QUÍMICA

UNA PELÍCULA PLÁSTICA
ELIMINA EL CORONAVIRUS
en apenas quince minutos
Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Un consorcio formado por la UJI. la Universidad
Federal de São Carlos (UFSCar) de Brasil, y las
empresas Braskem, AlpFilm y Nanox, ha puesto
en el mercado una película plástica que es capaz
de inactivar el 99,99% el nuevo coronavirus en
15 minutos. Denominado AlpFilm Protect PVC,
el nuevo producto ya está disponible en el mercado.
La colaboración científica iniciada hace quince
años entre la UFSCar, la UJI y la empresa Nanox
había desarrollado en 2014 un producto con
propiedades antifúngicas y bactericidas, una
película de PVC transparente con micropartículas de plata y sílice que, ahora, ha dado origen a
la tecnología patentada por la empresa Nanox,
con el apoyo del equipo de Ingeniería de Aplicación de Vinilo de Braskem y AlpFilm.
La sílice es un semiconductor que se activa con
la plata metálica para generar moléculas altamente oxidantes que son capaces de inactivar
el 79,9% del nuevo coronavirus en 3 minutos y el
99,99% en hasta 15 minutos. El producto se utiliza normalmente para envasar alimentos como
carnes, frutas, verduras y embutidos, y ahora
podría usarse también en la protección de superficies.
Las pruebas para comprobar la capacidad de los
envases plásticos para eliminar el SARS-CoV-2,
virus causante de la COVID-19, se realizaron en
el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 (NB3)
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (ICB - USP), de acuerdo
con ISO 21702: 2019, norma técnica para medir

la actividad antiviral en plásticos y otras superficies no porosas. Braskem y AlpFilm mejoraron
la formulación de la película, maximizando el
potencial de protección contra hongos y bacterias y logrando la función viricida.
La tecnología desarrollada por la empresa paulista Nanox, dirigida por Gustavo Simões, ha
contado con el apoyo del Programa de Investigación Innovadora en la Pequeña Empresa
(PIPE) de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), y el
asesoramiento científico del profesor Elson
Longo, director del Centro de Desarrollo de
Materiales Funcionales (CDMF), de la UFSCar, y
del profesor Juan Andrés Bort, responsable del
Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la UJI.
Para la empresa Braskem, la eficiencia del material refuerza la relevancia del plástico en iniciativas dirigidas a la salud y seguridad de la sociedad. «El plástico ha sido un gran aliado ante
la pandemia de coronavirus. Las soluciones de
PVC permiten la producción de una serie de
artículos esenciales, que van desde productos
médicos y hospitalarios hasta envases, que garantizan la seguridad alimentaria, la higiene y la
limpieza, entre otros, reforzando la lucha contra
la COVID-19», explica Almir Cotias, director de
Vinyls de Braskem Business, área responsable
de la producción de la materia prima para la
película de PVC AlpFilm Protect.
«El producto existía desde 2014 con propiedades
antifúngicas y bactericidas gracias a la presencia
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El profesor Juan Andrés Bort y su equipo de investigación, en la UJI.
Foto: Ángel Sánchez.

de micropartículas de plata», explica Alessandra Zambaldi, directora de Comercio Exterior de AlpFilm, «pero,
con la pandemia, lo sometimos a una serie de estudios
para adecuar su composición y asegurar su eficacia antiviral. Ante los desafíos impuestos por la COVID-19,
decidimos dirigir nuestra atención a la investigación y
desarrollo de esta evolución de producto para la inactivación del nuevo coronavirus por contacto».
AlpFilm es uno de los mayores fabricantes de películas plásticas de PVC en Brasil. Desde 2014, la empresa
comercializa películas plásticas con micropartículas de
plata para el envasado de alimentos en supermercados
y para uso doméstico, con el fin de brindar protección
contra hongos y bacterias.
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Desde hace más de treinta años, la colaboración entre el
Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la
UJI y el CDMF ha permitido obtener nuevos materiales y
tecnologías, publicando más de 80 artículos sobre semiconductores en las revistas más prestigiosas de Química, Física, Ciencia de Materiales y Nanotecnología.
La empresa Nanox fue una spin-off y después start-up
del CDMF y, actualmente, es una empresa de base tecnológica que comercializa sus productos en todo el
mundo. Sus fundadores (Gustavo Simoes y Guilherme
Tremiliosi) han sido alumnos de doctorado del profesor
Elson Longo y del profesor Juan Andrés Bort.

Los microorganismos patógenos (bacterias, hongos y virus) representan un grave
problema de salud pública que requiere el desarrollo de materiales avanzados y
nuevas tecnologías capaces de inactivar patógenos oportunistas, reduciendo así
el riesgo de infección y transmisión.

