
Las líneas fundamentales de investiga-
ción que lleva a cabo el grupo del Labora-
torio de Materiales Avanzados (LMA) con-
fluyen en el proyecto Prometeo:l desarro-
llo de catalizadores para la eliminación de
nitratos en agua potable, la limpieza de co-
rrientes de aire contaminadas con disol-
ventes y la preparación y purificación de
hidrógeno, a partir de derivados de bio-
masa, para ser utilizado como combusti-
ble. Prácticamente, todo el grupo de In-
vestigación LMA está participando en el
proyecto Prometeo. Así, se ha conseguido
coordinar diferentes líneas de investiga-
ción dentro del grupo para dar como re-
sultado una investigación puntera, de alto
nivel y que aborda problemas reales de la
sociedad, relacionados con el medio am-
biente y el desarrollo energético.

En los últimos años, el grupo LMA vie-
ne desarrollando diferentes proyectos eu-
ropeos y nacionales, y ha participado en
una Red de Excelencia de la Unión Euro-
pea. En la actualidad es socio del ENMIX
(Instituto Europeo de Excelencia en Ma-
teriales Nanoporosos). De las diferentes lí-
neas de investigación del grupo, las que
más relacionadas están con el proyecto
Prometeo son las relacionadas con la pre-
paración de materiales adsorbentes y ca-
talizadores. Así, se desarrollan materiales
adsorbentes carbonosos a partir de resi-
duos agrícolas (como por ejemplo, la cás-
cara de almendra o el hueso de aceituna),
así como de residuos de petróleo (tales
como el coque). De esta manera, se con-
sigue diseñar sus propiedades en función
de las diferentes aplicaciones, como la
eliminación de compuestos orgánicos vo-
látiles (disolventes, adhesivos, etc.) en co-
rrientes de aire, el almacenamiento de
hidrógeno y el almacenamiento de meta-
no (gas natural).

En segundo lugar se trabaja en el cam-
po de la catálisis heterogénea, es decir, un

fenómeno por el cual determinados ma-
teriales (catalizadores) son capaces de
acelerar la velocidad a la que se produce
una determinada reacción química. Dichos
materiales son muy importantes en la in-
dustria química, dado que permiten aho-
rrar grandes cantidades de dinero, y ofre-
cen la posibilidad de realizar procesos en
condiciones más suaves y con menos im-
pacto medioambiental. El grupo LMA ha
desarrollado diferentes tipos de cataliza-
dores para su aplicación en procesos como
la síntesis de perfumes, la combustión de
compuestos orgánicos volátiles, petroleo-
química y la obtención de hidrógeno por
reformado de alcohol etílico con vapor de
agua.

Interés medioambiental
Estas líneas de actuación demuestran el
interés de éstos científicos por el desarro-
llo de catalizadores para reacciones y pro-
cesos de interés energético y medioam-
biental, como son la combustión de com-
puestos orgánicos volátiles en corrientes
de aire, la eliminación de nitratos y nitri-
tos en aguas potables, la producción de hi-
drógeno a partir de biomasa y la purifica-
ción de hidrógeno para su uso en pilas de
combustible. Los compuestos orgánicos
volátiles son los principales componentes
de los disolventes utilizados en muchas in-
dustrias en las que se manejan pinturas,
barnices, adhesivos, productos de limpie-
za, desengrasado. Estos compuestos son
tóxicos, contaminantes del medio am-
biente y responsables de malos olores.

