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•	MATERIALES	AVANZADOS	
			 	Materiales	2D,	Polímeros	porosos	metal-orgánicos				
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		 	Electrónica	Molecular	
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		 	Tecnologías	Cuánticas	con	Moléculas	
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 Casos prácticos 



SUPERCAPACITORES basados en nanocomposites magnéticos y grafeno (Coronado/Abellán)  
 

Patentes: 
“Método de obtención de material nanocompuesto mediante ciclos de cargas y descargas galvanoestáticas bajo la acción de campos 
magnético y material así obtenido”; H. Prima, G. Abellán, J. Romero, E. Coronado; (En trámite. P201600602) 
“Graphitized matrix nanocomposites and metal nanoparticles with supercapacitance and magnetoresistance properties”; E. Coronado, A. 
Ribera, G. Abellán; ES2423970  

Materiales	2D	



Supercapacitors	

HYBRID	



Jan 2016 
Design Weekend 
 
Best Overall Design 
Best Propulsion 
Subsystem 
 
1st DESIGN 
CONCEPT 
 

Jul 2018 
Hyperloop Pod 
Competition III 
 
2nd prototype: Valentia 
 
TOP 10 Pod 
Competition 
 

Aug 2017 
Hyperloop Pod 
Competition II 
 
1st prototype: Atlantic II 
 
TOP 10 Pod 
Competition 

Summer 2019 
Hyperloop Pod 
Competition IV 
 
3rd prototype 



Magnitude Value 

Weight 100 kg 

Number of 
motors 

12 

Max speed 488 km/h 

Braking 2.5 G’s 

Max voltage 85 V 

Total power 168 kW 

Energy stored 1.56 kWh 

Electric Motors 
12 motors providing a power 
of 15 kW and a torque of 3.5 
Nm each, accelerates the 
Pod  
from 0 to 488 km/h. 

 
Batteries Test 
Voltage: 81 V 
Current: 185 A 
Pressure: 20 to 300 mbar	



MOFs: Metal Organic Frameworks (Minguez / Pardo / Martí-Gastaldo) 
 

Propiedades: 

Tamaño ajustable hasta 10 nm 

Canales conectados en 1-, 2-, or 3-D  

La superficie interna puede funcionalizarse 
Superficie < 7.000 m2

1 g

Aplicaciones: 

Separación, almacenamiento y detección de gases  

MOFs robustos para electrocatálisis y fotocatálisis  

Liberación de moléculas (medicina, tecnología de alimentos) 

Desarrollo de recubrimientos para la mejora de la calidad del aire en ambientes interiores 

Creación	de	la	spin-off	MatCO	(C.	Martí-Gastaldo)		

MOFs	



ELECTROCATÁLISIS con nanocomposites obtenidos a partir de MOFs  
 
  Water splitting es el término general para la reacción química de separación de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno  H2O            H2 + ½ O2 

Aplicaciones: 
Almacenamiento de hidrógeno 

Pilas de hidrógeno (fuel cells) 

Catalizadores para automoción 

Refinamiento de petróleo (Alquilación, craqueo catalítico…) 

Degradación de contaminantes orgánicos en agua, etc. 

Patente (en trámite):  
ZIF-8 de hierro: Preparación y aplicación como precursor para la síntesis de 
un nanocomposite con propiedades electrocatalíticas.; Guillermo Minguez; 
Javier López; Jorge Romero; Eugenio Coronado. 

Según la gráfica de densidad corriente generada 
(directamente proporcional a la generación de oxígeno e 
hidrógeno), puede observarse como el nanocomposite 
propuesto (línea negra) supone una mejora de resultados 
de 8x, sobre los mejores resultados obtenidos hasta la 
fecha (línea roja).  
Este comportamiento además se mantiene en el tiempo, 
como muestra la gráfica de la derecha.  



Nuevos antiparasitarios contra la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis  (García-España) 

18 nuevas moléculas: 
• Eficacia muy superior a los fármacos de referencia. 
•Toxicidad 10 veces inferior a los fármacos de referencia. 
•Activos en la fase crónica de la enfermedad de Chagas. 
• Posibilidad de ser usados como principios activos tanto en 
animales como en pacientes humanos. 
• Solubles en agua y resistentes al pH ácido del estómago. 

Patentes: 
“Compuestos macrocíclicos de tipo escorpiando y su uso como antiparasitarios”; E. García-España, M. P. Clares García, M. Inclán, S. Blasco, C. 
Soriano, J. González, B. Verdejo, M. Sánchez, C. Marín, F. Olmo. ES2414291 
“Uso de ésteres derivado de pirazol protón ionizables  y sus correspondientes sales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis” 
WO 2016/038238 A1Felipe Reviriego, Pilar Navarro, Vicente J. Aran, Manuel Sánchez-Moreno, Clotilde Marín, Francisco Olmo, Inmaculada Ramírez-
Macías, Enrique García-España, María Teresa Albelda; Solicitud internacional PCT/ES2015/070658 (10/09/2015) 
. 