COMPUESTOS BIOACTIVOS

que inactivan SARS-CoV 2 y patógenos oportunistas
Un equipo internacional, dirigido por el profesor
Juan Andrés Bort, integrado por personal investigador y tecnólogo de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), del Centro del Desarrollo de Materiales
Funcionales (CDMF) de la Universidad Federal de
Sao Carlos, de la Universidad de São Paulo y de la
Universidad de Campinas en Brasil ha fabricado
compuestos bioactivos formados por fosfato de
plata, Ag3PO4 (AP)/polipropileno (PP), aplicando
un método simple. Este compuesto muestra una
actividad antibacteriana elevada contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli; antifúngica contra
Candida albicans, e inactiva el virus SARS-CoV-2,
responsable de la pandemia de COVID-19, por
contacto superficial. Por una parte, se ha mejorado el método de síntesis para la obtención del
semiconductor, AP, que se mezcló con el polimero

PP para obtener el compuesto activo. Los resultados han sido publicados en la revista The Journal
of Physical Chemistry B.
Los ensayos sobre la acción biocida de este material frente a bacterias, hongos y virus han sido
llevados a cabo por investigadores que trabajan
directamente en el área de la salud. Además de
la producción y aplicación del material, para el
desarrollo de esta investigación han sido fundamentales los resultados obtenidos por cálculos
y simulaciones cuánticas, utilizando métodos y
técnicas avanzadas de la química teórica y computacional, para proponer el mecanismo de acción
de este material altamente biocida, basado en la
formación de especies oxidantes producidas en la
superficie del compósito.
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EL OZONO, DESINFECTANTE

efectivo contra el SARS-CoV-2 en el transporte
Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Hydrens –spin off de a UJI- y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) ha publicado un estudio en la revista Journal of Environmental Chemical
Engineering que demuestra la efectividad de la ozonización como un proceso de desinfección válido frente al
SARS-CoV-2 y otros virus en transporte público. El trabajo ha contado con la financiación de las empresas
valencianas LIC y Vareser.
El equipo de investigadores de Hydrens desarrolló un modelo numérico que estima la concentración de ozono
necesaria para cumplir con los criterios de desinfección. Para ello, tiene en cuenta la geometría y volumen del
espacio que hay que tratar, el tipo de materiales que se encuentra en su interior y su capacidad para absorber
ozono y las características del sistema de impulsión-distribución utilizado.
«Para determinar la cantidad de ozono necesaria, el modelo tiene en cuenta también las barreras con las que se
puede encontrar el ozono, como los asientos, barras, asideros, etc., y que provocan que el gas se descomponga
al chocar contra ellas. Este ozono se pierde, con lo que es necesario también tenerlo en cuenta y sumarlo a
la cantidad de gas necesaria para una correcta desinfección. Y es lo que conseguimos con nuestro modelo»,
apunta Javier Navarro, investigador del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la UPV. La eficacia
del sistema ha sido validada utilizando el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) y el norovirus murino
(MNV-1) como sustitutos del SARS-CoV-2 y el norovirus humano, respectivamente. Los resultados apoyan
claramente el uso del ozono como una medida eficaz para la inactivación de virus en el transporte público.
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El uso de materiales híbridos metalorgánicos aportará una solución innovadora
para el diseño de nuevos productos biocidas multifuncionales.

DESARROLLAN NUEVOS PRODUCTOS
DESINFECTANTES PARA HOSPITALES
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El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro
mixto de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), y el Instituto de Tecnología de
Materiales de la UPV forman parte del consorcio del proyecto MULTICIDE, financiado por la
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que
ha conseguido desarrollar con éxito diversas formulaciones de compuestos biocidas en forma de
espray con gran eficacia en el laboratorio frente
a bacterias y hongos. Estos productos ya se están
probando en hospitales como el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2050 las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria serán la principal causa
de muerte en todo el mundo, por encima de las
muertes producidas por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. El problema se agrava
con la aparición de nuevas superbacterias y otros
superpatógenos resistentes a la mayoría de los
antibióticos, debido principalmente al mal uso de
estos. Gracias a su resistencia y a la generación
de biofilms, estos organismos también son capaces de sobrevivir a los desinfectantes actuales
y crear reservorios en sitios como las UCI y los
quirófanos, desde donde se transmiten a los pacientes. Por todo ello, los equipos de control de
infecciones consideran prioritario desarrollar
nuevas estrategias de desinfección para eliminar
los microorganismos de las áreas de mayor riesgo
en los hospitales y prevenir así las infecciones de
pacientes y trabajadores.
Proyecto MULTICIDE
El objetivo del proyecto MULTICIDE, incluido en
la convocatoria de proyectos estratégicos en cooperación de la AVI, es combinar la eficacia probada de desinfectantes habituales, como las sales de
amonio cuaternario, con otros compuestos que
aportan otras funciones complementarias. De
esta manera, se ataca a los microorganismos por
varios frentes y se reduce la posibilidad de que estos patógenos desarrollen resistencia.
Por otro lado, se persigue un aumento del período de asepsia, lo que reduce la frecuencia necesaria de aplicación con respecto a los sistemas de
desinfección utilizados en la actualidad.
Además, los nuevos productos desarrollados gracias a este trabajo de investigación incluyen componentes específicos que inhiben o retrasan la
formación de biofilms, lo que evita que las superficies tratadas sean colonizadas por microorganismos patógenos y desde ahí puedan contaminar
otros objetos o personas.
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NUEVO CATALIZADOR
MÁS EFICAZ Y SOSTENIBLE
para descarbonizar nuestra economía
Universidad de Alicante (UA)

Investigadores del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante (UA-NANOMOL), dirigido por el investigador
Javier García, y del laboratorio del también profesor Jeffrey Rimer, de la Universidad de Houston, han descubierto un nuevo material que
puede contribuir a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. En concreto,
este nuevo catalizador genera hidrocarburos a
partir de metanol sin apenas desactivarse, que
es uno de los principales problemas de este
proceso clave para producir combustibles más
sostenibles. Los detalles de esta investigación
aparecen publicados en la revista internacional
Advanced Materials.

bre el medioambiente, ya que en la fabricación
de estos materiales no es necesario utilizar
compuestos orgánicos. «Nuestros catalizadores
son mucho más duraderos para la reacción de
metanol a hidrocarburos. Esta reacción representa una oportunidad excepcional para fabricar combustibles que no provengan de fuentes
fósiles», asegura Javier García.

