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Oviedo, 9 de Octubre de 2020  

 

¿Te interesa la investigación en materiales para sistemas electroquímicos de almacenamiento y 

generación de energía? ¿Quieres hacer el doctorado con nosotros en el Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Carbono INCAR-CSIC? En este anuncio puedes leer más sobre nuestros objetivos. 

También tendrás oportunidad de involucrarte en la Plataforma de Almacenamiento de Energía 

a Gran Escala del CSIC. https://lnkd.in/e_mB7dC  El plazo de solicitud de las antiguas FPI es del 

13 al 27 de Octubre 2020 Escríbenos y te lo contamos. 

Usa este link (Convocatoria FPI2020)  para ir a la convocatoria y hacer la solicitud.   

Referencia del Proyecto: PID2019-104028RB-I00 

Contacto: Dr Ricardo Santamaría  

Correo: riqui@incar.csic.es 

Web del Grupo: https://www.incar.csic.es/mcompuestos/ 

Resumen del Proyecto  
 

La introducción de nuevas fuentes de producción de energía son críticas en nuestra sociedad. 

Muchos esfuerzos se han hecho en nuestro país y en la UE para aumentar la producción de 

energía eléctrica desde fuentes renovables, como aerogeneradores o sistemas fotovoltaicos, y 

muchos más se planean en el futuro. También existen grandes esfuerzos para transformar la 

movilidad en nuestra sociedad, siendo el uso generalizado de los vehículos eléctricos uno de los 

paradigmas de dicha transformación. En una sociedad futura completamente electrificada, el 

almacenamiento de energía ha de jugar un papel fundamental, aunque todavía tiene que 

enfrentarse a diferentes retos para conseguir un pleno desarrollo.  

Uno de los aspectos claves es el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, en el orden 

de MW. Esta necesidad es especialmente acuciante cuando la demanda energética creciente 

tiene que ser satisfecha con fuentes de naturaleza discontinua. Las baterías de flujo redox 
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constituyen una de las tecnologías más prometedoras para este fin y son uno de los objetivos 

centrales de este proyecto. El otro centro de interés son lo que hemos denominado “reacciones 

relacionadas con el agua”, que incluyen las reacciones opuestas de hidrólisis del agua y pilas de 

combustibles. Ambos sistemas están fuertemente relacionados con la llamada “Economía del 

Hidrógeno” donde este gas sustituye a los combustibles fósiles y se convierte en el principal 

combustible de nuestra sociedad. Desafortunadamente todavía hay ciertas limitaciones en su 

desarrollo. El hidrógeno debe ser producido de forma masiva usando fuentes renovables, y debe 

ser consumido en pilas de combustible que sean más eficientes y económicas que las actuales. 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar nuevas superficies de carbono como sitios 

electroactivos para las reacciones químicas involucradas en los sistemas mencionados con 

anterioridad, con una actividad catalítica mejorada. Para ellos se usarán como materiales de 

partida fieltros de fibras de carbono, nanotubos de carbono y materiales grafénicos, modificados 

introduciendo funcionalidades de elementos no metálicos (O, N, S, P) o nanopartículas que 

contengan metales de transición. Para ello se usarán técnicas sencillas, sobre todo técnicas 

electroforéticas o formación de electrodepósitos. Los electrodos con actividad catalítica 

mejorada harán que los procesos en los que intervienen sean más eficientes y podrán facilitar 

la transición energética. Por tanto, el desarrollo de catalizadores libres de metales nobles 

supondría un gran impacto en nuestra sociedad y economía.  

El estudiante tendrá la oportunidad de trabajar en uno de los temas más relevantes que se 

encuentran actualmente en curso en el CSIC, ya que se involucrará en la Plataforma de 

Almacenamiento de Energía a Gran Escala coordinada por nuestro grupo. Esto permitiría al 

estudiante colaborar con otros grupos nacionales que participan en este gran proyecto. 

El estudiante trabajará en un campo multidisciplinar y tendrá la oportunidad de aprender 

diferentes técnicas de procesamiento y caracterización, incluido un conocimiento profundo de 

diferentes técnicas electroquímicas. También tendrá acceso a todas las instalaciones disponibles 

en los laboratorios del grupo y en el INCAR. Esto incluye todos los equipos necesarios para la 

síntesis y modificación de materiales de carbono (reactores y autoclave de diferentes 

capacidades, hornos para tratamientos hasta 1000 ° C o 2800 ° C, centrifugadoras, sonicadores, 

etc.) y caracterización físico-química (SEM, XPS, análisis elementales, espectroscopia Raman, 

análisis térmico, etc.). Además, las grandes instalaciones de la Universidad de Oviedo como TEM 

o HRTEM que se utilizarán en algunas partes del proyecto también son accesibles para los 

investigadores del CSIC. 