Moléculas	funcionales	



Iluminación: OLEDS y LECs (Bolink) 
 

Patentes: 
Capa electroluminiscente para un dispositivo optoelectrónico WO2014125139 
Organic electroluminescent device and a method of operating an organic 
electroluminescent device. EP2688119 
Organic radiation-emitting device, use thereof and production method for said device 
(EP2132800 

Electrónica	Molecular	



Patentes Licenciadas: 

RINCON, María Cristina Momblona, ESCRIG, Lidón Gil. SESSOLO, Michele, BOLINK, Jan Hendrick, BLOCHWITZ- NIMOTH, Jan, LEDERER, Kay 
(PCT/EP2017/060675 ) 
Licenciada a Novaled GMBH 
. 

Electrónica	Molecular	



Células solares de capa fina de alta eficiencia basadas en PEROVSKITAS (Bolink) 
 

 Desarrollo de células solares orgánicas-inorgánicas de bajo coste y eficiencia superior al 25%. Dispositivos flexibles muy ligeros, de gran importancia 
para aplicaciones móviles, como por ejemplo en coches eléctricos o aviones.  

Patentes: 
“Método de obtención de capas delgadas de material fotoeléctrico con 
estructura de tipo perovskita mediante la técnica de evaporación térmica 
instantánea y capas así obtenidas; P201400996 
“Inverted solar cell and process for producing the same” WO/2015/036905 
 
 

Electrónica	Molecular	
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OLEDs magnéticos (spin-OLEDs) (Coronado) 

 
Aumentar la luminiscencia de un OLED mediante la aplicación de campos magnéticos  

Patentes: 
“Coronado	et	al.	“Dispositivo	opto	espintrónico	y	método	para	su	
fabricación”	PCT/ES/2014/000005	 
 

Espintrónica	Molecular	

ELECTRODO MAGNÉTICO	

ELECTRODO MAGNÉTICO	

MOLÉCULA ELECTROLUMINISCENTE	



 Infraestructuras 



Laboratorio	de	SÍNTESIS	DE	MATERIALES	
•  13	laboratorios	de	síntesis	química	
•  	Laboratorio	de	química	del	estado	solido	equipado	

con	estufas	y	hornos	tubulares	para	la	síntesis	y	el	
crecimiento	de	cristales	laminares	



Laboratorio	de	CARACTERIZACIÓN	DE	MATERIALES	
•	caracterización	química	y	estructural	
-  Análisis	térmico		
-  Laboratorio	de	electroquímica	
-  Absorción	de	gases	
-  Difracción	de	rayos	X	de	monocristal	y	polvo	
-  Espectroscopía	UV-vis	
-  Espectroscopía	IR	de	transformada	de	Fourier		equipado	

con	un	dispositivo	para	medidas	atenuadas	de	la	reflexión	
total	(	FTIR,	IRRAS	y	ATR)			

•	Propiedades	eléctricas	y	magnéticas	
-  Magnetómetros	de	SQUID	para	medidas	en	el	rango	0.4K-	

800K	equipado	para	medidas	de	fotomagnetismo.	
-  Equipo	multimedidas	para	medidas	de	transporte,	

magnetismo	y	calor	específico	en	el	rango	0.4K-	300K.	
-  Espectroscopía	de	Resonancia	de	Spin	Electrónico	

(bandas	X	y	Q)	con	banda	X	pulsada	(4K-300K)	



Laboratorio	de	ELECTRONICA	MOLECULAR		
•	Sala	limpia	de	clase	10000	de	50m2	

equipada	con	evaporadores	de	metales	y	
moléculas	para	la	preparación	de	los	
dispositivos	electrónicos	y	con	técnicas	de	
caracterización	de	los	mismos	
(profilómetro,	simulador	solar,	medidas	de	
electroluminiscencia,	etc.)	
	



Laboratorio	de	ESPINTRONICA	MOLECULAR	Y	MATERIALES	2D	
•	Sala	limpia	de	clase	10000	de	80m2	equipada	con	evaporadores	
de	metales	y	moléculas	para	la	preparación	de	los	dispositivos	
electrónicos	y	con	técnicas	de	fabricación	y	caracterización	de	los	
mismos	:	cubetas	de	Langmuir;		Evaporadores	de	metales	y	
moléculas	en	ultra	alto	vacío;		Nanolitografía	por	haz	de	
electrones;	Litografías	suaves.		
•	Cajas	de	atmósfera	controlada	para	el	procesado	de	los	
materiales	y	dispositivos	sensibles	al	aire	equipadas	con	
microscopio	óptico,	microscopio	de	fuerzas	atómicas	y	
dispositivo	de	transferencia	de	capas	2D.	
	



Laboratorio	de	NANOCIENCIA	
•	Equipamiento	para	medidas	de	magneto-
electroluminiscencia	(10K-300K)		
•	Microscopios	de	fuerzas	atómicas	(AFM)	
•	Microscopio	de	fuerzas	magnéticas	(MFM)	y	de	
efecto	túnel	(STM)	(1.8K-300K)	
•	2	Magnetómetros	Kerr	(MOKE)	(4K-400K)	
•	Elipsómetro	
•	Técnicas	de	nanolitografía	(ver	lab.	de	
espintronica	molecular)	
	