Como explica Javier García, catedrático de
Química Inorgánica de la UA, los catalizadores
son sustancias esenciales para hacer un mejor
uso de los recursos naturales y reducir nuestro
impacto sobre el medioambiente. Estos nuevos
catalizadores descubiertos están compuestos
de nanoláminas bidimensionales de zeolitas
entrecruzadas. Este edificio tridimensional de
zeolitas 2D es mucho más accesible a moléculas
voluminosas y mucho más duradero.

La elaboración de este nuevo catalizador se ha
realizado gracias al nuevo sistema ideado por
los profesores García y Rimer, en el que también
ha sido esencial la contribución de la investigadora distinguida de la UA, Noemí Linares. Este
proceso está basado en la siembra de zeolitas,
un método que simplifica el proceso de fabricación y que produce de forma espontánea el
entrecruzamiento de las nanoláminas de zeolitas. Este descubrimiento ahorra una gran cantidad de compuestos orgánicos que se creían
indispensables para la preparación de este tipo
de catalizadores. Además, presenta la ventaja
adicional de que aumenta la concentración de
aluminio en la zeolita, lo que facilita la transformación de moléculas voluminosas y extiende la
vida útil del catalizador.

«La estructura de nuestros catalizadores se
parece a un castillo de naipes. Esta morfología
tan abierta presenta muchas ventajas, especialmente en lo que se refiere a la efectividad y vida
útil del catalizador», explica el profesor García,
quien destaca el hecho de que este descubrimiento puede contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea
para el año 2050 y a reducir nuestro impacto so-

Los próximos pasos para este proyecto incluyen
el escalado del proceso para estudiar su comportamiento a escala pre-industrial. En el año
2019, el profesor García vendió la empresa Rive
Technology que fundó para comercializar otro
tipo de catalizadores basados en zeolitas que
hoy en día se utilizan en todo el mundo. Esta
nueva investigación abre nuevas oportunidades
en el desarrollo de nuevos catalizadores basaANUARIO 2021 | INFORUVID | 218

Javier García dirige el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA
(NANOMOL).

dos en zeolitas 2D entrecruzadas y en la fabricación de
combustibles más sostenibles.
Javier García, químico, emprendedor, investigador y
profesor universitario
Javier García es catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de
la UA donde ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en nanomateriales y en su aplicación
al sector energético. En junio de 2014, le fue otorgado
el Premio Rey Jaume I en su categoría de Nuevas Tecnologías, y, desde 2015, es el primer español en recibir
el Emerging Researcher Award de la American Chemical
Society.
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En verano de 2017, Javier García fue reconocido por esta
misma organización con el Kathryn C. Hach Award como
el mejor emprendedor de EE. UU. en el sector químico.
Es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del
Foro Económico Mundial, de la Academia Joven Global y
Fellow de la Royal Society of Chemistry. Desde 2019, es
catedrático de la Fundación Rafael del Pino y Presidente
de la Academia Joven de España.
También en 2019, la Asamblea General de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) eligió al
catedrático de química inorgánica como presidente de
esta organización para el bienio 2022-2023.

El novedoso procedimiento que aprovecha las propiedades de las moléculas de
nanografeno permite diseñar aplicaciones de posible utilidad cotidiana.

LOGRAN EL NANOIMÁN MÁS RESISTENTE DEL
MUNDO
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Un equipo internacional y multidisciplinar de
investigadores procedentes de Suiza, Alemania,
España, Portugal y Japón ha logrado sintetizar y
comprender las propiedades de un nuevo tipo de
nanografenos, obteniendo las mayores interacciones magnéticas encontradas hasta la fecha en
este tipo de sistemas. Entre los participantes figuran los investigadores de la Universidad de Alicante (UA), Ricardo Ortiz, del Departamento de Física
Aplicada; Juan Carlos Sancho, del Departamento
de Química Física y el Instituto Universitario de
Materiales (IUMA); y Joaquín Fernández, del Departamento de Física Aplicada e International
Iberian Nanotechnology Laboratory (INL).
El resultado obtenido va a permitir poder fabricar nanoimanes, de utilidad en multitud de dispositivos magnéticos. El estudio está publicado
en la revista científica Nature Chemistry. Si bien
las propiedades de cualquier molécula vienen determinadas por su composición química, en este
caso exclusivamente átomos de carbono (C) e hidrógeno (H), tal y como ocurre en el propio grafeno, la forma global de la molécula parece aportar
propiedades más exóticas e interesantes. A partir
de un anillo de benceno como unidad elemental,
de composición química C6H6 y con forma de
hexágono, las combinaciones existentes para unir
varios hexágonos entre sí conducen a multitud de
formas geométricas. El grafeno sería simplemente
la unión de infinitos hexágonos en un plano, pero
cualquier forma intermedia entre esos límites
(uno o infinitos hexágonos) posee unas propiedades diferentes y, en ocasiones, variando llamativamente de una molécula a otra.
Hasta ahora, las moléculas triangulares o romboidales exclusivamente hechas de C e H, habían desafiado cualquier intento para su descubrimiento, al ser altamente reactivas y, por lo tanto, muy
inestables como consecuencia de sus bordes en
forma de zig-zag. Este tipo de bordes dificulta notablemente su síntesis o fabricación. Sin embargo, mediante un novedoso procedimiento sobre
superficies de oro (Au) o cobre (Cu), a altas temperaturas y usando además técnicas como la microscopía de efecto túnel para controlar y dirigir
el orden de los átomos, los investigadores implicados en este estudio han logrado aislar y medir
las propiedades de este tipo de moléculas, convirtiendo un obstáculo (reactividad) en una virtud
(propiedades magnéticas).
La contribución de los investigadores Ortiz, Sancho y Fernández ha consistido en el desarrollo de
modelos teórico-computacionales para entender
mejor las propiedades magnéticas antes señaladas.
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EL MAGNETISMO

