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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) tiene sus orígenes en 1947 cuando, a
través del Patronato Juan de la Cierva de Investigación Científica y Técnica, se creó una Sección de
Plásticos dentro del Instituto de Química Orgánica Alonso Barba, con el impulso y decidido esfuerzo
del Secretario General del Patronato, Dr. D. Manuel Lora-Tamayo y del Dr. D. Juan Luis de la
Ynfiesta, su primer director. La Sección se reorganizó primero como Departamento y, en 1967, como
Instituto de Plásticos y Caucho. Su nombre actual data de 1987. Su actividad principal es promover
y realizar investigación para el avance científico y tecnológico de los materiales poliméricos, al
servicio de la sociedad española. Esta memoria recoge las actuaciones del ICTP en las principales
facetas de su actividad (investigación, formación, divulgación y asistencia científica y técnica a
empresas del sector) durante el año 2004.

En una breve introducción a lo acontecido durante el pasado año, me gustaría resaltar la
celebración del Día del Instituto; día que tiene como objetivo principal rendir homenaje a aquellos
miembros del ICTP que han destacado durante su vida profesional por su espíritu de colaboración y
servicio. En la primera edición se reconoció la dedicación del Dr. José Fontán Yanes, Ex-director del
ICTP, y de D. Isaías Abuín de Pedro, Ayudante Diplomado de Investigación, con más de cincuenta
años de servicio.

La actividad investigadora se refleja en los más de 60 proyectos y contratos activos en el ICTP
durante este ejercicio financiados por entes públicos y privados, y un amplio número de acciones
integradas y proyectos bilaterales con organismos internacionales, siendo todo ello un indicador de
la inquietud profesional del personal del Instituto.

La Escuela de Plásticos y Caucho clausuró el Curso Académico 2003-2004 con la entrega de 23
diplomas a la promoción de alumnos que completaron sus estudios e inició el curso siguiente con
20 nuevos alumnos. Durante este curso se publicó el libro “Ciencia y Tecnología de Materiales
Poliméricos” que tiene como objetivo principal ser el texto de referencia de los alumnos de la
Escuela. En el capítulo de formación de personal, también es destacable en el 2004 la defensa con
éxito de los trabajos correspondientes a 5 Tesis Doctorales, 1 Tesina y 7 Diplomas de Estudios
Avanzados.

El Instituto también impulsó la divulgación de la ciencia y tecnología de polímeros a través de
numerosas comunicaciones científicas en asistencias a congresos nacionales e internacionales, de
publicaciones en revistas internacionales y en la Revista de Plásticos Modernos (más de 120
trabajos) y de su acercamiento a los ciudadanos con la participación en las actividades programadas
durante la IV Semana de la Ciencia que tuvo lugar en el mes de noviembre. La jornada de puertas
abiertas organizada por nuestro Instituto junto con los otros tres que integran el Centro de Química
Orgánica “Manuel Lora-Tamayo” fue muy bien recibida por el público, tanto que solo fue posible
atender al 60% de las solicitudes recibidas dentro del tiempo previsto para la actividad indicada.

El personal del ICTP ha continuado durante el ejercicio con las tareas de asistencia científica y
técnica a la industria de los plásticos y cauchos. Al mismo tiempo, en el año 2004 se ha iniciado el
proceso de acreditación por ENAC de los laboratorios del Instituto con un sistema de calidad
implantado, ACiTP, según la norma ISO 17025. Esta actuación cuenta con el apoyo Institucional
enmarcado en su Plan de Apoyo a Infraestructura y la colaboración de la Comunidad Autónoma de
Madrid para la creación de una red de laboratorios de apoyo principalmente a la pequeña y mediana
empresa.

En el año 2004 y dentro del Plan de Apoyo a Infraestructura del CSIC, se recibió la financiación
necesaria para la adquisición de un cromatógrafo de permeación de geles de alta temperatura.
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Por último, señalar que la realización de las actividades y trabajos descritos en esta memoria ha
sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todo el personal que forma parte del Instituto.
Asimismo, reconocer el apoyo y la colaboración de numerosos investigadores y técnicos de
universidades y empresas del sector, y la ayuda institucional del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. También deseo expresar mi agradecimiento a todos los investigadores que han
contribuido a esta memoria y, en particular, a Nekane Guarrotxena y Mª Jesús de Benito por las
tareas de coordinación y preparación.

Leoncio Garrido
Director
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2.1. DIRECCIÓN Y ÓRGANOS COLEGIADOS

Director : D. Leoncio Garrido Fernández

Vicedirectora : Dª Miren Nekane Guarrotxena Arlunduaga

Gerente : Dª María Soledad Álvarez González

JUNTA DE INSTITUTO

Presidente : D. Leoncio Garrido Fernández

Secretaria : Dª María Soledad Álvarez González

Vocales : D. Antonio Bello Antón
D. Fernando Catalina Lapuente 
D. Luis Mª Ibarra Rueda
D. Manuel Fernández Fernández
Dª Miren Nekane Guarrotxena Arlunduaga
D. Justo Francisco Guisández Gómez
D. Daniel López García
D. Carlos Marco Rocha
D. Julio San Román del Barrio
D. Manuel Sánchez Chaves
D. Pedro Valiente Martínez
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CLAUSTRO CIENTÍFICO

Presidido por el Director del Instituto, D. Leoncio Garrido Fernández, y asistido por D. Jesús 
María García Martínez, como Secretario, el Claustro Científico ha estado integrado por los 
siguientes vocales:

D. Fco. Javier de Abajo González Dª Amelia Linares Dos Santos
D. José Luis Acosta Luque D. Daniel López García
D. Víctor Miguel Arroyo Ramos Dª Mª Mar López González
D. José Manuel Barrales Rienda D. Ángel E. Lozano López
D. Antonio Bello Antón D. Carlos Marco Rocha
Dª Mª del Rosario Benavente Castro D. Ángel A. Marcos Fernández
Dª Paula Bosch Sarobe D. Gerardo Martínez Albillos
D. Fernando Catalina Lapuente Dª Carmen Mijangos Ugarte
Dª Mª Luisa Cerrada García D. Enrique Morales Bergas
D. Gary Ellis Dª Carmen Peinado Margalef
Dª Marta Fernández García D. José Manuel Pereña Conde
D. Alberto Gallardo Ruiz Dª Emilia Pérez Collar
D. Jesús Mª García Martínez Dª Mercedes Pérez Méndez
D. Leoncio Garrido Fernández D. Ernesto Pérez Tabernero
Dª Mª Ángeles Gómez Rodríguez D. Helmut Reinecke
D. José Manuel Gómez-Elvira González D. Evaristo Riande García
D. José González de la Campa D. Andrés Rodríguez Díaz
D. Luis González Hernández D. Manuel Sánchez Chaves
Dª Nekane Guarrotxena Arlunduaga D. Julio San Román del Barrio
D. Julio Guzmán Perote D. Roberto Sastre Muñoz
D. Luis Mª Ibarra Rueda Dª Blanca Vázquez Lasa
D. Ignacio Jiménez Guerrero

2.2. DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

● Física e Ingeniería de Polímeros
● Fotoquímica de Polímeros
● Química Física de Polímeros
● Química Macromolecular
● Química y Propiedades de Materiales Polímeros
● Química y Tecnología de Elastómeros
● Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos (adscrito a la Dirección del Instituto)



2.3. GERENCIA

● Administración
● Servicios Generales
● Publicaciones y Documentación
● Enseñanza (Secretaría).

2.4. UNIDAD DE SERVICIOS 

● Mantenimiento y Construcción de Equipos
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2.5. PERSONAL Y SU DEPENDENCIA ORGÁNICA

DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Personal Científico
Dr. Carlos Marco Rocha Investigador Científico Jefe de Departamento
Dra. Mª Ángeles Gómez Rodríguez Investigadora Científica
Dr. Gary Ellis Científico Titular
Dr. Jesús Mª García Martínez Científico Titular
Dr. Ignacio Jiménez Guerrero Científico Titular 
Dra. Emilia Pérez Collar Científica Titular
Dra. Mercedes Pérez Méndez Científica Titular

Personal Técnico
D. Justo Francisco Guisández Gómez Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs
D. Isaías Abuín de Pedro Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. José Castro Matesanz Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. Manuel García Rodríguez Ayudante de Investigación
Dª Mª Ángeles López Galán Ayudante de Investigación
D. Antonio Matellano Ávila Ayudante de Laboratorio

Personal Administrativo
Dª Mª Ángeles Sarmiento Naranjo Ayudante de Investigación

Pesonal Contratado
D. Javier Sanguino Otero Titulado Superior de Investigación y Laboratorio 

Personal en Formación

Dª Nuria Fanegas Martín Becaria predoctoral FPI

Dª Zulima Martín Moreno Becaria predoctoral  Asociada a Proyecto

Dª María González Alriols En prácticas

Dª Judith Juncosa Delgado En prácticas

Dª Rebeca Pouza Padín En prácticas

Dª Dolores Sánchez Sánchez En prácticas

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

Personal Científico
Dr. Fernando Catalina Lapuente Profesor de Investigación Jefe de Departamento
Dr. Roberto Sastre Muñoz Profesor de Investigación
Dr. José Luis Mateo López Doctor Vinculado “Ad Honorem” 
Dra. Paula Bosch Sarobe Científica Titular
Dra. Carmen Peinado Margalef Científica Titular
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Personal Técnico
Dª Gloria Bartolomé Santos Auxiliar de Organismos Autónomos

Personal Contratado
Dra. Mª Teresa Corrales Viscasillas Titulada Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)
Dra. Olga García Ballesteros Titulada Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)

Personal en Formación
D. David del Agua Hernández Becario predoctoral de la CAM
Dª María Jesús García Casas Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
D. Fernando González Juárez Becario predoctoral FPU
Dª Virginia Martín Torres Becaria predoctoral FPI
Dª Verónica San Miguel Arnanz Becaria predoctoral FPU
D. Ricardo Sandín Rodríguez Becario predoctoral Asociado a Contrato Repsol-YPF
Dª María del Mar Villavieja Hidalgo Becaria predoctoral FPU
D. Raúl Benito Arenas En prácticas

Departamento de Química Física de Polímeros

Personal Científico
Dr. Antonio Bello Antón Profesor de Investigación Jefe de Departamento
Dr. José Manuel Barrales-Rienda Profesor de Investigación
Dr. Julio Guzmán Perote Profesor de Investigación
Dr. Ernesto Pérez Tabernero Profesor de Investigación
Dr. José Manuel Pereña Conde Profesor de Investigación
Dr. Evaristo Riande García Profesor de Investigación
Dra. Mª Rosario Benavente Castro Científica Titular
Dra. Mª Luisa Cerrada García Científica Titular
Dr. Leoncio Garrido Fernández Científico Titular Director
Dra. Mª del Mar López González Científica Titular

Personal Técnico
D. Víctor Manuel Cabrera Martín Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. Dámaso Delgado Yustos Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. Manuel Fernández Fernández Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. Antonio Arroyo Contonente Auxiliar de Investigación 

Personal Administrativo
Dª Amparo Contell Lliberós Ayudante de Investigación

Personal Contratado
Dra. Nuria García García Doctora Contratada (Programa I3P)
Dra. Isabel Quijada Garrido Titulada Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)
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Dra. Pilar Tiemblo Magro Titulada Superior con grado de doctor 
(Programa Ramón y Cajal)

Dra. Mari Fe Laguna Heras Titulada Superior de Investigación y Laboratorio 
Dra. Mª Aránzazu Martínez Gómez Titulada Superior de Investigación y Laboratorio

Personal en Formación 
Dra. Rachida Krache Becaria postdoctoral de la AECI
D. Javier Arranz Andrés Becario predoctoral CSIC
D. Juan Pedro Fernández Blázquez Becario predoctoral I3P
Dª Isabel Ferrando Garrido Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
D. Ignacio Hermida Gallego Becario predoctoral FPI
D. Juan María López Majada Becario predoctoral CSIC
Dª Marta Marcos Morezuelas Becaria predoctoral FPI
D. Alberto Prior Cabanillas Becario predoctoral FPI
Dª Pilar Cano Domínguez En prácticas
Dª Susana Fernández Esteban En prácticas
D. Jesús Pérez Manzano En prácticas
Dª Vanesa Rodríguez Amor En prácticas

Departamento de Química Macromolecular

Personal Científico
Dr. Julio San Román del Barrio Profesor de Investigación Jefe de Departamento
Dr. Javier de Abajo González Profesor de Investigación 
Dr. José González de la Campa Profesor de Investigación 
Dra. Carmen Mijangos Ugarte Profesora de Investigación
Dr. Alberto Gallardo Ruiz Científico Titular
Dr. Daniel López García Científico Titular
Dr. D. Angel E. Lozano López Científico Titular
Dr. Helmut Reinecke Científico Titular
Dra. Blanca Vázquez Lasa Científica Titular

Personal Contratado
Dr. Carlos Elvira Pujalte Titulado Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)
Dra. Eva María Maya Hernández Titulada Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)
Dra. Gema Rodríguez Crespo Investigadora en prácticas (Proyecto I3P)
Dr. Luis Rodríguez Lorenzo Titulado Superior en Prácticas
Dra. Eunate Goiti Ugarte Titulada Superior de Investigación y Laboratorio
Dª Nieves González López Titulado Medio de Investigación y Laboratorio
Dra. Dulce María Muñoz Subtil Titulada Superior de Investigación y Laboratorio

Personal en Formación
Dra. Mª Mar Fernández Gutiérrez Becaria postdoctoral de la CAM
Dª Vanesa Ayala Alcaide Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
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D. Luis Alberto Bermejo Martín Becario predoctoral FPI
Dª Mª Ángela Cruz Tejedor Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
D. Emiliano Fernández González Becario predoctoral FPI
Dª Rebeca Hernández Velasco Becaria predoctoral FPU
D. Miguel Herrero Gómez Becario predoctoral FPU
D. Javier Jiménez Arribas Becario predoctoral I3P
Dª Elena Larraz Zataraín Becaria predoctoral de la CAM
D. César Muñoz de Diego Becario predoctoral FPI
D. Rodrigo Navarro Crespo Becario predoctoral CSIC
D. Juan Parra Cáceres Becario predoctoral I3P
Dª Paloma Pérez Ibáñez Becaria predoctoral FPI
D. Luis Rojo del Olmo Becario predoctoral FPI
D. Ruy Sanz González Becario predoctoral CSIC

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

Personal Científico
Dr. Manuel Sánchez Chaves Investigador Científico Jefe de Departamento
Dr. Gerardo Martínez Albillos Investigador Científico
Dr. José Manuel Gómez-Elvira González Científico Titular
Dra. Marta Fernández-García Científica Titular
Dra. Nekane Guarrotxena Arlunduaga Científica Titular Vicedirectora

Personal Técnico
Dª Mª Carmen García Martín Técnica Especialista de Grado Medio de OPIs 
D. Alfredo de la Orden Merino Ayudante de Investigación

Personal en Formación 
D. Manuel de Frutos Rozas Becario predoctoral Asociado a Proyecto
D. Mario Hoyos Núñez Becario predoctoral Asociado a Proyecto
D. Jesús Miguel Retes Romasanta Becario predoctoral Asociado a Proyecto
D. Pedro Francisco Cañamero Martínez En prácticas 
D. Javier Guisández Rivero En prácticas
Dª Alexandra Muñoz Bonilla En prácticas
Dª Sonia Rodríguez Sánchez En prácticas
Dª Carolina Ruiz Orta En prácticas

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

Personal Científico
Dr. Luis Mª Ibarra Rueda Investigador Científico Jefe de Departamento
Dr. Víctor Miguel Arroyo Ramos Investigador Científico
Dr. Luis González Hernández Investigador Científico
Dr. Andrés Rodríguez Díaz Científico Titular
Dr. Ángel A. Marcos Fernández Científico Titular
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Personal Técnico
Dª Celia Chamorro Antón Técnica Especialista de Grado Medio de OPIs
D. Alberto Fernández Torres Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs
Dª Pilar Posadas Bernal Técnica Especialista de Grado Medio de OPIs
D. José Mª Fernández-Bravo Quesada Ayudante de Investigación
D. Pedro Valiente Martínez Ayudante de Laboratorio

Personal Contratado
Dr. Ángel Adolfo del Campo García Titulado Superior de Investigación y Laboratorio
Dr. Miguel Angel López Manchado Titulado Superior con grado de doctor 

(Programa Ramón y Cajal)

Personal en Formación 
Dª Rebeca Herrero Calderón Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
Dª Berta Herrero de la Fuente Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
D. Juan López Valentín Becario predoctoral Asociado a Proyecto
Dª María Celia Alzorriz Bravo En prácticas

Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos (adscrito a la Dirección del Instituto)

Personal Científico
Dr. José Luis Acosta Luque Profesor de Investigación
Dra. Amelia Linares Dos Santos Científica Titular
Dr. Enrique Morales Bergas Científico Titular

Personal Técnico
Dª Mª Carmen Ojeda García Técnica Especialista de Grado Medio de OPIs

Personal Contratado
Dra. Carmen del Río Bueno Investigadora en prácticas (Proyecto I3P)

Personal en Formación
Dª Justyna Chojnacka Becaria predoctoral Asociada a Proyecto
Dª Pilar García Escribano Becaria predoctoral I3P
Dª Ana Nacher Alejos Becaria predoctoral I3P
Dª Amparo Navarro Gilabert Becaria predoctoral I3P
Dra. María José Cánovas Cubillo En prácticas

GERENCIA

Administración

Dª Mª Soledad Álvarez González Gestión Admón. Civil del Estado Gerente
Dª Mª Jesús de Benito Rincón Ayudante de Investigación
Dª Susana de Vargas Cabezuelo Administrativa (hasta julio 2004)
Dª Ana Crespo Bustillos Auxiliar Administrativa
Dª Mercedes Pavón Rodríguez Auxiliar de Organismos Autónomos
Dª Paloma Sánchez García Auxiliar de Organismos Autónomos
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Servicios Generales

D. José David Gómez Varga Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs
D. Daniel Ávila García Ayudante de Investigación
D. Carlos Álvarez Briones Técnico Auxiliar de Informática de la Admon. 

del Estado
D. Rafael Delgado Cubilla Titulado Medio en prácticas (Proyecto I3P) 

(hasta agosto 2004)
Dª Mª Jesús Polo Corpa Titulada Superior en prácticas (Proyecto I3P)

Publicaciones y Documentación

D. Augusto Ángulo Vinuesa Administrativo
D. Juan José Cañamero Torres Ayudante de Investigación
D. Julio Yáñez Portela Ayudante de Investigación
Dª Mª Rosario Rodríguez Basalo Auxiliar de Informática de Admón. del Estado.

Asistencia Científica y Técnica

Dª Marta Mansilla Cuesta Becaria CSIC/CAM

UNIDAD DE SERVICIO 

Mantenimiento y Construcción de Equipos

D. Pedro Puente Montalbán Técnico Especialista de Grado Medio de OPIs
D. Sabino Moñivas Méndez Especialista de Oficio
D. José Abuín de Pedro Mozo
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2.6. PRESUPUESTO

Es importante señalar que el Instituto está ubicado en un edificio compartido con otros tres Institutos,
haciéndose cargo el Centro de Química Orgánica "Manuel Lora Tamayo" de los gastos de energía, telefonía,
conserjería, limpieza y talleres y de cierto instrumental analítico de alto costo. En el año 2004, el
presupuesto del Centro fue de 941.835,80 €. De ellos, 187.831 € fueron aportados a su capítulo de
infraestructura por los distintos Institutos que lo componen. La aportación a este concepto del ICTP fue de
48.758,58 €.
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INGRESOS BRUTOS DEL ICTP EN EL AÑO 2004 (EUROS)

CONCEPTOS Dotación, € % del total

Presupuesto Ordinario 65.667,50 4,88

Programa Apoyo a Bibliotecas 5.068,00 0,38

Proyectos Financiados por Planes Nacionales 430.849,77 32,04

Proyectos Financiados por Comunidades Autónomas 112.450,00 8,36

Proyectos Financiados por la Unión Europea 151.869,11 11,29

Contratos de Investigación con Empresas 313.996,30 23,35

Asistencia Técnica y Publicaciones 31.158,21 2,32

Acciones Especiales 164.620,19 12,24

Otros 69.167,00 5,14

TOTAL 1.344.846,08 100,00

DESLIZADO DEL PRESUPUESTO DE 2003 1.514.037,93

112.450,00

5.068,00

151.869,11

31.158,21

65.667,50
69.167,00164.620,19

430.849,77

313.996,30 

Presupuesto Ordinario

Programa Apoyo a Bibliotecas

Proyectos Financiados por Planes Nacionales

Proyectos Financiados por Comunidades Autónomas

Poyectos Financiados por la Unión Europea

Contratos de Investigación con Empresas

Asistencia Técnica y Publicaciones

Acciones Especiales

Otros



2.7. INFRAESTRUCTURA

En el Instituto, durante el año 2004, se ha puesto en marcha la siguente Línea de Investigación:

Dentro de la RED TEMÁTICA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL del CSIC y, en particular,
en su área de Química y Materiales, se ha creado el Grupo de Investigación dedicado a la Degradación
y deterioro de polímeros de interés en el Patrimonio perteneciente al Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros.

La conservación de los materiales polímeros utilizados en obras de arte, objetos o construcciones del
Patrimonio Histórico y Cultural requiere el conocimiento de las causas, mecanismos y procesos de
degradación y de deterioro. Este conocimiento permitirá tomar medidas reparadoras o de prevención de
los daños y sentará las bases para el desarrollo de nuevos materiales de propiedades mejoradas o de
tecnologías de intervención y control. El área de la química y los materiales es muy variada y compleja
como corresponde a la diversidad de materiales que constituyen los bienes del Patrimonio Histórico y
Cultural, abarcando desde vidrieras y pinturas artísticas hasta monumentos o películas cinematográficas.
En prácticamente todas las diferentes áreas los materiales polímeros juegan un papel de gran importancia,
bien como materiales constitutivos o como solución para la conservación de los bienes existentes en el
Patrimonio, en forma de recubrimientos protectores o materiales de restauración.  Las líneas de trabajo
concretas que actualmente se están llevando  a cabo son: 1) Degradación y deterioro de películas
cinematográficas y sus materiales constituyentes, 2) Degradación y deterioro de polímeros en el
medioambiente, 3) Desarrollo de nuevos materiales para tratamiento superficial, y 4) Sensores
medioambientales fluorescentes.
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Ingresos generados por el ICTP en los últimos 5 años.

Ingresos ICTP, por concepto
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así como los siguientes equipos y técnicas:

● Resonancia de Plasmón Superficial
● Analizador de tamaños de partículas por dispersión láser 
● Análisis Termogravimétrico de alta resolución
● Cromatografía de exclusión por tamaños, GPC, con triple detector
● Sistema barométrico para determinación de permeabilidades
● Puesta a punto de la determinación del módulo elástico en cizalla por el método del Cuádruple

Cizallamiento, según norma UNE  53 630-99
● Valorador automático para la medida del número de hidroxilo de polioles y del valor del índice de

isocianato
● Análisis de la dispersión del Punto de Congelación del disolvente embebido en matrices

elastoméricas. Se ha empleado en el estudio de la Estructura de la red de entrecruzamiento y en el
Estudio de la interfase caucho-carga.

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros dispone de las siguientes técnicas:

● Calorimetría y Fotocalorimetría diferencial de barrido (DSC).
● Cromatografías (HPLC, GPC).
● Espectroscopia dieléctrica.
● Termogravimetría (TGA).
● Análisis térmico mecanodinámico (DMTA, DMA).
● Espectroscopia infrarroja (IR, FTIR).
● Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis).
● Espectroscopia Raman.
● Espectroscopia ATR.
● Difracción de Rayos X (altos y bajos ángulos).
● Propiedades mecánicas y eléctricas.
● Determinación de superficie específica de sólidos (método BET).
● Microscopia óptica (polarización, contraste de fases e interferencial).
● Microscopia electrónica de barrido ambiental (ESEM).
● Resonancia magnética nuclear (RMN) de estado sólido a 9,4 T (espectroscopia e imagen).
● Analizador de Quimioluminiscencia.
● Espectroscopia de luminiscencia: fosforescencia y fluorescencia.
● Espectroscopia de impedancia compleja.
● Reometrías.
● Técnicas de procesado: inyección, extrusión.
● Fotodilatometría.

Por encontrarse ubicado en el Centro de Química Orgánica “Manuel Lora-Tamayo”, el Instituto
comparte la utilización de las siguientes técnicas de carácter general:

● RMN (Resonancia Magnética Nuclear): 500, 400, 300 MHz.
● Espectroscopia de masas.
● Microanálisis.
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además de los Servicios Generales de:

● Talleres de soplado de vidrio, mecánico, eléctrico y carpintería.
● Servicio de compras y almacén.
● Servicio informático.
● Servicio de reprografía.

BIBLIOTECA

Dentro de la amplia y variada colección bibliográfica conservada en la Biblioteca del Centro Nacional

de Química-Orgánica “Manuel Lora-Tamayo”, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros cuenta

con 2.023 títulos monográficos, 176 revistas especializadas en el área de polímeros, en soporte papel, de

las cuales en la actualidad siguen en vigor 34 suscripciones con un alto índice de impacto en la

comunidad científica. Por otra parte cuenta con acceso electrónico a editoriales prestigiosas en nuestro

ámbito científico (Springer, Wiley, ...) y recibe periódicamente la serie “Advances in Polymer Science”

(ISSN:0065-3195) de la editorial Springer.   

Además, la biblioteca cuenta con monografías y revistas especializadas en las áreas de Química

Orgánica, Química Médica y Tecnología de Alimentos.

Sus servicios están abiertos al público, tanto para préstamos como para consulta de libros y revistas.





3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
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3.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1.  PROYECTOS NACIONALES

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

MICROESTRUCTURA, PROPIEDADES EN ESTADO SÓLIDO Y MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE
MEZCLAS Y COMPUESTOS DE POLIPROPILENO ISOTÁCTICO DIRIGIDOS A APLICACIONES
TECNOLÓGICAS ESPECÍFICAS (Código: MAT2002- 03831).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización:  2006
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 130.480 €.
Investigadora Principal: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Jiménez Guerrero, Ignacio; Dr. Ellis, Gary; Dr. Marco
Rocha, Carlos; Dr. García Martínez, Jesús Mª; Sra. López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez,
Manuel; Sr. Guisández Gómez, Justo; Sra. Sarmiento Naranjo, Mª Ángeles.
Otros participantes: Dra. García-Garabal Mosquera, Sandra; Dra. Saavedra Meléndez, Pilar.
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Los objetivos del proyecto están orientados al
estudio de la microestructura, propiedades en
estado sólido y modificación superficial de
mezclas y compuestos de polipropileno dirigidos
a aplicaciones tecnológicas específicas. Estos
incluyen el desarrollo de materiales avanzados
basados en mezclas y compuestos con matriz de
polipropileno isotáctico, un segundo componente
de tipo elastomérico, y un tercer componente de
naturaleza inorgánica, orgánica o polimérica, el
desarrollo de compuestos de matriz poliolefínica
y nanocargas de tipo inorgánico orientados a
obtener propiedades mecánicas mejoradas, y la
modificación superficial mediante tratamiento
con plasma de materiales mono y
multicomponentes de naturaleza poliolefínica con
el objetivo de mejorar la adhesión en aplicaciones
específicas.