Además, la interacción de dichos com-
puestos con otros contaminantes originan
la formación de «smog» fotoquímico y de
ozono, que causan daños a personas, ani-
males, plantas y materiales. Por todo ello,
existe una clara concienciación hacia la ne-
cesidad de disminuir drásticamente las
emisiones de los compuestos orgánicos vo-

látiles a la atmósfera. La eliminación de és-
tos en efluentes gaseosos, que se realiza
mediante su combustión total con un ca-
talizador adecuado, es una línea de inves-
tigación en la que el grupo LMA lleva tra-
bajando desde hace varios años, y que se
ha desarrollado dentro de un proyecto
dentro de la Acción Estratégica en Nano-
ciencia y Nanotecnología, del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Por otro lado, la eliminación de nitratos
en aguas potables es un campo de inves-
tigación importante y en desarrollo, debi-
do fundamentalmente a la escasez de re-
cursos acuíferos y a su cada vez más im-
portante contaminación con nitratos por
el uso de fertilizantes en la agricultura. La
toxicidad de los nitratos en humanos se
debe a la transformación de nitratos a ni-
tritos dentro del organismo, y éstos pueden
ser responsables de cianosis y de la for-
mación de nitrosaminas y otros com-

Las bases
del progreso
científico

Nanomateriales para aplicaciones energéticas y
medioambientales.Purificar corrientes de aire contaminado con
disolventes (adhesivos, pinturas, limpieza en seco), eliminar
nitratos de aguas potables... Estos y otrosmuchos objetivos, como
la obtención de hidrógeno a partir de biomasa, para ser usado
como combustible, centran la investigación de uno de los siete
proyectos Prometeos de la Universidad de Alicante, que desarrolla
losmateriales necesarios para llevar a cabo todos estos procesos:
adsorbentes y catalizadores.
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El desarrollo de catalizadores es
decisivo en la industria, ya que permite
ahorrar grandes cantidades de dinero



puestos con propiedades carcinogénicas.
El trabajo que se desarrolla dentro del
proyecto consiste en desarrollar cataliza-
dores para la eliminación de nitratos en
agua mediante tratamiento con hidróge-
no a temperatura ambiente y presión at-
mosférica.

De la misma manera, ante la escasez y
los problemas medioambientales deriva-
dos del uso de combustibles fósiles para la
producción de energía, se hace obvia la ne-
cesidad de encontrar fuentes de energía al-
ternativas y formas más eficientes del uso
de la energía. En este contexto se propone
el uso del hidrógeno como vector energé-
tico, es decir, la producción de hidrógeno
a partir de biomasa o de productos deri-
vados de la biomasa. Esta es una ruta que
ha despertado un gran interés en los últi-
mos años, ya que supone la obtención de
energía con unas emisiones netas de CO2
prácticamente nulas, lo que ayudaría a mi-
tigar el calentamiento global por el efecto
invernadero. El hidrógeno obtenido se
puede utilizar para la obtención de elec-
tricidad en una pila de combustible.

Dado que la producción de hidrógeno
por la ruta descrita anteriormente puede

producir cantidades importantes de mo-
nóxido de carbono, que es un veneno ca-
talítico para los electrodos de las pilas de
combustible en las que el hidrógeno se
transforma en electricidad, es necesaria su
eliminación. Para ello, se están desarro-
llando catalizadores que realicen la oxi-
dación preferente de dióxido de carbono
a CO2 en presencia de hidrógeno, que no
debe reaccionar.

Los catalizadores que se utilizan en es-
tos procesos están constituidos por nano-
partículas metálicas depositadas sobre
diversos materiales, denominados «so-
portes», que deberán tener diferentes pro-
piedades en función de la reacción y de las
condiciones en que se realiza. Así, una par-
te de los investigadores del proyecto se de-
dica a la preparación de estos soportes a
partir de diversos materiales. Se preparan
por ejemplo, carbones activados, grafitos
expandidos, nanotubos de carbono, car-
buro de silicio poroso, óxidos metálicos y
polímeros con características adecuadas
para ser usados como soportes. Una vez
preparados, estos soportes se estudian
mediante diferentes técnicas disponibles
tanto en el grupo de investigación como en
los Servicios Técnicos de Investigación de
la UA.