en el diseño de catalizadores basados en metales
Un grupo de investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), el Instituto Catalán de Investigación
Química, el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y la empresa MagnetoCat, S.L., ha publicado un artículo en la revista internacional ACS Applied Materials & Interfaces
que pone de relieve la importancia del magnetismo en el diseño de catalizadores óptimos que pueden usarse
en la producción de energía limpia y renovable.
Las aleaciones bimetálicas a base de platino han atraído una considerable atención en las últimas décadas
como catalizadores en las pilas combustible. Sus ventajas son que cuentan con un alto rendimiento y una
buena estabilidad en condiciones de funcionamiento. La característica común de los catalizadores basados en
metales de transición 3D y sus aleaciones es el magnetismo, y el equipo investigador ha demostrado cómo las
aleaciones del platino con hierro, cobalto y níquel poseen propiedades magnéticas específicas.
La investigación teórica ha revelado que dichas aleaciones multicapa de platino y metales magnéticos inducen
a una mejora general en el desempeño catalítico de las PEMFC (celdas de combustible de membrana presentes
en catalizadores sólidos), activando las moléculas de hidrógeno y oxígeno necesarias para la producción de
energía y acelerando la separación de los reactivos en las etapas intermedias de la reacción desde la capa
catalítica del catalizador.
Todos estos factores son acelerados por el magnetismo y convierten a estas nanoestructuras magnéticas multicapa en candidatas idóneas para las pilas combustible. Este trabajo de ciencia fundamental es una proyección
de futuro crucial para Europa en la búsqueda imprescindible de catalizadores óptimos basados en metales
abundantes y baratos.
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CATALIZAN PRODUCTO PROHIBIDO
en una reacción química de gran interés para la industria

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el departamento de Química de la UPV y el de
Ciencia de los Materiales de la Universidad de Cádiz, publica en Nature Catalysis un método para obtener el producto hasta ahora «prohibido» de la reacción de Mizoroki-Heck, un proceso esencial en la química orgánica moderna
reconocido con el Premio Nobel en 2010. Para ello, el equipo de investigación liderado por Antonio Leyva en el ITQ,
utiliza un nuevo catalizador de paladio, que además puede ser líquido o sólido, y no se consume en la reacción. En
este caso, se trata de una zeolita, mineral muy usado como catalizador en la industria petroquímica. Según el investigador, «obtener este producto alfa mediante un nuevo catalizador agiliza mucho el proceso. Este descubrimiento
abre nuevas posibilidades industriales para esta reacción».
Los investigadores han obtenido un nuevo alqueno, una molécula similar a la del aceite de oliva, usando un catalizador distinto al empleado hasta ahora en esta reacción, que reduce hasta 100 veces el precio de obtención y abre un
nuevo abanico de posibilidades para su utilización por parte de la industria.
La reacción de Mizoroki-Heck fue descrita en los años 70 para crear compuestos orgánicos complejos que
enlazasen átomos de carbono, el elemento químico en el que se basa la vida en la Tierra. Se trata de una serie
de reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, mediante las cuales se obtienen moléculas
orgánicas complejas con átomos de carbono. Estas reacciones se emplean hoy en todo el mundo, tanto en investigación como para producir fármacos y en la industria electrónica, por ejemplo, para fabricar los LED orgánicos.
Sin embargo, esta reacción química tiene una limitación fundamental: produce sistemáticamente un único producto,
un alqueno también conocido como «producto beta». Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen un
doble enlace entre átomos de carbono que les confieren determinadas propiedades; por ejemplo, las famosas grasas
insaturadas que ayudan al «colesterol bueno» son alquenos. Así, la reacción de Mizoroki-Heck hasta ahora producía
sólo un tipo de alqueno, y, aunque teóricamente era posible, «prohibía» la producción de otro alqueno denominado
«producto alfa».

223 | INFORUVID | ANUARIO 2021

El estudio liderado por el catedrático Ivan Mora-Seró ha sido pionero en analizar
el comportamiento de los materiales de las células fuera de los laboratorios.

