono obtenidos a partir de materiales de oxicarburo de silicio. 

Relevancia 

Desarrollo de nuevos dendrímeros (G1,G2,G3) en base triazina. Polimerización in situ 

de un material precerámico formador de SiC/SiOC dopado con N. Obtención de 

materiales de carbono de alta superficie específica (>1500m2/g). 
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Resumen 

Este proyecto se centra en la obtención de materiales de carbono a partir de 

materiales de SiOC desarrollados tras un proceso de pirólisis del producto de reacción 

obtenido a partir de un polímero precerámico y un dendrímero en base triazina. En 

primer lugar, se lleva a cabo una reacción para la obtención del dendrímero (dG1), 

N2,N4,N6 tris-(4-vinil fenil)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina. La reacción se lleva a cabo 

a 50-70ºC durante 7h. Se estudia la influencia de la temperatura y el tiempo de 

reacción para el desarrollo del dendrímero mono, di- y tri- sustituido. A continuación, 

se realiza una polimerización in situ del dendrímero junto con un polímero 

precerámico (SMP-10®). Mediante la reacción en atmósfera controlada, se obtiene 

un producto de reacción que es pirolizado en el rango de temperaturas de 700-1100ºC 

en atmósfera inerte, con el fin de obtener un material cerámico nanoestructurado 

donde coexisten fases de carbono/grafeno con enlaces de Si-O y Si-C. Para eliminar 

las fases de sílice y el contenido de enlaces Si-C, se lleva a cabo una eliminación 

selectiva mediante un proceso de cloración, donde las muestras son sometidas a un 

caudal de 150ml/min de cloro gas a la misma temperatura de pirólisis, con el fin de 

no promover el desarrollo de nuevas fases en la microestructura del material. 

Finalmente, el material de carbono es utilizado para el desarrollo de electrodos y se 

realizan distintas medidas electroquímicas en configuración de dos electrodos con 

KOH 6M. 
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S2-O1: Fabricación y caracterización de nanoestructuras tipo 

hielo de espín 

Ana Parentea,b, Mariela Menghnib, Alvaro Muñoz-Novala,b, Elvira M. Gonzáleza,b 

a Universidad Compluense de Madrid 
b IMDEA Nanociencia 

aparente@ucm.es 

Originalidad 

Caracterizar varias geometrías que no han sido estudiadas previamente para la fabricación de 

hielos de espín. 

Relevancia 

Optimizar los procesos de nano-fabricación de nanoestructuras tipo hielo de espín. Diseño de 

puentes de medida para varias geometrías. Caracterización de las propiedades en función de los 

procesos de fabricación. 
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Resumen 

En este trabajo se utilizan diferentes estructuras magnéticas con algún tipo de protección 

topológica, en particular nanoestructuras tipo “hielo de espín”. Los hielos de espín son un tipo de 

sistema frustrado compuesto por nanoestructuras de materiales magnéticos. La frustración de los 

momentos magnéticos emerge de la geometría. Son muy interesantes para investigar redes 

frustradas, emergencia de monopolos magnéticos, aparición fases exóticas, ordenamientos 

magnéticos complejos y comportamientos colectivos. Estos fenómenos son complicados y 

necesitan una comprensión profunda del magnetismo y de la física que hay detrás. La fabricación 

se ha llevado a cabo mediante técnicas de nanolitografía (óptica y electrónica) y DC magnetrón 

sputtering. Se realizan varios tipos de caracterizaciones, entre ellas: Caracterización estructural 

mediante distintas técnicas de microscopía (AFM y SEM); Caracterización magnética mediante 

microscopía de fuerza magnética (MFM) y magnetometría SQUID; Además, se complementan 

estos estudios con simulaciones micromagnéticas en MuMax3. 
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S2-O2: Transparent RE-doped oxyfluoride glass ceramics 

produced by sol-gel route from aqueous fluoride nano-particles 

suspensions 

María Eugenia Cruza, Rolindes Baldab,c, Alicia Durána, Yolanda Castroa 

a Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Kelsen 5, 28049, Madrid, España 
b Dept. Física Aplicada, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad del País Vasco (UPV-

EHU), 48013 Bilbao, Spain. 
c Centro de Física de Materiales, (UPV/EHU-CSIC), 20018 San Sebastian, Spain 

mariaeugenia@icv.csic.es 

Originalidad 

Oxyfluoride glass-ceramics are attractive for their unique photonic applications. Nowadays a 

method for producing films has not been succesfully developed. This work proposes a new route 

for producing thin film with promising optical results. 

Relevancia 

New sol-gel route for OxGCs. Thin films with confirmed good optical properties. 
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Resumen 

The development of devices for potential applications has awakened the need to 

prepare new materials. Glass-ceramics materials combine the properties of rare-

earth-doped nano-crystalline environment with flexible processing. Oxyfluoride glass 

ceramics are attractive due to their low phonon energy and rare earth ion solubility. 

Melt-quenching is the most used method to prepare these materials. Although it is 

suitable for bulk glass and glass ceramic production, it is not for films. Sol–gel method 

is a suitable alternative process avoiding the drawbacks of melting-quenching such as 

loss of fluoride content. The aim of this work was to study the preparation of 

oxyfluoride glass-ceramic films using a modified sol-gel route based in the preparation 

of stable aqueous suspensions of different fluoride nanoparticle and the subsequent 

incorporation to silica sols. The suspensions were characterized by XRD, HRTEM, 

FTIR, Zeta Potential and particle size. Different heat treatments have been 

investigated for xerogels and films to confirm the elimination of the dispersants used 

to stabilize the suspensions and the crystallinity of the nanocrystal. Morphological and 

structural characterizations of the RE films were made by HR-TEM, FTIR and 

Ellipsometry. Optical characterization was performed by the emission spectra and 

lifetimes of the excited states. Promising results were achieved confirming the 

presence of RE in the fluoride phases. 
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S2-O3: Molecular recognition as the key for sustainable 

processing of semiconductor heterostructures 

Ana Castellanos-Aliagaa, Teresa Jardiela, Amador C. Caballeroa, Marco Peiteadoa, 

David G. Calatayuda 

a Department of Electroceramics, Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), Kelsen 5, 28049, 

Madrid, Spain 

anicasalia@gmail.com 

Originalidad 

It is demonstrated that it is possible to obtain heterostructures under mild conditions 

using molecular recognition through a selective and specific peptide.  
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Resumen 

Nowadays, the fabrication of functional devices based on semiconductor 

heterostructures is increasing along with the need to develop new processing 

strategies to obtain these materials in a sustainable way. In this frame, the research 

presented here focuses on the concept of molecular recognition to create 

semiconductor heterostructures. This innovative type of processing allows to 

assembly materials with a highly controlled organization only by using certain 

molecular species as linkers and building blocks. The molecular forces involved in this 

process can be suitably tailored by carefully regulating the thermodynamic parameters 

and growth kinetics in the liquid media. Thus it is possible to obtain engineered 

structures with a high degree of control in terms of crystal structure, size, shape and 

surface functionalities. According to this, we have taken advantage of the enormous 

selective affinity of genetically engineered polypeptide biomolecules to produce 

ordered assemblies of ZnO and TiO2 under highly sustainable conditions: aqueous 

processes at room temperature (with consolidation temperatures not exceeding 300°C 

when required). As a result, we have obtained different types of functional 

heterostructures with applications as diverse as water treatment and remediation, 

growth of predefined patterns (circuitry) and new configurations for photocatalytic 

processes, evidencing the robustness of the developed protocol.  
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S2-O4: Novel one-pot sol-gel synthesis route of Fe3C/few-

layered graphene core/shell nanoparticles embedded in a 

carbon matrix 

Alberto Castellanoa, Jesús López-Sáncheza,c,d, Cecilia Granados-Mirallese, María 

Varelaf, Elena Navarroa,b, César Gonzáleza,b, Pilar Marína,b. 

a Instituto de Magnetismo Aplicado (IMA-UCM-ADIF), 28230 Madrid, Spain 
b Departamento de Física de Materiales, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 28040 

Madrid, Spain 
c SpLine, Spanish CRG BM25 Beamline, ESRF-The European Synchrotron, 38000 Grenoble, 

France 
d Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), 28049 Madrid, Spain 

e Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC), 28049 Madrid, Spain 
f Instituto Pluridisciplinar & Departamento de Física de Materiales, Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), 28040 Madrid, Spain 

albcas04@ucm.es 

Originalidad 

Novel one-spot synthesis route with oleic acid and oleylamine as surfactants. And 

single-crystal Fe3C/few-layered graphene core-shell NPs with stable and good 

magnetics properties. 