The aim of this project involves the study of the
microstructure, solid state properties and surface
modification of isotactic polypropylene blends
and composites for specific technological
applications. These include the development of
advanced materials based on a polypropylene
matrix, a second elastomeric component and a
third component of inorganic, organic and
polymeric nature, the development of composites
with polyolefinic matrix and inorganic
nanoparticle fillers oriented towards improved
mechanical properties, and surface modification
via plasma treatments of mono and
multicomponent poliolefinic materials with the
aim to improve the adhesion in specific
applications.

POLIPROPILENOS CON INJERTO DE MONÓMEROS POLARES. OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTOS
DE REACCIÓN Y SU EVALUACIÓN COMO MODIFICADORES DE INTERFASE EN SISTEMAS
HETEROGÉNEOS BASADOS EN POLÍMEROS (Código: MAT 2000-1499).

Fecha de inicio: 2001 Fecha de finalización:  2003
Entidad financiadora: CICYT.
Importe concedido: 25.000 €
Investigadora Principal: Dra. Pérez Collar, Emilia.
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Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Pérez Méndez, Mercedes; Dr. Marco Rocha, Carlos;
Dr. Ellis, Gary James; Dr. García Martínez, Jesús Mª.
Otros participantes: Dr. Madroñero de la Cal, Antonio; Dr. Fernández Cuello, Ángel.

De acuerdo con las tareas previstas en la
Memoria del Proyecto se ha procedido a la
finalización del mismo en los marcos previstos
acorde a su financiación.

Following the research project planning during
the third and final year, main efforts have been
devoted to atactic polypropylenes modified by
grafting of p-phenylene-bismaleamic acid, of
course obtained in our laboratories, as an
interfacial modifier in the PP/Mica system. The
project has concluded within the framework of
tasks specified in the financed proposal.

MODELIZACIÓN DE PROCESOS DE SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN QUÍMICA DE POLÍMEROS CRISTAL
LÍQUIDO COLESTÉRICO CON BIOMACROMOLÉCULAS, VÍA RADICAL (Código: 07N/0107/2002).

Fecha de inicio: 2003 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid-Unión Europea (FEDER).
Importe concedido: 19.550 €.
Investigadora Principal: Dra. Pérez Méndez, Mercedes.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Garrido Fernández, Leoncio; Dr. Marco Rocha,
Carlos; Dra. Pérez Collar, Emilia; Sra. Marsal Berenguel, Roser.

El presente proyecto ha finalizado alcanzando
con éxito los objetivos previstos en cuanto a la
modificación química de polímeros colestéricos.

The present project has concluded and the
objectives foreseen concerning the chemical
modification of cholesteric liquid crystal polymers
have been successfully achieved.

NUEVOS VECTORES NO VIRALES BASADOS EN POLÍMERO CRISTAL-LÍQUIDO COLESTÉRICO
(PCLC) Y SU USO PARA TRANSFECCIÓN GÉNICA (Código: PTR1995-0760-OP).

Fecha de inicio:  Abril 2004 Fecha de finalización:  Abril 2007 
Entidad financiadora: CICYT
Tipo de proyecto: PETRI
Importe concedido:  90.000 €
Investigadora Principal: Dra. Pérez Méndez, Mercedes.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Sr. Sanguino, Javier
Participantes: ICTP - Empresa MOLOGEN, Molecular Medicines, S. L.

El presente proyecto se desarrolla con
normalidad. Ha permitido contratar a un Titulado
Superior de Investigación y Laboratorio, para
profundizar en el estudio de cristales líquidos
colestéricos y su aplicación en vectores no-virales
en terapia génica.

This project is being developed with normality.
It has allowed us to employ a predoctoral student,
to deepen in the study of cholesteric liquid crystal
polymers and their application in no-viral vectors
in gene therapy.
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Departamento de Fotoquímica de Polímeros

NUEVOS MATERIALES POLIMÉRICOS FOTOSENSIBLES: SISTEMAS COMPLEJOS Y SENSORES
FLUORESCENTES. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD (Código: MAT2003-00119).

Fecha de inicio: Diciembre 2003 Fecha de finalización: Noviembre 2006
Entidad financiadora: CICYT.
Importe concedido: 198.350 €.
Investigador Principal:  Dr. Catalina Lapuente, Fernando.
Personas del ICTP que participan en el Proyecto: Dr. Mateo López, José Luis; Dra. Bosch Sarobe, Paula;
Dra. Peinado Margalef, Carmen; Dra. Corrales Viscasillas, Teresa.

El Proyecto se enmarca dentro de la Ciencia y
Tecnología de Materiales basados en Polímeros
Fotosensibles y consta de tres líneas de
investigación: 1) Polímeros con nueva arquitectura
molecular y sistemas complejos, dirigida a la
obtención de nuevos materiales de estructuras
especiales como son los copolímeros de bloque
anfifílicos, los dendrímeros fluorescentes, así como
los sistemas nanocompuestos fotopolimerizables y
los materiales obtenidos por microemulsión
fotoiniciada. Se pretende contribuir a aplicaciones
muy específicas e innovadoras que requieren este
tipo de materiales polímeros; 2) Sensores
Fluorescentes, línea de investigación encaminada
al desarrollo y empleo de nuevos productos
fluorescentes tanto de bajo peso molecular como
poliméricos, para el seguimiento de diversos
procesos y propiedades de interés industrial con el
objetivo de establecer correlaciones estructura-
fluorescencia-propiedades. Será de aplicación en el
seguimiento de procesos de fotopolimerización,
estudio morfológico de sistemas y procesos en
filmes poliméricos. Dentro de esta línea, también se
pretende probar la incorporación de algunos de los
nuevos productos como aditivos fluorescentes para
polímeros de gran consumo; y 3) Fotodegradación
y estabilización, de materiales polímeros
incorporando a la sistemática de estudio general la
nueva técnica de quimioluminiscencia. Se
abordarán estudios en polímeros de gran consumo
(poliolefinas y resinas de estireno), así como el
estudio de los nuevos materiales polímeros
originales de este Proyecto. Con todo ello, se
contribuirá a la mejora de la estabilización y al
aumento de la vida útil  de los nuevos materiales.

This Project belongs to the field of Science and
Technology of Polymeric Materials and acts as
background to photosensitive polymer field. The
proposed work includes three lines of research: 1)
Polymers with new molecular architecture and
complex systems, related to the synthesis and
development of new materials from photosensitive
formulations such us nanocomposites and
microemulsion. Also, the synthesis of new special
polymer structures, amphiphilic block copolymers
and luminescent dendrimers will be carried out; 2)
Fluorescent Probes. This contribution will be
focused to the development of new fluorescent
products of low molecular weight and polymers,
and to establish the correlation structure-
fluorescence-properties. This research will 
have application in the monitoring of different
industrial processes such us photopolymerisation,
morphological studies and photoprocesses in films,
and 3) Photodegradation and stabilisation of new
materials employing Chemiluminescence as a new
technique added to the general methodology. The
studies will be focussed on commodity polymers
(polyolefins and styrene resins) and also to the new
polymeric materials prepared on this Project. This
study will contribute to improve their long-term
applications under the environmental conditions. 
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NUEVOS NANOMATERIALES HÍBRIDOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS COMO DISPOSITIVOS
OPTOELECTRÓNICOS (Código: MAT 2004-04643-C03-01).

Fecha de inicio: Octubre 2004 Fecha de finalización: Octubre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 225.920 €
Investigadora Principal: Dra. García-Moreno Gonzalo, Inmaculada.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Sastre Muñoz, Roberto; Dra. García Ballesteros,
Olga; Sr. del Agua Hernández, David.
Otros participantes: Dr. Amat, Francisco y Dra. Liras, Marta (Instituto de Química Orgánica-CSIC-
Madrid); Dr. Costela, Ángel y Dra. Gómez, Clara (Instituto de Química-Física Rocasolano-CSIC-Madrid);
Dr. Fimia, Antonio y Dr. Carretero, Luis; Dr. Blaya, Salvador (Universidad Miguel Hernández de Elche-
Alicante); Dr. López-Arbeloa, Fernando; Dr. López-Arbeloa, Ignacio y Dr. Bañuelos, Jorge (Universidad
del País Vasco-Bilbao); Dra. Roig, Anna y Dr. Molins, Ellies (Instituto de Materiales de Barcelona, CSIC);
Dr. García, Hermenegildo (Universidad Politécnica de Valencia).

El objetivo principal de este Proyecto es 
la consecución de nuevos nanomateriales
híbridos orgánico-inorgánicos con aplicaciones
optoelectrónicas específicas, así como el
conocimiento de los procesos que gobiernan su
síntesis, comportamiento y propiedades, en
relación con su estructura y nanoestructura.

A fin de conseguir el objetivo propuesto, se
han programado las siguientes etapas: Síntesis de
nuevos colorantes orgánicos funcionalizados,
mediante inclusión en su estructura de nuevos
alcóxidos (incremento de su compatibilidad 
con compuestos inorgánicos) y/o grupos
polimerizables (para la unión covalente de los
mismos a la matriz orgánica); Síntesis de
nanomateriales híbridos tanto por procesos
simultáneos como secuenciales, de hidrólisis-
policondensación de precursores organo-
silicílicos con polimerizaciones radicálicas de
monómeros orgánicos incorporando colorantes;
Modelización del comportamiento fotofísico de
los sistemas propuestos como base para rediseñar
nuevas rutas de síntesis; Evaluación de los
fenómenos fotoquímicos y fotofísicos implicados
en la compresión de las relaciones composición-
estructura-propiedades-aplicaciones de estos
materiales; Medidas de las propiedades ópticas no
lineales de estos nuevos materiales, 
por aplicación de la técnica de Z-scan;
Caracterización experimental y teórica de los

The main objective of the present research
Project is to obtain new organic-inorganic hybrid
nanomaterials with specific optoelectronic
applications as web as the knowledge of the
processes that control their synthesis, behaviour
and properties in relation to their structure and
nanostructure.

In order to attain the proposed objective we
have programmed the following steps: Synthesis
of new functionalised organic dyes, to incorporate
in their structure alkoxide groups (increase of their
compatibility with inorganic compounds) and/or
polimerizable groups (to allow their covalent
bonding to the matrix); Synthesis of hybrid
nanomaterials, both by simultaneous and
sequential processes, based on hydrolysis-
polycondensation of organosilicic precursors with
radical polymerizations of organic monomers
doped with dyes; Modelling of the photophysical
behaviour of the proposed systems as basis for the
design of new synthetic routes; Evaluation of the
photochemical and photophysical phenomena
involved in the understanding of the composition-
structure-properties-applications relationships 
of these materials; Experimental and Theorical
Characterization of the developed
nanocomposites as Solid-State Dye Lasers,
Microlasers incorporated into nanostructures
(clays and zeolites) and Photonic Crystals built 
by both holographic multiplexing and
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nanocomposites desarrollados como: Láseres de
colorante en estado sólido, Microláseres
incorporados a nanoestructuras (arcillas y zeolitas)
y Cristales Fotónicos fabricados por técnicas de
multiplexado holográfico y procesos de
polimerización fotoiniciados por absorción de dos
fotones.

El carácter multidisciplinar de este trabajo
exige la coordinación de especialistas y técnicas
en múltiples materias. La mayoría de los
miembros de los grupos de investigación
implicados en el presente Proyecto han
demostrado su capacidad para interaccionar en
temas científico-técnicos próximos a los aquí
planteados, al llevar varios años trabajando juntos
en proyectos coordinados, por lo que poseen la
experiencia necesaria para el tratamiento
adecuado de los mismos, lo que puede garantizar
la realización de las tareas propuestas en el
tiempo previsto.

photopolymerization process induced by two
photons.

The multidisciplinary character of this work
demands the coordination of specialist and
techniques in different subjects. The members of
the research groups involved in the present Project
have demonstrated their capability to interact in
scientific-technical subjects next to those herein
outline; they have been working together in
coordinated projects for some years and,
therefore, have acquired the needed experience to
properly handle research subjects as those here
proposed, which could guarantee the
implementation of the proposed tasks in the
planned period of time.

NUEVOS NANOMATERIALES HÍBRIDOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS Y SUS APLICACIONES
ÓPTICAS Y OPTOELECTRÓNICAS (Código: 7N/0100/02).

Fecha de inicio:  Enero 2003 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid.
Importe concedido: 59.937 €
Investigadora Principal: Dra. García-Moreno Gonzalo, Inmaculada.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Sastre Muñoz, Roberto; Dra. García Ballesteros,
Olga; Sr. del Agua Hernández, David.
Otros participantes: Dr. Amat, Francisco y Dra. Liras, Marta (Instituto de Química Orgánica-CSIC); 
Dr. Costela, Ángel y Dra. Gómez, Clara (Instituto de Química-Física Rocasolano-CSIC).

En los últimos años se ha venido dando una
gran importancia al desarrollo de nuevos
materiales fotosensibles con propiedades ópticas
y optoelectrónicas avanzadas debido,
principalmente, a su enorme trascendencia
técnico-económica.

En el momento actual, la obtención y estudio
de nanomateriales orgánico-inorgánicos empieza
a ser un campo de investigación en expansión.
Estos nuevos materiales, considerados como
materiales avanzados, prometen nuevas

Over the last years there has been a 
great interest in the development of new
photosensitive materials with advanced optical
and optoelectronic properties due, mainly, to their
high technical and economical importance.

In our days, the study of organic-inorganic
nanomaterials begins to be an investigation field
in expansion. These new materials, considered as
advanced materials, promise new applications in
different fields, thanks to their physical properties,
particularly optical properties, due to the
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aplicaciones en distintas áreas, potenciadas por
sus propiedades físicas, particularmente ópticas,
debido a la reducción en el tamaño de los
dominios que los componen, que puede variar
desde la escala del nanómetro (nanocomposites)
hasta el subnanómetro (composites moleculares);
de forma que, mediante la incorporación de
fragmentos orgánicos entre, por ejemplo, óxidos
inorgánicos, es posible diseñar nuevos materiales
híbridos con propiedades que pueden diferir de
aquellas que poseen sus componentes
individualmente.

En esta dirección se enmarca el presente
Proyecto, ya que la potenciación de la
investigación básica y fundamental que presentan
como objeto de estudio estos nuevos materiales se
considera una premisa imprescindible para que
las expectativas presentadas por los mismos se
conviertan en una realidad.

El objetivo principal perseguido en la
consecución de estos nuevos materiales es el del
conocimiento de los procesos que gobiernan su
obtención, comportamiento y propiedades en
relación con su estructura y nanoestructura. Para
ello se abordará desde la síntesis, caracterización
y determinación de su comportamiento fotofísico
y fotoquímico, hasta la evaluación de sus
propiedades físicas, con vistas a la optimización
de su composición, y macro/microestructura. Los
conocimientos adquiridos permitirán abordar, con
conocimiento de causa, nuevas e importantes
aplicaciones, con especial énfasis en el desarrollo
de nuevos láseres de colorante en el estado
sólido.

reduction in size of the domains that compose
them, which can vary from the nanometer scale
(nanocomposites) until the subnanometer range
(molecular composites); so that by means of the
incorporation of organic fragments among, for
example, inorganic oxides, is it possible to design
new hybrid materials with special properties that
can differ from those that possess their
components individually. 

In this stage is set the present Project since the
potentation of the basic and fundamental
investigation that the study of these new materials
represents is considered an indispensable premise
for the expectations presented by them being
converted into a reality.

The main objective of the present Research
Project is the knowledge of the processes that
govern the behavior synthesis and properties of
these materials in relationship to its structure and
nanostructure. The steps to be cover in order to
reach the above Objective are: synthesis,
characterization and determination of their
photophysical and photochemical behaviour, and
evaluation of their properties, in order to optimize
its composition and macro/microstructure. The
knowledge so acquire will permit to approach
new and important applications with special
emphasis in the development of new solid dye
lasers.

Departamento de Química Física de Polímeros

DINÁMICA Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN POLÍMEROS (Código: MAT2002-04042-C02-02).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización:2005
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido:  85.000 €
Investigador Principal: Dr. Guzmán Perote, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Tiemblo Magro, Pilar; Dr. Gómez-Elvira González,
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José Manuel; Dr. Riande García, Evaristo; Dra. López González, Mª del Mar; Dr. Garrido Fernández,
Leoncio; Dra. Quijada Garrido, Isabel; Dr. Barrales-Rienda, José Manuel.

La investigación propuesta en el proyecto está
orientada especialmente al desarrollo de nuevos
polímeros y al estudio experimental de sus
propiedades térmicas, mecánicas, dieléctricas y
de transporte en relación con su estructura
química. Asimismo, la comparación de algunas
de esta propiedades (relajaciones α y β,
coeficientes de transporte de gases, etc.) con las
simuladas mediante procedimientos de dinámica
molecular constituye otra parte fundamental de la
investigación.

El trabajo que se está realizando en estos
momentos comprende especialmente los
apartados siguientes: 

1. Polimerización radical de monómeros y
estudio de la difusión de radicales en medios
viscosos. En particular se están estudiando
monómeros metacrílicos comerciales tales como
los metacrilatos de alquilo con grupos metilo,
etilo, butilo y dodecilo y otros sintetizados en
nuestros laboratorios o en vía de obtención:
metacrilatos de alquiléteres y metacrilatos de
hidroxiéteres corona.

2. Determinación de los coeficientes de
difusión y solubilidad de gases en diferentes
polímeros, tanto los obtenidos por vía radical
como se indica en el apartado anterior como otros
preparados por condensación: poliimidas y
poliamidas fundamentalmente.

3. Estudio por resonancia magnética nuclear
de la difusión de gases, líquidos y polímeros en
diferentes medios.

4. Estudios de transporte molecular en redes
poliméricas, especialmente en hidrogeles.
Determinación de coeficientes de difusión de
oxígeno y estudios del transporte de fármacos en
dichas redes.

5. Caracterización viscoelástica por medio de

The research proposed in this project is mainly
oriented to the development of new polymers and
to the experimental study of their thermal,
mechanical, dielectric and transport properties in
relation to their chemical structure. The
comparison of some of these properties (α and β
relaxations, gas transport coefficients, etc.) to
those simulated by Molecular Dynamics is
another fundamental part of this research. The
work being done at this moment can be divided in
the following sections:

1. Radical polymerization of monomers and
the study of radical diffusion in viscous media. In
particular, commercial methacrylic monomers
such as alkyl methacrylates with methyl, ethyl,
butyl and dodecyl are being studied, together with
others synthesised in our lab: alkylether
methacrylates and crown ether methacrylates.

2. Determination of diffusion and solubility
coefficients for a series of gases in different
polymers, both in those obtained by radical
polymerisation and others prepared by
condensation: polyimides and polyamides.

3. NMR studies of gas, liquid and polymer
diffusion in different media.

4. Molecular transport studies in polymeric
networks, specially in hydrogels. Determination of
oxygen diffusion coefficients and drug transport in
such networks.

5. Viscoelastic characterization by means of
mechanodynamical spectroscopy.

6. Proton transport, conductivity and
selectivity to characterise ion charged sulfonated
polyamides and polyimides.

7. Modelling of the experimental results.

8. Evaluation of the parameters which
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espectroscopia mecánico-dinámica. Análisis
dieléctrico mediante el uso de espectroscopia de
impedancias y mediante corrientes de
despolarización estimulada térmicamente.

6. Análisis del transporte de protones,
conductividad y selectividad para caracterizar las
poliamidas y poliimidas cargadas iónicamente
con grupos sulfonados.

7. Modelización de acuerdo con las
ecuaciones empíricas de los resultados
experimentales.

8. Evaluación de los parámetros que
caracterizan los procesos de absorción y
transporte obtenidos.

characterise the absorption and transport
processes under study.

ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA Y TEÓRICO
(SEMIEMPÍRICOS, DFT) DE RADICALES POLIMÉRICOS METACRÍLICOS (BQU-2002-00582).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: CICYT
Investigador Principal: Dr. Sieiro del Nido, Carlos (Universidad Autónoma de Madrid).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Guzmán Perote, Julio; Dra. Tiemblo Magro, Pilar.

El presente proyecto pretende profundizar en
el conocimiento de los aspectos cinéticos de la
polimerización por radicales libres. Un objetivo
prioritario de este proyecto se centra en el estudio
teórico de las reacciones de terminación
bimoleculares entre radicales, utilizando diversos
métodos de cálculo que permitan obtener valores
teóricos fiables de las constantes de velocidad.  

También se propone como objetivo relevante
la determinación experimental de los valores
absolutos de las constantes de velocidad de
propagación y terminación en la polimerización
de monómeros metacrílicos, con el fin de
profundizar en el conocimiento de la relación
estructura-reactividad en la polimerización por
radicales libres. Para ello se utilizará como
herramienta fundamental la espectroscopia de
Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE),
única a la hora de proporcionar en un solo

The goal of the present project  is to get a better
knowledge on the kinetics of the free radical
polymerisation. A main objective is the theoretical
study of the bimolecular termination reactions, by
using different calculating methods in order to get
reliable theoretical rate constants.

It is also an important goal the experimental
determination of the absolute value of the
propagation and termination rate constants in the
polymerisation of monomers with methacrylic
structure. These determinations will allow us a
better knowledge on the structure-reactivity
relationship in free radical polymerisation. The
most important tool in this kinetic determination is
the Electron Paramagnetic Resonance
spectroscopy, unique technique being able to
obtain information about the structure,
environment and concentration of the polymer
free radical in just one experiment.
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experimento información acerca de la estructura,
entorno y concentración de los radicales
poliméricos.

NANOCOMPOSITES BASADOS EN POLIPROPILENO SINDIOTÁCTICO Y EN COPOLÍMEROS DE
ETILENO - NORBORNENO (Código: 07N/0093/2002).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid.
Importe concedido: 44.850 €
Investigador Principal: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo de este proyecto es la preparación,
caracterización y evaluación de las propiedades
finales de nanocomposites de polipropileno
sindiotáctico y de copolímeros de etileno-
norborneno con arcillas modificadas con
alquilaminas, tratando básicamente de establecer
las correspondientes relaciones entre la
composición, la estructura y las propiedades
finales, que ayuden al diseño de materiales de
altas prestaciones. Considerando que  algunos de
estos materiales compuestos pueden ser utilizados
en aplicaciones médico-farmacéuticas, se prestará
especial atención a los estudios de permeabilidad
a los gases y a los efectos producidos por la
irradiación durante la esterilización de los
correspondientes materiales.

The aim of this project is the preparation,
characterization and evaluation of the final
properties of nanocomposites of syndiotactic
polypropylene and of ethylene-norbonene
copolymers with clays modified with alkylamines,
trying to establish the corresponding relations
between the composition, the structure and the
properties, in order to design high-performance
materials. Having into account that some of these
composite materials can be used in medical and
pharmaceutical applications, special attention
will be paid to the studies about the permeability
to different gases and to the effects produced by
the irradiation during the sterilization of the
corresponding materials.

CARACTERIZACIÓN, PROPIEDADES Y APLICACIONES DE POLÍMEROS CON MESOFASES
ESMÉCTICAS (Código MAT2001-1731).

Fecha de inicio: 2002 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 100.219 €
Investigador Principal: Dr. Bello Antón, Antonio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Pereña Conde, José Manuel; Dr. Pérez Tabernero,
Ernesto; Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo de este proyecto es incrementar el
conocimiento de las propiedades que aporta el
estado de cristal líquido, CL, al comportamiento
de polímeros. Para ello se sintetizarán dos tipos de

The aim of this project is to improve the
knowledge about the properties that the liquid
crystal, LC, state adds to the behaviour of
polymers. For that purpose two types of LC
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CL polímeros: con los grupos mesógenos en la
cadena principal y en la cadena lateral, utilizando
en ambos casos distintos espaciadores. Con 
los primeros se estudiarán: a) los factores
estructurales que condicionan el tipo, estabilidad
y velocidad de formación de las mesofases, y
como consecuencia su influencia sobre la
transición vítrea, b) las peculiaridades de las
mesofases en relación con los fenómenos de
transporte, sus relajaciones mecano-dinámicas y
dieléctricas (en especial en los sistemas bifásicos
amorfo/CL), y sus propiedades mecánicas en
relación con el fenómeno de la orientación
anómala. En el caso de los CL polímeros de
cadena lateral, el objetivo es conseguir establecer
a priori las estructuras quirales o en forma de U
que dan lugar a polioxetanos esmécticos con
propiedades ferroeléctricas o antiferroeléctricas.

polymers will be synthesized: with the mesogenic
groups in the main chain and in the lateral chain.
In the first case, it will be studied: a) the structural
factors that control the mesophase type, stability
and rate of formation, and, as consequence, their
characteristics in connection with the glass
transition, b) the peculiarities of the mesophases in
connection with the phenomenon of gas transport,
their dynamic mechanical and dielectric
relaxations (especially in the two-phase systems
amorphous/LC) and their mechanical properties in
connection with the phenomenon of the
anomalous orientation. In the case of side-chain
LC polymers, the objective is to be able to
establish a priori the structures, chiral or U-
shaped, that lead to smectic polyoxetanes with
ferroelectric or antiferroelectric properties.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE MATERIALES POLÍMEROS BASADOS EN NUEVAS POLICICLO-
OLEFINAS METALOCÉNICAS (Código: MAT2001-2321).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización:  2004
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 67.319 €
Investigadora Principal: Dra. Benavente Castro, Rosario.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dr. Pérez Tabernero, Ernesto; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo general de este proyecto consiste
en la preparación, caracterización y evaluación
de las propiedades finales de materiales 
basados fundamentalmente en policicloolefinas
sintetizadas con catalizadores metalocenos, con
el propósito de diseñar nuevos materiales
polímeros con propiedades específicas de las que
puedan derivarse diversas aplicaciones
industriales. Se pretende, en primer lugar, obtener
un amplio conocimiento del efecto del
catalizador metaloceno en la microestructura de
los polímeros obtenidos, que ayude a entender (y
predecir) las propiedades finales del material. 
Uno de los intereses específicos de estas
investigaciones consiste en obtener muestras con
un alto grado de transparencia, adecuadas para
aplicaciones optoelectrónicas. Otro objetivo

The objective of this project is the preparation,
characterization and analysis of the final
properties of materials mainly based on
polycycloolefins sinthesized with metallocene
catalysts, with the aim of designing new polymer
materials with specific properties for industrial
applications. It is expected to obtain first a wide
knowledge of the effect of the metallocene
catalyst on the microstructure of the polymer
products, in order to understand (and predict) the
final properties of the material. One of the specific
objectives of this research is the obtention of
samples with a high transparency, suitable for
optoelectronic applications. Another important
issue is the study of the effect of the comonomer
content and of the microstructure on the Tg of the
material, since one of the possible important
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importante consistirá en el estudio del efecto del
contenido en comonómero y de la microestructura
sobre la Tg del material. El interés radica en el
hecho de que una de las posibles aplicaciones
importantes de los copolímeros de cicloolefinas se
basa en su alta resistencia térmica derivada de los
valores elevados de su Tg. Por otra parte, y con el
objetivo de conocer las posibilidades de aplicación
de los polímeros obtenidos, se estudiarán sus
propiedades mecánicas y comportamiento
viscoelástico de los diversos materiales.
Finalmente, se proyecta el análisis de la
permeabilidad a los gases (fundamentalmente
oxígeno y vapor de agua) con objeto de evaluar su
aplicabilidad para usos tales como el envasado de
productos farmacéuticos, alimenticios, etc.

applications of cycloolefin copolymers is based
on their high thermal stability derived from the
high values of Tg. Moreover, and with the aim of
exploring the possibilities of application of these
polymers, the mechanical properties and
viscoelastic behavior will be studied. Finally, the
gas permeability (mainly to oxygen and water
vapor) will be analyzed, with the purpose of
evaluating their applicability for packaging of
pharmaceutical or food products.