MINIMÓDULOS SOLARES

de perovskita para estudiar su eficiencia energética
Una investigación liderada por el catedrático Ivan
Mora-Seró del Instituto de Materiales Avanzados
(INAM) de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
-con la colaboración de la Universidad de Antioquía de Medellín (Colombia)- ha sido pionera en el
diseño y la prueba de minimódulos de células de
perovskita en condiciones climáticas reales. Las
conclusiones de este trabajo del campo de eficiencia energética se han publicado en Nature Energy.
Este estudio centrado en la nueva generación de
células solares, construidas con perovskita, ha
supuesto pasar de los laboratorios a condiciones
climáticas reales, en el exterior, con la finalidad
de estudiar su eficiencia energética a lo largo del
tiempo.
Las células solares de perovskita han revolucionado el campo de la fotovoltaica en la última dé-

cada, a causa de su enorme potencial de obtener
altas eficiencias a muy bajo coste de producción,
además de ofrecer la posibilidad de desarrollarse
en sustratos flexibles, a diferencia de las células de
silicio.
Al tratarse de una nueva tecnología, la mayoría de
los estudios se han realizado en laboratorio, pero
como toda tecnología fotovoltaica, requieren ser
probados en condiciones ambientales naturales,
más exigentes que el laboratorio, con continuos
ciclos noche y día, además de sufrir las diversas
condiciones climatológicas. El estudio aprovecha
esta variabilidad de las condiciones exteriores
como, por ejemplo, los diferentes grados de iluminación que implica el ciclo noche-día para, no sólo
monitorizar la evolución de los módulos solar, sino
para relacionar esta evolución con los diferentes
procesos físicos.
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CELDAS SOLARES MÁS EFICIENTES
fabricadas con un nuevo método que favorece la radiación
El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de excelencia Severo Ochoa de la Universitat Politècnica de
València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha desarrollado un nuevo método
que permite obtener perovskitas más estables y mejorar su eficiencia. Las perovskitas son una familia de
materiales cuya aplicación en la fabricación de células
solares ha revolucionado la tecnología fotovoltaica. Este
nuevo método logra introducir un compuesto orgánico
que favorece el aprovechamiento de la radiación solar.
Además, se puede emplear para introducir otros compuestos que podrían mejorar sus propiedades y aumentar el número de aplicaciones de estos materiales.
«Estos materiales presentan algunas limitaciones, aunque la principal a solventar sería la estabilidad», asegura Pedro Atienzar, científico titular del CSIC en el ITQ.
«Hemos desarrollado una metodología que permitiría
seleccionar aquellas perovskitas más estables y al mismo
tiempo mejorar su eficiencia», asegura. Para ello, han
introducido con éxito un compuesto orgánico, llamado
subftalocianina, dentro de la estructura de la perovskita.
Este compuesto actúa favoreciendo el aprovechamiento
de la luz visible de la radiación solar, mejorando la efi-
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ciencia de la perovskita.
El grupo multidisciplinar de investigación del ITQ formado por Pedro Atienzar, Sonia Remiro, Hermenegildo
García y Rocío García ha obtenido una perovskita multidimensional (2D-3D) que permite la incorporación de
la molécula huésped de subftalocianina entre las láminas de la estructura cristalina, confiriéndole al material
nuevas propiedades. Como resultado, se consigue aumentar la fotorrespuesta de las celdas solares, es decir,
se logra un mayor aprovechamiento de la luz solar. De
hecho, el nanomaterial desarrollado ha sido implementado con éxito en dispositivos fotovoltaicos, aumentando la absorción de luz solar hacia la región visible del
espectro.
«Esta propuesta novedosa abre una nueva ruta a explorar
que ofrece posibilidades ilimitadas para mejorar la eficiencia de las celdas solares fabricadas con perovskitas.
Eso nos impulsa a continuar nuestra investigación, con
especial énfasis en el efecto que ejercen los distintos
grupos funcionales de la molécula orgánica huésped en
la absorción de luz y en la fotorrespuesta», afirma Sonia
Remiro, investigadora del ITQ.

LOS DISPOSITIVOS LUMINISCENTES
mejoran sus rendimiento con una novedosa técnica

Investigadores del Grupo de Química Cuántica del Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante
(UA), en colaboración con la Universidad de Namur (Bélgica) han descubierto un procedimiento que permite reducir
de forma considerable el consumo y al mismo tiempo aumentar el rendimiento en dispositivos luminiscentes como
pueden ser aquellos con pantallas de tipo OLED.
La investigación ha recibido el reconocimiento internacional a través de su publicación como portada de la revista
científica The Journal of Physical Chemistry, editada por la American Chemical Society.
El descubrimiento realizado ha puesto de relieve una inversión de los estados energéticos de la materia en moléculas
orgánicas con forma triangular, que contengan átomos de Nitrógeno (N) o Boro (B) en su estructura, un proceso que
permite allanar el camino hacia mecanismos moleculares de emisión de luz más eficientes.
Hasta ahora, dada una serie de restricciones que se creía venían dadas por la propia naturaleza de la materia, sólo se
podía aprovechar el 25% como máximo de esa luz emitida, perdiéndose el restante 75% en otro tipo de procesos no
deseados. Con este descubrimiento, se abre la vía a nuevos procesos de emisión de luz y transformación de energía,
que permiten reducir el consumo energético y mejorar su rendimiento y aplicarlo a diferentes dispositivos luminiscentes.
El grupo de Química Cuántica del Departamento de Química Física realiza una labor investigadora y formativa que
permite estudiar este tipo de fenómenos, no sólo la estructura de la materia, sino también la interacción materia-radiación, complementando o anticipando resultados experimentales.
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LOS ENVASES PET MULTICAPA