Relevancia 

Surfactants as reducing agents with the aim of promoting the carbonization. Controlled 

growth through carbon matrix. 
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Resumen 

In this work, we propose a novel sol-gel non-aqueous synthesis route replacing the common use 

of gel-like-network made of organic gelators or biopolymers (urea-glass route), by oleic acid and 

oleylamine as surfactants. The present approach is based on the combined action of the 

surfactants, which act sterically on the precursor micelles while a reducing atmosphere is promoted 

with the densification temperature (two-step surfactant strategy). The structural and magnetic 

evolution of the formed compounds is investigated, ranging from iron oxides such as Fe3O4 and 

FeO, to the formation of pure Fe3C/C samples from 700 ºC onwards. Interestingly, Fe3C 

nanoparticles with a size of ~20 nm crystallize immersed in the carbon matrix and the surrounding 

environment form an oriented encapsulation built by few-layered graphene. The nanostructures 

show a saturation magnetization of ~43 emu/g and a moderate coercive field of ~500 Oe. Thereby, 

an innovative chemical route to produce single phase Fe3C nanoparticles is described, and an 

effective method of few-layered graphene passivation is proposed, yielding a product perfectly 

competitive and applicable for the whole vanguard proposed applications existent for the nano-

sized Fe3C. 
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S2-O5: Flash sintering of barium titanate: the role of a proper 

electric current control 

Samuel Lópeza, Diego A. Ochoaa, Jose E. Garcíaa 

a Department of Physics, Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Diagonal Nord Edifici 

B5. C. Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona, Spain 

samuel.lopez.blanco@upc.edu 

Originalidad 

Tailoring of the microstructure and functional properties of flash sintered barium titanate has been 

achieved using a proper current control. It is shown that during the flash event the current profile 

has a major role in the resulting properties. 

Relevancia 

High-density barium titanate ceramics are obtained by flash sintering. Properties of sintered 

samples are tuned by a proper electric current control. Current control may be used for tuning the 

microstructure of other ceramics. 
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Resumen 

Field-assisted flash sintering is gaining increasing interest because it is an energy- efficient sintering 

technique, allowing to obtain dense ceramics at lower temperatures and shorter dwell times than 

conventional sintering. However, not only temperature and dwell time should be considered, but 

also applied electric field and the maximum electric current have to be taken into account to obtain 

high-density ceramics. Despite the high number of parameters to be controlled, monitoring and 

managing all of these variables during the processing allows comprehensive control of the 

microstructure. Consequently, functional properties can be easily tuned. In this work, we show that 

an exhaustive control of the flash electric current is a key factor for tailoring the microstructure of 

BaTiO3 (BTO) ceramics. Compared to the use of an upper limit on the electric current in 

conventional flash sintering, applying a current ramp proved to be a better way to control the 

microstructure. In addition, our results reveal that applying an appropriate current profile during 

flash sintering seems to be an outstanding way to control the microstructure, thereby yielding 

improved functional properties. Although the results focus on sintering BTO from micropowders, 

the exhaustive control of the electric current proposed in this work offers a new way to tailor de 

microstructure of flash sintered ceramics, which may be extended to other materials. 
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S2-O6: Propiedades ópticas de vitrocerámicos transparentes 

de NaLaF4 dopados con Tm/Yb procesados por SPS 

Mercedes Sedanoa, Rolindes Baldab,c, Jesús J. Fernándezd, S. Babue, Dušan 

Galuseke,f, Alicia Durána, María Jesús Pascuala 

a Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV- CSIC), 28049, Madrid, Spain 
b Dept. Física Aplicada I, Escuela Superior de Ingeniería, Universidad del País Vasco (UPV-

EHU), 48013 Bilbao, Spain 
c Centro de Física de Materiales, (UPV/EHU-CSIC), 20018 San Sebastian Spain 

d Donostia International Physics Center DIPC, 20018 San Sebastian, Spain 
e FunGlass, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia 
f Joint glass centre of the IIC SAS, TnUAD, and FChFT STU, Alexander Dubček University of 

Trenčín, 911 50 Trenčín, Slovakia 

msedano@icv.csic.es 

Originalidad 

Este trabajo se centra en la obtención de vitrocerámicos transparentes de oxifluoruro de la fase 

NaLaF4 a través de SPS, siendo uno de los primeros trabajos en este tema. 

Relevancia 

Mediante SPS se han obtenido GCs transparentes de oxifluoruro dobles por primera vez. 
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Resumen 

Los vitrocerámicos transparentes de oxifluoruro dopados con elementos de tierras 

raras han demostrado ser materiales prometedores en el campo de la fotónica. La 

principal ventaja es que combinan las propiedades mecánicas y químicas de los 

vidrios de óxido, con la baja energía fonónica de los cristales de fluoruro (300- 500 

cm-1). Este trabajo se centra en el procesamiento por Spark Plasma Sintering (SPS) 

de vitrocerámicos transparentes con fase cristalina de NaLaF4 dopados con iones 

Tm3+ y Tm3+/Yb3+. Las pastillas de polvo de vidrio de partida se sinterizaron en 

condiciones de atmósfera de vacío, optimizando los parámetros de procesamiento: el 

tamaño de partícula, presión, temperatura o tiempo de mantenimiento tanto para 

obtener una densificación completa como para la formar los nanocristales de la fase 

deseada. Las propiedades estructurales de los materiales se caracterizaron mediante 

difracción de Rayos-X y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. 

Las propiedades estructurales se han correlacionado con las propiedades ópticas de 

los vidrios y vitrocerámicos, incluyendo medidas de transmitancia, espectros en el 

infrarrojo cercano y los correspondientes tiempos de vida. Los vitrocerámicos 

obtenidos por SPS muestran propiedades similares a los preparados mediante 

tratamiento térmico convencional, pero con tiempos de tratamiento térmico más 

cortos (unos pocos minutos con SPS frente a largos tiempos de tratamiento, más de 

10h, por el método convencional). 
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S3-O1: Impresión 3D de fases MAX mediante Composite 

Extrusion Modelling 

Eduardo Tabaresa, Michael Kitzmantelb, E. Neubauerb, Antonia Jiménez-Moralesa, 

Sophia Alexandra Tsipasa 

a Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, IAAB, Universidad 

Carlos lll de Madrid, Avda. De la Universidad 30, 38911 Leganés, Spain 
b RHP-Technology GmbH, Forschungs- und Technologiezentrum, A-2444 Seibersdorf, Austria 

etabares@ing.uc3m.es 

Originalidad 

En este trabajo se han optimizado todas las etapas del proceso CEM, desde la producción del 

feedstock hasta la sinterización final, obteniendo por primera vez piezas impresas de fases MAX 

a través de la manufactura aditiva por extrusión de pellets 

Relevancia 

Los feedstocks sostenibles de fase MAX presentan buenas propiedades reológicas. Ajuste de los 

parámetros de impresión para la obtención de piezas de buena calidad. Piezas finales sin 

defectos, buena optimización del debinding y la sinterización. 
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Resumen 

Las técnicas de fabricación aditiva basadas en extrusión de pellets (Composite Extrusion 

Modelling) constituyen una nueva ruta de procesado para la impresión de materiales metálicos y 

cerámicos. Mediante el CEM es posible evitar los complejos pasos de la producción de filamentos. 