MATERIALES POLÍMEROS NANOESTRUCTURADOS DE ALTAS PRESTACIONES (Código: MAT2004-
06999-C02-01).

Fecha de inicio:  Diciembre 2004 Fecha de finalización:  Diciembre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 127.650 €
Investigador Principal: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

La finalidad del presente proyecto es la
preparación y caracterización de materiales
polímeros que presenten una estructura organizada
a nivel nanométrico y den lugar 
a propiedades optimizadas que les haga
susceptibles de ser empleados en aplicaciones que
requieran altas prestaciones. Concretamente, se
persigue la obtención de materiales polímeros de
alto módulo y con muy baja permeabilidad a los
gases.

Para ello, se proponen dos estrategias de
trabajo. La primera de ellas consiste en la
preparación de nanocomposites de arcillas
organofílicas con diversos polibibenzoatos
fácilmente procesables y capaces de formar fases
de cristal líquido, obtenidos a partir de glicoles
comerciales. El objetivo de estos nanocomposites
es incrementar en lo posible las prestaciones de

The aim of this project is the preparation and
characterisation of polymeric materials showing
structures organised at a nanometric level, and
leading to optimised properties, suitable for
applications where high performances are
required. Specifically, materials with high
modulus and low gas permeabilities are pursued.

For that purpose, two working strategies are
proposed. The first one is the preparation of
nanocomposites of organofilic clays with several
polybibenzoates with good processability and
able to produce liquid crystalline phases, obtained
from commercial glycols. The objective for these
nanocomposites is to increase as much as possible
the performances of such liquid crystalline
polymers which had been lost when trying to
increase their processability. The second strategy
will be the preparation of blends from
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dichos cristales líquidos polímeros que se han
visto restringidas al aumentar su procesabilidad.
La segunda estrategia consiste en la preparación
de mezclas de polibibenzoatos con polímeros
comerciales, como PE, PP, PET, etc. En este caso
se busca trasmitir a la matriz del polímero
comercial las interesantes cualidades derivadas de
las distintas posibilidades de orientación de los
cristales líquidos polímeros (y su baja
permeabilidad) y, por tanto, mejorar 
las propiedades de materiales actualmente
producidos por la industria nacional.

El propósito final es la obtención de materiales
polímeros con una buena relación
precio/prestaciones, susceptibles de utilización
concreta en diversas aplicaciones industriales.

polybibenzoates and commercial polymers,
namely PE, PP or PET. In this case, the aim is to
transfer to the commercial polymeric matrix the
interesting properties derived from the different
types of orientation of the liquid crystalline
polymers (and from their low permeabilities), and
therefore optimising the properties of polymeric
materials which are produced by the national
industry.

The final purpose is to obtain polymeric
materials with a good relation price/performances,
adequate for specific uses in several industrial
applications.

MATERIALES POLÍMEROS DE ALTAS PRESTACIONES BASADOS EN NUEVAS POLIOLEFINAS Y
POLÍMEROS FUNCIONALIZADOS METALOCÉNICOS (Código: MAT2004-01547).

Fecha de inicio:  Diciembre 2004 Fecha de finalización:  Diciembre 2005
Entidad financiadora: CICYT.
Importe concedido: 18.400 €
Investigadora Principal: Dra. Benavente Castro, Rosario.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo general de este proyecto es 
la preparación, caracterización y evaluación 
de las propiedades finales de nuevos 
materiales sintetizados con catalizadores
metalocenos, destacándose aquellos basados en
policicloolefinas, polipropilenos sindiotácticos y
poliolefinas funcionalizadas, con el propósito de
diseñar novedosos polímeros ingenieriles, otros
complementarios al clásico y a la vez versátil
polipropileno isotáctico junto con polímeros
compatibilizadores de mezclas, respectivamente.
Su consecución conlleva, en primer lugar, el
conocimiento de la microestructura desarrollada
en los polímeros obtenidos en función del
catalizador empleado para alcanzar, en un
segundo término, el completo entendimiento, e
incluso la predicción, de las propiedades finales
del material de las que puedan derivarse

The primary objective of this project is the
preparation, characterization and evaluation of
final properties exhibited by novel materials
synthesized with metallocenic catalysts focusing
the interest on those based on polyclycloolefins,
syndiotactic polypropylene and functionalized
polyolefins in order to, respectively, design
innovative engineering polymers, other
supplemental ones in comparison with classical
isotactic polypropylene joined to compatibilizer
polymers for blends. A perfect knowledge of the
microstructure developed in the attained polymers
is required to be able to understand and predict
the final behavior in these materials with 
potential and actual industrial applications.
Polycycloolefins and syndiotactic polypropylenes
might be extensively used in the packaging sector
due to the exceptional transparency shown by the
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aplicaciones industriales. Las policicloolefinas y
los polipropilenos sindiotácticos pueden tener
una extensa aplicabilidad en el sector del
envasado debido a la excelente transparencia de
las primeras y a una mayor tenacidad, resistencia
al desgarro y tolerancia a radiaciones de mayor
energía de los segundos. Por otra parte, las
poliolefinas funcionalizadas pretenden la parcial
o total eliminación de la interfase que se crea al
mezclar poliolefinas con otros polímeros y/o
refuerzos contribuyendo, por tanto, a una
significativa mejora de todo el espectro de
propiedades de estas mezclas con amplio uso
industrial.

former materials and to a high toughness, tear
strength and tolerance to radiation doses found in
the second ones. On the other hand,
functionalized polyolefins attempt a partial or
complete elimination of the interface created as a
blend of polyolefins with other polymers and/or
reinforcements is prepared. Minimization of such
interface should lead to a significant enhancement
of the whole properties spectra of these blends
with a broad industrial use.

TRANSPORTE DE PROTEÍNAS EN SUSTRATOS POROSOS BIODEGRADABLES PARA INGENIERÍA DE
TEJIDOS ( Código: MAT-2001/2130).

Fecha de inicio:  Junio 2002 Fecha de finalización: Mayo 2004
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 13.800 €
Investigador Principal: Dr. Garrido Fernández, Leoncio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Riande García, Evaristo; Dra. López García, Mª del
Mar.

El conocimiento detallado del transporte
molecular en sustratos porosos biodegradables es
crucial para optimizar su diseño y función en
aplicaciones relativas a la ingeniería de tejidos. La
proliferación y función celulares en los sustratos
sintéticos requieren un transporte adecuado a
través del material de moléculas implicadas en la
biología celular (enzimas, factores de
crecimiento, etc.). Así, el objetivo principal de la
investigación propuesta es el estudio de las
propiedades hidrodinámicas de moléculas
pequeñas y macromoléculas confinadas en
sustratos porosos biodegradables diseñados para
la regeneración y reconstrucción de tejidos. Estos
sustratos serán preparados a partir de polímeros
derivados de α y β-hidroxiácidos de composición
química y morfología variables para conseguir la
función deseada. Se utilizarán técnicas de
resonancia magnética nuclear para estudiar la
microarquitectura de los sustratos y la difusión de
moléculas con varios tamaños hidrodinámicos

The detailed knowledge of the molecular
transport in biodegradable scaffolds is crucial to
optimize their design and function for applications
in tissue engineering. To maintain the cellular
proliferation and function in the scaffolds, an
adequate transport of the molecules involved in
the cellular biology (enzymes, growth factors and
other signaling proteins) throughout the structure
is required. The overall aim of the proposed
research is to determine the hydrodynamic
behavior of small and large molecules confined in
biodegradable porous matrices designed for tissue
regeneration and repair. Biodegradable porous
scaffolds will be prepared by using
poly(hydroxyacids) with varying chemical
composition and morphology. To study the
morphology and the diffusion of molecules with
various hydrodynamic radius confined in the
scaffolds, NMR techniques will be used. The NMR
results will be correlated with the critical attributes
of the scaffolds determined by using other
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confinadas en estos sistemas. Los resultados
experimentales se correlacionarán con las
características críticas de los sustratos
(composición química, porosidad, tamaño de
poro y su distribución) determinadas por otros
métodos y con los obtenidos por simulación de la
difusión molecular en los sistemas porosos para
cuantificar y predecir el comportamiento
hidrodinámico del agua y las proteínas de interés.

Se anticipa que los resultados de esta
investigación proveerán un conocimiento
fundamental de los fenómenos de transporte en
sustratos porosos biodegradables permitiendo
mejorar su diseño para la regeneración de tejidos
y para otras aplicaciones, incluyendo la
administración controlada de fármacos y células
modificadas genéticamente.

techniques and those obtained by simulation of
molecular diffusion in the porous matrices to
quantify and predict the hydrodynamic behavior
of the water and proteins of interest.

It is anticipated that the results of the proposed
research will provide a better understanding of the
transport phenomena in biodegradable porous
matrices and, therefore, will allow the
improvement of scaffold design for tissue
engineering and other applications, including the
controlled release of drugs and genetically
modified cells.

CULTIVO "IN VITRO" DE EPIDERMIS MODIFICADA GENÉTICAMENTE SOBRE BIOPOLÍMEROS Y
TRANSPLANTE MÍNIMAMENTE INVASIVO SOBRE ÁREAS DESEPITELIZADAS POR ABLACIÓN LASER
(Código: PIF-200420F0310).

Fecha de inicio: Octubre 2004 Fecha de finalización: Septiembre 2005
Entidad financiadora: CSIC
Tipo de proyecto: Intramural de  frontera (PIF).
Importe concedido al ICTP:  24.500 €
Investigador Principal: Dr. Bernard, Antonio (Centro Nacional de Biotecnología, CSIC)
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Garrido Fernández, Leoncio.
Otros participantes: Dª Margarita Martín (Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC).

Existe el convencimiento de que ciertas
patologías que afectan a ciertos tejidos no van a
ser tratables mediante fármacos sino mediante el
reemplazo del órgano enfermo. En este contexto,
se propone la ingeniería de tejidos combinada
con eliminación del tejido enfermo por ablación
láser como alternativa para la regeneración y
reparación de órganos de forma mínimamente
invasiva. 

El carácter multidisciplinar de la investigación
propuesta se demuestra teniendo en
consideración que la ingeniería de tejidos consiste
en el crecimiento controlado ex vivo (fuera 
del cuerpo) e in vivo (en el cuerpo) de tejido 

There is a broad understanding that certain
types of diseases would not be treated by drugs,
but replacing the damaged organ. In this context,
tissue engineering combined with laser ablation of
diseased tissue are proposed as an alternative to
regenerate and repair organs with a minimally
invasive approach.

The proposed research is a multidisciplinary
effort. Tissue engineering requires the controlled
growth of live tissue and organs ex vivo (in the lab)
and in vivo (in the body), generally in three-
dimensional scaffolds by using the principles of
cellular biology, biochemistry, engineering,
polymer science.
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vivo y órganos, generalmente en soportes
tridimensionales, utilizando los principios de
biología celular, bioquímica, ingeniería, ciencia
de polímeros y transplantes.

Recientemente, los avances en las técnicas de
cultivo celular han posibilitado la identificación
de células madre en numerosos tejidos.
Concretamente, se ha desarrollado una
metodología para la modificación genética de las
células madre de la epidermis. Mediante esta
tecnología es posible conferir nuevas
características a la piel como la capacidad de
secretar hormonas u otras proteínas. Se anticipa
que la conjunción del trabajo multidisciplinar de
los tres equipos del CSIC participantes en el
proyecto facilite el desarrollo de métodos para
eliminar de manera poco agresiva áreas de
epidermis humana en enfermos afectados de una
determinada patología y reemplazarla por una
epidermis capaz de secretar biofármacos
terapéuticos para esa enfermedad. De resultar
exitosa esta técnica tendría amplías aplicaciones
para tratar hemofilia, diabetes, déficits
hormonales, anemias, entre otras patologías.
Asimismo, los principios empleados pudieran ser
extensivos a la bioingeniería de otros órganos.

Recent advances in cell culture techniques
have made possible the identification of stem cells
in a number of tissues. Specifically, a method has
been developed to genetically modify epithelial
stem cells. Thus, it is possible to design a skin with
novel characteristics, such as the ability to release
hormones or other proteins by using this
technique. It is anticipated that work proposed by
the three CSIC’s teams participating in the
research project would facilitate the development
of methods to remove gently human skin in
subjects with a given pathology and to replace it
with a new epithelial layer able to secrete
therapeutic biological agents for the specific
disease. If successful, the technique could have
wide applications for the treatment of
haemophilia, diabetes, and hormonal deficits,
among others. Likewise, the approach used here
could be applied in the bioengineering of other
organs.

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA CELULAR (Código: PROFIT FIT-010000-2004-77).

Fecha de inicio: Enero 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora: CICYT y Genetrix S.L
Tipo de proyecto: PROFIT
Importe concedido al ICTP: 17.000 €.
Investigador Principal:  Dr. González de la Peña, Manuel Ángel.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Garrido Fernández, Leoncio

El objetivo principal la investigación propuesta
es el desarrollo de productos terapéuticos basados
en células madre obtenidas de tejidos humanos
adultos, dentro de diversas estrategias de terapia
celular, que incluyen la reparación de tejidos
blandos, lesiones óseas y lesiones de cartílago
articular. Para la consecución de dicho objetivo
principal, se propone la creación de un
establecimiento de tejidos para la producción de

The aim of the proposed research is to develop
therapeutic products based on stem cells obtained
from adult human tissues. This approach includes
several cell therapy strategies to repair soft tissues,
bone and cartilage lesions. To accomplish this, it
is proposed to establish a tissue bank to produce
cellular implants with clinical quality and perform
preclinical studies by using porous biocompatible
materials to repair the tissue of interest. It is
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implantes celulares de calidad clínica y la
realización de estudios preclínicos utilizando
materiales biocompatibles porosos para la
reparación de los tejidos de interés. Se anticipa
que la consecución de este objetivo permitiría el
desarrollo de productos terapéuticos innovadores
(medicamentos de terapia celular) y contribuiría al
establecimiento de una plataforma tecnológica
propia con un elevado valor estratégico en el
sector de la biotecnología aplicada a la salud
humana.

anticipated that the achievement of this objective
would allow the development of innovative
therapeutic products and contribute to the
establishment of a technological setting with high
strategic value in the area of biotechnology
applied to human health.

Departamento de Química Macromolecular

ESTUDIO DEL BENEFICIO PARA LA SALUD DE ANTIOXIDANTES DE ROMERO MEDIANTE ENSAYOS
“IN VIVO“ Y ENSAYOS CLÍNICOS CON NIÑOS DIABÉTICOS TIPO 1. PURIFICACIÓN DE ÁCIDO
CARNÓSICO POR CROMATOGRAFÍA SUPERCRÍTICA (PREP.-SFC) CON RELLENOS POLIMÉRICOS
SELECTIVOS (Código: AGL2004-06893-C02-01/ALI).

Fecha de inicio: Diciembre 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Tipo de proyecto: Coordinado
Importe concedido: 104.650  €
Investigadora Principal: Dra. Ibáñez Ezequiel, Elena.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dr. Gallardo Ruiz,
Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos.
Otros participantes: Dr. Cifuentes, Alejandro (Instituto de Fermentaciones Industriales, CSIC. Madrid); Dr.
Señoráns, F.J.; Dr. Rodríguez, M y Dr. Santoyo, S. (UAM); Dr. Barbas, C.; Dr. Herrera, E. y Dr. García, A.
(CEU); Dr. Gracia, R.; Dr. González Casado, I. y Dr. Cardiel, M. A. (Hospital Infantil La Paz).

El objetivo general del proyecto es contribuir
al conocimiento del potencial terapéutico de los
extractos de romero y del ácido carnósico aislado
de estos extractos mediante procesos selectivos de
purificación que incluyen la utilización de
polímeros inteligentes, como antioxidantes
naturales con propiedades nutracéticas que
pudiera incorporarse como parte de la dieta para
tratar enfermedades como la diabetes infantil de
Tipo 1 asociada a procesos de estrés oxidativo.

The objective of the present Project is to
contribute to the scientific knowledge of the
potential health benefits of rosemary extracts and
of carnosic acid isolated from rosemary using
selective purification techniques (including the
use of “smart” polymers), as natural food
ingredients with nutracetical properties that could
be used to treat some diseases associated to
oxidative stress such Diabetes Mellitus type 1.

DESARROLLO DE MICROSISTEMAS EN CARBURO DE SILICIO PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS Y
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (Código: 200450F022).

Fecha de inicio: Octubre 2004 Fecha de finalización:  Octubre 2005
Entidad financiadora: CSIC 
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Tipo de proyecto: Intramural de Frontera (Coordinado)
Importe concedido: 128.423 € (3.667 € al ICTP)
Investigador Principal del ICTP: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos;
Dra. Vázquez Lasa, Blanca.
Otros participantes: Dr. Díez-Masa, José Carlos; Dra. de Frutos, Mercedes (Instituto de Química Orgánica,
CSIC. Madrid).

El objetivo general es explorar el desarrollo de
tecnología de fabricación de microsistemas
electrónicos y mecánicos (MEM) en silicio y
carburo de silicio con el fin de construir
dispositivos para su aplicación como prueba de
concepto en el terreno de los instrumentos
implantables y de aplicación al análisis de
microorganismos en alimentos.

The main objective of this project is to explore
the development of the technology of
manufacture of electronic and mechanical
microsystems in silicon and silicon carbide in
order to produce devices for application in the
field of implantable biomaterials as well as in the
field of analysis of microorganisms in food
industry.

VECTORES VIRALES Y NO VIRALES EN TERAPIA GÉNICA. APLICACIÓN DE SISTEMAS POLIMÉRICOS
INTELIGENTES PARA LA FORMACIÓN DE COMPLEJOS DE BAJA TOXICIDAD (Código: 200460F290).

Fecha de inicio: Octubre 2004 Fecha de finalización: Octubre 2005
Entidad financiadora: CSIC
Tipo de proyecto: Intramural de Frontera (Coordinado)
Importe concedido: 59.000 € (41.000 € al ICTP)
Investigador Principal: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dra. Vázquez Lasa, Blanca;
Dr. Elvira Pujalte, Carlos.
Otros participantes: Dr. Cifuentes, Alejandro; Dr. González, Ramón; Dra. Ibáñez, Elena; Dr. Bernad,
Antonio; Barajas, Rocío; de la Cueva, Teresa; Almazán, Fernando; Enjuanes, Luis; Galán, Carmen;
Sánchez, Carlos M.

En este proyecto se pretende evaluar el uso en
terapia génica de nuevos sistemas poliméricos
sintéticos como soportes para el transporte de
ADN hasta las células (transfección). Se utilizarán
monómeros que aportan al sistema polimérico
funcionalidad así como sensibilidad a la
temperatura. Así mismo se pretende llevar a cabo
la encapsulación de variantes del coronavirus de
la gastroenteritis porcina transmisible con
diferente grado de atenuación en nanopartículas
de polímeros y el estudio de la viabilidad y
actividad de los complejos polímero-virus in vitro
e in vivo.

The aim of the present project is to evaluate the
use of gene therapy of new synthetic polymeric
systems as supports for the transport of DNA to the
cells (transfection). To that end, pH sensitive
monomers with functionality will be used to
prepare the polymeric systems. In addition, the
encapsulation of different spices of coronavirus of
the pork gastroenteritis in polymeric nanoparticles
and the study of the viability and activity of the
polymer-virus complexes in vitro and in vivo will
be carried out.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE DISPERSIONES ACUOSAS ECOLÓGICAS CON ALTO CONTENIDO EN
SÓLIDOS Y BAJO NIVEL DE MONÓMEROS RESIDUALES (Código: MAT2000-0074-P4).

Fecha de inicio: Noviembre 2001 Fecha de finalización: Noviembre 2004
Entidad financiadora: CICYT
Tipo de proyecto: P4
Importe concedido: 90.873 €
Investigador Principal: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dra.  Vázquez Lasa,
Blanca; Dr. Elvira Pujalte, Carlos.
Otros participantes: Sra. Suárez Marín, Mª Nieves.

El proyecto se centra en el diseño, estudio 
y preparación de dispersiones acuosas 
de copolímeros vinílicos y de sistemas
estireno/acrílicos para la preparación de pinturas
al agua de grado ecológico con bajo contenido en
monómero residual y alto contenido en sólidos.
De forma coordinada se estudiará el proceso de
polimerización en emulsión por vía radical de
mezclas de monómeros vinílicos y sistemas
estireno/acrílicos, analizando todos los
parámetros de polimerización como el contenido
en sólidos a conversión total y la concentración
de monómero residual. En una segunda fase los
sistemas preparados se utilizarán para la
preparación de pinturas al agua ecológicas con
los aditivos que normalmente viene utilizando la
empresa Kolmer en sus formulaciones
compatibles con el medio ambiente. Se pretende
llegar a un desarrollo industrial del proceso,
pasando por un escalado a planta piloto con
capacidad de 50-150 L.

The project is centered in the design, study and
preparation of aqueous dispersions of vinyl
copolymers and of styren/acrylic systems for the
preparation of aqueous paintings of ecological
degree with low content in residual monomer and
high content in solids. From coordinate form the
process of radical emulsion polymerization of
mixtures of vinyl monomers will be studied and
styrene/acrylic systems, analyzing all the
polymerization parameters like the solid content
to total conversion and the concentration of
residual monomer. In a second phase, the
prepared systems will be used for the preparation
of ecological aqueous paintings with the aditives
that normally use the Kolmer company in their
formulations compatible with the environment.
The final propose is to reach the industrial
development of the process, after the optimization
of the polymerization process in pilot plant of 50-
150 L.

SOPORTES POLIMÉRICOS BIODEGRADABLES PARA INGENIERÍA DE TEJIDOS, FACTORES DE
CRECIMIENTO Y LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS (Código: MAT2001-1618).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 72.263 €
Investigador Principal: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos.
Otros participantes: Dr. López Bravo, Antonio; Dra. Rebuelta, Mercedes; Dr. de Pedro, José Antonio; Dr.
Domínguez, Javier; Dr. Blanco, Juan.

Este proyecto tiene por objeto desarrollar
sistemas polimerizables en condiciones

The aim of the present project is the
development of systems polymerised in
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fisiológicas constituidos por componentes
biodegradables y bioabsorbibles, tales como
poli(ε-caprolactona) o poloxámeros copolímeros
de bloque polietilenglicol-polipropilenglicol-
polietilenglicol funcionalizados  en los extremos
de cadena, en combinación con monómeros
vinílicos polares como vinilpirrolidona, 
o monómeros acrílicos como N,N-
dimetilacrilamida, ácido acrílico o metacrilato de
etilo. Los sistemas se utilizarán como soportes de
factores de crecimiento así como soportes de
dosificación de medicamentos específicos como
teofilina o vancomicina. Así mismo, se realizará
un estudio completo de cultivos celulares sobre
matrices utilizando líneas celulares endoteliales y
de osteoblastos.

physiological conditions constituted by
biodegradable and bioresorbible components
based on functionalised biodegradable polymers
of different structures such as poly(ε-
caprolactone), poloxamer of polyethylene oxide-
polypropylene oxide-polyethylene oxide block
copolymer. As a second component of the
polymerising system vinyl or acrylic monomers
will be used. The systems will be applied as
supports for growth factors as well as controlled
delivery systems of drugs like teofiline and
antibiotics like vancomicine. In addition, a deep
cell culture study on the cured matrixes will be
carried out using endothelial and osteoblast lines. 

NUEVOS SISTEMAS INYECTABLES: FORMULACIONES AUTOCURABLES BIOACTIVAS DE BAJA
TOXICIDAD PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (Código: MAT2002-04147-C02-02).

Fecha de inicio: 2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: CICYT
Tipo de proyecto: Coordinado
Importe concedido: 71.110 €
Investigadora Principal: Dra. Vázquez Lasa, Blanca.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dr.  Gallardo Ruiz,
Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos; Dra. Fernández Gutiérrez, Mar. 
Otros participantes: Dra. Domingo, Concepción; Dr. García de Lucas, Fernando; Dr. de la Torre, Basilio;
Dra. Levenfeld, Belén.

Desarrollo y estudio de formulaciones fluidas
de curado en frío basadas en sistemas compuestos
poli(metacrilato de metilo)/componentes
bioactivos portadoras de medicamentos, como
AINEs o antibióticos, que presenten adecuada
inyectabilidad, radiopacidad y propiedades
mecánicas para su aplicación en vertebroplastias
percutáneas mínimamente invasivas (PVP) y como
biomateriales de estabilización biomecánica en
cuadros de osteoporosis con pérdida de masa
ósea. Se estudiará la biocompatibilidad in vivo de
las formulaciones que presenten la mejor relación
de propiedades y bioactividad.

This project deals with the development 
of self-curing injectable formulations based 
on composites of poly (methyl
methacrylate)/bioactive components bearing
NSAID or antibiotics, which present adequate
radiopacity, mechanical properties and good
bioactivity to be applied in minimally invasive
percutaneous vertebroplasty (PVP) and as
biomedical stabilisation agents in osteoporotic
process with loss of bone mass. Biocompatibility
of the formulations possessing optimum
radiopacity, mechanical properties and bioactivity
will be evaluated in vivo.
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SOPORTES POLIMÉRICOS PARA INGENIERÍA DE TEJIDOS Y DOSIFICACIÓN CONTROLADA DE
COMPUESTOS BIOACTIVOS (Código: MAT2004-01654).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización: 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 397.770 €
Investigador Principal: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dra. Vázquez Lasa,
Blanca; Dr. Elvira Pujalte, Carlos; Dra. Rodríguez Crespo, Gema; Dr. Rodríguez Lorenzo, Luis Mª; Dra.
Fernández Gutiérrez, Mar.
Otros participantes: Dra. Domingo, Concepción; Dra. Goñi, Isabel; Dra. Gurruchaga, Mariló; Dr. de
Pedro, José Antonio; Dr. Collía, Francisco; Dr. Blanco, Juan Francisco; Dra. Rebuelta, Mercedes.