pueden ser reciclados con un novedoso procedimiento
Investigadores del Instituto de Tecnología de Materiales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de AIJU han
patentado un novedoso procedimiento para la obtención de un material reciclado procedente de envases de PET
multicapa de origen preconsumo y posconsumo, que puede ser recuperado mecánicamente sin necesidad de separar
las diferentes capas del material. Al tratarse de reciclado mecánico, es factible dar una segunda vida al material empleando las tecnologías de procesado de plásticos existentes sin hacer inversiones adicionales en nuevos procesos de
transformación. Este nuevo material reciclado no compite con el PET reciclado, sino con otros plásticos reciclados
poliolefínicos comunes muy demandados como el polietileno, polipropileno o EVA.
Este proceso permite, además, la obtención de nuevas formulaciones de material reciclado en forma de granza procesable mediante extrusión, inyección, soplado o laminado a un coste inferior al reciclado del mercado. Otra ventaja
es que los materiales presentan unas propiedades mecánicas similares a las poliolefinas mencionadas, aptas para su
uso en aplicaciones industriales de diversos sectores como el juguete, la construcción, el calzado, el mobiliario o el
menaje.
Juan López, director del Instituto de Tecnología de Materiales de la UPV, indica sobre este novedoso procedimiento
de reciclaje de PET multicapa que «la invención desarrollada permite la recuperación de unos residuos mediante un
proceso muy sencillo, evitando su deposición en vertederos, contribuyendo a fomentar la economía circular y ayudando a la valorización de una cantidad extremadamente elevada de residuos de la industria del envase».
En esta misma línea, Asunción Martínez de AIJU, responsable del área de Materiales Innovadores y Procesos, subraya
que «el procedimiento patentado es de aplicación tanto a los restos de envases de origen industrial o preconsumo
(recortes y rechazos) como de origen posconsumo procedente de la recogida selectiva de envases, que hoy por hoy no
se están recuperando. Por tanto, el alcance de esta solución es enorme, dada la gran cantidad de toneladas generadas
de este residuo multicapa al año en Europa».
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Este nuevo yeso tiene muchas aplicaciones, como una ensayada de protección de
edificios ante deflagraciones de artefactos explosivos.

PATENTAN UN NUEVO YESO IGNÍFUGO QUE
SALVA DEL FUEGO LAS OBRAS DE ARTE
DE LOS MUSEOS

Un yeso ignífugo, desarrollado y patentado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha sido
ensayado con éxito en la protección frente al fuego en
instalaciones petroquímicas y en los contenedores empleados en el almacenaje y traslado de obras de arte de
los museos. Este material, mejorado por el investigador
del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), José Antonio
Flores, incorpora un aditivo orgánico a base de ácido cítrico que aporta cualidades térmicas, resistencia
frente a impactos y capacidad aislante tanto contra las
llamas como con el agua.

Otro de los desarrollos (en fase de producción con la
empresa Ladriyesa, S.L.) consiste en sustituir el ladrillo
cerámico por este tipo de producto. En la línea de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, se trata de un material considerado ecológico
porque en su fabricación se emite hasta un 98% menos
de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que otros
productos similares como el ladrillo cerámico. Este
hecho es posible porque, en su fase de fabricación, requiere temperaturas entre 180 y 250 grados centígrados
unos minutos frente a los cerámicos, que demandan una
fase de secado y otra de cocción entre 800 y 900 durante
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ensayado en el parque de Bomberos de Molina de
Segura (Murcia), de forma satisfactoria, y tuvo la
supervisión del museo del Prado de Madrid, así
como de varias empresas privadas como Prosegur
y la ilicitana Fire Test, S.L.
Concretamente, este yeso se usó para recubrir con
un espesor de dos centímetros los contenedores
metálicos o de madera, empleados en los centros
logísticos o de traslado de obras de arte. También
ha demostrado que, en incendios, protege durante varias horas a temperatura ambiente el interior
de los embalajes, sometidos a una intensidad de
fuego de entre 800 y 900 grados centígrados en
el exterior. Esta cualidad debería proporcionar
tiempo a la actuación de los servicios de emergencias de un museo o de un centro logístico que
albergue obras de arte para evitar daños.
Además, este mismo producto se puede emplear para proteger estructuras que puedan ser
sometidas a un fuego accidental, sin deteriorar
las propiedades mecánicas de estas estructuras
después de ser sometidas a una alta temperatura.
En un contexto de cambio climático y de mayor
concienciación medioambiental, el investigador
Flores ha explicado que este yeso «ayuda a ser
sostenibles y a la economía circular porque es
un material recuperable ya que se puede volver
a utilizar». El yeso de la UMH tiene muchas otras
aplicaciones como, por ejemplo, una ensayada en
colaboración con la Guardia Civil de protección de
edificios ante deflagraciones de artefactos explosivos, ya que resiste ondas de presión de hasta 84
kilogramos de TNT.