Esta técnica ofrece la posibilidad de utilizar feedstock en forma de pellets o material granulado, 

permitiendo la impresión de nuevas composiciones de binders y nuevas morfologías de polvo 

que, anteriormente, eran descartadas para los procesos Fused Filament Fabrication. La 

versatilidad de este tipo de procesado permite la fabricación de nuevos materiales hasta ahora no 

utilizados por procesos de manufactura aditiva como, por ejemplo, las fases MAX. Las fases MAX 

son una familia de carburos y nitruros ternarios con una estructura nanolaminada que confiere a 

este material de una combinación única de propiedades metálicas y cerámicas. Buen 

comportamiento a oxidación o corrosión, alta rigidez, buena conductividad eléctrica y térmica o 

facilidad para su mecanizado son algunas de sus propiedades más interesantes. Con todo ello, 

el procesado CEM de fases MAX abre nuevas oportunidades para la producción de nuevas 

geometrías de este material para expandir aún más sus posibles campos de aplicación. En este 

trabajo, se ha llevado a cabo el estudio sobre la idoneidad de diferentes polvos de las fases Ti3SiC2 

y Cr2AlC, así como la producción de feedstocks sostenibles para la obtención de piezas por 

impresión 3D. 

 

  



IX Jornadas de Jóvenes Investigadores, 24-25 de noviembre de 2021, Instituto de Cerámica y Vidrio—CSIC 
 

CSIC 

 

Pág. 28  

S3-O2: Fabricación 3D de andamiajes arcillosos para 

aplicaciones energéticas 

Irene Díaz-Herrezueloa, Pilar Miranzoa, María Isabel Osendia, Manuel Belmontea 

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

idiherrez@gmail.com 

Originalidad 

Se han desarrollo tintas acuosas de arcillas que han sido impresas para obtener estructuras 3D 

con distinto patrón celular. Los monolitos presentan elevada porosidad y resistencia mecánica y 

han sido infiltrados con PCMs. 

Relevancia 

Impresión 3D de estructuras basadas en arcillas con distinto patrón celular. Fabricación de 

andamiajes robustos mecánicamente con elevada porosidad. Desarrollo de nuevos materiales 

para el almacenamiento de energía térmica. 
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Resumen 

La conservación y uso eficiente de la energía solar a través del desarrollo de nuevos materiales 

para el almacenamiento de energía térmica es una de las potenciales vías para abordar los 

actuales desafíos medioambientales y energéticos. En este sentido, el empleo de materiales de 

cambio de fase (phase change materials, PCMs) infiltrados en soportes porosos es una estrategia 

muy prometedora y, dentro de ellos, la fabricación aditiva de estructuras 3D robustas 

incrementaría las capacidades de almacenamiento y transferencia de calor. En este trabajo se 

han fabricado mediante impresión directa de tintas acuosas estructuras 3D basadas en arcillas 

con distinto patrón celular y dimensiones de filamentos impresos para, así, modificar la densidad 

y porosidad de estos soportes cerámicos. Se ha realizado un completo estudio reológico de las 

tintas y los monolitos impresos han sido tratados térmicamente a 800 ºC para aumentar su 

resistencia mecánica, al tiempo que se mantuvo una elevada porosidad (~80%). Algunas de estas 

estructuras han sido infiltradas con PCMs de alta temperatura. Tanto las estructuras 3D arcillosas 

como los andamiajes infiltrados han sido caracterizados microestructural, mecánica y 

térmicamente, obteniendo resultados muy prometedores para su uso en aplicaciones 

energéticas. 
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S3-O3: Impresión 3D por Digital Light Processing (DLP) de 

electrodos fotoactivos de mezclas de semiconductores 

cerámicos 

Dafne García-Gilmartína, Pablo Ortega-Columbransb, Alvaro Eguiluzb, Javier 

Sanchez-Herenciab, Begoña Ferrarib 

a Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, calle Francisco Tomás y Valiente 7, 

28049, Madrid, España. 
b Instituto de Cerámica y Vidrio - CSIC - calle Kelsen 5, 28049, Madrid, España. 

dafne.garcia@estudiante.uam.es 

Originalidad 

Se han obtenido electrodos autosoportados mediante una técnica de manufactura aditiva 

económica y eco-friendly, de semiconductores cerámicos de óxido de titanio usando la química 

coloidal para modificar superficialmente las nanopartículas. 

Relevancia 

Ajuste por el método Krieger Dougherty del contenido máximo de inorgánicos para la resina. 

Impresión de piezas sólidas de óxido de titanio por manufactura aditiva (DLP). Degradación del 

40% tras 24h de exposición. 
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Resumen 

La química verde está a la orden del día; por ello, el uso y purificación del agua es de vital 

necesidad, así como hacerlo sin que el medio ambiente resulte perjudicado. Los contaminantes 

orgánicos persistentes (COPs) suponen una gran problemática, por ello, diversos métodos 

enfocan a su eliminación, pero la mayoría suponen elevar costes, ya que requieren de costosos 

tratamientos previos; por ello los procesos de oxidación avanzada (como la fotocatálisis 

heterogénea) han ganado una gran importancia, ya que consiguen eliminar los COPs casi en su 

totalidad empleando diferentes semiconductores (de elevada superficie específica y activa, debido 

a su pequeño tamaño) como: óxido de tungsteno, óxido de circonio (III), óxido de estroncio (II), 

óxido de zinc y óxido de titanio. Esta última partícula es muy utilizada debido a su bajo coste y su 

gran estabilidad química. En este proyecto, con el fin de realizar procesos de descontaminación 

de aguas, empleando semiconductores cerámicos (TiO2) se propone hacer uso de la química 

coloidal, (modificando superficialmente las nanopartículas). De esta manera, se proponen fabricar 

materiales compuestos de carga inorgánica utilizando como matriz una resina fotocurable, 

obteniendo electrodos autosoportados con actividad catalítica de fácil extracción y recuperación 

(disminuyendo los costes del proceso). Los electrodos han sido evaluados en ensayos de 

degradación de Naranja de Metilo mostrando un 40% de degradación tras 24h de exposición. 
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S3-O4: Efecto de la incorporación de nanoplaquetas de grafeno 

en las propiedades mecánicas y térmicas de estructuras 3D de 

γ-Al2O3 

Luis Moreno-Sanabriaa, Cristina Ramíreza, María Isabel Osendia, Manuel Belmontea, 

Pilar Miranzoa 

a Grupo de Cerámica Técnica, Departamento de Cerámica, Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-

CSIC) - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Calle Kelsen, 5. 28049. Madrid, 

España 

l.moreno@icv.csic.es 

Originalidad 

Se han fabricado estructuras 3D celulares de γ-alúmina mediante impresión directa 

de tintas acuosas basadas en bohemita conteniendo nanoplaquetas de grafeno, las 

cuales mejoran sensiblemente las propiedades mecánicas y térmicas de las 

estructuras 3D. 