Preparación, caracterización y evaluación
biológica de diferentes soportes poliméricos de
interés tanto en el campo de la ingeniería de
tejidos como de la dosificación controlada de
compuestos activos. Por un lado se prepararán
sistemas inyectables mínimamente invasivos que
sean capaces de polimerizar in situ, y por otro
soportes tridimensionales porosos donde puedan
crecer células adecuadas para su posterior
implantación. Para ello se utilizarán polímeros
sintéticos y naturales así como sistemas
autopolimerizables. Se pretende además utilizar
la tecnología supercrítica como metodología
complementaria “limpia” para la preparación de
algunos de los soportes. Finalmente, los diferentes
biomateriales  se evaluarán biológicamente
mediante cultivos in vitro con diferentes líneas
celulares y se realizarán ensayos in vivo mediante
implantación en dos modelos animales (conejo y
rata). 

Preparation, characterization and biological
evaluation of different polymeric scaffolds with
applications in tissue engineering and controlled
drug release. On the one side, preparation of
minimally invasive injectable systems that
polymerize in situ, and on the other side three
dimensional porous scaffolds where cells can
adequately grow and proliferate for their later
implantation. In this sense, both synthetic and
natural polymers will be used as well as self-
polymerizable systems. Supercritical technology
will be also applied as a complementary “clean”
methodology for some scaffold preparation.
Finally, the prepared biomaterials will be
biologically evaluated by “in vitro” cell cultures
with different cell lines, and in vivo tests with
implantation in animal models (mouse and
rabbit).

TRATAMIENTO DE GLIOMA CEREBRAL HUMANO CON NUEVOS GLÚCIDOS SINTÉTICOS
ASOCIADOS A SISTEMAS POLIMÉRICOS REABSORBIBLES.

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid.
Importe concedido: 8.740 €
Investigador Principal: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dr. Elvira Pujalte,
Carlos; Dra. Vázquez Lasa, Blanca; Dra. Fernández Gutiérrez, Mar.
Otros participantes: Dr. Fernández-Mayoralas, Alfonso; Dr. Nieto, Manuel; Dr. Vaquero, Jesús.

Se pretende ensayar la viabilidad del
tratamiento en humanos de los tumores cerebrales

It is intended to assay the viability of treating
the most frequent type of brain tumor, the glioma,
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más frecuentes, los gliomas, con un compuesto
sintético análogo al inhibidor natural presente en
el cerebro. La actividad in vivo en un modelo
animal, tanto de inhibidores sintéticos de "primera
generación", como del compuesto que ahora
proponemos ensayar en humanos, ha tenido un
éxito sorprendente. El inhibidor sintético no es
tóxico para células normales y se puede sintetizar
de forma relativamente barata y rápida en gran
cantidad, lo que facilita un tratamiento
prolongado. La acción inhibitoria de este
producto unido a un polímero, será ensayada en
primer lugar, sobre líneas de astrocitoma humano,
grados III y IV.

with a synthetic analogue of the natural
antimitotic present in brain. We have tested
successfully the activity in an animal model of
both “first generation" natural inhibitor analogues
and the synthetic glycolipid proposed here. The
compound that we propose to assay has several
advantages with respect to “first generation”
compounds. It is non-toxic for normal brain cells
and its large scale synthesis is relatively cheap and
rapid, thus facilitating a prolonged treatment. The
inhibitory action of the synthetic glycolipid linked
to a polymer will be assayed in culture, on human
astrocytoma lines grades III and IV. The best
polymer will be used in amounts appropriate for
the treatment of glioblastoma in hospitalized
patients.

PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVOS POLÍMEROS FORMADORES DE
MEMBRANAS. APLICACIÓN A LA POTABILIZACIÓN DE AGUA Y A LA SEPARACIÓN DE GASES DE
INTERÉS INDUSTRIAL (Código: MAT2001-2263).

Fecha de inicio:  Diciembre 2001 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 147.909 €
Investigador Principal: Dr. González de la Campa, José.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. de Abajo González, Javier; Dr.  Lozano López, Ángel E. 
Otros participantes: Dra. Jimeno Herranz, Mª Luisa (Centro de Química Orgánica, CSIC);  Dr. García
Pérez, José Miguel.

El proyecto aborda la preparación de nuevos
monómeros y de nuevos polímeros con propiedades
mejoradas, derivados de poliamidas y poliimidas
aromáticas, para la obtención de membranas de
separación de gases y para purificación de agua. Se
estudiarán diferentes cambios en la estructura
polimérica con objeto de obtener:

● Membranas para ósmosis inversa y
ultrafiltración con mayor flujo y menor
ensuciamiento, mediante la introducción de
grupos que aumenten de forma importante la
hidrofilia de la membrana.

● Una mejora en el balance
permeabilidad/selectividad, en el caso de las
membranas para gases, mediante la mejora
del mecanismo de selectividad por difusión.

● Separación asistida sobre la base de la

The preparation of new monomers and new
polymers with improved properties, derived from
aromatic polyamides and polyimides, aimed to
obtain membranes for gas separation and water
purification will be studied. Different changes in
the polymeric structure will be undertaken to:

● Improve the permeability/selectivity balance
in gas membranes by improving the diffusivity
selectivity.

● Develop new gas separation membranes
based on facilitated transport by introduction
of groups giving specific interactions with
some gases.

● Obtain water desalination and ultrafiltration
membranes with higher flow and lower
fouling, by introduction of hydrophilic
moieties in the structure.
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selectividad por solubilidad, en el caso de las
membranas para gases, mediante la introducción
de grupos activos capaces de efectuar
interacciones específicas con ciertos gases.

Se pretende establecer relaciones fiables entre
la estructura de los polímeros y las propiedades de
las membranas obtenidas a partir de estos, con
objeto de sistematizar la influencia de las diferentes
modificaciones introducidas. 

También se pretende utilizar intensivamente los
métodos de modelado molecular por ordenador
tanto para determinar la reactividad y el
comportamiento de los nuevos monómeros como
para predecir las propiedades de los nuevos
polímeros en separación de gases (influencia de la
estructura en los coeficientes de difusión de gases a
través de las membranas, determinación de
volumen libre y su distribución). 

Todo el estudio va encaminado finalmente a
encontrar soluciones prácticas a problemas que
actualmente son muy importantes en estas
tecnologías.

A major objective of this work is to establish
reliable correlations between the chemical
structure of the polymers and the properties of the
membranes derived from them.

Molecular modelling will be used intensively
to determine the reactivity and behaviour of the
new monomers and to predict the properties of
the new polymers in gas separation (free volume
and free volume distribution, diffusion coefficients
of the gases)

The study as a whole is aimed to find
alternative solutions to real problems that at
present are very important in these technologies.

NUEVOS DESARROLLOS EN MEMBRANAS POLIMÉRICAS (Código: MAT2004-01946).

Fecha de inicio:  Diciembre 2004 Fecha de finalización: 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 198.430 €
Investigador Principal: Dr. González de la Campa, José.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. de Abajo González, Javier; Dra. Maya Hernández,
Eva; Dr. Lozano López, Ángel E.

Este proyecto está dirigido a la preparación de
una amplia familia de polímeros, especialmente
diseñados para su evaluación como membranas
semipermeables con utilidad en tecnologías
avanzadas. Este trabajo es continuación de uno
anterior y su realización implica el diseño y síntesis
de nuevos monómeros y polímeros, su
caracterización exhaustiva y un extenso estudio de
aplicación en distintos campos, donde la
tecnología de membranas tiene un papel
fundamental. En particular se pretende desarrollar
materiales poliméricos mejorados, que supongan
un avance en operaciones a gran escala, como

This Project is devoted to the synthesis of a
wide family of polymers, designed to be evaluated
as semipermeable membranes useful in advanced
technologies. The work continues a previous one
and involves the design and synthesis of new
monomers and polymers, their characterization
and the study of their application in a variety of
fields where membrane technology plays a main
role. The project aims to develop better polymeric
materials for ultrafiltration, pervaporation, reverse
osmosis and gas separation. 

The wide range of application of these new
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son ultrafiltración, pervaporación, ósmosis inversa
y separación de gases.

Dada la versatilidad de procesado de los
materiales que se van a preparar, se incluyen dos
aspectos nuevos: membranas cargadas, con
utilidad en electrodiálisis y en células de
intercambio protónico, y membranas densas como
soporte orgánico de dispositivos de generación de
energía fotovoltaica.

Un aspecto esencial del proyecto es lograr
establecer relaciones válidas y universales entre la
composición química de los polímeros y sus
propiedades y prestaciones como membranas, con
el fin de sistematizar la influencia de las
modificaciones químicas y conocer el efecto de las
funciones incorporadas en cada caso. 
En relación con este objetivo, se utilizarán
especialmente métodos de cálculo teórico 
y de modelado molecular asistido por 
ordenador, fundamentalmente para predecir el
comportamiento de los nuevos polímeros y
membranas en cada aplicación. 

Todo el estudio va encaminado a encontrar
soluciones prácticas a problemas que actualmente
son muy importantes en estas tecnologías, y para su
realización global se cuenta con la colaboración de
grupos especializados en la evaluación de
membranas, tanto de la industria como de
organismos estatales nacionales e internacionales.

materials will allow also their use in two new
fields: as charged membranes, useful in
electrodyalisis and in proton interchange cells,
and as dense membranes for organic support of
photovoltaic devices.

An essential objective of the project is to
develop reliable relationships between the
chemical structure of the polymers and their
properties and behaviour as membranes. In that
way, it is intended to establish the influence of the
chemical modifications and to determine the
effect of the groups incorporated. To accomplish
this objective, computational tools will be used to
predict the behaviour of the new polymers and
membranes.

The project is aimed to find practical solutions
to the problems that difficult the use of membrane
technologies and will take profit of the
cooperation of several groups, specialized in
membranes characterization and evaluation,
either academic or industrial, from Spain and from
other countries.

GELES Y MEMBRANAS A ESCALA MICRO Y NANOMÉTRICA. PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN,
PROPIEDADES Y APLICACIONES POTENCIALES (Código: MAT 2002-2978).

Fecha de inicio: Marzo 2002 Fecha de finalización: Marzo 2005
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido:  168.000 €
Investigadora Principal: Dra. Mijangos Ugarte, Carmen.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Reinecke, Helmut; Dr. López García, Daniel; Sr.
Herrero Gómez, Miguel; Dra. Hernández Velasco, Rebeca; Sr. Fernández González, Emiliano.

En este proyecto se estudian nuevas
arquitecturas de geles, de membranas y de láminas,
a escala micro y nanométrica, así como su
evaluación como potenciales materiales de uso en
el campo de la medicina, para embalaje y

In this project new arquitectures of gels,
membranes and films on nano- and microscale
and their applications as potential materials in the
field of medicine, packaging and separation
processes are studied. The concrete aims are the
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membranas de separación. Los objetivos concretos
son la obtención y el estudio de geles ligeros y con
buenas propiedades mecánicas que tengan un
tamaño de malla del orden del nanómetro y sean
capaces de almacenar y liberar disolventes y/o
nanopartículas. El proyecto incluye varias clases de
geles como hidrogeles, ferrogeles (geles cargados
con partículas magnéticas) y aerogeles. Para la
preparación de estos sistemas se emplea
preferentemente polímeros biocompatibles con
potenciales aplicaciones en medicina. 

obtention of low-weight gels with good
mechanical properties and mesh sizes of the order
of a nanometer capable to store and release
solvents and/or nanoparticles. The project
includes different types of gels such as hydrogels,
ferrogels (gels with magnetic particles) and
aerogels. For the preparation of these systems
biocompatible polymers with potential
applications in medical fields are chosen.

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

HIDROGELES POLIMÉRICOS CON UNA FUNCIÓN COMBINADA DE ALTA RETENCIÓN DE AGUA Y
PROPIEDADES HERBICIDAS POTENCIALMENTE APLICABLES EN AGRICULTURA (Código:
07G/0031/2003 1). 

Fecha de inicio:  Octubre 2003 Fecha de finalización: Octubre 2004
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid.
Importe concedido: 17.250 €.
Investigadora Principal: Dra. Fernández García, Marta.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Sánchez Chaves, Manuel; Dr. Martínez Albillos, Gerardo.

El desarrollo de materiales poliméricos que
contengan en su estructura compuestos biactivos
y que sean capaces de liberar de una forma
controlada dicho agente bioactivo, es de gran
interés en el sector agrícola, debido a que supone
un significativo ahorro económico al disminuir la
cantidad eficaz de agroquímico a utilizar, sin
perdidas innecesarias y evitando en gran parte el
efecto negativo sobre el medioambiente.

En este proyecto se ha sintetizado un sistema,
por polimerización radical, a base de un
monómero que contiene en su estructura un
agroquímico de amplia utilización, bajo coste y
alta toxicidad, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4-D); y otro monómero altamente hidrofílico, el
ácido acrílico. Se han determinado las relaciones
de reactividad de los monómeros y la variación de
la composición del copolímero en todo el
intervalo de conversión. Asimismo, se han
realizado estudio hidrolíticos in vitro en fase
heterogénea encaminados a evaluar la capacidad
de liberación controlada del agente biactivo.

The polymeric material development,
containing bioactive component in their
structures, able to make a delivery control of the
bioactive agent, is an important investigation
subject for the agriculture due to the savings
produced by the diminishment of agrochemical
products use, without unnecessary lost and
avoiding the negative effect over environmental.

In this project the synthesis of a system which
is free radical copolymerized, based on a
monomer containing an agrochemical of
extensive use, low cost and high toxicity, 2,4-
dichlorophenoxiacetic acid (2,4-D), and a highly
hydrophilic monomer, acrylic acid, has been
approached. The monomer reactivity ratios and
the variation of copolymer composition over the
whole range of conversion has been determined.
Moreover, studies of hydrolysis in vitro and in
heterogeneous phase to analyze the controlled
delivery capacity have been performed.
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DESARROLLO DE NUEVOS GLICOPOLÍMEROS DE ESTRUCTURA CONTROLADA CON
POTENCIALES APLICACIONES BIOLÓGICAS/BIOMÉDICAS (Código: MAT2004-00496).

Fecha de inicio:  Diciembre 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 95.000 €
Investigadora Principal: Dra. Fernández-García, Marta.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Sánchez Chaves, Manuel.
Otros participantes: Dr. Fernández Martín, Fernando; Dra. Cuervo Rodríguez, Rocío.

El objetivo del Proyecto de investigación es el
desarrollo de nuevos glicopolímeros con
estructuras moleculares inéditas o poco habituales
que presenten una potencial aplicación en
fenómenos de reconocimiento biológico y como
biomateriales.

Una completa caracterización, el
conocimiento de los mecanismos de reacción y
de la relación entre la estructura-morfología que
presenten estos nuevos glicopolímeros con sus
propiedades, permitirá su evaluación como
metodología dirigida al desarrollo de un amplio
espectro de nuevos materiales. 

El estudio de las propiedades de auto-
organización de dichos glicopolímeros y de sus
interacciones con proteínas, ya sean inducidas o
no por tratamientos superficiales de alta
temperatura y/o alta presión, permitirá obtener
materiales modelo que podrán aplicarse en
estudios para el esclarecimiento de los
mecanismos de interacción célula-proteína.
Asimismo, la introducción de grupos sacáridos
dentro de la cadena polimérica tiene por objeto
una mejora de sus propiedades en relación con su
potencial uso como biomateriales.

The aim of this Research Project is the
development of novel glycopolymers with
innovative molecular structures and potential
applications in molecular recognition and as
biomaterials.

A complete characterization as well as the
knowledge of reaction mechanisms and the
relationship between the structure-morphology
with the properties of such new glycopolymers,
will allow its evaluation as a methodology
towards the development of a wide range of
materials.

The study of the self-organization of these
glycopolymers and their interactions with
proteins, whether or not induced by surface
treatments using high temperatures and/or
pressures, will be conducted to obtain model
materials that can be used as an instrument in the
further elucidation of the cell-protein interaction
mechanisms. The introduction of saccharide
groups in the polymer chains has also the purpose
of improving their properties in relation to their
potential uses as biomaterials.

RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE MATERIALES POLÍMEROS
AISLANTES Y MATERIALES HÍBRIDOS (ORGÁNICO-INORGÁNICO) CON ESTRUCTURA
CONTROLADA DE GRAN INTERÉS TECNOLÓGICO (Código: MAT2002-00250).

Fecha de inicio:  Marzo 2003 Fecha de finalización: Marzo 2006
Entidad financiadora: CICYT.
Importe concedido: 84.280 €.
Investigadora Principal: Dra. Guarrotxena Arlunduaga, Miren Nekane.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gómez-Elvira González, José Manuel; 
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Dra. Fernández García, Marta; Dra. Quijada Garrido, Isabel; Sra. García Martín, Mª Carmen; Sr. de la
Orden Merino, Alfredo.
Otros participantes: Dra. Colomer Bas, Mª Teresa.

La finalidad de este proyecto es la adquisición
de conocimientos básicos sobre la relación entre
la estructura y la microestructura estereoquímica 
y el comportamiento eléctrico de algunos
materiales específicos (materiales aislantes y
conductores con estructuras controladas). El
proyecto comprende dos partes. Como materiales
aislantes se prepararán y caracterizarán el
polimetacrilato de metilo (PMMA), policloruro de
vinilo (PVC) y poIipropileno (PP), con diferente
composición estereoquímica y como materiales
híbridos, los polímeros o copolímeros vinílicos
como fase orgánica y óxidos de sílice, 
aluminio y titanio como fase inorgánica. Los
comportamientos físicos-químicos a estudiar en el
primer caso son: a) el contenido y la distribución
de cargas de espacio, tras la aplicación de un
campo eléctrico elevado, mediante el
denominado método de "thermal step, TS",
comportamientos determinantes en las
propiedades eléctricas y prestaciones de los
materiales; b) la discriminación cuantitativa entre
la naturaleza de las diferentes cargas mediante la
técnica del “Peak cleaning” y c) la capacidad de
evacuación o retención de cargas mediante el
método "isothermal charge decay, ICD". En cuanto
a los materiales híbridos se estudiarán las
propiedades eléctricas conductoras y aislantes en
función de su composición y morfología. De los
resultados se pretende conseguir conocimientos
sobre los mecanismos de los procesos físico-
químicos responsables del comportamiento
eléctrico de estos materiales básicos.

The aim of this project is to take the knowledge
of the structure and the stereochemical
microstructure/electrical behaviour relationships,
a fundamental step further, for some specific
materials (insulating and conductive materials
with controlled structure). The project includes
two courses of action. One type is the preparation
and characterization of some insulating materials
like poly(methylmethacrylate) (PMMA), poly(vinyl
chloride) (PVC) and polypropylene (PP) with
different stereochemical composition. The second
type is the preparation and characterization of
hybrid materials (vinyl polymers and copolymers
as organic phase and silica, alumina and titanium
oxydes as inorganic phase. The physico-chemical
behaviours to study are for the former materials: a)
the space charge amount and distribution after
applying an electric field, by the so-called
“Thermal step” method (TS). These behaviours are
determinig factors on the electrical properties and
performances of the materials; b) the quantitative
discrimination between charges nature by
applying the “Peak cleaning” technique and c) the
charge evacuation or retention facilities by the
”lsothermal charge decay” (ICD) method. And for
the latter the insulating and conducting electrical
properties as a function of the composition and
morphology. From the likely results, the
knowledge of the physico-chemical processes
involved in the electrical behaviour of these basic
materials are expected to take step further.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

ESTUDIO, MODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE CARGAS Y NANOCARGAS INORGÁNICAS EN EL
REFORZAMIENTO DE ELASTÓMEROS CONVENCIONALES Y TERMOPLÁSTICOS DESTINADOS A LA
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN Y ELÉCTRICA (Código: MAT2001-1634).

Fecha de inicio:  Diciembre 2001 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora: CICYT.
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Importe concedido: 148.600,24 €.
Investigador Principal: Dr. Ibarra Rueda, Luis Mª.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. González Hernández, Luis; Dr. Arroyo Ramos,
Miguel; Dr. Rodríguez Díaz, Andrés; Dr. Marcos Fernández, Ángel; Dr. López Manchado, Miguel Ángel;
Sra. Chamorro Antón, Celia; Sr. Fernández-Bravo Quesada, José Mª; Sr. Fernández Torres, Alberto; Sr.
Valiente Martínez, Pedro.

Se obtuvo una sílice de elevada superficie a
través de un proceso de lixiviación ácida de la
sepiolita que, debido a las variaciones
estructurales que sufre la sepiolita con el
tratamiento, puede seguirse por difracción de
rayos X y espectroscopia IR.

Se ha seleccionado como silicato precursor de
nanopartículas a la bentonita, cuya estructura
consiste en dos capas bidimensionales donde una
lámina octaédrica central de alumina o magnesia
está unida por los extremos a dos tetraedros
externos de sílice. El espesor de la capa es de
alrededor de 1 nm y las dimensiones laterales
varían desde 300 nm a varias micras. Se ha
llevado a cabo la caracterización estructural y
morfológica de la carga.

A las cargas seleccionadas y caracterizadas, se
las trató con agentes de acoplamiento tipo silano,
como los bis-alcoxy silanos polisulfúricos (TESPT)
o silanos vinílicos. Para ello se han realizado
pruebas de la reactividad de estos agentes con las
cargas variando la temperatura y tiempos de
reacción así como los disolventes empleados. La
bentonita se caracteriza por una moderada carga
negativa superficial, conocida como capacidad de
intercambio catiónico, que se expresa en
meq/100 g. La mejora de propiedades de un
composite solo es posible si existe una buena
compatibilización entre la carga y la matriz. En
este caso, para organofilizar la bentonita y,
simultáneamente, abrir su estructura laminar, se
han elegido la octadecilamina y oleilamina. Los
iones alquil-amonio se pueden intercambiar
fácilmente por los iones situados entre las láminas
de la bentonita. Asimismo, se han empleado
agentes de acoplamiento comerciales basados en
titanatos orgánicos. Se ha optimizado el proceso
de modificación de las cargas y se ha llevado a
cabo su caracterización morfológica y estructural. 

On one side, a silica with a high specific
surface area was obtained from sepiolite through
an acid lixiviation process which was controlled
by means of  X-ray difraction in order to observe
the structural changes in the sepiolite.

The fillers previously characterized were
treated with silane coupling agents as bis-alcoxy
polisulfuric silane and other vynil-silanes. The
effect of time and temperature as well as the type
of solvent on the kinetics of the process were
investigated.

On the other side, a bentonite was selected as
nanoparticles precursor. The structure of this silicate
consists of layers made up of two tetrahedrally
coordinated silicon atoms fused to an edge-shared
octahedral sheet of either aluminium or magnesium
hydroxide. The layer thickness is around 1 nm and
the lateral dimensions of these layers may vary from
300 nm to several microns. The bentonite is
characterized by a moderate surface charge known
as the cation exchange capacity (CEC), and
generally expressed as meq/100 g. To render it
miscible with polymer matrices, the normally
hydrophilic silicate surface must be converted to
and organophylic one. In this case, ammonium salts
based on octadecyl and oleyl amine have been used
for the organophylization of the bentonite through
ion-exchange reaction. 

The alkyl ammonium cations in the organo-
silicate lower the surface energy of the inorganic
host and improve the wetting characteristics of the
polymer matrix, and results in a larger interlaying
spscing. Other commercial coupling agents, based
on organic titanates, have also been used. The
organophylization process has been optimized
and the structural and morphological
characterization of the organosilicates have been
carried out.
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Las matrices poliméricas seleccionadas para la
preparación de los elastómeros termoplásticos
poliolefínicos (TPOs) han sido el polipropileno y
el EPDM.

Se ha estudiado el comportamiento mecánico
y mecano-dinámico de caucho natural cargado
con un organosilicato y de diferentes TPOs
basados en matrices de PP/EPDM con
nanopartículas y su caracterización morfológica
mediante SEM.

The polymer matrices consist in natural rubber
and polyolefinic thermoplastic elastomers (TPOs)
based on PP and EPDM blends.     

The mechanical and mechanical-dynamical
behaviour as well as the morphological
characteristics of nanocomposites based on
natural rubber and TPOs filled with the above
mentioned organosilicates have been investigated.

OBTENCIÓN Y APLICACIONES DE NANOPARTÍCULAS EN ELASTÓMEROS CONVENCIONALES Y
TERMOPLÁSTICOS. ESTUDIO DE SUS INFLUENCIA EN EL REFORZAMIENTO, ENTRECRUZAMIENTO
Y PROCESADO (Código: MAT 2004/00825).

Fecha de inicio: Diciembre 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido:  192.200 €
Investigador Principal: Dr. Ibarra Rueda, Luis Mª.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. González Hernández, Luis; Dr. Arroyo Ramos,
Miguel; Dr. Rodríguez Díaz, Andrés; Dr. Marcos Fernández, Ángel; Dr. López Manchado, Miguel Ángel;
Sra. Chamorro Antón, Celia; Sr. Fernández Bravo, José Mª; Sr. Fernández Torres, Alberto y Sr. Valiente
Martínez, Pedro.

El proyecto que se presenta se centra en el
estudio y desarrollo de nanocompuestos
elastoméricos basados en cauchos
convencionales vulcanizados, elastómeros
termoplásticos poliolefínicos (TPOs) y también
estos últimos vulcanizados (TPVs). La aplicación
de nanopartículas permitirá mejorar el
comportamiento de los estos materiales en
tracción, aumentar la resistencia a la temperatura,
al fuego, a la permeabilidad  a gases, a la
abrasión, etc., sin detrimento de las características
elásticas del material debido al pequeño
porcentaje de carga que es necesario añadir. 

El proyecto incluye la preparación de
nanopartículas a partir de bentonita y sepiolita
mediante tratamientos adecuados con productos
comerciales y desarrollados en nuestros
laboratorios. El objetivo final es desarrollar nuevas
formulaciones de caucho con cargas blancas y
ampliar las posibilidades de empleo de TPOs 

The main goal of the project is the study and
development of elastomer nanocomposites based
on conventional vulcanized rubbers, polyolefinic
thermoplastic elastomers (TPOs) and these later
also vulcanized (TPVs). The nanoparticles will let
to improve the tensile behaviour of these
materials, to increase their heat and fire resistance,
as well as, the fire and abrasion resistance, etc.,
without a sensible decrease in the elastic
characteristics of the material due to the small
amount of filler that is necessary to incorporate
into the formulation.

The project comprises the preparation of
nanoparticles from bentonite and sepiolite
through their treatment with adequate commercial
products and other chemicals products developed
in our laboratories. The final goal is to obtain new
formulations  of conventional rubbers and to wide
the application of TPOs and TPVs in industrial
areas such as automotive and transport, and
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y TPVs en sectores tales como la automoción y
transporte, facilitando igualmente, el reciclado 
y la recuperación de estos materiales.

simultaneously making easier the recycling and
recovery of these materials.   

Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos

DESARROLLO DE MATERIALES COMPONENTES PARA PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS DE
METANOL DIRECTO DE APLICACIÓN EN TELEFONÍA MÓVIL. FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS
(Código: MAT2001-1518).

Fecha de inicio: Diciembre 2002 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 121.374,39 €.
Investigador Principal:  Dr. Acosta Luque, José Luis.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Linares Dos Santos, Amelia; Dr. Morales Bergas,
Enrique; Dra. del Río Bueno, Carmen; Sra. Ojeda García, Mª Carmen.

El objetivo principal del proyecto se centra en
la preparación y caracterización de nuevos
componentes poliméricos (electrodos de difusión,
membranas electrolitos y placas bipolares) para
pilas de combustible, que sean capaces no solo de
mejorar y abaratar los componentes de los
prototipos actuales, sino de sustituir las baterías
que actualmente se usan en telefonía móvil, por
micro-pilas de combustible de metanol directo.
Con esta sustitución se incrementará en diez
veces el tiempo de uso del teléfono móvil sin
necesidad de recargar la pila. Sin embargo esta
tecnología todavía no se encuentra disponible en
la actualidad debido a diversos problemas
científico-técnicos de los materiales actuales,
entre los que destacaremos: A) El “methanol
crossover” que sufren las membranas
convencionales y que hacen inviable la
generación de energía eléctrica con los materiales
actualmente en uso; B) Imposibilidad de utilizar el
grafito como placa bipolar debido a los problemas
de micro-mecanizado que impide fabricar los
perfiles requeridos, sin contar con los problemas
colaterales de peso y precio elevado que tiene el
grafito; y C) La baja eficiencia de los electrodos
que contiene el electro-catalizador (platino). Por
toda estas razones se hace imprescindible
encontrar nuevos materiales capaces de evitar
todos estos problemas. En este sentido se ha
planteado el presente proyecto que desarrollará

The main objective of the present project is
centered in the preparation and characterization
of new polymer components (diffusion electrodes,
membranes electrolytes and bipolar plates) that
are capable not alone of to improve and to reduce
the price of the components that at the moment
are used in polymer fuel cells, but of substituting
the batteries at the moment in use in mobile
telephony, for micro-direct methanol fuel cells,
being increased with it ten times the time of use of
a mobile telephone without necessity of
recharging the fuel cell. However this technology
is not still available at the present time due to
scientific-technicians problems such: A) The
“methanol crossover” that suffer the conventional
membranes that they make unviable the electric
power generation with the materials at the
moment in use; B) Impossibility of to use graphite
as bipolar plates due to problems of automated
that disables to manufacture the required profiles,
without counting the collateral problems of
weight and high price; and C) The drop efficiency
of the electrodes that contains the electro-catalyst
(platinum). For these whole reasons it becomes
indispensable to find new materials able to avoid
all these problems. In this sense it has been
planned the present project, that it will develop
advanced materials being  part of the components
of a micro-fuel cell, that will be installed in
cellular phones, whose operate will be monitored.
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materiales avanzados que formarán parte de los
componentes de una micro-pilas de combustible
que se instalará en los teléfonos celulares, cuyo
funcionamiento será monitorizado.

OBTENCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS, PLACAS BIPOLARES POLIMÉRICAS
Y SELLOS POLIMÉRICOS PARA PEMFC Y/O DMFC DE APLICACIÓN Y/O DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS PORTÁTILES (Código: PTR95-0710-OP).

Fecha de inicio: Mayo 2004 Fecha de finalización:  Abril 2005
Entidad financiadora: CICYT
Importe concedido: 24.040 €.
Investigador Principal: Dr. Acosta Luque, José Luis.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Linares Dos Santos, Amelia; Dr. Morales Bergas,
Enrique; Dra. del Río Bueno, Carmen; Sra. Ojeda García, Mª Carmen.

El presente proyecto se enmarca dentro 
de un desarrollo científico-tecnológico aplicado,
orientado fundamentalmente al desarrollo y
fabricación de materiales componentes de pilas
de combustible competitivos, que puedan ser
fabricados y comercializados por la industria
española.

Los productos objeto del presente proyecto se
refieren concretamente a tres componentes:
membrana polimérica, placa bipolar y sellos, que
substituirán a los componentes convencionales de
una pila de combustible comercial (PEM y/o
DMFC) para optimizarlos. Estos sistemas podrán
alimentar un motor eléctrico como sistema de
tracción de vehículos (en substitución de los
motores de combustión interna) o cualquier
dispositivo electrónico portátil.

Las pilas de combustible de electrolito
polimérico son sistemas que se están
desarrollando para cubrir un amplio espectro de
aplicaciones, pero cuyos actuales costes de
fabricación y características intrínsecas de la
mayoría de los componentes comerciales, hacen
inviable su comercialización. Se están haciendo
grandes esfuerzos por abaratar costes, y este
proyecto está orientado en esta línea. La
sustitución de las membranas convencionales de
Nafion, la sustitución de las placas bipolares

The present project is framed inside an applied
scientific-technological development, guided
fundamentally to the development and production
of competitive component materials of fuel cells
that can be manufactured and marketed by the
Spanish industry.

The products object of the present project
refers concretely to three components: polymer
membrane, bipolar plate and sealigs that will
substitute to the conventional components of a
commercial fuel cell (PEM y/o DMFC) to optimize
them. These systems will be able to feed an
electric motor as system of traction of vehicles (in
substitution of the motors of internal combustion)
or any portable electronic device.

The polymer electrolyte fuel cells are systems
that are developing to cover a wide spectrum of
applications, but whose current costs of
production and characteristic intrinsic of most of
the commercial components, they make inviable
their commercialization. They are becoming big
efforts to reduce costs, and this project is guided in
this line. The substitution of the conventional
membranes of Nafion, the substitution of the
traditional graphite bipolar plates for others of
conductive polymers and the employment of new
sealings, they suppose the most innovative aspects
in this project, thanks to those which and to some
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tradicionales de grafito por otras de polímeros
conductores y el empleo de nuevos sellos,
suponen los aspectos más innovadores de este
proyecto, gracias a los cuales y a unas técnicas de
fabricación adecuadas se espera la obtención de
un producto económicamente competitivo.

appropriate techniques of production the
obtaining of an economically competitive product
is expected.

APLICACIÓN DE POLÍMEROS CONDUCTORES COMO ELECTRODOS EN SUPERCONDENSADORES
REDOX (Código: HP20020096).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización:  2004
Entidad financiadora: CICYT.
Importe concedido: 7.500 €.
Investigador Principal: Dr. Morales Bergas, Enrique.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Acosta Luque, José Luis; Dra. del Río Bueno,
Carmen.

El objetivo del proyecto se centra en la
obtención de nuevos polímeros conductores de
alta porosidad basados en politiofenos y
polianilinas y su aplicación como electrodos en
supercondensadores redox.

The objective of the project is centered in the
obtaining of new conductive polymers of high
porosity based on polythiophene and polyaniline
and its application like electrodes in redox super
capacitors.

FABRICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROTOTIPOS DE PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS
(METANOL O HIDRÓGENO) BASADOS EN SELLOS ELASTOMÉRICOS Y MEMBRANAS HÍBRIDAS
AVANZADAS DE ELEVADA CONDUCCIÓN PROTÓNICA (Código: ENE2004-00081).

Fecha de inicio:  Diciembre 2004 Fecha finalización: Diciembre 2007
Entidad financiadora: CICYT
Tipo de proyecto: PETRI
Importe concedido: 237.750 €
Investigador Principal:  Dr. Acosta Luque, José Luis
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Linares Dos Santos, Amelia; Dr. Morales Bergas,
Enrique; Dra. del Río Bueno, Carmen; Sra. Ojeda García, Mª Carmen.

El objetivo final del proyecto es la fabricación
de un prototipo de pila de combustible polimérica
(hidrógeno o de metanol directo (DMFC) de baja
potencia, escalable a potencias más altas,
competitiva desde el punto de vista económico y
que se pueda aplicar como fuente de energía a
toda una gama de aplicaciones: ordenadores
portátiles, coche eléctrico, etc. Para conseguirlo
vamos a centrar todo nuestro esfuerzo en el
desarrollo de dos componente claves para hacer
competitivas las pilas de combustible poliméricas:

The final objective of the project is centred in
the production of a prototype of polymer fuel cell
(hydrogen or direct methanol (DMFC) of low
power, scalable to higher powers, competitive
from the economic point of view and applicable
as energy source to an entire range of
applications: portable computers, electric car, etc.
To get it we will centre all our effort in the
development of two key component to make
competitive the polymer fuel cells: A) Advanced
hybrid polymer membranes of high proton
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A) Membranas poliméricas híbridas avanzadas de
elevada conducción protónica, alta estabilidad
dimensional y química, inapreciable “crossover”
de metanol y bajo coste, y B) Sellos elastoméricos
estancos para el ensamblaje placa bipolar/MEA’s
(Membrane Electrode Assembly). Además de estos
dos componentes, utilizaremos las placas
bipolares poliméricas así como algún electrodo de
difusión desarrollados con éxito en el proyecto
previo financiado por el MCYT (MAT2001-1518).

Las membranas y sellos que se van a
desarrollar en este proyecto se caracterizaran por
su elevada procesabilidad y su bajo coste, lo que
facilitará su comercialización y su implantación
definitiva en todo tipo de aplicaciones.

conduction, high dimensional and chemical
stability, invaluable “Methanol crossover” and low
cost and B) Tight elastomeric sealing for the
assembling bipolar plates /MEA’s (Membrane
Electrode Assembly). Besides these two
components, we will use the polymer bipolar
plates as well as some diffusion electrode
developed with success in the previous project
financed by the MCYT (MAT2001-1518).

The membranes and sealing that will develop
in this project will be characterized by their high
processability and their low cost, what will
facilitate their commercialization and their
definitive installation in all type of applications.
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3.1.2. PROYECTOS EUROPEOS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

NEW COATING MATERIALS FOR HIGH PERFORMANCE CUTTING TOOLS (HIPERCUT) (Código:
G5RD-CT-2000-00333).

Fecha de inicio: Febrero 2001 Fecha de finalización: Junio 2004
Fuente de financiación: Unión Europea.
Importe concedido:  168.283 €
Investigador Principal: Dr. Albella Martín, José María.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Jiménez Guerrero, Ignacio.
Otros participantes: Dr. Román García, E.; Sr. Auger Martínez, M.A.; Sr. Caretti Giangaspro, I.; Sr. Ortiz
Álvarez, J.

El proyecto global contempla el estudio de
nuevos recubrimientos para su aplicación al
mecanizado de metales duros a alta velocidad,
desde la formulación de nuevos materiales para
recubrimientos hasta su ensayo en condiciones
típicas de operación sobre piezas reales. La tarea
del grupo español consiste en la síntesis,
caracterización y desarrollo de nuevos
recubrimientos a partir de compuestos ternarios
BCN y nitruros de metales de transición.

The global project pretends the study of new
coatings for application in the machining of hard
metals at high speed, from the formulation of new
coating materials to the test in real pieces with
typical operation conditions. The task of the
spanish group consists in the synthesis,
characterization and development of new
coatings based on ternary BCN compounds and
transition metal nitrides.

Departamento de Química Física de Polímeros

TRANSITION METAL CATALYZED HOMO- AND COPOLYMERIZATIONS OF CYCLOALKENES AND
FUNCTIONALIZED OLEFINS (Código: D17/0004/00)

Fecha de inicio:  2000 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora:  Unión Europea.
Tipo de proyecto: Acción Concertada Coordinada.
Importe concedido: En función de las realizaciones.
Investigador Principal (Coordinador): Dr. Pérez Tabernero, Ernesto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.
Otros participantes: 7 laboratorios de Italia, Alemania, Irlanda, Austria, Portugal y España.

El objetivo principal de este Grupo de Trabajo
consiste en el desarrollo de un conocimiento
fundamental acerca de los procesos y
mecanismos en las homo- y copolimerizaciones
de cicloolefinas, que permita diseñar nuevas
estructuras macromoleculares bien definidas, con

The main objective of this Working Group is to
develop a fundamental understanding in
processes and mechanisms of cycloolefin homo-
and copolymerizations, which will allow to
advance novel well-defined macromolecular
structures with tailor-made thermal, mechanical
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propiedades térmicas, mecánicas y ópticas a
medida, para su utilización en aplicaciones de
alto valor añadido.

and optical properties to be used in high-value
speciality applications.

Departamento de Química Macromolecular

THERAPEUTIC STRATEGIES FOR TISSUE ENGINEERING BONE AND CARTILAGE USING SECOND
GENERATION BIOMIMETIC SCAFFOLDS (Código: E-500283-2).

Fecha de inicio: 2004 Fecha de finalización: 2009
Entidad financiadora: Unión Europea.
Tipo de proyecto: Red de Excelencia.
Importe concedido: 399.406 €
Responsable del equipo español: Dr. San Román del Barrio, Julio. 
Coordinador del proyecto: Dr. Reis, Rui (Universidad de Minho, Portugal).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos;
Dra. Vázquez Lasa, Blanca.
Otros participantes: 20 equipos europeos de las siguientes instituciones: Universidad de Minho
(Portugal), Universidad de Pisa (Italia), Universidad de Tempere (Finlandia), Instituto Ludwig Boltzman
(Austria), Academia de las Ciencias de Praga (República Checa), Universidad Johannes Gutenberg
(Alemania), Eidgenössische Technische Hochschule (Suiza), Escuela Politécnica Federal de Lausana
(Suiza), Universidad Técnica del Medio Oeste (Turquía), Universidad de Hacettepe (Turquía), Universidad
de Trento (Italia), Universidad de Sheffield (Gran Bretaña), Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel),
Universidad de Chalmers (Suecia), Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (Alemania), y las
empresas Materialise (Bélgica), Kedrion (Italia) y CELLMED (Alemania).

El objetivo general de esta red de excelencia
(NoE) es combatir la fragmentación de la
Investigación Europea en el terreno de la
Ingeniería de Tejidos de Hueso y de Cartílago. Esta
red pretende proporcionar nuevas tecnologías en
ingeniería de tejidos para diferentes tratamientos
terapéuticos, los cuales podrán tener finalmente
un importante impacto social contribuyendo al
reto de ofrecer una mayor calidad de vida a un
coste accesible.

The main aim of the proposed network of
excellence (NoE) is to combat and overcome
fragmentation of European Research on the field
of Tissue Engineering of Bone and Cartilage. This
NoE aims to provide new tissue engineering
technologies for therapeutic treatments, which
will ultimately have a major social impact by
contributing to the challenge of providing lifelong
health for our society at an affordable cost.

CORE LABORATORIES FOR THE IMPROVEMENT OF MEDICAL DEVICES IN CLINICAL PRACTICE
FROM THE FAILURE OF THE EXPLANTED PROSTHESES ANALYSIS (FEPA) (Código: Cost Action 537).

Fecha de inicio: 2004 Fecha de finalización: 2008
Entidad financiadora: Unión Europea
Tipo de proyecto: Acción COST.
Financiación para integración directa de la UE.
Responsable del equipo español: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Coordinador del proyecto: Dr. Barbucci, Rolando (Universidad de Siena, Italia).
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Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dr. Elvira Pujalte, Carlos;
Dra. Vázquez Lasa, Blanca.
Otros participantes: 45 equipos europeos y no europeos.

Esta acción intenta estudiar y comprender los
mecanismos de fallo de las prótesis explantadas,
de forma que se reconozcan las posibles
complicaciones asociadas a cada dispositivo, las
interacciones prótesis-paciente, y se determinen
los mecanismos de interacción tejido-material.

The main objective of the Action is to facilitate
the understanding of failure of explanted
prostheses, providing recognition of device
complications, elucidating patient-prosthesis
interaction, and determining tissue-material
interaction mechanisms.

DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS AND PROCESSES TO ENHANCE SPECIALTY GAS SEPARATIONS
(SPECSEP) ( Código: GRD1-2001-40257).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización: 2006
Entidad financiadora: Unión Europea
Tipo de proyecto: Competitive and Sustainable Growth Programme.
Importe concedido: 177.000 €
Investigador Principal: Dr. de Abajo González, Javier.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. González de la Campa, José; Dra. Muñoz Subtil,
Dulce; Dr. Lozano López, Ángel E.

Este proyecto está dirigido al desarrollo de
nuevos materiales (tamices moleculares de carbón
y absorbentes líquidos) y su implementación en
tecnologías de separación de gases innovadoras. En
particular, el trabajo consistirá en la optimización,
tanto práctica y económica, de materiales para sus
aplicación final. Entre estas aplicaciones finales
destacan: Eliminación de dióxido de carbono y
nitrógeno en un sistema cerrado anestésico de
óxido nitroso y xenón, eliminación de dióxido de
carbono en sistemas de soporte vital y producción
de oxígeno de alta pureza  a partir de aire. El
proyecto incluirá varios grados de desarrollo,
yendo desde la síntesis y caracterización del
material hasta la implementación final del
procesos, todo ello junto con el ensamblado de los
modelos funcionales para su utilización en un
sistema completamente funcional.

This project concerns the development of
novel materials (carbon molecular sieves
membranes and liquid absorbents) and their
implementation in innovative gas separation
technologies. The work will be directed towards
the optimization of the materials’ performance for
specific end-applications, which are found to be
of practical and economical interest. These are:
removal of carbon dioxide and nitrogen from
nitrous oxide and xenon-based closed anesthetic
circuits (low-flow anesthesia), removal of carbon
dioxide from life-supporting systems and
production of high-purity oxygen from air. The
project involves therefore several levels of
development, going from materials synthesis and
fundamental characterization, to process
implementation and assembly of fully working
functional models.

NANOSTRUCTURED AND FUNCTIONAL POLYMER BASED MATERIALS AND NANOCOMPOSITES
(NANOFUN-POLY) (Código:  FP6-500361-2).

Fecha de inicio:  Junio 2004 Fecha de finalización: Mayo 2008
Entidad financiadora: Unión Europea.
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Tipo de proyecto: Red de Excelencia 
Importe concedido: 6,6 M€ (480.000 € para el ICTP).
Investigadora Principal: Dra. Mijangos Ugarte, Carmen.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Reinecke, Helmut; Dr. López García, Daniel; Dra.
Goiti Ugarte, Eunate; Dr. San Román del Barrio, Julio; Dra. Tiemblo Magro, Pilar; Dr. López Manchado,
Miguel Ángel; Sr. Navarro Crespo, Rodrigo; Sr. Fernández González, Emiliano.

El objetivo principal de Nanofun-Poly es generar
una Red de Excelencia diseñada para convertirse en
una referencia Europea en el área de polímeros
multifuncionales nanoestructurados y materiales
nanocompuestos. El objetivo se conseguirá por la
colaboración interdisciplinar de 120 científicos que
combinen excelencia en diferentes áreas donde la
sinergia de excelencias internacionales y
aproximaciones multidisciplinares conducirán al
desarrollo y la expansión de conocimientos en
nanomateriales innovadores funcionales y
estructurales basados en polímeros y tecnologías
sostenidas. Aplicaciones que se beneficiarán de
Nanofun-Poly son sectores industriales estratégicos 
que solo pueden ser competitivos usando
tecnologías avanzadas: optoelectrónica y
telecomunicaciones, embalaje, agricultura,
construcción, automóvil, espacio aéreo, etc.

The main objective of Nanofun-Poly is to
generate a Network of Excellence designed to
become the European organisation on
Multifunctional Nanostructured Polymers and
Nanocomposite Materials. The object will be
reached through a trans-disciplinary partnership
of 120 scientists combining excellence in different
aerea, where the synergy of international
excellence and multidisciplinary approaches will
lead to develop and spread knowledge in
innovative functional and structural polymer-
based nanomaterials and their sustainable
technologies. Applications that will benefit from
Nanofun-Poly concern strategic industrial 
sectors which can be competitive only by using
advanced technologies: optoelectronics and
telecommunications, packaging, agriculture,
building construction, automotive, aerospace, etc.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

THERMAL TREATMENT OF SCRAP TYRES TO PRODUCE RE-USABLE CARBON BLACK (‘SCRAPTREAT’)
(Código: G3St-CT2001-50101).

Fecha de inicio: 2000 Fecha de finalización: 2003
Entidad financiadora: Unión Europea.
Tipo de proyecto: CRAF.
Importe concedido: 39.076 €
Investigador Principal: Dr. Herd, David.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Marcos Fernández, Ángel (Responsable); Dr.
González Hernández, Luis; Dr. Arroyo Ramos, Miguel; Dr. Rodríguez Díaz, Andrés; Dr. Ibarra Rueda, Luis
Mª; Dr. López Manchado, Miguel Ángel; Sra. Chamorro Antón, Celia; Sr. Fernández-Bravo Quesada, José
Mª; Sr. Fernández Torres, Alberto; Sr. Valiente Martínez, Pedro.

El objetivo de la investigación propuesta es el
desarrollo de un proceso con alimentación
continua para el tratamiento térmico de
neumáticos usados y obtener un negro de carbono
y un aceite pesado reciclado que puedan volver a
emplearse en compuestos de caucho.

The objective of the proposed research is to
develop a continiues feed thermal treatment
process for waste tyres in order to recycle
carbon black and heavy oil back into the rubber
compounding industry.
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3.1.3. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Departamento de Física e Ingeniería de  Polímeros

DESARROLLO DE MEZCLAS INNOVADORAS DE POLIOLEFINAS A PARTIR DE SU CONFINAMIENTO
EN NANOESTRUCTURAS (Código: MAT 2002-10558E).

Fecha de inicio: 2003 Fecha de finalización: 2006
Entidad financiadora: MCYT.
Tipo de proyecto: Acción Especial. Proyecto de colaboración MCYT y NSF (EE.UU.) en el ámbito de I+D
de Materiales.
Importe concedido: 18.000 €.
Investigadores Principales: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles y Prof. Tonelli, Alan (Departamento de
Ciencia de Polímeros, Universidad de Carolina del Norte, EE.UU.).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Ellis, Gary; Dr. Marco Rocha, Carlos; Dr. Jiménez
Guerrero, Ignacio.
Otros participantes: Prof. Balik, Maurice.

Esta Acción Especial está dirigida a la
colaboración con el grupo norteamericano que
dirige el Prof. Alan Tonelli de la Universidad de
Carolina del Norte, dentro de la actuación del
MCYT para la financiación de actividades de
colaboración con la National Science Foundation
(NSF) en el ámbito de I+D en Materiales. 
Los objetivos del Proyecto están orientados al
desarrollo de mezclas innovadoras de poliolefinas
a partir de su confinamiento en nanoestructuras.
Esto incluye el desarrollo de compuestos de
inclusión en ciclodextrinas de sistemas mono y
multicomponentes basados en poliolefinas. 

This complementary grant is oriented towards
the cooperation with Prof. Alan Tonelli´s group at
NCSU, for international cooperation between the
Spanish Ministry of Science and Technology and
the NSF in Materials Science. The aim of the
Project involves the development of innovative
polyolefin blends from their confinement in
nanostructures. These include the development of
cyclodextrin inclusion compounds of single or
multicomponent systems based on polyolefins.
The morphological and structural study of the
materials obtained from the inclusion compounds
will be correlated with the thermal and
mechanical properties as a function of preparation
and morphologies developed.

INNOVATIVE POLYOLEFIN BLENDS AND COMPOSITES: CRYSTALLIZATION BEHAVIOUR AND
DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURES (Código: II-03-027EC).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización:  2006.
Entidad financiadora: Unión Europea (Sincrotrón de Hamburgo).
Tipo de proyecto: Gran Instalación.
Investigadora Principal: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Marco Rocha, Carlos; Dr. Ellis, Gary; Dr. Jiménez
Guerrero, Ignacio; Dra. Pérez Collar, Emilia; Dr. García Martínez, Jesús Mª.
Otros participantes: Dra. Cortázar, Milagros.
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El objetivo del proyecto es el estudio de 
los procesos de reorganización y desarrollo 
de estructuras en mezclas, compuestos y
nanocompuestos de matriz poliolefínica. La
influencia del confinamiento en los procesos de
cristalización se investigará en superficies, por
intercalación en nanocapas o la inclusión en
nanocanales mediante difracción de rayos X a
altos y bajos ángulos utilizando radiación
sincrotrón.

The aim of the project is to study the
development of structures and the reorganization
of the polymeric chains of innovative polyolefin
blends, composites and nanocomposites. These
materials will be investigated from the bulk and
from confined environments such as
crystallization at surfaces, intercalation in nano
layers or from their confinement in nano channels
by small and wide angle X-ray diffraction using
synchrotron radiation.

THE STRUCTURE OF MULTIPHASE POLYMERS USING SYNCHROTRON IR MICROSPECTROSCOPY

Fecha de inicio:  Enero 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2005
Entidad financiadora: NSLS (National Synchrotron Light Source), Brookhaven National Laboratory, 
New York, EE.UU.
Tipo de proyecto : NSLS User Programme.
Investigador Principal: Dr. Ellis, Gary
Personas de ICTP que participan en el proyecto: Dr. Marco Rocha, Carlos; Dra. Gómez Rodríguez, 
Mª Ángeles.
Otros participantes: P. Dumas  (Synchrotron Soleil).

Se ha analizado una gran variedad de
materiales polímeros heterogéneos utilizando
microscopia IR con radiación sincrotrón, 
y microscopia IR de imagen, incluyendo 
mezclas binarias de polipropileno con cauchos
tipo SEBS, polipropileno con morfologías
transcristalinas, polímeros nanoestructurados, y
algunos composites poliméricos.

A wide variety of heterogeneous materials
have been studied using synchrotron infrared
microspectroscopy and infrared microscopic
imaging, including binary blends of
polypropylene with SEBS rubbers, polypropylene
with transcrystalline morphologies and
nanostructured polymers. Some polymer -
composite materials have also been studied.

XANES OF BINARY CN AND TERNARY BCN COMPOUNDS WITH FULLERENE-LIKE AND DIAMOND
LIKE STRUCTURES (Código: RII3-CT-2004-506008).

Fecha de inicio: Enero 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora:  Unión Europea (BESSY Sincrotrón de Berlín, Alemania)
Tipo de proyecto: Programa EC-I3.
Investigador Principal:  Dr. Jiménez Guerrero, Ignacio

Medidas XANES en (i) Nitruros de Carbono
hidrogenados y no hidrogenados, (ii) superficies
de CN:H obtenidas a partir de polipropileno
modificado por plasma de nitrógeno, y (iii)
ternarios BCN.

