
Grupos de Investigación 
de la ETSII

1-2 de julio de 2015

REUNIÓN REUNIÓN 

Grupos Investigación – Vicerrector InvestigaciónGrupos Investigación – Vicerrector Investigación



Grupo de Grupo de 
InvestigaciónInvestigación

 Nombre del GI:

Polímeros: caracterización y aplicaciones

 Acrónimo GI: 

POLCA



ComposiciónComposición

3 CU, 2 CEU, 5 PTU, 1 PTEU, 2 CD y 
1 doctorando

 2 Universidades

 3 Centros

 4 Departamentos



Resultados 2010-2014Resultados 2010-2014

43 publicaciones JCR

5 proyectos convocatorias públicas 
competitivas 

12 proyectos empresas:

ECOEMBES, REPSOL QUÍMICA, 
BEFESA, ...



Líneas de Líneas de 
InvestigaciónInvestigación

1. Simulación molecular de nuevos materiales

2. Obtención de electrodos modificados con 
macromoléculas organometálicas

3. Obtención de dispositivos fotovoltaicos orgánicos

4. Reciclado mecánico de polímeros de post-
consumo

5. Bionanocomposites  para envasado de alimentos 
y otras aplicaciones



Simulación molecular deSimulación molecular de
 nuevos materiales nuevos materiales

Dendrímeros aplicables 

a biosensores

Biopolímeros con 

modificadores basados 

en líquidos iónicos

Modificación nanoarcillas

Fotovoltaicos orgánicos

Nanocomposites PC-arcillas 
laminares

Estructuras y transiciones de fases de
líquidos iónicos basados en acetilcolina



Obtención de electrodos modificadosObtención de electrodos modificados
 con macromoléculas organometálicas con macromoléculas organometálicas

Props. electrocatálisis y 

bioelectrocatálisis

Sensores y  biosensores 

en procesos redox

Nanopartículas 

depositadas sobre  

polímeros y 

dendrímeros

Hilos Pt modificados
- con nanopartículas Pt + dendrímero DAB
  funcionalizado con ferroceno 
- con dendrímero (template) + 
  nanopartículas electrodepistadas de Au



Fotovoltaicos orgánicosFotovoltaicos orgánicos

Dispositivos multicapas

Grupos aromáticos: 
band-gap vs. 

potencial oxidación

Modificación carbazol:

Cálculos cuánticos

Síntesis

Orden: cristales líquidos



Bionanocomposites  para envasadoBionanocomposites  para envasado
 de alimentos y otras aplicaciones de alimentos y otras aplicaciones

PLA + nanocargas

Modificación nanocargas

Obtención nanocomposites

Caracterización estructural 
y propiedades

Degradación térmica e 
hidrolítica
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 PLAC30V 37ºC
 PLAC30V 58ºC
 ExpDec1 fit of PLAC30V 37ºC
 ExpDec1 fit of PLAC30V 58ºC



Reciclado mecánico de Reciclado mecánico de 
polímeros de post-consumopolímeros de post-consumo

1. Separación de plásticos residuales:

      Optimización de técnicas actuales

      Nuevas técnicas: fluorescencia

2. Reciclado de residuos de plásticos 
agrarios y urbanos, y de residuos 
industriales de celulosa:

     Caracterización de los residuos

     Nuevos micro-  y nano-composites

     Caracterización estructural y  
propiedades de materiales reciclados



EquipamientosEquipamientos

Cálculo:Cálculo:

    Servidores propios 

Preparación materiales:Preparación materiales:

    Prensas y mezcladoras de   

  rodillos

    Líneas de extrusión de lab., 
  de extrusión, extrusión-      

  soplado e inyección

    Laboratorios para síntesis    

  y modificación.

Caracterización:Caracterización:

Espectroscopía (FTIR, ATR, 
UV-vis, fluorescencia, …)

Análisis térmico (TGA, DSC)

Ensayos mecánicos y 

reológicos

Microscopía óptica

Estación de trabajo EQ y 
bipotenciostato

Sistemas de inyección de flujo

Permeametro



Colaboraciones activas Colaboraciones activas 
con otros OPI'scon otros OPI's

CSIC:
ICTP (acuerdo de asociación), Instituto de Catálisis

ICIQ

Universidades:
UCM, UAM, UNIOVI, USAL, URV, UPC



Propuesta KIC Raw MaterialsPropuesta KIC Raw Materials

MIneral RAw materials replacement 

with nanoComposites by renewabLE 
resources (MIRACLE)

Universidades de Bolonia y Milano 
Bicocca, CNR, Instituto Carboquímica 

(CSIC)

Clasificada: Verde



Muchas gracias por Muchas gracias por 

vuestra atenciónvuestra atención

Datos contacto Grupo de Investigación:

gi.polimeros@upm.es