Relevancia 

Fabricación de estructuras 3D celulares de γ-alúmina/nanoplaquetas de grafeno. Las 

nanoplaquetas aumentan la conductividad térmica de los 3D de γ-alúmina. Las 

propiedades mecánicas de las estructuras mejoran al incorporar nanoplaquetas. 
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Resumen 

La posibilidad de crear estructuras 3D de alta complejidad mediante fabricación 

aditiva abre notablemente el rango de aplicaciones de los materiales cerámicos. Uno 

de los cerámicos con mayor número de aplicaciones es la alúmina: en particular la 

fase γ-alúmina (γ-Al2O3) posee un elevado punto de fusión, resistencia química, 

porosidad y alta superficie específica, siendo objeto de estudio en un gran número de 

aplicaciones como absorbente, soportes de catalizadores o aislantes eléctricos, 

aunque por el contrario, adolece de buenas propiedades mecánicas y térmicas. En 

este sentido, la incorporación de nanoplaquetas de grafeno (GNP) a materiales 

cerámicos ha demostrado un gran potencial como reforzante mecánico y para la 

mejora de su conductividad térmica. Así, en este trabajo se han fabricado estructuras 

3D celulares de γ-alúmina con diferentes contenidos de nanoplaquetas de grafeno 

(GNP) (5, 10 y 15 v/v%) mediante la impresión directa de tintas acuosas basadas en 

bohemita (AlO(OH))/GNP. Para ello, se ha realizado un estudio reológico completo 

de las tintas. Las estructuras impresas fueron tratadas a 500 ºC en atmósfera de 

nitrógeno para obtener materiales 3D de γ-Al2O3/GNP. Se ha llevado a cabo la 

caracterización físico-química, microestructural, mecánica y térmica de las diferentes 

estructuras fabricadas. Los resultados indican que la incorporación de GNP mejora 

notablemente el comportamiento mecánico y térmico de las estructuras 3D de γ -

Al2O3. 
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S3-O5: Fabricación de electrodos de LiFePO4 para baterías de 

ion litio mediante impresión 3D 

Carlos Manuel Alba Ramosa, Alejandro Varez Álvareza, Carmen de la Torre 

Gamarraa, Belén Levenfeld Laredoa 

a Departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales, Universidad Carlos III de Madrid, calle 

de la universidad 30, 28911, Leganés, Madrid 

calba@ing.uc3m.es 

Originalidad 

Desarrollo de nuevas aplicaciones de la fabricación aditiva. Procesado novedoso de electrodos 

para baterías de ion litio 

Relevancia 

Desarrollo y extrusión de filamentos con polímeros y carga cerámica para impresión 3D. Impresión 

y tratamiento de las piezas del material catódico. 
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Resumen 

En este trabajo nos centraremos en la fabricación aditiva de un material catódico, LiFePO4 (LFP); 

desde el diseño y fabricación de los filamentos termoplásticos hasta el ensamblaje y puesta en 

marcha de baterías con los electrodos impresos. Para la fabricación del filamento se ha 

desarrollado una mezcla formada por el polvo comercial de LFP (54% v/v) y un sistema ligante 

multicomponente que proporcionan al filamento buena resistencia mecánica, flexibilidad y una 

viscosidad adecuada en estado fundido. Se ha realizado una caracterización reológica de todas 

las mezclas mediante reometría capilar. Por otro lado, la caracterización térmica de las mezclas 

se llevó a cabo mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico 

(TGA). Los filamentos de LFP se extruyeron con gran precisión dimensional y con capacidad para 

ser bobinados en carretes. Se realizaron varias pruebas de impresión hasta establecer las 

condiciones óptimas para la fabricación de los electrodos. La eliminación del sistema ligante fue 

térmica en atmósfera de nitrógeno, al igual que la sinterización. Los filamentos extruidos y las 

piezas en verde y sinterizadas se caracterizaron microestructuralmente mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Finalmente se ensamblaron las baterías con los cátodos obtenidos 

y se ensayaron en un ciclador de baterías. 
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S3-O6: Colloidal feedstock with a high content of graphite 

particles for self-supporting 3D conductive electrodes by FFF 

Oxel Urraa, Joaquin Yusa, Begoña Ferraria, Antonio Javier Sancheza 
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oxel@icv.csic.es 

Originalidad 

Fabrication of printable conductive feedstock with a high content of inorganic phase through the 

colloidal approach. 

Relevancia 

The most conductive printable filaments of the market were fabricated and the shaping of porous 

functional capacitive electrodes was developed empowering the electrode/electrolyte interface for 

supercapacitors and batteries. 
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Resumen 

Carbonaceous species have become an interesting issue in the energy storage field 

thanks to their electronic properties, low cost and sustainable origin. In this sense, the 

processing of graphite based conductive colloidal feedstock for Fused Filament 

Fabrication (FFF) requires physical union between particles hence the dispersion of 

the electroactive inorganic particles in the polymer matrix becomes essential. Colloidal 

processing allows the physical contact between particles into the polymer matrix by a 

high dispersion of the materials. This work presents the formulation of conductive 

filaments with a high content of commercial Graphite and Graphene through the 

colloidal dispersion and stabilization of the inorganic particles. By controlling the 

surface charge of the carbonaceous particles with cationic dispersant (PEI), high 

inorganic loadings are obtained 15-35vol%. This procedure allows to remain π unions 

intact keeping the mandatory electronic network that provides the electrical 

conductivity up to 260 S/m to the filaments. The FFF approach enabling the control of 

the architecture and morphology of the electrode requiring less material, on this way 

the specific surface area between carbonaceous species and the electrolyte can be 

maximized amplifying the capacity of the devices. 
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S3-O7: Impresión 3D de materiales cerámicos de alúmina y 

zircona a partir de suspensiones coloidales 

Ana Serrano-Cebriána, Álvaro Eguiluzb, Pablo Ortega-Columbransb, Begoña Ferrarib, 

Javier Sánchez-Herenciab 

a Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. Francisco Tomás y Valiente 7, 

28049, Madrid, España. 
b Instituto de Cerámica y Vidrio - CSIC. Kelsen 5, 28049, Madrid, España 

ana.serranoc@estudiante.uam.es 

Originalidad 

Se han obtenido filamentos de Al2O3 y ZrO2 a partir de un procesamiento coloidal para la impresión 

de piezas densas a través de tecnología 3D (FFF) y tras su posterior sinterización, se obtendrán 

piezas 100% cerámicas. 

Relevancia 

Mejora de las propiedades de la fase orgánica (PLA) mediante la adición de PCL. Procesado de 

filamentos con altas cargas cerámicas a través del procesado coloidal. Obtención de piezas 

densas sinterizadas 100% cerámicas. 
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Resumen 

La manufactura aditiva (AM) es un área en auge ya que permite la fabricación de piezas en 3D 

de estructuras complejas con plena libertad de diseño. En este sentido, el enfoque coloidal de la 

fabricación de filamentos fundidos (FFF) requiere el procesamiento de filamentos de base 

termoplástica con un alto contenido de partículas inorgánicas y altamente dispersas aumentando 

el contacto entre las partículas para favorecer el proceso de sinterización. Por su lado, la alúmina 