XANES measurements in: (i) Hydrogenated and
non-hydrogenated Carbon nitrides, (ii) Carbon
nitride surfaces obtained by nitrogen plasma
modification of polypropylene, and (iii) ternary
BCN compounds.
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Departamento de Fotoquímica de Polímeros

FLUORESCENCE, FLUORESCENT PROBES AND CHEMILUMINISCENCE MONITORING OF CROSS-
LINKING AND DECROSS-LINKING OF POLYMERS (Código: 2004SK0002).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: Academia Eslovaca de Ciencias / CSIC.
Tipo de proyecto: Proyecto Conjunto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (Academia de
Ciencias de Eslovaquia).
Importe concedido: 6.000 €
Investigadora Principal: Dra. Corrales Viscasillas, Teresa.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Bosch Sarobe, Paula; Dra. Peinado Margalef,
Carmen; Sra. Villavieja Hidalgo, Mª Mar; Sra. San Miguel Arnanz, Verónica; Sra. García Casas, Mª Jesús.

Los procesos de entrecruzamiento son de gran
importancia en polímeros, debido a los cambios
sustanciales que se producen en las propiedades
del material. En colaboración con la academia
eslovaca de ciencias se han desarrollado nuevos
materiales fotodegradables. Se trata de polímeros
basados en bencilo (BZ), al ser irradiados en
oxígeno se produce la formación de peróxido de
benzoilo (BP) de forma cuantitativa, y
posteriormente al ser calentados se fragmentan y
conducen al entrecruzamiento de cadena. La
irradiación del polímero entrecruzado conduce a
la fragmentación de la cadena principal,
aumentando la solubilidad de las zonas expuestas
a la radiación, de manera que estos materiales
pueden ser utilizados como fotoresist negativos.
Los sistemas estudiados se basan en la irradiación
de polietileno dopado con grupos carbonilo. La
irradiación de estas moléculas a longitudes de
onda donde el polímero no absorbe, permite su
fotoreducción a benzoilo, y posteriormente su
fragmentación y entrecruzamiento de cadena.

En los últimos años, la fluorescencia ha sido
muy utilizada para el estudio de procesos de
polimerización y entrecruzamiento. Uno de los
objetivos del proyecto es el estudio del proceso de
entrecruzamiento y ruptura de cadena 
mediante emisión de fluorescencia de sondas
incorporadas al sistema y mediante emisión de
quimioluminiscencia del material. Las sondas
fluorescentes utilizadas son sensibles a cambios
de microviscosidad y polaridad del entorno, lo

Cross-linking is a process of great practical
importance due to the substantial changes in
polymer properties. It can be achieved at
monomer polymerization by addition of
polyfunctional co-monomers, or alternatively
post-polymerization cross-linking. Special
crosslinking polymeric systems are developed in
Bratislava. The polymer contains covalently
attached benzil groups (BZ), which can be
converted almost quantitatively by irradiation to
benzoyl peroxide (BP). And the decomposition of
covalently attached BP pendant groups leads to
cross-linking of the polymer. In this way, it is
possible to cross-link polymers, which undergo
main chain scissions, when the low-molecular
weight peroxides are decomposed in their matrix
e.g. polystyrene. The different systems, which will
be studied, are based on irradiation of dopant
carbonyl-containing compounds in low-density
polyethylene.  Irradiation of such molecules at
wavelengths where PE does not absorb leads to
their photo reduction, including covalent
attachment to PE chains when intermediate ketyl
and chain radicals (formed upon H atom
abstraction by a triplet state carbonyl) combine. If
irradiation of  benzoyl derivatives results in each
carbonyl group becoming attached to a different
PE chain upon photo reduction, a cross link is
formed.

Over the past few years, fluorescence-based
methods have shown their ability to 
monitor thermal and photochemically induced
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que permite su utilización como sensores del
proceso de entrecruzamiento en el polímero. La
técnica de quimioluminiscencia permite el
estudio de los procesos de degradación en
polímeros. Durante la degradación se generan
hidroperóxidos, que por reacción de
desproporción altamente exoenergética dan lugar
a un grupo cetónico en estado excitado que al
desactivarse emite luz, QL, y que es proporcional
a la concentración de estas especies de oxidación.
Mediante el análisis de QL es posible estudiar la
estabilidad térmica de los polímeros portadores de
grupos bencilo, y evaluar la reacción de
entrecruzamiento durante la descomposición de
los grupos peróxido de benzoilo anclados al
polietileno.

polymerisation and crosslinking. In this project,
different types of fluorescent probes, sensitive to
polarity or viscosity changes of surrounding
medium, will be employed to study cross-linking
of benzoyl peroxide based photo resists together
with photo chemically induced cross-linking 
of PE. Therefore, thermal stability of 
crosslinked polyethylene will be studied by 
means of chemiluminescence. Moreover,
chemiluminiscence method can be use to study
the cross-linking reaction during the thermal
decomposition of benzoyl peroxide groups
directly attached to a polymer backbone.

Departamento de Química Física de Polímeros

PROPIEDADES MECÁNICAS DE POLÍMEROS Y COPOLÍMEROS DE POLIPROPILENO SINTETIZADOS
CON CATALIZADORES METALOCENOS (Código: CSIC/CONICYT 2003CL0028).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización:  2004
Entidad financiadora: CSIC/CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica, Chile).
Tipo de proyecto: Proyecto Conjunto con Instituciones Extranjeras.
Investigadores Principales: Dr. Pereña Conde, José Manuel y Dr. Quijada, Raúl (Universidad de Chile). 
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pérez Tabernero, Ernesto;
Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.
Otros participantes: Dr. Yazdani-Pedram, Mehrdad; Sr. Palza, Humberto.

Se estudiará la síntesis de polipropileno (tanto
isotáctico y sindiotáctico como copolimerizado
con alfa-olefinas) con diferentes catalizadores
metalocenos, soportados con diferentes tipos de
sílice y distintos tamaños de partícula. Mediante
ensayos esfuerzo-deformación a distintas
temperaturas y velocidades de estirado se
determinarán los parámetros mecánicos (módulo
de elasticidad, punto de fluencia, deformación y
resistencia a rotura) para conocer la respuesta
mecánica y las propiedades últimas de estos
polímeros. Además se realizarán medidas de
microdureza, relacionándolas con otras
propiedades mecánicas. Se analizará el
comportamiento viscoelástico, estudiando las
relajaciones mecanodinámicas a varias

Polypropylene (both isotactic and syndiotactic
as well as its copolymers with alpha-olefins) will
be synthesized by using different metallocenic
catalysts, supported with different types of silica
and various particle sizes. The mechanical
response and final properties of those polymers
will be studied by means of stress-strain
measurements at several temperatures and strain
rates, analyzing different mechanical parameters
(elasticity modulus, yield point, deformation and
stress at break). Moreover, the results of
microhardness measurements will be compared
with other macroscopic mechanical properties.
Dynamic mechanical behavior will be analyzed,
studying the viscoelastic relaxations at various
frequencies along a wide temperature interval and
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temperaturas y frecuencias, determinando su
localización, intensidad y energía de activación.
Se pondrá especial interés en el comportamiento
mecanodinámico a bajas temperaturas
(relacionado con la resistencia al impacto) y el
valor exacto de este parámetro en las muestras
seleccionadas en función de sus buenas
propiedades globales.

obtaining their location, intensity and apparent
activation energy, specially about the relaxations
at low temperature (related with the impact
resistance). The exact value of this parameter will
be also studied for the samples with better overall
properties.

POLICICLOOLEFINAS METALOCÉNICAS: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTUDIO
DE PROPIEDADES (Código: 2003IT0006). 

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización:  2004
Entidad financiadora: CSIC/CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Tipo de proyecto: Acuerdo de cooperación CSIC / CNR.
Investigadores Principales: Dra. Cerrada García, Mª Luisa y Dr. Tritto, I. (CNR, Italia).
Personal del ICTP que participa en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José Manuel;
Dr. Pérez Tabernero, Ernesto; Dra. Benavente Castro, Rosario.

El objetivo básico del presente proyecto de
colaboración consiste en la adquisición de un
amplio conocimiento del efecto del catalizador
metaloceno en la estructura de los polímeros
sintetizados que ayude a entender (y predecir) las
propiedades finales del material. Para ello, se
analizará el intervalo de contenido en
comonómero que conduzca a polímeros
semicristalinos o amorfos caracterizándose en
estado sólido la naturaleza de las diversas fases
presentes y las transiciones térmicas.

The primary goal of this collaboration project
is to achieve a widespread knowledge of the
influence of the metallocene catalyst on the
synthesized polymers structure allowing the
understanding (and prediction) of the final
properties exhibited by the material. Therefore,
the range of comonomer content to obtain either
semicrystalline or amorphous polymers will be
analyzed and characterized in the solid state (type
of different phases and thermal transitions).

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CELULOSAS MODIFICADAS HIDROFÓBICAMENTE
(Código: 2004MX0012).

Fecha de inicio: 2003 Fecha de finalización:  2005
Entidad financiadora: CSIC-CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México)
Tipo de proyecto: Acción Integrada Hispano-Mejicana.
Investigadores principales: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto y Dra. López Velázquez, Delia (Universidad
Autónoma de Puebla, México).
Personal del ICTP que participa en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José Manuel;
Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

En esta colaboración se propone la
hidrofobización controlada de la hidroxipropil-
celulosa (HPC) con dos tipos de grupos laterales:

The aim of this collaboration is the controlled
hydrophobization of hydroxypropyl-cellulose
(HPC) with two kinds of lateral groups: A)  long
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A) cadenas alquílicas largas de distinta longitud,
con el objetivo de obtener polímeros que exhiban
cristalización lateral. B) grupos laterales largos
que incluyan la unidad bifenilo como mesógeno,
para obtener nuevos polímeros que presenten
propiedades de cristal líquido. 

alkyl chains of different length, to be able to
obtain polymers exhibiting lateral crystallization.
B) long lateral groups including the biphenyl unit
as mesogen, to obtain new polymers presenting
liquid crystalline properties.

CONTROLLING OF DEGRADATION EFFECTS IN RADIATION PROCESSING OF POLYMERS (Research
Agreement 12705/R0).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).
Tipo de proyecto: IAEA Research Agreement.
Investigador Principal: Dr. Pereña Conde, José Manuel.
Personal del ICTP que participa en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pérez Tabernero, Ernesto;
Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo de este proyecto, en colaboración
con el grupo de la Prof. Misheva, de la Universidad
de Sofia, es el estudio de las propiedades térmicas y
mecánicas de muestras irradiadas de polímeros,
analizando los cambios estructurales después de la
irradiación. Estos cambios se estudiarán mediante
técnicas convencionales (difracción de RX, DSC,
ensayos mecánicos, microdureza) y también con la
moderna técnica de Aniquilación de Positrones, la
cual permite estudiar la variación del volumen libre
en polímeros, un parámetro de gran importancia
para correlacionar con las propiedades térmicas y
mecánicas.

The aim of this project, in collaboration with
the group of Prof. Misheva, from Sofia University,
is the study of the thermal and mechanical
properties of irradiated polymer samples,
analyzing the structural changes after the
irradiation. These changes will be studied 
by means of conventional techniques 
(X-ray diffraction, DSC, mechanical tests,
microhardness) as well as a modern technique,
positron annihilation spectroscopy, which allows
to study the variation of free volume of polymers,
a parameter of great importance for the correlation
with the thermal and mechanical properties.

MESOMORPHIC STRETCHED POLYMERS (Código: II-02-094 EC).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización:  2005
Entidad financiadora: Unión Europea (Sincrotrón de Hamburgo)
Tipo de proyecto: Grandes Instalaciones
Investigadora Principal: Dra. Cerrada García, Mª Luisa.
Personal del ICTP que participa en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José Manuel;
Dr. Pérez Tabernero, Ernesto; Dra. Benavente Castro, Rosario.

El objetivo de este proyecto es el análisis, en
condiciones de tiempo real, de los cambios
estructurales (transformaciones de fase, por
ejemplo) provocados por los procesos de
deformación en dos tipos de polímeros:
polipropilenos y copolímeros de alcohol vinílico-
etileno.

The aim of this project is the analysis, under
real time conditions, of the structural changes
(namely phase transformations) caused 
by stretching in two polymeric systems:
polypropylenes and vinyl alcohol-ethylene
copolymers.
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POLYMERS WITH SMECTIC MESOPHASES (Código: II-01-013 EC).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización: 2004
Entiadad financiadora: Unión Europea (Sincrotrón de Hamburgo).
Tipo de proyecto: Grandes Instalaciones.
Investigador Principal: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto. 
Personal del ICTP que participa en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José Manuel;
Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objeto de este proyecto es el estudio de las
transiciones de fase de varios polímeros cristales
líquidos con diferentes espaciadores, para
entender la naturaleza específica de los diferentes
cambios de fase observados.

The objective of this project is the study of the
phase transitions in several liquid crystalline
polymers with different spacers, in order to
understand the nature of the different transitions
involved.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE NUEVOS MATERIALES POLÍMEROS (Código:
2004BG0009).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización:  2005
Entidad financiadora: CSIC / Academia de Ciencias de Bulgaria.
Tipo de proyecto: Acuerdo de Cooperación CSIC / Academia de Ciencias de Bulgaria.
Investigadores Principales: Dr. Pereña Conde, José Manuel y Dra. Zamfirova, Galina (Instituto de
Polímeros, Academia de Ciencias de Bulgaria).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto; Dra. Benavente Castro,
Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

Se estudiarán las propiedades físicas y
mecánicas de diversos materiales polímeros
nuevos (polietileno de muy alto peso molecular
irradiado, compuestos de caucho con cargas
anisótropas y copolímeros de norborneno-etileno)
y se relacionarán dichas propiedades con sus
aplicaciones prácticas.

This project is aimed to study the physical and
mechanical properties of several novel polymeric
materials (irradiated ultra high molecular weight
polyethylene, composites of rubber with
anisotropic fillers and ethylene-norbornene
copolymers). Those properties will be related to
the applications of the materials studied.

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, MECÁNICA Y TERMOMECÁNICA DE
POLÍMEROS MOLDEADOS POR INYECCIÓN (Código: 2004BG0017).

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización:  2005
Entidad financiadora: CSIC / Academia de Ciencias de Bulgaria.
Tipo de proyecto: Acuerdo de Cooperación CSIC / Academia de Ciencias de Bulgaria.
Investigadoras principales: Dra. Cerrada García, Mª Luisa y Dra. Manya Krasteva (Profesora Asociada de
la Facultad de Físicas de la Universidad de Sofia, Bulgaria).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pérez Tabernero, Ernesto;
Dra. Benavente Castro, Rosario.
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La estructura desarrollada por los polímeros y,
por tanto, las propiedades que éstos van a
manifestar dependen en gran medida de las
condiciones de procesado y del método
empleado. De ahí que el principal objetivo de
esta investigación es la evaluación de diferentes
materiales procesados mediante moldeo por
inyección tradicional además de utilizar el
proceso de gas-inverso. En algunas ocasiones, se
incorporará un agente de soplado para examinar
su efecto sobre la estructura y las subsiguientes
propiedades.

The structure developed by polymers and their
properties are strongly dependent on processing
conditions and the method used. Therefore, the
main aim of this present investigation is the
evaluation of the structure of different materials
prepared by injection molded by a low-pressure
process. In some cases, a chemical blowing agent
will be incorporated to examine its effect on the
structure and subsequent final properties.

CARTILAGE ENGINEERING AND MICROGRAVITY: INNOVATIVE SCAFFOLDS FOR CHONDROCYTE
ENCAPSULATION (Código: ESTEC 16824/02/NL/VJ).

Fecha de inicio: Marzo 2003 Fecha de finalización: Abril 2004
Entidad financiadora: Agencia Espacial Europea.
Coordinador: Dr. Renato Toffanin (Instituto di Ricerca Protos).
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Garrido Fernández, Leoncio.
Otros participantes: Investigadores de diez laboratorios en 8 países (Alemania, Bélgica, España, Francia,
Italia, Noruega, Reino Unido, Suiza).

El objetivo principal del proyecto es hacer uso
de la microgravedad como nueva herramienta
para comprender los aspectos fundamentales 
de la regeneración de cartílago y desarrollar
sustratos innovadores para la ingeniería de tejido
cartilaginoso. Asimismo, se pretende fomentar la
colaboración entre laboratorios a nivel europeo.

The main objective of this project is to make
use of microgravity as a new tool to understand
the fundamental science of cartilage regeneration
and to develop innovative scaffolds for cartilage
engineering. Also, it aims to foster collaborations
among European laboratories.

MODIFICATION OF THE SURFACE SOLUBILITY OF POLYMERIC MEMBRANES BY PLASMA
TREATMENT (Código: HF20010137).

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización:2004
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación. Acciones
especiales. Ayudas para Acciones de Política Científica Tecnológica. Programa Nacional de Materiales.
Importe concedido: 5.409,12 €
Investigadores Principales: Dr. Teyssedre, Gilbert; Dr. Guzmán Perote, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra.Tiemblo Magro, María del Pilar; Dr. Gómez- Elvira
González, José Manuel.

El objetivo del Proyecto fue evaluar la
posibilidad de modificar las propiedades de
transporte de filmes poliméricos por aplicación de
plasmas en superficie. Las membranas se

The aim was to evaluate the possibility of
modifying surface properties of polymeric
membranes by plasma treatment. Membranes,
intended to be applied in gas separation, were
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sintetizaron, procesaron y caracterizaron en el
ICTP, el tratamiento plasma y su caracterización
se efectuó en el LGET. Finalmente el estudio de
transporte se llevó a cabo también el ICTP. El
depósito de capas de SiOx:Hy produce una
disminución considerable de la permeabilidad del
film en el PVC y en LDPE, lo que no ocurre con
los polimetacrilatos estudiados. Se ha encontrado
que la estructura de la capa depositada depende
ligeramente del sustrato polimérico.

synthesized, processed and characterised at ICTP,
plasma treatments were achieved at LGET and
transport properties again at ICTP. The deposition
of thin inorganic layers SiOx:Hy leads to a
substantial decrease of the film permeability, in
the case of LDPE and PVC and not so in the case
of polymethacrylates. It has been found that the
structure of the deposited layer is somewhat
dependant on the nature of the subtstrate.

Departamento de Química Macromolecular

NOVEL BONE AND DENTAL CEMENTS INCORPORATING ANALGESICS BASED ON EUGENOL
DERIVATIVES.

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2005
Entidad financiadora: The Royal Society (Reino Unido).
Importe concedido: 9.200 €
Investigadora Principal: Dra. Deb, Sanjukta.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dra. Vázquez Lasa,
Blanca.
Otros participantes: Dra. Di Silvio, Lucy.

El eugenol es un compuesto muy utilizado en
aplicaciones dentales, que ha dado resultados
excelentes debido a sus propiedades antisépticas,
analgésicas y antioxidantes. El presente trabajo se
basa en el desarrollo y caracterización de
formulaciones de cementos acrílicos fluidos
basados en MMA o bien en metacrilato de
diglicidiléter de bisfenol-A (Bis-GMA) en la fase
líquida, y que además incluyan compuestos
acrílicos derivados del eugenol susceptibles de
participar en la reacción de polimerización, que
se sintetizan previamente.

Eugenol is a compound commonly used in
dental applications due to its excellent properties
as an antiseptic, analgesic and antioxidant agent.
This work deals with the development and
characterisation, of fluid acrylic formulations
based on MMA or Bis-GMA, which include
acrylic derivatives of eugenol susceptible to
participate in the free radical polymerisation
reactions, which are previously synthesized.

POLÍMEROS BIODEGRADABLES CON APLICACIONES EN INGENIERÍA DE TEJIDOS.
MODIFICACIONES SUPERFICIALES Y PREPARACIÓN DE SISTEMAS POROSOS (Código:
HP20020050).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: MCYT
Tipo de proyecto: Acción Integrada Hispano-Portuguesa.
Importe concedido: 7.500 €
Investigador Principal: Dr. Elvira Pujalte, Carlos.
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Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dr.  Gallardo Ruiz,
Alberto.
Otros participantes: Dr. Reis, Rui; Dr. Mano, Joao; Sra. Malafaya, Patricia; Sr. Silva, Ricardo.

El presente proyecto, acción integrada con la
Universidad de Minho (Portugal), tiene como objeto
el desarrollo de sistemas biodegradables basados en
quitosano, o mezclas de almidón con acetato de
celulosa, poli-caprolactona o poli-ácido láctico, en
combinación con monómeros acrílicos con grupos
funcionales específicos, con aplicaciones como
soportes en el campo de la ingeniería de tejidos.

The project objective is the development of
biodegradable systems based on chitosan or
blends with starch with cellulose acetate, poly-
caprolactone, or poly (lactic acid), combined with
acrylic monomers with specific functional groups,
with applications as scaffolds in tissue
engineering.

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS POLÍMEROS SUPERABSORBENTES Y
BIODEGRADABLES DE INTERÉS BIOMÉDICO (Código: 2003IT0019).

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: CSIC/CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Tipo: Cooperación bilateral Hispano-Italiana.
Importe concedido: 2.000 €
Investigador Principal: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto.
Otros participantes: Dr. Ambrosio, Gino; Dra. Borzacchiello, Asunta.

El proyecto plantea la preparación de sistemas
poliméricos hidrofílicos a base del polisacárido
quitosano. Se contempla la preparación de sistemas
poliméricos interpenetrados por polimerización
radical a baja temperatura o mediante iniciación
fotoquímica de sistemas que utilicen como
componentes quitosano y mezclas de monómeros
vinílicos y/o acrílicos como el ácido acrílico o
altamente hidrofílicos como la vinilpirrolidona.

The project is focused on the preparation of
hydrophilic polymeric system based on chitosan.
Interpenetrated polymeric systems will be
synthesized by low temperature radical
polymerisations or by photochemical initiation of
systems chitosan/acrylic or vinyl monomers which
can be ionic as acrylic acid or hydrophilic non-
ionic as vinylpyrrolidone.

CEMENTOS ACRÍLICOS DE INTERÉS BIOMÉDICO CON FASE SÓLIDA A BASE DE MATERIALES
COMPUESTOS (Código: 2002AR0005).

Fecha de inicio: 2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: CSIC/CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina).
Tipo de proyecto: Cooperación bilateral.
Importe concedido: 3.000 €
Investigador Principal: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto.
Otros participantes: Dra. Cuadrado, Teresita; Dr. Abraham, Gustavo; Dra. Vallo, Claudia.



73

MEMORIA 2004

Diseño y optimización de nuevas formulaciones
de cementos óseos útiles para el ensayo de
aplicación de diferentes técnicas de incorporación
de antibióticos y adecuadas para el suministro de
diferentes agentes activos seleccionados.

Development of new bone cements
incorporating antibiotics and other active
compounds as a contribution to achieve
formulations of high performance.

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLIAMIDAS Y POLISULFONAS CARGADAS COMO
MEMBRANAS CATALÍTICAS.

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Entidad financiadora: INIQUI/CSIC 
Tipo de proyecto: Acción Integrada con Argentina.
Importe concedido: 30.000 €
Investigador Principal: Dr. de Abajo González, Javier.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Maya Hernández, Eva; Dr. Lozano López, Ángel E.

En este proyecto se sintetizarán nuevas
poliamidas aromáticas que portan grupos
sulfónicos para membranas catalíticas. Estas
membranas se probarán también para sistemas de
purificación con bajo ensuciamiento. 

This Project is related to the synthesis of
sulfonated polyamides to be used as catalytic
membranes. These systems have also been
designed to be evaluated as low fouling
semipermeable membranes for several
applications technologies.

DEVELOPMENT OF SURFACE-MODIFIED POLYMER FILMS AND RAMAN CHARACTERIZATION
TECHNIQUES (Código: ESEP/JP).

Fecha de inicio:  Octubre 2002 Fecha de finalización: Marzo 2005
Entidad financiadora: Royal Society/ CSIC.
Tipo de proyecto: Acción Integrada.
Investigadores Principales: Dr. Reinecke, Helmut; Dr. Spells, Stephen.
Pesonas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Mijangos Ugarte, Carmen; Sr. Herrero Gómez, Miguel.

El presente proyecto es la continuación de un
Joint Project de la Royal Society en el que se
estableció la utilidad de la micoscopía Raman
confocal para el análisis de filmes químicamente
modificados en mojado. El objetivo de este nuevo
proyecto es el desarrollo de nuevos sistemas
poliméricos para aplicaciones en el campo de 
la biomedicina. Además se estudia si el
entrecruzamiento de la superficie de un film de
PVC puede impedir la migración del plastificante. 

The present project is a continuation of an
existing colaboration in which the utility 
of confocal Raman microscopy for the analysis 
of wet-chemically modified films was
demonstrated. The objective of this project is the
development of new polymeric systems for
biomedical applications. Furthermore the
crosslinking of PVC films as a mean against
plasticizer will be studied.
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Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

BLOCK COPOLYMERS NANOSTRUCTURED (Código: II-04-019EC).

Fecha de inicio: 2004 Fecha de finalización: 2006
Entidad financiadora: Unión Europea (Sincrotrón de Hamburgo).
Investigadora Principal: Dra. Fernández-García, Marta.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Cerrada García, Maria Luisa; Dr. Sánchez Chaves,
Manuel.
Otros participantes: Dra. Cuervo Rodríguez, Rocío; Dr. Heuts Johan, P.A.; Dr. de la Fuente Gómez, José
Luis; Sra. Muñoz-Bonilla, Alexandra; Sr. Cañamero Martínez, Pedro Francisco.

El objetivo de este proyecto es analizar el
desarrollo de nanoestructuras y la existencia de
transiciones orden-orden así como de orden-
desorden en diferentes A-B dibloques y en A-B-A
copolímeros tribloque simétricos sintetizados
mediante polimerización radical controlada. En este
sentido, se propone realizar experimentos de
difracción en tiempo real para explorar dichas
transiciones y el cambio que experimentan con la
temperatura. Además, se aplicarán diferentes
tratamientos térmicos a las muestras para su
posterior análisis de difracción en tiempo real
debido a la importancia que tiene la historia térmica
en el ordenamiento morfológico del mismo. Por
otra parte, se pretenden realizar experimentos
isotermos con el propósito de analizar la cinética de
ordenamiento de las diferentes transiciones. 

The goals of this proposal is to analyze the
development of nanostructures and existence of
either order-to-order transitions or order-disorder
transitions in several A-B diblock and symmetric
A-B-A triblock copolymers synthesized by
controlled radical polymerization. Consequently,
real-time diffraction experiments are proposed to
explore those transitions and their change over
temperature. In addition, different thermal
treatments will be applied to the specimens and
followed by real-time diffraction experiments
since the importance that thermal history
possesses on the morphological ordering within a
given polymeric material. On the other hand,
some isothermal experiments are also proposed to
analyze the ordering kinetic of the different
transitions.

ESTABILIDAD TERMO-OXIDATIVA DE HOMO Y COPOLÍMEROS DE ETILENO Y PROPILENO
PREPARADOS CON CATALIZADORES METALOCENOS (Código: 2004SK0005).