20 horas, mientras que otros materiales parecidos y sin
tanta capacidad contra el fuego, como el hormigón (cemento), necesitan aún más calor en su fase de producción
(1450 grados).
Según ha explicado el investigador Flores, el aditivo
orgánico incorporado por la UMH es «muy económico»,
ya que tiene un coste de 6 euros cada kilogramo y únicamente se requiere mezclar porcentajes desde 0,06 hasta
un 1 gramo por cada kilo de yeso, según el uso al que se
destine la pasta. Este material, especialmente dirigido a
la protección contra el fuego de alta intensidad, ha sido
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El material desarrollado alcanza aproximadamente 20 Newton por milímetro al cuadrado de
resistencia a la compresión. Esta característica lo
asemeja al hormigón con el valor añadido de que,
al igual que ocurre con los ladrillos cerámicos,
tiene un coste de fabricación más económico y
en emisiones, al precisar de menos energía. Del
mismo modo, se ha probado su idoneidad para
fabricar ladrillos que sustituyan a los habituales
cerámicos, lo que ya ha llamado la atención de
empresas del sector y de expertos de países del
norte de África para su uso en construcciones
sostenibles.
Además de José Antonio Flores, en el desarrollo de
la investigación han participado los investigadores
del CIAGRO-UMH del grupo de Nuevos Materiales, Joaquín Julián Pastor y Antonio Martínez.

Representación artística de una heteroestructura inteligente autotensionable,
donde se aprecia la tensión local producida sobre la superficie del material 2D al
iluminar las nanopartículas magnéticas moleculares.

MATERIALES 2D INTELIGENTES
para la optoelectrónica

Un equipo de investigación del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) ha dado un paso adelante en el campo de
la ingeniería de materiales bidimensionales. Con
la incorporación de nanopartículas magnéticas
moleculares sobre la superficie de un material 2D
semiconductor, ha desarrollado un nuevo material híbrido 2D autotensionable que amplía el potencial de los materiales 2D para su aplicación en
dispositivos optoelectrónicos y facilita su producción a gran escala. El trabajo se publica en Nature
Chemistry.
Para conseguir tensión se han usado nanopartículas magnéticas inteligentes capaces de transitar
entre dos estados de espín de diferente volumen,
al aplicar estímulos externos como la temperatura y la luz. Esto sirve para generar tensión sobre
la capa de MoS2 y producir un cambio sustancial

y reversible en sus propiedades electrónicas. «Si
bien los efectos de la tensión en los materiales 2D
ya se conocían, ahora hemos conseguido sintetizar
un sistema híbrido en el que el propio material se
autotensiona bajo la acción de un estímulo externo», comenta Alicia Forment-Aliaga, investigadora del ICMol y una de las responsables del trabajo.
«Este resultado pone en valor el papel de la química en los materiales bidimensionales, ya que ilustra cómo las propiedades mecánicas y electrónicas
de un material 2D se pueden controlar al anclar
moléculas funcionales inteligentes sobre el material 2D, una posibilidad inexplorada en la electrónica basada en materiales 2D», concluye Eugenio
Coronado, catedrático de Química inorgánica de
la UV, investigador en el ICMol y corresponsable
del proyecto.
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NUEVO TIPO DE MOLÉCULAS

con amplias posibilidades de aplicación en cualquier ámbito
Un equipo de investigadores de la Universitat Jaume I
de Castelló (UJI) formado por Susana Ibáñez, Cristian
Vicent y Eduardo Peris, ha obtenido un nuevo tipo de
moléculas, que combina enlaces químicos tradicionales
(covalentes, iónicos), con un nuevo tipo de enlace conocido como «enlace mecánico». Este tipo de molécula sin precedentes consiste en el acoplamiento de dos
moléculas en forma de pinza (o «clip»), de forma que
ambas quedan entrelazadas mecánicamente, formando
la nueva estructura a la que los autores han bautizado
como «clipano» (clippane en inglés).
«El uso de técnicas analíticas avanzadas que combinan
espectrometría de masas con movilidad iónica ha sido
fundamental, tanto para la identificación de esta nueva
topología molecular a nanoescala, como también para
comprender su comportamiento», destaca Cristian Vicent, del Servicio Central de Instrumentación Científica
de la UJI. Por su parte, Susana Ibáñez, del Instituto de
Materiales Avanzados (INAM) de la UJI, señala que «al
principio, no entendíamos el comportamiento de este
tipo de molécula, porque no imaginábamos que teníamos un sistema unido por enlaces de tipo mecánico».
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Este nuevo tipo de moléculas se enmarca en el ámbito de
las moléculas enlazadas mecánicamente (mechanically
interlocked molecules, o MIMs). En 2016, Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y Bernard L. Feringa recibieron
el premio Nobel precisamente por sus investigaciones
en este nuevo campo de la química. «Desde el punto de
vista conceptual es importante porque no sólo hemos
obtenido una nueva molécula, sino que hemos identificado un nuevo tipo de topología con un abanico de
propiedades que quedan por descubrir», explica Eduardo Peris, catedrático de Química Inorgánica, miembro
del INAM de la UJI y director del equipo. «Este trabajo
de investigación básica cuestiona el concepto mismo de
molécula», añade Peris.
Los resultados se han publicado en Angewandte Chemie
International Edition, en un artículo que ha sido calificado como VIP (very importante paper) y ha tenido un
gran eco mediático en la comunidad científica. Así, se
han publicado reseñas sobre los clipanos en la revista
Science, en el boletín divulgativo de la Royal Society of
Chemistry (RSC), Chemistry World, y en Chemistry Views,
que es el boletín que destaca los resultados logrados por
miembros de las sociedades europeas de química.