(Al2O3) y la zircona (ZrO2) son materiales con altas propiedades mecánicas y buena estabilidad 

química y térmica. Dichos materiales cerámicos, son ampliamente empleados en aplicaciones 

biomédicas, destacando el uso de implantes (prótesis, coronas dentales, etc), además, la alúmina 

tiene usos importantes como soporte de catalizadores. En este trabajo se presenta el procesado 

de filamentos con altas cargas inorgánicas de alúmina y zircona utilizando agentes dispersantes 

para maximizar la dispersión. Con el fin de mejorar las propiedades de los filamentos, se estudió 

la composición de la matriz polimérica añadiendo policaprolactona (PCL) en diferentes 

porcentajes de composición a la fase orgánica de ácido poliláctico (PLA). La adición de un 25 % 

de PCL a la fase orgánica mejora la propiedad mecánica de rigidez del PLA y conduce a un mejor 

procesamiento de los materiales. La tecnología 3D de FFF permite procesar ambos materiales 

simultáneamente y obtener piezas complejas 100 % cerámicas. 
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S3-O8: Procesamiento de piezas 3D cerámicas por Fabricación 

por Filamento Fundido (FFF) a partir del procesamiento 

coloidal 

Alvaro Eguiluza, Ana Ferrández-Monteroa, Pablo Ortega-Columbransa, Antonio Javier 

Sanchez-Herenciaa, Begoña Ferraria 

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

alvaro.eguiluz@icv.csic.es 

Originalidad 

Se han procesado piezas 100% inorgánicas de Ti(C, N)/nanoNi a través de impresión 

3D. El procesamiento del material compuesto se ha realizado a través del 

procesamiento coloidal 

Relevancia 

Procesamiento de filamentos para impresión 3D con alta carga inorgánica. Adición y 

procesamiento de una fase nanométrica con altos requerimientos en su dispersión.  

Optimización de los parámetros de extrusión e impresión mediante reología 

oscilatoria. 
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Resumen 

Entre las técnicas de AM, la Fabricación por Filamento Fundido (FFF) se presenta 

como una técnica asentada para la fabricación de piezas 3D personalizadas con 

geometrías complejas. La fabricación de piezas densas mediante FFF requiere el 

procesamiento de un filamento de base termoplástica (PLA) con un alto contenido de 

sólidos, en el que la fase inorgánica requiere estar muy dispersa para garantizar la 

fluidez durante la impresión del filamento y la mayor densidad en verde. Uno de los 

materiales utilizados es el carbonitruro de titanio Ti(C,N), una cerámica no oxídica 

con alta resistencia mecánica y química que permite un alto rendimiento en 

aplicaciones de alto desgaste. Por otro lado, el níquel es un metal que actúa como 

ayuda de sinterización del Ti(C,N) para conseguir consolidar el material a condiciones 

más suaves que las que requiere el Ti(C, N) por sí solo. El objetivo de este trabajo es 

procesar filamentos con altas cargas sólidas de Ti (C,N) y nanoníquel. Se propone el 

procesamiento coloidal para maximizar la dispersión de la fase inorgánica en la matriz 

polimérica. Se estudiará su comportamiento viscoelástico mediante reología 

oscilatoria del material fundido. De esta forma se podrá evaluar el comportamiento 

del material durante su impresión, y una aproximación de las variables necesarias 

para la posterior extrusión e impresión 3D. Finalmente el material obtenido se 

someterá a un ciclo térmico para eliminar la matriz polimérica y consolidar su 

microestructura. 
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S3-O9: Binder Jetting of lead-zirconium titanate 

Marco Mariania, Emanuele Miglioria, Laura Canginib, Elisa Mercadellib, Carlo 

Baldisserrib, Carmen Galassia, Nora Lecisa 

a Department of Mechanical Engineering, Politecnico di Milano, Milano 20156, Italy 
b CNR-ISTEC, Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici, Faenza 48018, Italy 

marco.mariani@polimi.it 

Originalidad 

Binder Jetting of piezoceramic is still at an early stage. In this work, we describe the 

microstructural features of printed parts and their piezoelectric properties, assessing 

their possible employment as porous components for direct mode application.  

Relevancia 

Binder Jetting could allow to scale the production of application-oriented designs for porous and 

dense components, thus allowing to achieve improved performances and reducing the waste of 

critical raw materials. 
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Resumen 

Binder Jetting is an emerging indirect additive manufacturing technique for ceramic materials, 

which could be employed to produce application-oriented designed components impossible to 

achieve with traditional processes and featuring enhanced performances. 

In our study, lead-zirconium titanate (PZTN) powder, usually processed through press-and-sinter 

route, was employed as raw material. First, the powder was characterised in terms of granulometry 

and flowability to assess its suitability for the printing process. Then shaping by binder jetting was 

studied and the effect of three levels of binder saturation (75 – 90 – 105%) on green bodies was 

analysed to identify the optimal printing parameters. Finally, sintered samples microstructure was 

observed by SEM, to reveal the effect of thermal treatments on grains size distribution and residual 

porosity (~40%), and piezoelectric properties were measured and compared to those of 

conventionally processed material. d33 and g33 were evaluated to determine the possible use of 

printed parts as porous piezoelectric components to exploit in direct mode. 
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S3-O10: Fabricación aditiva de electrodos autosoportados 

fotoactivos basados en mezclas de semiconductores 

cerámicos 

Pablo Ortegaa, Joaquín Luis Yusa, Begoña Ferraria, Antonio Javier Sáncheza 

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

pablo.ortega@icv.csic.es 

Originalidad 

Se ha conseguido obtener electrodos autosoportados con actividad fotocatalítica 

capaces de degradar en 24h el naranja de metilo de concentración inicial de 3ppm y 

con cinéticas semejantes a las reportadas en bibliografía. 

Relevancia 

Tasas de degradación del 100% tras 24 h de exposición de luz sobre naranja de 

metilo. Porosidad adecuada para permitir la permeabilidad de los contaminantes. 

Geometrías complejas diseñadas mediante softwares asistidos por ordenador.  
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Resumen 

De todos es sabido la problemática actual en lo referente a los recursos hídricos del 

agua debido a su mala gestión y el aumento constante de la contaminación; con 

especial mención en los contaminantes orgánicos persistentes. Aunque existen 

numerosas tecnologías con las que es factible disminuir la concentración de éstos, la 

mayoría necesitan tratamientos adicionales, así como la recuperación de los 

catalizadores (generalmente de pequeño tamaño debido a su elevada superficie 

específica), viéndose comprometida la economía del proceso. Destacan en estas 

tecnologías los procesos fotocatalíticos heterogéneos (procesos de oxidación 

avanzada), que alcanzan mejores tasas de degradación. Dentro de la fotocatálisis 

heterogénea se han estudiado diferentes semiconductores, aunque cobra especial 

interés el óxido de titanio (IV) debido a su bajo coste de producción, no toxicidad y su 

buena estabilidad química, mecánica y térmica. De esta manera, el proyecto persigue 

la obtención de electrodos fotocatalíticos con elevada carga cerámica utilizando rutas 

coloidales para su mezclado y tecnologías de manufactura aditiva para su 

conformado; utilizando una matriz polimérica como soporte físico y agente de 

procesado. Los materiales finales han sido estudiados en la degradación del naranja 

de metilo con una concentración inicial de 3ppm (pH=2) durante 24 horas, 

consiguiéndose la completa eliminación tras este tiempo y habiendo alcanzado el 

50% de degradación a las 6 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX Jornadas de Jóvenes Investigadores, 24-25 de noviembre de 2021, Instituto de Cerámica y Vidrio—CSIC 
 

CSIC 

 

Pág. 46  

S4-O1: Cathode Materials for Zn-Oxygen Aqueous Batteries 

based on Titanium Compounds 

Jorge González-Moralesa, Jadra Mosaa, Nataly Rosero Navarrob, Atsushi Miurab, 

Kiyoharu Tadanagab, Mario Aparicioa 

a Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, C/Kelsen 5, Madrid, 28049, España 
b Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 

Hokkaido 060-8628, Japan 

 

jorge.gonzalez.morales@csic.es 

Originalidad 

This study has been realized on the synthesis and characterization of titanium 

compounds as catalyzers for the cathode of a Zn-O2 aqueous battery, avoiding the 

use of carbon compounds. 