Fecha de inicio:  Enero 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2005
Entidad financiadora: CSIC/Academia Eslovaca de Ciencias.
Tipo de proyecto: Financiación conjunta CSIC / Academia Eslovaca de Ciencias.
Investigador Principal: Dr. Gómez-Elvira González, José Manuel.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Tiemblo Magro, Pilar; Sr. Hoyos Núñez, Mario.
Otros participantes: Dra. Matisova-Rychlá, Lyda.

Este proyecto pretende la síntesis de homo y
copolímeros de etileno y propileno mediante
catálisis metalocénica. El objetivo es estudiar el
grado de correlación entre la estabilidad termo-
oxidativa de estos materiales y su microestructura
tanto a nivel de la composición como de la
configuración.

This project aims to the síntesis of
ethylene/propylene homo and copolymers by
means of metallocene catalysis. The main goal is
the study of the correlation between the thermo-
oxidative stability of these materials and their
compositional and configurational microstructure.
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3.1.4. CONTRATOS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

CORRELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA, COMPORTAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO, MORFOLOGÍA Y
PROPIEDADES FINALES DE POLIMEZCLAS Y NANOCOMPUESTOS DE POLIPROPILENO.

Fecha de inicio:  Marzo 2003 Fecha de finalización:  Marzo 2004
Empresa financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.

Se ha estudiado la influencia del tipo y
concentración de nanocarga sobre los parámetros
cristalinos y la morfología, tanto cristalina como
de dispersión, en matrices polipropilénicas con
diferentes niveles de rigidez.

The influence of the type and concentration of
nanofiller on crystalline parameters and
morphology, both crystalline and dispersion, in
polypropylene matrices with different levels of
rigidity.

ESTUDIO DE MEZCLAS BASADAS EN SBS Y SISTEMAS SEMICRISTALINOS QUE PRODUCEN EFECTO
MATE. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE FASE Y SU
INFLUENCIA SOBRE LAS PROPIEDADES FINALES DE DICHAS MEZCLAS.

Fecha de inicio:  Junio 2003 Fecha de finalización:  Mayo 2004
Entidad financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.

Se ha analizado el comportamiento de
transición de fase amorfo-cristalino en mezclas y
compuestos de matriz SBS tribloque, en función
de la composición, estableciendo su correlación
con las propiedades superficiales de los materiales
finales.

The amorphous to crystalline phase transition
has been studied in blends and compounds with a
tri-block SBS matrix as a function of composition,
establishing correlations with the surface
properties of the final materials.

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA, LAS PROPIEDADES FINALES Y LA
PROCESABILIDAD EN SOPLADO DE FILM DE MPE Y SUS MEZCLAS CON PEBD.

Fecha de inicio:  Mayo 2003 Fecha de finalización:  Abril 2004
Entidad financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Angeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.
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Se han aplicado y correlacionado metodologías
basadas en espectroscopia IR para la determinación
de la orientación mono y bidireccional en filmes
basados en polietileno metalocénico. Así mismo se
han establecido y aplicado metodologías de
cristalización fraccionada para el diseño de
sistemas heterogéneos y su correlación con la
naturaleza, composición y parámetros del estado
sólido cristalino y amorfo.

Methodologies based on IR spectroscopy have
been applied and correlated for the determination
of uniaxial and biaxial orientation in metallocene
polyethylene based films. Also, fractionated
crystallization methodologies have been
established and applied to the design of
heterogeneous systems and their correlation with
the nature, composition and solid state crystalline
and amorphous parameters.

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE POLIETILENOS METALOCÉNICOS PROCESADOS MEDIANTE
EXTRUSIÓN SOPLADO DE FILME Y SU CORRELACIÓN CON LAS PROPIEDADES FINALES.

Fecha de inicio:  Julio 2004 Fecha de finalización: Diciembre 2004
Entidad financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.

Se ha estudiado la influencia de las
condiciones de proceso de extrusión-soplado de
filmes, basados en polietileno metalócénico,
sobre parámetros relacionados con el estado
sólido de los mismos y, a su vez, sobre la
morfología cristalina. Así mismo, se ha analizado
la influencia de la correlación característica de
proceso - característica de estado sólido con las
propiedades mecánicas y ópticas finales.

The influence of the extrusion-blown 
film processing conditions in metallocenic
polyethylene-based films, on the solid-state
parameters and crystalline morphology have been
studied. Further, the influence of the correlation
between process characteristic-solid state
characteristic with the final mechanical and
optical properties has been analysed.

INFLUENCIA DEL TIPO Y TACTICIDAD DE POLIPROPILENOS SOBRE LA ESTRUCTURA,
MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES DE SUS COMPUESTOS Y NANOCOMPUESTOS. 

Fecha de inicio:  Marzo 2004 Fecha de finalización:  Febrero 2005 
Entidad financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del CSIC que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.

Se han estudiado las características de peso
molecular, de estado sólido y morfología, de
polipropilenos con diferentes niveles de tacticidad y
de sus intermezclas, en función de la composición,
así como el comportamiento de sistemas de
reología controlada, como bases poliméricas en el
diseño de materiales compuestos de diferente
escala, con propiedades finales específicas.

The molecular weight, solid-state and
morphological characteristics have been studied
in polypropylenes with different levels of tacticity,
and their interblends, as a function of
composition. Also, the behaviour of controlled
rheology systems have been studied as base
polymers in the design of scaled composite
materials with specific final properties.
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ESTUDIO DE MEZCLAS BASADAS EN  SBS Y SISTEMAS SEMICRISTALINOS QUE PRODUCEN EFECTO
MATE. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS   MATERIALES.

Fecha de inicio:  Junio 2004 Fecha de finalización:  Marzo 2005
Entidad financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Marco Rocha, Carlos.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Gómez Rodríguez, Mª Ángeles; Dr. Ellis, Gary; Sra.
López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel; Sr. Guisández Gómez, Justo; Sra. Sarmiento
Naranjo, Mª Ángeles.

Se ha establecido la correlación entre los
parámetros cristalinos de los compuestos basados
en matriz SBS, obtenidos en función de las
condiciones de moldeo por inyección y de la
geometría de la pieza, con propiedades como brillo
y rugosidad. En función de estos resultados se han
diseñado nuevos materiales sobre la base de la
modificación de la matriz estirénica y del tipo de
componentes poliméricos a baja concentración.

Correlations have been established between the
crystalline parameters of compounds based on a
SBS matrix, obtained as a function of the injection
moulding conditions and the geometry of the part,
and properties such as brilliance and rugosity. As a
function of the results new materials have been
designed on the basis of the modification of the
styrenic matrix and the nature of the low-
concentration polymeric components.

THE OPTIMIZATION OF SURFACE PROPERTIES OF MULTILAYER FILMS BASED ON BLENDS OF
POLYETHYLENE AND ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMERS.

Fecha de inicio:  Noviembre 2004 Fecha de finalización: Noviembre 2005
Empresa financiadora:  Dow Europe GmbH
Investigador Principal: Dr. Ellis, Gary J. 
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Marco Rocha, Carlos; Dra. Gómez Rodríguez, María
Ángeles; Sra. López Galán, Mª Ángeles; Sr. García Rodríguez, Manuel.

Se ha iniciado la caracterización por
espectroscopia vibracional de una serie de
materiales de referencia basadas en mezclas de
polietileno y copolímeros etileno-propileno
diseñados con el fin de establecer correlaciones en
películas multicapa.

The characterization by vibrational spectroscopy
has been initiated on a series of designed reference
materials based on blends of polyethylene and
ethylene-propylene copolymers in order to establish
correlations in multilayer films.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

EL ESTUDIO DEL MECANISMO DE DEGRADACIÓN DE LOS COPOLÍMEROS HIDROGENADOS SEBS
MEDIANTE QUIMIOLUMINISCENCIA

Fecha de inicio:  Julio 2003 Fecha de finalización: Agosto 2005
Empresa financiadora: Repsol-YPF, S.A.
Investigadora Principal: Dra. Peinado Margalef, Carmen.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Catalina Lapuente, Fernando; Dra. Bosch Sarobe,
Paula; Dra. Corrales Viscasillas, Teresa.
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Los procesos de degradación en copolímeros de
bloque de estireno ocurren en la fase estirénica y
elastomérica. Sin embargo, la degradación es más
probable en la fase elastomérica debido a su menor
Tg que favorece la difusión de oxígeno. La
hidrogenación de dobles enlaces en cauchos ha
mejorado la resistencia a la degradación. Por esta
razón, Repsol ha desarrollado nuevos elastómeros
termoplásticos (copolímeros de bloque estireno-
etileno-butileno-estireno), cuyo comportamiento
frente a la degradación no ha sido estudiado en
profundidad. El principal objetivo de este proyecto
se centra en estudiar los procesos de degradación en
estos copolímeros de bloque basados en estireno,
saturados, y, en particular, su resistencia frente al
ataque por ozono.

La predicción del tiempo de uso de un material
polimérica es un reto importante para la industria.
Así, en esta investigación, el análisis de la emisión
de quimioluminiscencia se utiliza para el
seguimiento de los procesos de degradación.

En la degradación de los materiales polímeros,
se producen diferentes especies de oxidación, entre
ellas radicales hidroperóxidos, que, a su vez,
pueden sufrir reacciones de desproporción, dando
lugar a grupos carbonilo en su estado excitado
triplete y a un alcohol. Éstos grupos carbonilo son
los responsables de una débil emisión de
quimioluminiscencia. Así, por ejemplo, la
quimioluminiscencia se utiliza en la investigación
de la eficiencia de antioxidantes en poliolefinas,
cinéticas de oxidación, etc. Además, debido a la
elevada sensibilidad que presenta la técnica de
quimioluminiscencia, se puede emplear para
evaluar la estabilidad de los polímeros frente a
diversos agentes de degradación, como son: el calor
la luz UV, y las radiaciones más energéticas, tales
como los haces de electrones y la radiación gamma.

La quimioluminiscencia es una técnica de
elevada sensibilidad, de manera que es posible
seguir el proceso de degradación desde las etapas
más tempranas del proceso. Existen otras técnicas
para evaluar la degradación de polímeros desde un
punto de vista analítico: FTIR, valoración

Degradation processes in styrene-block
copolymers (SBCs) are known to occur in both the
polystyrene and elastomer phases. However, the
elastomer  phase is more liable to degradation
because its low Tg promotes permeability toward
oxygen diffusion. Hydrogenation of  double bonds
of rubber has improved the degradation resistance.
For this reasons, styrene-ethylene-butylene-styrene
block copolymers (SEBS) have been developed by
Repsol, up to now the behaviour against
degradation of this copolymers has not been studied
in depth. The main aim of this project is to study the
degradation process in these saturated styrene block
copolymers, in particular, their resistance against
ozone attack. 

Prediction of useful life of the materials is a
major challenge for polymer industry. In this
research, chemiluminiscence analysis is employed
to follow the degradation processes.

It is well-know that the degradation of polymer
materials produces hydroperoxide radicals which
decompose into alkoxyl and hydroxyl radicals
accompanied by a weak emission of
chemiluminescence (CL). Several authors have
found a correlation between CL signals from
polymers and the kinetics of their oxidation.
Although CL emission  has spread out mainly for
studying thermo-oxidation this technique has also
been useful to reflect the extent of photo-oxidation
in different applications such as automotive
coatings. The high sensitivity of CL has been
capitalised to evaluate polymer stability to heat, UV-
light, electron beam and γ-irradiation.

Moreover, this technique offers the advantage of
its high sensitivity that allows to monitor
degradation from the earlier stages of the process.
Compared to other methods to detect free radicals
such as ESR, chemiluminescence is more sensitive
by at least two orders of concentration of free
radicals. There are other techniques for evaluating
polymer degradation from an analytical point of
view, such as FTIR, iodometric titrations to
determine hydroperoxide concentration, thermal
analysis (TG, DSC,..) but often their lack of
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iodométrica (para la determinación de la
concentración de radicales hidroperóxido) y análisis
térmico (DSC, TGA), pero, frecuentemente, su
menor sensibilidad dificulta la detección de las
primeras etapas de la degradación.

sensitivity is a major drawback to detect earlier
degradation. 

Departamento de Química Física de Polímeros

MODIFICACIÓN QUÍMICA DE SEPIOLITA PARA LA OBTENCIÓN DE NANOABSORBENTES Y
NANOCARGAS.

Fecha de inicio:  2002 Fecha de finalización:  2005
Empresa financiadora: Tolsa, S.A
Investigador Principal: Dr. Guzmán Perote, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Tiemblo Magro, Pilar; Sr. Delgado Yustos, Dámaso. 

Los objetivos de este proyecto están dirigidos
hacia la obtención de sepiolitas modificadas que
puedan ser compatibles con diferentes polímeros,
especialmente poliamidas y polipropileno. La
investigación está orientada también hacia la
preparación de materiales órgano-inorgánicos con
características especiales de absorción y retención
de agua similares a las que presentan los derivados
celulósicos.

The project is oriented to the development of
chemically modified sepiolite, so as make it
compatible with different polymers, specially
polyamides and polypropylene. The research is also
aimed at the preparation of organo-inorganic
materials with special properties as regards
absortion and retention of water, properties similar
to those presented by cellulose derivatives.

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y PROPIEDADES FINALES DE POLIPROPILENO ISOTÁCTICO
METALOCÉNICO.

Fecha de inicio:  Abril 2003  Fecha de finalización: Enero 2004
Empesa financiadora:  Repsol-YPF, S.A.
Investigador Principal: Dr. Pérez Tabernero, Ernesto.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dra. Benavente Castro, Rosario; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

Caracterización y evaluación de las propiedades
finales y estructura de polipropilenos isotácticos de
origen metalocénicos, tratando de definir las
características de los productos para determinadas
aplicaciones.

Characterization and evaluation of the final
properties and the structure of metallocenic isotactic
polypropylenes, aiming to define the product
characteristics for specific applications.

ESTUDIO DE LA TRANSPARENCIA EN POLIPROPILENOS ISOTÁCTICOS.

Fecha de inicio: Mayo 2004 Fecha de finalización: Abril 2005
Empesa financiadora:  Repsol YPF, S.A.
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Investigadora Principal: Dr. Benavente Castro, Rosario.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Bello Antón, Antonio; Dr. Pereña Conde, José
Manuel; Dr. Pérez Tabernero, Ernesto; Dra. Cerrada García, Mª Luisa.

El objetivo de este proyecto consiste en analizar
la transparencia de diversos polipropilenos
metalocénicos, estudiando también la influencia
que la naturaleza y concentración de agentes
nucleantes tienen sobre la transparencia final del
polipropileno.

The objective of this project is the analysis 
of the transparency of several metallocene
polypropylenes, studying also the influence of the
nature and concentration of nucleant agents on the
final transparency of polypropylene.

Departamento de Química Macromolecular

FORMULACIONES DE PINTURAS AL AGUA CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS Y BAJO
CONTENIDO EN MONÓMEROS RESIDUALES.

Fecha de inicio:  2003 Fecha de finalización: 2004
Empresa financiadora: Industrias Kolmer, S.A.
Investigador Principal: Dr. San Román, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. San Román del Barrio, Julio; Dr. Gallardo Ruiz,
Alberto; Sra. Roldán, Olga.
Otros participantes: Suárez, María Nieves.

Preparación y optimización de formulaciones
preparadas por polimerización en emulsión de
sistemas monoméricos a base de acetato de vinilo y
vinil veovas. Se están estudiando los parámetros
mas importantes de la polimerización para
conseguir llegar a formulaciones de aplicación
industrial conocidas como ecológicas, así como las
propiedades de los copolímeros obtenidos.

Preparation and optimisation of copolymeric
systems prepared by emulsion polymerisation of
vinyl acetate and vinyl veova. The kinetic
parameters are being studied in order to obtain
ecological formulations. The properties of the
copolymeric systems prepared are being studied
considering the composition of the systems.

RECUBRIMIENTO DE STENTS CORONARIOS CON POLÍMEROS BIOACTIVOS DERIVADOS 
DE TRIFUSAL.

Fecha de inicio:  2004 Fecha de finalización:  2005
Empresa financiadora: Laboratorios Uriach, S.A.
Investigador Principal: Dr. San Román del Barrio, Julio.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. Gallardo Ruiz, Alberto; Dra. Rodríguez, Gema.

Preparación de sistemas poliméricos portadores
de Triflusal, un derivado del ácido salicílico
comercializado por la empresa como medicamento
antitrombogénico, con el que se han preparado
sistemas poliméricos biocompatibles, que puedan

Preparation of polymeric systems as supports 
of Triflusal, a derivative of salicylic acid
commercialised by the company as a drug with
antithrombogenic properties. The objective of the
project has been the preparation of new polyacrylic
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actuar como sistemas de dosificación controlada de
triflusal, y a la vez poder ser aplicados como
recubrimientos activos de injertos vasculares
comerciales. Los polímeros desarrollados han sido
patentados y la patente transferida a la compañía.

systems which act as a controlled delivery system
for triflusal as well as an active coating of
commercial vascular grafts of Goretex. The
polymeric systems prepared have been patented
and transferred to the company.

ESTUDIO Y DESARROLLO DE MATERIALES POLIMÉRICOS PARA MEMBRANAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA.

Fecha de inicio: 2004 Fecha de finalización: 2006
Entidad financiadora: Empresa privada en colaboración con CDTI.
Importe concedido: 150.575 €
Investigador Principal: Dr. de Abajo González, Javier.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dra. Maya Hernández, Eva María; Dr. Lozano López,
Ángel E.

Continuando con proyectos anteriores, este
proyecto se enfoca en la preparación de nuevos
polímeros para membranas de desalación de agua
(ósmosis inversa). Se hace especial hincapié en la
obtención de polímeros con mejor solubilidad,
mayor capacidad de absorción de agua y bajo
nivel de ensuciamiento. Se estudia, en
colaboración con la empresa, tanto el desarrollo
de polímeros como la obtención de membranas
con buenas propiedades de flujo y selectividad y
la fabricación de módulos aptos para su
utilización en plantas potabilizadoras.

This project is devoted to the preparation of new
polymers for reverse osmosis applications. The main
goal deals with the preparation of easily processable
polymers with high water uptake and very low
fouling. Our group is studying, in cooperation with
the partner company, both the design and
preparation of the polymers together with the
development of new industrial membranes with
high flux and salt retention to be used in commercial
water purifications facilities.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

MODIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LÁTEX DE CAUCHO PARA SU EMPLEO 
EN PROFILÁCTICOS.

Fecha de inicio: Mayo 2003 Fecha de finalización: Abril 2004
Empresa financiadora: Tecnilátex
Investigador Principal: Dr. Ibarra Rueda, Luis Mª.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. González Hernández, Luis; Dr. Arroyo Ramos,
Miguel; Dr. Rodríguez Díaz, Andrés; Dr. Marcos Fernández, Ángel; Sra. Chamorro Antón, Celia; 
Sr. Fernández-Bravo, José Mª; Sr. Fernández Torres, Alberto; Sr. Valiente Martínez, Pedro.

El objetivo principal de este contrato de
investigación es estudiar la posibilidad de introducir
cambios en la formulación del látex actualmente
empleada, al objeto de eliminar los inconvenientes

The main goal of this project is to study changes
in a current latex formulation in order to eliminate
odor an taste, keeping the physical properties of the
end product. In addition, the project envisages the
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de sabor y olor, sin cambios en las propiedades
finales del producto terminado. No obstante,
también se estudia la posibilidad de correlacionar 
el comportamiento de las mismas formulaciones
preparadas con caucho sólido, con el
comportamiento de las composiciones de látex.
Para este estudio se emplearan técnicas reométricas,
calorimétrica, cromatográficas y espectrométricas.
Se estudia, igualmente la distribución de tipos de
enlace en las formulaciones entrecruzadas.

correlation properties between latex compositions
with their equivalent compositions compounded
with dry rubber. Rheometry, calorimetry,
chromatography and spectrometric techniques will
be usedthroughout the study. Special interest is
dedicated to the study of the distribution of different
crosslink types on the final network.

MODIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LÁTEX DE CAUCHO PARA SU EMPLEO EN
PROFILÁCTICOS.

Fecha de inicio:  Mayo 2004 Fecha de finalización: Abril 2005
Empresa financiadora: Tecnilátex
Investigador Principal: Dr.  Ibarra Rueda, Luis Mª.
Personas del ICTP que participan en el proyecto: Dr. González Hernández, Luis; Dr. Arroyo Ramos,
Miguel; Dr. Rodríguez Díaz, Andrés; Dr. Marcos Fernández, Ángel; Sra. Chamorro Antón, Celia; Sr.
Fernández-Bravo, José Mª; Sr. Fernández Torres, Alberto y Sr. Valiente Martínez, Pedro.

Durante el año 2004 se ha seguido trabajando
en el proyecto “Modificación de la formulación de
látex de caucho para su empleo como
profilácticos”. Financiado por la empresa Tecnilátex
S.A., primer productor nacional de preservativos,
para el que la citada empresa ha obtenido un
proyecto de investigación a tres años, en
colaboración con este Departamento, del Programa
de Fomento de Investigación Técnica (PROFIT) del
Ministerio de Educación y Ciencia. En el primer año
de dicho proyecto, se han estudiado diversas
modificaciones en las formulaciones de látex de
caucho natural usadas en el proceso de fabricación.
Estas modificaciones han conseguido mejorar
notablemente las propiedades del producto
terminado, en especial las organolépticas, así como
reducir sus contenidos de ciertos productos
potencialmente peligrosos. Por otra parte, se ha
llevado a cabo un completo estudio acerca del
proceso de entrecruzamiento del látex antes y
después de la formación de la película, analizando
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about of latex crosslinking, before and after the film
formation, has been carried out. The influence of
different crosslinking systems on this process has
been also analyzed. 
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Editores: A. Sennaroglu, J.G. Fujimoto y C.R. Pollock.
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● “Estado sólido. Transición vítrea”. Gómez, M.A.; Marco, C. Vol. I, págs. 153-165.
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● “Nuevos desarrollos”. Peinado, C.; Lozano, A. Vol. II, págs. 295-314.
● "Aditivos, cargas y refuerzos para materiales plásticos". García-Martínez, J.Mª; Areso, S.; Taranco, J.;
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● "Metodos de procesado: termoplásticos". García-Martínez, J.Mª; Areso, S.; Taranco, J.; Collar, E.P. Vol.
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● "Ensayos de termoplásticos y termoestables". García-Martínez, J.Mª; Areso, S.; Taranco, J.; Collar, E.P.
Vol. II, págs. 441-462.
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● "Normalización. Legislación". García-Martínez, J.Mª.; Areso, S.; Taranco, J.;  Collar, .P. Vol. II, págs.
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● "Reciclado". García-Martínez, J.Mª; Areso, S.; Taranco, J.; Collar, E.P., Vol. II, págs.  597-609.
● “Polímeros fotosensibles”. Sastre, R.; Peinado, C.; Bosch, P. Vol. II, págs. 611-626.
● “Recubrimientos y adhesivos”. Peinado, C.; Marcos, A. Vol. II, págs. 627-642.
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● "Cauchos en aplicaciones ingenieriles". González, L. Vol. II, págs. 655-670.
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3.3. TESIS, TESINAS Y DIPLOMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS

Tesis 

Tesinas

NUEVOS SISTEMAS POLIMÉRICOS
ANFIFÍLICOS CON APLICACIONES
BIOMÉDICAS
Doctoranda: Elena Larraz Zataraín.
Directores: Carlos Elvira y Julio San Román.
Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación: Sobresaliente “cum
laude”

ESTUDIO DE LOS CEMENTOS ÓSEOS EN LA
REGENERACIÓN E INDUCCIÓN
Doctoranda: María Aránzazu González Corchón.
Directores: José Antonio de Pedro, Manuela
Salvado y Blanca Vázquez.
Facultad de Medicina. Universidad de
Salamanca. Calificación: Sobresaliente “cum
laude”.

SÍNTESIS Y APLICACIONES DE NUEVAS
MEMBRANAS OBTENIDAS POR
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL Y
SUPERFICIAL DE POLÍMEROS
Doctorando: Miguel Herrero Gómez.
Directores: Hekmut Reinecke y  Carmen
Mijangos.

Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación: Sobresaliente “cum
laude”. Tesis Europea, con Mención de Calidad.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES
VISCOELÁSTICAS DE NUEVOS HIDROGELES
BASADOS EN POLIALCOHOL VINÍLICO
Doctoranda: Rebeca Hernández Velasco.
Directores: Daniel López García y Carmen
Mijangos.
Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación: Sobresaliente “cum
laude”. Tesis Europea, con Mención de Calidad.

MEMBRANAS POLIMÉRICAS COMPUESTAS
PARA SEPARACIÓN DE GASES. INFLUENCIA DE
LA COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS
POLIMÉRICAS
Doctorada: Mª Ángela Cruz Tejedor.
Directores: José G. de la Campa y Ángel E.
Lozano.
Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación Sobresaliente “cum
laude”.

NANOCOMPUESTOS BASADOS EN
ESMECTITAS Y MEZCLAS DE POLIOLEFINAS 
Tesinando: Rufino Vicente Suárez García.
Directores: Miguel Arroyo Ramos y Miguel Ángel
López-Manchado.
Facultad de Químicas. Universidad de Burgos.
Calificación: Sobresaliente.
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Diplomas de Estudios Avanzados

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
COPOLÍMEROS CRISTALES LÍQUIDOS
DERIVADOS DEL ÁCIDO BIBENZOICO Y DEL
ÁCIDO TEREFTÁLICO
Diplomado: Jesús Pérez Manzano.
Directores: Ernesto Pérez Tabernero y Valentín
García Baonza. 
Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación: Apto.

POLÍMEROS DE INGENIERÍA. ESTRUCTURA Y
PROPIEDADES MECÁNICAS
Diplomado: Ignacio Hermida Gallego
Directoras: María Luisa Cerrada y Rosario
Benavente Castro.
Facultad de Químicas. Universidad Complutense
de Madrid. Calificación: Sobresaliente.

COMPOSITES DE SEPIOLITA CON
POLIOLEFINAS: SÍNTESIS Y
CARACTERIZACIÓN
Diplomada: Isabel Ferrando Garrido 
Director: Julio Guzmán Perote.
Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de
Madrid. Calificación: Apto.

NUEVOS COPOLÍMEROS ESTADÍSTICOS CON
GRUPOS OXIRANO SINTETIZADOS
MEDIANTE ATRP
Diplomado: Pedro Francisco Cañamero
Martínez.
Directores: José Luis de la Fuente Gómez y

Marta Fernández-García.
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad
Complutense de Madrid. Calificación:
Sobresaliente.

ORGANOSILICATOS LAMINARES COMO
SUSTITUTOS DE NEGRO DE CARBONO EN
FORMULACIONES DE CAUCHO
Diplomada: Berta Herrero de la Fuente.
Directores: Miguel Arroyo Ramos y Miguel Ángel
López-Manchado.
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad
Complutense de Madrid. Calificación:
Sobresaliente.