Nanopartículas
La preparación de nanopartículas sopor-
tadas es otra de las importantes líneas de
investigación del proyecto. Se preparan
nanopartículas, tanto monometálicas
(con platino, básicamente) como bimetá-
licas (platino–estaño, platino–cinc), me-
diante técnicas convencionales como me-
diante otras más novedosas que permiten
obtener partículas de formas, tamaños y

PrOfEsOrEs dE éLiTE PArA
MEjOrAr LA EduCACióN

Muchos investigadores aseguran
que en la universidad los profesores
deben realizar investigación, por-
que esa es la mejor forma de trasmi-
tir nuevos conocimientos. Los
miembros del grupo del Laboratorio
de Materiales Avanzados coinciden:
«No es lo mismo que alguien te ha-
ble de una investigación sobre la que
ha leído que alguien te explique el
proyecto que está desarrollando»,
afirma uno de ellos. En cada clase y
cada vez que surge la posibilidad
transmiten a los estudiantes, en es-
pecial de los últimos cursos, los
avances de sus proyectos tanto per-

sonales como más generales como
el Prometeo.

Además, una vez que los alumnos
acaban su carrera tienen la posibili-
dad de ampliar sus conocimientos a
través de los másters, que se encar-
gan de materias más específicas y
ponen al servicio de graduados apli-
caciones más tecnológicas. Tanto el
responsable del proyecto como sus
compañeros admiten que la carrera
investigadora no es fácil pero ani-
man a sus alumnos a «transformar
su mundo en un laboratorio», ya
que aún «queda mucha investiga-
ción por hacer».
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Los principales
investigadores del proyecto
Prometeo en el laboratorio.

ISABEL RAMÓN

La obtención de energía con mínimas
emisiones globales de CO2 ayudaría 
a mitigar el calentamiento global

La escasez de combustibles fósiles
provoca la necesidad de buscar
fuentes alternativas como el hidrógeno 

En el año y medio de proyecto se han
publicado 18 artículos en revistas
científicas internacionales de alto nivel



composiciones bien definidas. Los catali-
zadores finalmente obtenidos se analizan
también mediante diferentes técnicas y se
comprueba su aplicabilidad en las reac-
ciones de interés. 

En estos momentos se llevan desarro-
llados los primeros 18 meses del proyecto.
En este tiempo se han cumplido los obje-
tivos planteados inicialmente. Se han pu-
blicado unos 18 artículos en revistas in-
ternacionales y un capítulo de libro que
aparecerá el próximo mes de enero. Asi-
mismo, los resultados obtenidos se han
presentado en diferentes congresos in-
ternaciones, y se han abierto líneas de
colaboración con otros grupos de investi-
gación, tanto nacionales como interna-
cionales, que trabajan en los mismos temas.

El equipo
Dentro del grupo LMA participan en el
proyecto Prometo ocho investigadores
que pertenecen al Departamento de Quí-
mica Inorgánica y uno que pertenece al de
Física Aplicada de la Universidad  de Ali-
cante. Asimismo, el equipo está también
incluido en el Instituto Universitario de
Materiales de Alicante (IUMA), organismo
a través del cual se gestiona el proyecto.
Los responsables del proyecto son Anto-
nio Sepúlveda Escribano (investigador
principal y director del grupo de investi-
gación), Francisco Rodríguez Reinoso, En-
rique Louis Cereceda, Miguel Molina Sa-
bio, Mercedes Pastor Blas, Javier Narciso
Romero, Manuel Martínez Escandell, Joa-
quín Silvestre Albero y Jose Miguel Moli-
na Jordá, es decir, seis catedráticos de Uni-
versidad, un profesor titular y dos Investi-
gadores Ramón y Cajal. Junto a ellos, co-
laboran un grupo importante de investi-
gadores en formación y un técnico de la-
boratorio. 

Para el grupo resulta importante desta-
car que el proyecto Prometeo financia los
contratos del técnico de laboratorio y de
uno de los investigadores en formación,
que realiza su tesis doctoral. 

GRUPO DE MATERIALES AVANZADOS

26
|  INFORMACIÓNDOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2010

ESPECIAL�PROYECTOS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

��

La formación de jóvenes
científicos es uno de los
objetivos del proyecto.

ISABEL RAMÓN

Trabajo en el Laboratorio del
Materiales Avanzados.

ISABEL RAMÓN