Relevancia 

Zn-air aqueous batteries. Titanium based cathode. ORR-OER, XRD, TGA, SEM. 
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Resumen 

The impact of global warming has required the development of efficient means of 

energy storage and has driven the development of new of batteries. One of the most 

promising fields of research are the Zn-air or Zn-O2 batteries, this type of batteries 

provides the second biggest theoretical energy density, with a relevant safety and a 

cycle of life long enough to be fit for massive use. However, the industrial use of this 

type of batteries is hindered by a series of impediments, such as a fast reduction of 

the energy density after the initials charge and discharge cycles, a limited cathode 

efficiency or an elevated overpotential between discharge and charge. Our work is 

focused on the synthesis and characterization of titanium compounds as catalyzers 

for the cathode of a Zn-O2 aqueous battery. Our results have shown a surface area of 

350 m2/g after the elimination of the organic templates during a heat treatment at 600 

°C in air. The thermal treatment at high temperature (800-1100 °C) in ammonia 

atmosphere leads to different behaviours depending on the heating steps. If the 

treatment is carried out after the previous thermal treatment at 600 °C in air, the 

surface area is reduced two orders of magnitude. Yet, if the sample is treated directly 

at high temperature in ammonia, the surface area remains high. SEM and XRD show 

macro-meso-micro porosity and presence of nitrogen, and the electrochemical 

evaluation confirms the catalytic properties of this material in ORR/OER analysis.  
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S4-O2: Estudio computacional de fotocatalizadores derivados 

de Sr2Ta2O7 

Marianela Gómez-Toledoa, Khalid Boulahyaa, Maria Elena Arroyo-de Dompabloa 

a Departamento de Química Inorgánica, Facultad de CC. Químicas, Universidad Complutense, 

Av. Complutense, s/n, 28040 Madrid, España 

mgom09@ucm.es 

Originalidad 

A través de la metodología DFT se han conseguido reproducir los resultados experimentales 

estructurales. Además, se ha visto que la sustitución de Sr por Ba o Ca consigue disminuir el band-

gap del compuesto. 
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Resumen 

El hidrógeno molecular se presenta como el vector energético del futuro. Sin embargo, su 

obtención a partir de energías renovables supone alrededor del 1% de la producción total. La 

disociación fotocatalítica de la molécula de agua es una posible vía para aumentar dicho 

porcentaje. Uno de los materiales que se han propuesto como fotocatalizador es la prevorskita 

laminar Sr2Ta2O7. No obstante, su elevado band-gap (4 eV) dificulta la absorción de luz solar1. Se 

ha visto que la sustitución parcial de Sr por Ba puede mejorar la actividad fotocatalítica2, aunque 

se desconoce qué efecto tiene esta sustitución en la estructura electrónica del compuesto. Los 

cálculos mecanocuánticos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT en la literatura 

inglesa) son una importante herramienta para establecer la relación composición-estructura-

propiedades de los materiales. En este trabajo, se utiliza la metodología DFT para investigar los 

efectos de la sustitución de Sr por Ba o Ca en la estructura cristalina y electrónica de Sr2Ta2O7. 

Para algunos de los términos de la serie Sr2-xAxTa2O7 (A = Ba, Ca y x =0.5) se ha realizado 

paralelamente un estudio experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Y. Miseki, H. Kato, and A. Kudo, Chem. Lett., 2005, 34, 1, 54–55. 
2 K. Y. Kim, T. H. Eun, S.-S. Lee, and U. Chon, Resour. Process., 2009, 56, 3, 138–144. 
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S4-O3: Estudio de materiales cerámicos obtenidos a partir de 

residuos de construcción y demolición mediante su activación 

mecánica 

Sonia Marína, Esther Enríqueza, J. F. Fernándeza 

a Departamento de electrocerámica, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Kelsen 5, 28049, 

Madrid, España. 

sonia.marin@icv.csic.es 

Originalidad 

En este trabajo se ha demostrado a nivel de laboratorio la viabilidad de fabricación de 

revestimiento cerámico conteniendo un 95% de residuos de construcción y demolición teóricos, 

siendo la principal fracción de material cerámica clasificada. 
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Resumen 

Actualmente, los residuos de construcción y demolición (RCD) representan el mayor porcentaje 

de generación de residuos por actividad económica en la UE. Siendo los materiales cerámicos 

los más abundantes entre ellos1,2. Sin embargo, hasta la fecha no se encuentra literatura sobre la 

fabricación de materiales cerámicos de valor añadido como recubrimiento de pared o suelo a partir 

de la fracción cerámica de RCD’s3. Por ello, en este estudio se han desarrollado a escala de 

laboratorio revestimientos cerámicos de diseño circular conteniendo al menos un 95% de RCD 

teóricos, mejorando a la vez el proceso de sinterizado para permitir una reducción de energía. 

Con este objetivo, diferentes mezclas activadas mecánicamente de RCD teóricos, fueron 

sinterizadas siguiendo el proceso cerámico convencional y caracterizadas mediante difracción de 

rayos X, microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, y parámetros físicos y de 

calidad como son la densidad, resistencia a la flexión y absorción de agua. Los resultados indican 

que la totalidad de composiciones realizadas cumplen los estándares cerámicos para 

recubrimientos de pared y/o suelo, demostrando la viabilidad técnica del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Deloitte, Resource Efficient Use of Mixed Wastes Improving management of construction and demolition 

waste Final report, 2017. 
2 G.S. Dos Reis; M; Quattrone; W.M. Ambró; B.G; Cazacliu; C.H. Sampaio; Materials 2021; 14, 1–21. 
3 S.S. Hossain; P.K. J. Asian Ceram. Soc. 2020; 8, 984–1009. 
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S4-O4: Modelización termodinámica de la conductividad 

eléctrica de los electrolitos sólidos de oxinitruro de fósforo y 

litio. 

Alberto López-Grandea, Francisco Muñoza 

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

alberto.lopez@icv.csic.es 

Originalidad 

Es un trabajo de corte teórico en el que se establece una metodología para estimar la 

conductividad eléctrica de materiales sólidos inorgánicos a través de las leyes fundamentales de 

la termodinámica y la química. 
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Resumen 

Este trabajo se enmarca en el campo de los electrolitos sólidos de capa delgada. Se 

ha realizado la modelización de la conductividad de los materiales conocidos como 

LiPON para estudiar cómo varía ésta al cambiar la cantidad de Li y N presentes en el 

material. Para ello, se ha hecho uso de las leyes fundamentales del equilibrio químico 

para determinar la estructura de los materiales y calcular algunas propiedades a 

través del modelo termodinámico utilizado. Para ello, ha sido necesario estimar las 

energías libres de formación de los compuestos de oxinitruro que se obtienen a partir 

de los fosfatos de litio, de las que no hay medidas experimentales. Para ello se ha 

usado el método de Latimer para estimar sus entropías de formación y la ecuación 

de Gibbs-Helmholtz para calcular su energía libre de formación, estimando la entalpía 

de formación a partir de las de los compuestos no nitrurados y el cambio en la energía 

de enlace al sustituir O por N. Por último, el modelo de Anderson y Stuart ha sido 

usado para calcular la energía de activación del mecanismo de conducción. Los 

resultados sobre la línea de composición Li2PO3.5-1.5xNx (0<x<1) muestran que se 

puede reproducir la tendencia del comportamiento de la conductividad con el 

contenido de nitrógeno de acuerdo a resultados experimentales previos. La línea de 

trabajo actual busca reproducir esta modelización para contenidos variables de Li, 

con el objetivo de encontrar materiales con los mejores valores de conductividad.  
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S4-O5: Potencial fitorremediador de la especie Juncus acutus 

en la gestión de ecosistemas de áreas mineras 

María González Moralesa, Mª Rodríguez Gonzáleza, Luís Fernández Pozoa 

a Grupo Análisis de Recursos Ambientales. F. Ciencias. Universidad de Extremadura, Av. de 