La incineración de la paja permite obtener óxido de silicio que al ser modificado
absorbe los contaminantes.

PATENTAN UN MÉTODO QUE UTILIZA PAJA DE
ARROZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE NITRATO
DE AGUA
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El grupo de investigación MINTOTA de la Universitat de València (UV), liderado por Pilar Campins, catedrática de Química Analítica, junto con
el grupo DREMAP de la Universitat Politècnica de
València (UPV) y la Universidad de Génova, han
patentado un método para eliminar los restos de
nitratos presentes en el ciclo del agua utilizando
ceniza de arroz. A partir de la incineración controlada de paja de arroz se obtiene sílice activa,
que al ser modificada tiene una capacidad para
absorber entre el 30 y el 98% de los nitratos presentes en el agua.
Este método, y esta patente, es la base del proyecto europeo Responsible reduction of nitrates in
the comprehensive water cicle: Libernitrate Life,
enfocado a mitigar el efecto que los fertilizantes
químicos producen en las aguas subterráneas. El
uso de fertilizantes ha aumentado de 14 millones
de toneladas en 1954 a 200 millones de toneladas
en 2018 por lo que, según señala la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 87% de las aguas subterráneas contiene exceso de nitrato. La situación
es más alarmante en las zonas de cultivo intensivo
y de crianza de ganado, ya que el nivel de nitrato
de las aguas subterráneas puede conseguir hasta
siete veces el límite legal. Estas aguas contaminadas desencadenan procesos nocivos para el medio
ambiente como la eutrofización, acidificación o
emisión de óxidos de nitrógeno.
Con la limitada eficacia de las medidas actuales,
el proyecto LIFE Libernitrate plantea implementar el sistema de la patente para reducir la concentración de nitratos en el ciclo integral del
agua en Europa. Se trata de un sistema innovador,
económico y sostenible, a la vez que simple. La
patente corresponde en un 33% en la UV, un 34% a
la UPV y un 33% en la Universidad de Génova.
El sistema funciona a partir de dos prototipos: el
primero, encargado de incinerar la paja de arroz
y obtener la sílice; y el segundo encargado de implementar las camas activas de sílice. Estas camas
se deberían colocar en el colector de agua (subterránea), el agua de desecho de una planta de
ósmosis y en el agua de los pozos para consumo
humano de pequeños municipios.
Este proyecto entra dentro de las ayudas concedidas por la Unión Europea en el programa de financiación LIFE. Se trata de una iniciativa europea enfocada a promover proyectos para el medio
ambiente, el clima y la naturaleza.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Sistema de irradiación de electrones
para crear materiales de forma escalable

Nuevo método para extraer del agua los
PFR, contaminantes del control de plagas

El profesor Juan Andrés Bort, director del Laboratorio
de Química Teórica y Computacional de la Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), ha explicado que «este nuevo
equipamiento permite el manejo de la interacciones de
electrones con compuestos químicos y materiales para
transformar su estructura y mejorar así sus propiedades químicas y físicas».

El Departamento de Química Analítica y el Instituto de
Ciencia de los Materiales (ICMUV) de la Universitat de
València (UV) ha desarrollado un método para la detección en agua de PFR (retardantes de la llama organofosforados), unos compuestos utilizados en el control
de plagas que causan graves problemas sanitarios y
medioambientales por su acumulación.

Mejoran la generación de nanomateriales de sílice porosa

Metodología para transformar CO2 y almacenar hidrógeno

El grupo de investigación Redolí de la Universitat de
València (UV) trabaja en la generación de nanomateriales de sílice porosa en mayores cantidades y con una reducción del tiempo de síntesis. Estos materiales tienen
un gran potencial para ser utilizados en numerosas
aplicaciones industriales debido a sus características
químicas y estructurales, y resultan especialmente
útiles en los campos agroalimentario, farmacéutico,
cosmético o de química fina.

Víctor Sans, miembro del Instituto Universitario de
Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Andreas Weilhard y Stephen P. Argent de la
University of Nottingham, lidean un estudio publicado
en la revista Nature Communications, en el que se explica una metodología que permite la eficiente captura
y transformación de CO2 en forma de ácido fórmico,
para usarlo como vector de almacenamiento de hidrógeno, generado a partir de energías renovables.

Advierten de los efectos negativos de retrasar la eliminación de CO2

Nueva generación de dispositivos para
almacenar y transportar la información

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Alicante (UA), Jaén, ETH de Zúrich (Suiza) y
el Imperial College de Londres (Reino Unido) advierte
sobre los efectos de retrasar la eliminación de dióxido
de carbono para evitar el calentamiento global en más
de 1.5 °C para final de siglo.

El Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de
València (ICMol) participa en una investigación internacional que ha descubierto cómo controlar mediante
luz las ondas de espín en un material aislante formado
por capas magnéticas. El trabajo aparece publicado en
Science Advances.
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