Elvas, s/n, 06006, Badajoz, España 

mariagm@unex.es 

Originalidad 

La originalidad de este trabajo radica en aprovechar la humedad que presenta la 

plataforma de relaves mineros por la escasa permeabilidad para utilizar como 

fitorremediadora el Juncus acutus. 
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Resumen 

La contaminación por metales pesados en áreas mineras abandonadas constituye un 

problema alarmante para la funcionalidad de los ecosistemas. Algunas plantas son 

capaces de desarrollar cierta tolerancia a la presencia de metales pesados, pudiendo 

sobrevivir, crecer y reproducirse en estas zonas. En este trabajo se ha estudiado la 

acumulación de metales pesados en el suelo y en la vegetación presentes en una 

antigua mina (abandonada hace unos 70 años) de esfalerita ubicada al SW de la 

Península Ibérica (Franja Pirítica). Las especies vegetales dominantes que han sido 

estudiadas son Retama sphaerocarpa, Rumex bucephalophorus y Juncus acutus. Se 

delimitaron 5 zonas de estudio: plataforma de lodos, escombrera, matorral, formación 

riparia y dehesa. Tanto en los suelos como en las distintas plantas se acumularon 

cantidades significativas de plomo (Pb), zinc (Zn) y talio (Tl), siendo estas superiores 

en suelos, superando en algunas ocasiones los 10.000 ppm de Pb y Zn y los 400 ppm 

de Tl. El contenido de metales encontrado sugiere la necesidad de desarrollar un 

programa de gestión, contemplando técnicas de fitorremediación para la 

conservación, tanto de los suelos como de los servicios ecosistémicos. La especie 

Jucus acutus, presente en plataforma de lodos, formación riparia y dehesa, es la que 

presenta mayor concentración en metales pesados, postulándose como idónea para 

su uso como planta fitorremediadora. 
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S4-O6: Membranas hibridas SEBS-MPTMS-GPTMS para pilas 

de combustible con membrana de intercambio protónico 

Faber Díaza,b, Carmen del Ríob , Enrique  Moralesb, Mario Aparicioa, Jadra  Mosaa 

a Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV –CSIC) 
a Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC) 

faberdiaz@icv.csic.es 

Originalidad 

El desarrollo de membranas de intercambio de protones (PEM) híbridas orgánicas-

inorgánicas mediante la combinación de la ciencia de los polímeros y la química sol-

gel se presenta como un intento atractivo para restringir la absorción de agua y 

mejorar la estabilidad mecánica de la membrana sSEBS en estado húmedo. 

Relevancia 

Las membranas híbridas órgano-inorgánicas han sido sintetizadas combinando la 

ciencia de polímeros y la química sol gel. Las membranas híbridas muestran mejor 

absorción de agua, mayor estabilidad dimensional en estado hidratado y altos valores 

de IEC comparando con sSEBS. Las membranas híbridas son más estables 

térmicamente que el polímero puro sulfonado. Los ensamblajes membrana electrodo 

(MEAs) han sido probadas en condiciones de operación PEMFC. 
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Resumen 

Las pilas de combustible son fuentes de energía alternativas que convierten 

directamente la energía química de un combustible en electricidad con alta eficiencia 

y bajo impacto ambiental. Las pilas de combustible de membrana de intercambio de 

protones (PEMFC) tienen posibilidades reales de alcanzar un lugar permanente en 

diversos sectores del mercado energético debido a su rápida respuesta y alta 

generación de energía. Con respecto al electrolito en PEMFC, se han realizado 

enormes esfuerzos durante las últimas décadas para reemplazar la membrana 

polimérica más utilizada hasta ahora, Nafion de DuPont. Entre los nuevos 

materiales bajo investigación, se incluyen copolímeros de bloque que contienen 

poliestireno sulfonado, como el copolímero tribloque de estireno-etileno-butileno-

estireno sulfonado (sSEBS). sSEBS es un material de partida muy económico que 

combina la procesabilidad de los termoplásticos con el comportamiento funcional de 

los elastómeros. Así, la síntesis de películas delgadas de ionómero por sulfonación 

parcial de bloques de poliestireno permite la obtención de membranas electrolíticas 

con alta conductividad protónica. Desafortunadamente, una alta densidad de grupos 

iónicos provoca un hinchamiento excesivo de la membrana con la consiguiente 

pérdida de integridad mecánica y la disminución final del rendimiento celular. El 

desarrollo de membranas de intercambio de protones (PEM) híbridas orgánicas-

inorgánicas mediante la combinación de la ciencia de los polímeros y la química sol-

gel se presenta como un intento atractivo para restringir la absorción de agua y 

mejorar la estabilidad mecánica de la membrana en estado húmedo. Este trabajo 

describe la preparación (vía química sol-gel) y caracterización de membranas 

orgánicas-inorgánicas híbridas novedosas y de bajo costo basadas en sSEBS y un 

híbrido que consiste en 3-glicidoxipropil-trimetoxisilano (GPTMS) y 3-mercaptopropil-

trimetoxisilano (MPTMS) para su uso en PEMFC. 
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S5-O1: Estudio de la respuesta plasmónica de nanopartículas 

en diferentes entornos para aplicaciones biomédicas 
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Ana Espinosab,d 
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mpogayar@gmail.com 

Originalidad 

Se explora experimentalmente la respuesta plasmónica y modulación cuando las NPs 

son integradas en medio biológico. El comportamiento en el entorno celular es 

validado mediante estudios teóricos, lo que permite prever la capacidad fototérmica.  

Relevancia 

La respuesta experimental de las NPs varía según el tamaño y el medio que las rodea. 

El modelo 3D desarrollado en Comsol permite explicar los resultados experimentales. 

Permite seleccionar los nanomateriales óptimos para diseñar terapias biomédicas. 
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Resumen 

En biomedicina, ciertas nanopartículas (NPs) ofrecen la capacidad de actuar como 

agentes fototérmicos terapéuticos mediante la generación de calentamiento local en 

tejido cancerígeno. Este efecto es producido gracias al fenómeno de resonancia de 

plasmones de superficie localizados (LSPR). Cuando dichas NPs interaccionan con 

medio biológico, esta banda LSPR puede verse modificada significativamente debido 

al nuevo entorno y efectos de aglomeración, derivando en acoplamiento plasmónico 

de las NPs. Estas variaciones deben evaluarse ya que son determinantes para la 

eficiencia terapéutica. Sin embargo, son escasos los estudios donde se explora dicha 

respuesta óptica y su impacto en los tratamientos. Asimismo, tampoco existen 

antecedentes de estudios teóricos en la literatura que permita prever el 

comportamiento plasmónico de NPs en diferentes entornos y su posterior efecto 

fototérmico en función de los materiales utilizados. En este trabajo se ha investigado 

la respuesta fotoinducida de NPs de Au en distintos entornos identificando su 

actividad e interacción plasmónica, y su impacto en aplicaciones biomédicas. Para 

ello, se ha diseñado una metodología para explorar de manera experimental y 

fundamental estos efectos físicos y terapéuticos. La respuesta óptica de las NPs ha 

sido validada mediante elementos finitos empleando un modelo Comsol Multiphysics 

diseñado específicamente para este estudio, identificando los principales factores que 

determinan la respuesta plasmónica final. 
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S5-O2: Espectroscopía de absorción de rayos X como técnica 

nanotermométrica en el entorno tumoral 
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Originalidad 

Se propone emplear la técnica XAS como nanotermómetro, capaz de medir in situ la 

temperatura local alcanzada por NPs durante tratamientos de hipertermia en células. 

Simultáneamente, se obtiene información estructural y de composición de las 

muestras. 

Relevancia 

Las NPs actúan como nanocalentadores por la excitación plasmónica mediante luz 

infrarroja. La dependencia térmica de parámetros estructurales ejerce como 

nanotermómetro directo. La técnica XAS permite determinar in situ la temperatura 

local a escala nanoscópica. 
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Resumen 

La temperatura es un parámetro crítico que ejerce una gran influencia en los eventos 

biológicos, y los procesos metabólicos y homeostáticos en las células. Se ha 

demostrado que los incrementos de temperatura por encima de 42 °C provocan la 

muerte en células cancerígenas, lo que ha llevado al desarrollo de estrategias 

termoterapéuticas mediante el uso de nanopartículas en la lucha contra 

enfermedades oncológicas. Estos efectos terapéuticos a veces no presentan un 

aumento de temperatura macroscópico. Este tipo de fenómenos pueden 

desencadenarse por un calentamiento localizado eficiente de las nanopartículas. 

Teniendo en cuenta el reducido rango de temperaturas en el que se pueden llevar a 

cabo los tratamientos de hipertermia sin dañar tejidos sanos, es necesaria la 

determinación precisa de la temperatura local para evaluar la dosis térmica y 

cuantificar los posibles efectos secundarios. Por ello, la nanotermometría ha adquirido 

una gran importancia con el fin de desarrollar técnicas capaces de sondear y controlar 

la temperatura a escala nanométrica. En este proyecto, se estudia la temperatura 

local fotoinducida en nanopartículas basadas en oro que han sido internalizadas en 

células tumorales mediante espectroscopia de absorción de rayos X en el borde L3 

del Au. Esta metodología permite obtener la temperatura intracelular producida por 

dichas nanopartículas, abriendo camino en el desarrollo de nuevas aplicaciones en 

el campo del diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. 
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S5-O3: Multifunctionalised silica nanomaterials for breast 

cancer treatment 
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Originalidad 

The originality is based on the use of theranostic nanoformulations of organotin (IV) 

metallodrugs for targeting TNBC as the unique previous results in the field have been 

presented by our research team. 

Relevancia 

Tin-based theranostic materials have been synthesized. In vitro studies demonstrated 

biological effect against TNBC. In vivo studies show the radical reduction of TNBC 

tumor size in mice. 
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Resumen 

In recent years, the use of nanomaterials for biomedical applications has significantly 

advanced with the use of theranostic nanomaterials (with simultaneous diagnostic and 

therapeutic capacity) as an excellent tool due to their excellent properties1. This work 

reports the application of multifunctional nanomaterials based on mesoporous silica 

nanoparticles (MSN) as an alternative for the treatment of triple negative breast cancer 

(TNBC) which is the most common cancer type in women worldwide with an incidence 

rate of 11.6% and a serious prognosis, as it lacks the common targets of conventional 

hormonal treatments2. The systems explored in our team are based on the 

combination of organotin (IV) metallodrugs as therapeutic agents and coumarin 343 

or other light-emitting alternatives as fluorophores for in vitro and in vivo diagnosis, 

and finally folic acid as an active targeting agent to achieve selective accumulation3. 

 
  

                                                      
1 Llinàs MC, et al. Afinidad LXXI. 2014, 20,31-565. 
2 Bray F, et al. CA Cancer J Clin. 2018, 394, 424-68. 
3 Ovejero Paredes K, et al. Cancers 2020, 12, 187. 
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S5-O4: Control de la velocidad de corrosión de las aleaciones 

de Mg para aplicaciones biodegradables 
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Originalidad 

Dada la alta resistencia a la corrosión y la posibilidad de degradarse en el cuerpo, los 

sistemas multicapa creados sobre aleaciones de Mg, pueden utilizarse en la 

fabricación de prótesis, reabsorbibles por el propio sistema corporal.  

Relevancia 

El proceso de anodización mejorar la resistencia a la corrosión. La corrosión 

localizada se controla por un recubrimiento de anodizado. Los sistemas multicapa 

mejoran la resistencia a la corrosión y su tiempo de degradación. 
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Resumen 

Muchas enfermedades, tales como la degeneración ósea o de articulaciones o 

fracturas de huesos entre otras, afectan a millones de personas, y en muchas 

ocasiones, su solución versa en realizar operaciones que suponen el implante de 

prótesis. Una vez regenerado el hueso se han tenido que retirar al no estar 

conformados por materiales biodegradables. Por ello, el estudio de materiales 

biodegradables para aplicaciones biomédicas supone un gran reto para las 

investigaciones recientes. El magnesio (Mg) y sus aleaciones tienen unas excelentes 

propiedades físicas y mecánicas, baja densidad, fácil reciclabilidad y alta relación 

fuerza-peso, siendo un buen candidato para ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, 

el Mg, en contacto con el fluido corporal, produce reacciones que inducen una rápida 

corrosión del material, lo que provoca toxicidad en el cuerpo. Una solución para 

controlar la corrosión de estas aleaciones es la modificación superficial. En este 

trabajo se considera la modificación superficial de las aleaciones de Mg por oxidación 

electrolítica (PEO), y su post-tratamiento mediante la deposición de una capa de sílice 

por sol-gel. Se ha estudiado el comportamiento frente a la corrosión mediante 

técnicas electroquímicas. Finalmente, se han realizado diversos estudios in vitro, en 

medio fisiológico (SBF), para evaluar la evolución de H2 y pH con el tiempo de 

inmersión. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema multicapa mejora la 

corrosión de las aleaciones de Mg. 
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S5-O5: Functional metal oxide ceramics for early-stage cancer 

detection 
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Originalidad 

This multimodal platform would allow the doctor to get complementary information 

about the patient's health status in the same day, it would allow to reduce the number 

of times the patient has to go to the hospital. 

Relevancia 

This multimodal platform, since it combines three different complementary techniques 

that allow the early detection of diseases, could improve the early detection of 

diseases. 
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Resumen 

The development of submicronic particles for imaging and diagnostics is an area of 

considerable interest. Among the different imaging modalities, optics emerged as an 

interesting technique since it is a non-invasive, cheap imaging technique allowing real-

time imaging. To this end, it requires the development of targeting and highly specific 

contrast agents. So, there is a strong demand for new materials with optimised 

functional properties to replace current molecular counter agents, which have a 

number of weaknesses (not very sensitive and photo-stable) or those based on 

semiconductor quantum dots (much more specific and stable, but mostly toxic). 

In this context, functional metal oxide ceramics core-shells are being synthesised, with 

specific optimal properties, which could be used simultaneously as contrast agents in 

different medical monitoring techniques: computed tomography (CT), magnetic 

resonance imaging (MRI) and optical imaging (OI). 

Obtained composites are based on inorganic particles with functionalised surfaces, 

which guarantee a more effective functional response (optical, magnetic, electrical...) 

and low toxicity, but will also be designed to allow easy conjugation (binding) with the 

biological species to be monitored. Two materials have been designed: in one hand, 

luminescent-Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 particles (suitable for optical imaging) with sizes 

around 350 nm and a maximum emission of 450-550 nm, and on the other hand MnO 

nanoparticles of about 20 nm, which are superparamagnetic due to their reduced size 

(useful in MRI). Composite core-shell particles incorporating superparamagnetic MnO 

cores with luminescent Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 will be simultaneously encapsulated 

within a thin CeO2 shell, yielding water-dispersible, biocompatible and luminescent 

contrast agent for CT and MRI. 

 