SÍNTESIS DE DERIVADOS GLICOSILADOS DE
COMPUESTOS NEUROACTIVOS Y ESTUDIO DE
SU TRANSPORTE MEDIADO POR EL GLUT-1
Diplomada: Isabel García Álvarez.
Directores: Alfonso Fernández Mayoralas (IQOG)
y Leoncio Garrido Fernández (ICTP).
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad
Complutense de Madrid. Calificación: Apto.

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN
MICROESTRUCTURAL DE CONDUCTORES
PROTÓNICOS POLIMÉRICOS DE TIPO
ELECTOMÉRICO.
Diplomada: Ana Nacher Alejos. 
Director: Jose Luis Acosta Luque.
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad
Complutense de Madrid. Calificación: Apto.
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3.4. COMUNICACIONES EN CONGRESOS, REUNIONES Y SEMINARIOS

3.4.1.  INTERNACIONALES

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

40TH IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

“Role of chain defects on the II-I polymorphic
transformation in isotactic poly(1-butene)”.
Azzurri, F.; Alfonso J.C.; Gómez, M.A.; Ellis, G.;
Marco, C. (Cartel).

“Isotactic polypropylene-cyclodextrin inclusion
compound and influence of the confinement on
the crystallization behavior of the coalesced
polymers”. Gómez, M.A.; Rusa, M.; Rusa, C.C.;
Shin, D.I.; Tonelli, A.E.; Martínez, G.; Ellis, G.;
Marco, C. (Cartel).

“Nanostructuring polymer materials with
cyclodextrins. A new application of inclusion
compounds”. Rusa, M.; Gómez, M.A.; Hunt, M.;
Hernández, R.; Wang, X.; Rusa, C.C.;  Tonelli, A.E.
(Cartel).

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON
THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. Chia
Laguna, Sardinia,  Italia. Septiembre 2004.

“Analysis of the isothermal crystallization of
polypropylene and woodflour by Differential
Scanning Calorimetry”. Bouza, R.; Gómez, M.A.;
Marco, C.; Barral, L. (Cartel).

EURESCO CONFERENCES. CHEMISTRY AND
PHYSICS OF MULTIFUNCTIONAL MATERIALS.
FROM CLEVER MOLECULES TO SMART
MATERIALS EURO CONFERENCE. Tomar,
Portugal. Septiembre 11-16, 2004.

“Self-assembling of cholesteric liquid-crystal
polyesters in solution: Interaction with metallic
substratcs and biomacromolecules”. Pérez
Méndez, M.; Marco, C. (Cartel).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

“Morfología y propiedades en estado sólido de
mezclas de polipropileno con elastómeros”.
Fanegas, N.; Martí, M.C.; Gómez, M.A.; Ellis, G.;
Jiménez, I.; Marco, C. (Cartel).

FIRST WORKSHOP COST P12 “STRUCTURING
OF POLYMERS”. Nápoles, Italia. Octubre 2004.

“Crystallization behaviour of isotactic polyolefins
after nano-confinement”. Gómez, M.A.; Rusa,
C.C.; Rusa, M.; Tonelli, A.E.; Martínez, G.; Ellis,
G.; Marco, C. (Comunicación oral).

“Influence of the elastomer component on the
crystallization behaviour of isotactic
polypropylene in multicomponent systems”.
Fanegas, N.; Martí, M.C.; Gómez, M.A.; Ellis, G.;
Jiménez, I.; Marco, C. (Cartel).

12TH INTERNACIONAL CYCLODEXTRIN
SYMPOSIUM. Le Corum-Montpellier, Francia.
Mayo 16-19, 2004.

“Nano-structuring polymer materials with
cyclodextrin inclusion compounds”. Rusa, C.C.;
Gómez, M.A.; Rusa, M.; Tonelli, A.E. (Cartel).

ACS 56TH SOUTH EAST REGIONAL MEETING.
EE.UU. Noviembre 10-13, 2004.

“Modified crystallization behavior of polyolefins
nano-structured with cyclodextrins”. Rusa, C.C.;
Rusa, M.; Gómez, M.A.; Shin, D.I.; Tonelli, A.E.
(Cartel).
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“Consolidation of nano-confined polymers to
modify their properties”. Tonelli, A.E.; Rusa, C.C.;
Rusa, M.; Wei, M.; Bullions, T.A.; Shuai, X.;
Gómez, M.A. (Conferencia invitada).

FARADAY DISCUSSION 128. SELF-ORGANISING
POLYMERS. University of Leeds, Reino Unido.
Julio 19-21, 2004.

"Adsorption of a cholesteric liquid-crystal
polyester on silver and gold nanoparticles and
films studied by surface-enhanced Raman
scattering (SERS)". Sánchez-Cortés, S.;  Marsal-
Berenguel, R.; Pérez-Méndez, M. (Cartel).

EUROPEAN MATERIALS RESEARCH SOCIETY
SIMPOSIUM. SPRING MEETING. Estrasburgo,
Francia. Mayo 23-28, 2004. 

“Bonding structure of carbon-rich BCxN:A
material with improved wear resistance and
reduced internal stress”. Jiménez, I.; Caretti, I.;
Albella, J.M. (Comunicación oral).

WORKSHOP HIGH-RESOLUTION
PHOTOEMISSION. PHOTOEMISSION AT
MODERATED PRESSURE. Madrid, España.
Noviembre 2-3, 2004.
“Soft x-ray Spectroscopies at ALBA”. Jiménez, I.
(Comunicación oral).

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
PLASMA SURFACE ENGINEERING (PSE-2004).
Garmisch-Partenkirchen (Alemania). Septiembre
13-17, 2004.

“Bonding structure of fullerene-like carbon nitride
films”. Gago, R.; Jiménez, I.;  Vinnichenko, M.;
Neidhardt, J.; Hultman, L.; Möller, W.
(Conferencia invitada).

15TH EUROPEAN CONFERENCE ON DIAMOND,
DIAMOND-LIKE MATERIALS, NITRIDES AND
SILICON CARBIDE. Riva del Garda, Italia.
Septiembre 12-17, 2004.

“Clustering of sp2 hybrids with substrate temperate
in amorphous carbon films: theory and
experiment”. Jäger, H.U.; Yu. Belov, A.; Gago, R.;
Jiménez, I.; Vinnichenko, M.;  Huang, N.; Leng,
Y.X.; Sun, H.; Maitz, M.F. (Cartel).

PHOTONICS EUROPE 2004. Estrasburgo, Francia.
Abril 26-30, 2004.

"Solid-state dye lasers based on polymer-filled
nanoporous silica aerogels". Costela, A.; García-
Moreno, I.; García, O.; Sastre, R.; Molins, E.; Roig,
A. (Comunicación  oral). 

"Polymeric solid-state dye lasers based on
dipyrromethene. BF2 complexes". Costela, A.;
García-Moreno, I.; Álvarez, M.; Amat, F.; Liras, M.;
Sastre, R. (Cartel).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

"Nuevos polímeros híbridos orgánico-inorgánicos
como láseres de colorante en el estado sólido".
Del Agua, D.; Costela, A.; García-Moreno, I.;
García, O.; Sastre, R. (Cartel).

"Estudio de composites fotocurados con diferentes
monómeros y cargas inorgánicas". Davidenko, N.;
Sastre, R.; De Aza, S.; Álvarez, R. (Cartel).

Departamento de Fotoquímica de Polímeros
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"Estudio cinético y caracterización de sellantes
dentales fotopolimerizables". Toledano, M.;
Aguilar, J.A.; Osorio, R.; Davidenko, N.; Sastre, R.
(Cartel).

"Seguimiento de reacciones de fotopolimerización
de microemulsiones bicontinuas mediante sondas
fluorescentes". Martín, V.; Peinado, C.; Bosch, P.
(Cartel).

"Estudio de quimioluminiscencia de gelatinas
comerciales tipo B". Abrusci, C.; Martín-
González, A.; Bosch, P.; Corrales, T.; Catalina, F.
(Cartel).

"Síntesis y caracterización de dendrímeros
fluorescentes y su aplicación como nuevos
sensores en polímeros". Villavieja, M.M.; Bosch,
P.; Corrales, T. (Comunicación  oral).

"Estudio del mecanismo de degradación de los
copolímeros hidrogenados SEBS mediante
quimioluminiscencia". García-Casas, M.J.;
Peinado, C.; Catalina, F.; Ruíz-Santa Quiteria, V.;
Parellada, D. (Cartel).

"Aplicación de copolímeros anfifílicos al azar en
la recuperación de contaminantes presentes en
agua". San Miguel, V.; Catalina, F.; Peinado, C.
(Cartel).

XX IUPAC SYMPOSIUM ON PHOTOCHEMISTRY.
Granada, España. Julio 2004.

"Polymer filler nanoporous aerogels as highly
photostable hosts for dye lasers". Costela, A.;
García-Moreno, I.; García, O.; Sastre, R.
(Conferencia invitada). 

"Environments effects on the lasing photostability
of Rh6G incorporated into organic-inorganic
hybrid materials". García, O.; Costela, A.; García-
Moreno, I.; Sastre, R. (Cartel).

"New hybrid nanocomposites as highly
photostable matrices for solid-state dye lasers".
García, O.; Costela, A.; García-Moreno, I.; Roig,
A.; Del Agua, D.; Sastre, R. (Cartel).

"Photophysical properties and laser action of new
8-polyphenylene analogs of the laser dye PM
567”. Liras, M.; Amat, F.; Costela, A.; García-
Moreno, I.; Alvarez, M.; Sastre, R. (Cartel). 

"Fluorescent probes for sensing processes in
polymers". Bosch, P. (Conferencia invitada). 

"Synthesis and photochemical properties of
fluorescent dendrimers and their application as
sensors in polymers". Villavieja, M.M.; Bosch, P.;
Corrales, T. (Cartel).

"Synthesis and solvatochromic study of new
fluorescent probes for monitoring the
polymerization of microemulsions in real time".
Bosch, P.; Peinado, C.; Martín, V. (Cartel).

"Fluorescent sensor as physical enhancer of
chemiluminiscence: application to the study of
poly(ethylene terephthalate)". Corrales, T.;
Abrusci, C.; Peinado, C.; Catalina, F. (Cartel).

40TH IUPAC INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

"Study of secondary relaxations of poly(ethylene
terephthalate) by photoluminiscence technique".
Corrales, T.; Peinado, C.; Bosch, P.; Catalina, F.
(Cartel).
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INTERNATIONAL OLEFIN POLYMERIZATION
CONFERENCE, MOSPOL 2004. Moscú, Rusia.
Junio 22-25, 2004.

“The influence of feeding control on the properties
of ethylene-propylene copolymers”.  Suárez, I.;
Grieken, R. van; Calleja, G.; Peña, B.; Benavente,
R.;  Cerrada, M.L.; Arranz. J. (Cartel).

“Properties of propene/α-olefine copolymers
synthesized with metallocene system”.  Arranz-
Andrés, J.; Benavente, R.; Cerrada, M.L.; Peña, B.;
Suárez, I.; Grieken, R. van;  Calleja, G. (Cartel).

40TH IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

"Properties of propylene-α-olefin copolymers
synthesized by a metallocene catalyst". Palza, H.;
Quijada, R.; López-Majada, J.M.; Benavente, R.;
Pereña, J.M.; Cerrada, M.L.;  Pérez, E. (Cartel).

"Mechanical behaviour of rubber filled with
thermally modified kaolin". Zamfirova, G.;
Gaydarov, V.; Malinova, P.; Dishovsky, N.; Pereña,
J.M. (Cartel).

“Polar polyolefins as compatibilizing agents:
Synthesis and structural characterization”.
Hermida, I.; Quijada, R.; Benavente, R.; Cerrada,
M.L. (Cartel).

"Solvent influence on propagation rate: Size
matters". García, N.; Beuermann, S.

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

"Polipropileno sindiotáctico y sus copolímeros
con alfa-olefinas: caracterización estructural y
mecánica". Arranz-Andrés, J.; Quijada, R.;
Guevara, J.L.; Velilla, T.; Benavente, R.; Pérez, E.;
Cerrada, M.L. (Comunicación oral).

"Estudio en tiempo real, utilizando radiación
sincrotrón, de la cristalización de un copolímero
de alcohol vinílico y etileno". Krasteva, M.;
Cerrada, M.L.; Benavente, R.; Pérez, E. (Cartel).

"Gamma-irradiated ultra high molecular weight
polyethylene". Zamfirova, G.; Misheva, M.;
Benavente, R.; Pérez, E.; Pereña, J.M. (Cartel).

“Influencia de la estructura cristalina en las
propiedades térmicas y mecánicas del
polipropileno isotáctico”. López-Majada, J.M.;
Benavente, R.; Pérez, E.; Pereña, J.M.; Cerrada,
M.L.; Quijada, R.; Guevara, J.L. (Cartel).

"Comportamiento de fase de un polisiloxano
cristal líquido". Fernández-Blázquez, J.P.;  Pérez,
E.; Bello, A. (Cartel).

“Efecto de poliolefinas funcionalizadas en la
compatibilización de mezclas de copolímeros de
etileno-norborneno y de alcohol vinílico-etileno”.
Hermida, I.; Quijada, R.; Benavente, R.;  Cerrada,
M.L. (Cartel).

“Propiedades mecánicas de membranas porosas
de polipropilenos metalocénicos”. Yave, W.;
Quijada, R.; Benavente, R.; Cerrada, M.L.;
Ulbricht, M. (Comunicación oral).

“Scale factor and microhardness investigation of
thin polymeric materials”. Zamfirova, G.;
Gaydarov, V.; Ivanov, E.; Pereña, J.M.
(Comunicación oral).

"Mecanismos de sorción en membranas
semicristalinas". Compañ, V.; Carsí, M.; López-
González, M.M.; Riande, E. (Comunicación oral).

“Estudio teórico-experimental de procesos de
sorción de gases (N2 y O2) en filmes de
policarbonato”. López-González, M.M.; Saiz, E.;
Riande, E. (Cartel).

“Disolución de gases en nuevos polinorbornenos
fluorados con funciones imida en grupos

Departamento de Química Física de Polímeros
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laterales”. López-González, M.M.; Riande, E.;
Tlenkopatchev, M.; Vargas, J.; Girón, M.A.
(Cartel).

“Influencia de la temperatura y pH en el
comportamiento de hinchamiento de geles de N-
isopropilacrilamida y ácido metacrílico”. Quijada-
Garrido, I.; Prior-Cabanillas, A.; Díez-Peña, E.;
Frutos, G.; Barrales-Rienda, J.M. (Cartel).

"Influence of the diltiazem concentration loading
into poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic
acid) hydrogels”. Sousa, R.G.; Prior-Cabanillas, A.;
Quijada-Garrido, I.; Barrales-Rienda, J.M. (Cartel).

"Estudio de la cinética de cesión del fármaco
clorhidrato de diltiazem en hidrogeles de poli(N-
isopropilacrilamida-co-ácido metacrílico)". Sousa,
R.G.; Prior-Cabanillas, A.; Quijada-Garrido, I.;
Barrales-Rienda, J.M. (Comunicación oral).

"Modificación de las propiedades superficiales de
membranas poliméricas por tratamiento con
plasmas fríos". Laguna, M.F.; Tiemblo, P.; Guzmán,
J.; Teyssedre, G.; Gherardi, N.; Massines, F
(Cartel).

"Efecto de la adición de arcillas especiales en las
propiedades de transporte de membranas
preparadas a partir de SBS". Ferrando, I.; Tiemblo,
P.; Guzmán, J. (Cartel).

FORTSCHRITTE BEI DER SYNTHESE UND
CHARAKTERISIERUNG VON POLYMEREN.
FACHGRUPPE MAKROMOLEKULARE CHEMIE
GDCh. Dusseldorf, Alemania. Marzo 15-16,
2004.

"A novel explanation for solvent effects on
propagation rate: Size matters". Beuermann, S.;
García, N. (Cartel). 

III COLAOB - CONGRESO LATINO AMERICANO
DE BIOMATERIALES. Campinas, Brasil. Julio 27-
30, 2004.

"Modulation of tissue growth and regeneration by
polymeric materials. The tissue engineering
paradigm". San Román, J.; Gallardo, A.; Vázquez,
B.; Elvira, C.; Fernández, M.; López Bravo, A.
(Conferencia de Apertura del Congreso).

"Modulation of tissue growth and regeneration by
polymeric materials. The tissue engineering
paradigm". Queiroz, A.A.. de; Abraham, G.A.; San
Román, J. (Cartel).

40TH IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

"Polymer drugs coatings for coronary stents and
vascular devices. A new generation of bioactive
polymeric systems". San Román, J.; Rodríguez, G.;
Gallardo, A.; Fernández, M.; Aguilar, M.R.
(Cartel).

"Self-curing bone fluid formulations for
percutaneous vertebroplasty". San Román, J.;
Vázquez, B.; García Carrodeguas, R. (Cartel).

"Amino-acid based non-toxic biodegradable
poly(urethane-urea)s". Marcos Fernández, A.;
Abraham, G.A.; Simoes de Sousa, A.; San Román,
J. (Cartel).

"Viscoelastic properties of PVA hydrogels obtained
through freezing-thawing cycles".   Hernández, R;
Sarafian, A; López, D; Mijangos, C. (Cartel).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

"Tecnología de CO2-supercrítico aplicada a la
preparación de sistemas de liberación controlada
basados en microesferas de PMMA/Poli(ε-
caprolactona)". Elvira, C.; Fernández M.;
Fanovich, A.; Fraile, J.; Domingo, C.; San Román,
J. (Comunicación  oral).

Departamento de Química Macromolecular



"Síntesis y caracterización de poliuretanos
biodegradables con ajuste de la
hidrofilicidad/hidrofobicidad". Marcos-Fernández,
A.; Abraham, G.; Valentín, J.L.; San Román, J.
(Comunicación  oral).

"Nuevos derivados acrílicos de eugenol para
formulaciones autocurables de cementos óseos".
Rojo, L.; Vázquez, B.; San Román, J.
(Comunicación  oral).

"Modificación superficial en mojado de PVC
plastificado". Herrero, M.; Mijangos, C.; Reinecke,
H. (Cartel).

"Polyamides containing benzo crown ether
pendant groups". Maya, E.M.; Lozano, A.E.;
Campa, J.G. de la; Abajo, J. de. (Cartel).

"Membranas poliméricas para separación de
gases. Estudios experimentales y aproximaciones
teóricas". Campa, J.G. de la; Abajo, J. de; Lozano,
A.E. (Conferencia invitada).

"Poliimidas funcionalizadas para separación de
gases". Maya, E.M.; Diego, C.M. de; Lozano, A.E.;
Campa, J.G. de la; Abajo, J. de (Comunicación
oral).

"Síntesis y evaluación de nuevas poliimidas
aromáticas como membranas de separación de
gases". Bermejo, L.A.; Maya, E.M.; Lozano, A.E.;
Campa, J.G. de la; Abajo, J. de. (Comunicación
oral).

"Sulfonated block copoliimides for direct-
methanol fuel cells. Analysis of the clustering of
ionic groups by anomalous small-angle X-Ray
scattering". Prado, L.A.; Álvarez-Gallego, Y.;
Goerick, G.; Schulte, K.; Willumeit, R.;  Abajo, J.
de; Nunes, S.P. (Comunicación oral).

"Aromatic sulfonated polyimides with imidazole
moieties as proton exchange materials". Álvarez-
Gallego, Y.; Silva, H.; Ruffman, B.: Lozano, A.E.;
Nunes, S.P.; Abajo, J. de. (Comunicación oral).

"Designing aromatic polymers for gas separation
membranes". Abajo, J. de; Lozano, A.E.; Campa,
J.G. de la. (Comunicación oral).

BIOÉVORA 2004. II IBERIAN CONGRESS ON
BIOMATERIALS AND BIOSENSORS. XXVII
SYMPOSIUM OF THE SOCIEDAD IBÉRICA DE
BIOMECÁNICA Y BIOMATERIALES. Évora,
Portugal. Septiembre 9-11, 2004.

"Study of the 'mono-functional alcohol/diethylzinc
initiator system' for the preparation of polyesters
used in tissue engineering". Méndez, J.; San
Román, J.; Schacht, E. (Comunicación  oral).

”'Smart' polymer hydrogels: Intelligent drug
delivery systems and agents for proteins analysis".
González, N.; Elvira, C.; Cifuentes, A.; San
Román, J. (Comunicación  oral).

"Self-curing bone cement formulations based on
new acrylic derivatives of eugenol". Rojo, L.;
Parra, J.; Fernández, M.; Vázquez, B.; Deb, S.;
DiSilvio, L.; López-Bravo, A.; San Román, J.
(Comunicación  oral).

"Development of wollastonite-poly
(ethylmethacrylate-co-vinyl pyrrolidone) based
materials for multifunctional devices". Rodríguez-
Lorenzo, L.M.; García-Carrodeguas, R.G.;
Rodríguez, M.A.; De Aza, S.; San Román, J.
(Comunicación  oral).

"Characterisation of new acrylic dental cements
incorporating a novel amphiphilic
macromonomer". Larraz, E.; Elvira, C.; Deb, S.;
San Román, J. (Comunicación  oral).

"Study of the 'mono-functional alcohol/diethylzinc
initiator system' for the preparation of polyesters
used in tissue engineering". Muñoz, M.S.; Pérez de
la Cruz, M.A.; Martín Rodríguez, P.; Collía, F.; de
Pedro, J.A.; Vázquez, B.; San Román, J.
(Comunicación  oral).
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"'Smart' biodegradable hydrogels for biomedical
applications". Gallardo, A.; Pérez, P.; San Román,
J. (Comunicación  oral). 

III SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE QUITINA.
Córdoba, España. Septiembre 7-9, 2004.

"Sistemas poliméricos derivados de quitosano con
aplicaciones biomédicas". San Román, J.;
Gallardo, A.; Elvira, C.; Aguilar, M.R.; Fernández,
M.; López Bravo, A.; Peniche, C.; Queiroz, A.A.
de; Abraham. G. (Conferencia invitada).

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
POLYMER SOLVENT COMPLEXES AND
INTERCALATES. Lorient, Francia. Julio 11-13,
2004.

"Preparation and characterization of
interpenetrated polymer hydrogels based on PAAc
and PVA". Hernández, R; Pérez, E; López, D;
Mijangos, C. (Cartel).

"Polyvinyl alcohol hydrogels with γ-CD obtained
through freezing-thawing cycles". Hernández, R.;
Rusa, M.; Rusa, C.; López, D.; Mijangos, C.;
Tonelli, A.E. (Comunicación oral ).

COST D29 SUSTAINABLE/GREEN CHEMISTRY
AND CHEMICAL TECNOLOGY. Madrid, España.
Septiembre 15, 2004.

"New material by chemical modification of
polymers ". Reinecke, H. (Conferencia invitada).

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON
POLYMER MODIFICATION, DEGRADATION
AND STABILISATION. Lyon, Francia. Agosto 20-
22, 2004.

"Controlled wet chemical modification and
bacterial adhesion on PVC surface". Mijangos, C.;
Herrero, M.; Reinecke, H. (Conferencia invitada).

MEETING OF NETWORK OF EXCELLENCE
NANOFUN-POLY. Lyon, Francia. Octubre 16-19,
2004.

"Applications in nanostructure". Mijangos, C.
(Conferencia invitada).

EUROMEMBRANE 2004. Hamburgo, Alemania.
Septiembre 28-Octubre 1, 2004.

"Novel polyimides for gas separation membranes.
A theoretical and experimental study". Campa,
J.G. de la; Lozano, A.E.; Abajo, J. de. (Conferencia
invitada).

POLYCONDENSATION 2004. Roanoke, Virginia.
EE.UU. Septiembre 26-29, 2004.

"Poly(ether ketones) containing difluoromethyl
phosphonic pendant groups". Muñoz, C.;  Lozano,
A.E.; Campa, J.G. de la; Abajo, J. de. (Cartel).

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

40TH IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

"In-situ initiator formation in the thiol/2-
pyrrolidinone mediated polymerization of MMA".
Heuts, J.P.A.; García Ruíz, P.A.; Fernández-García,
M. (Cartel).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO

DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio, 11-16, 2004.

"Propiedades físicas de copolímeros tribloque
sintetizados mediante ATRP". Muñoz-Bonilla, A.;
Cerrada, M.L.; Fernández-García, M.
(Comunicación oral).

"Síntesis y caracterización de copolímeros
estadísticos de metacrilato de glicidilo y acrilato
de butilo obtenidos mediante ATRP". Cañamero,
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P.F.; Fuente, J.L. de la; Fernández-García, M.
(Comunicación oral).

"Copolímeros derivados del ácido 2,4-
diclorofenoxiacético con una doble función
potencial: herbicida-absorbente". Fernández-
García, M.; García, N.M.; Sánchez-Chaves, M.
(Cartel). 

27TH AUSTRALASIAN POLYMER SYMPOSIUM.
Adelaide, Australia. 28 Noviembre-2 diciembre
2004.

"In-situ initiator formation in the thiol/2-
pyrrolidinone mediated polymerization of MMA".
Heuts, J.P.A.; García Ruíz, P.A.; Fernández-García,
M. (Cartel).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

"Optimización de la dispersión y procesabilidad
de mezclas de SBR-sílice con el empleo de
agentes amínicos”. Valentín, J.L.; Ibarra, L.;
González, L.; Rodríguez, A. (Cartel).

"Comportamiento reológico de nanocomposites
de cauchos termoplásticos poliolefínicos". Arroyo,
M.; Zitzumbo, R.; Alonso, S.; Avalos, F.; Ortiz.,
J.C. (Comunicación oral).

"Nanocomposites de caucho natural
(NR)/organosilicatos usando caucho natural
epoxidado (ENR) como compatibilizante". López
Manchado, M.A.; Herrero, B.; Arroyo, M.
(Comunicación oral).

"Funcionalización de polipropileno (PP) y
copolímero de etileno-propileno (EPR) con ácido
itacónico y su aplicación como compatibilizantes
en mezclas de PP/EPR". Bruna, J.; Yazdani-
Pedram, M.; Quijada, R.; López-Manchado, M.A.
(Comunicación oral).

"Efecto de la topología de la red de
entrecruzamiento del caucho natural en las
propiedades  mecánicas a elevadas temperaturas".
Valentín, J.L.; Fernández, A.; Marcos, A.;
Rodríguez, A.;  González, L. (Comunicación oral).

"Síntesis y caracterización de poliuretanos
biodegradables con ajuste de la
hidrofilicidad/hidrofobicidad". Marcos-
Fernández, A.; Abraham,  G.; Valentín, J.L.; San
Román, J. (Comunicación oral).

"Polimerización por apertura de anillo de lactonas
catalizada por decamolibdato de amonio
(NH4)[Mo10O34]". Báez, J.E.; Marcos-Fernández,
A.; Martínez-Richa, A. (Cartel).

CONFERENCE FILLER REINFORCEMENTS OF
RUBBER. Londres, Inglaterra. Septiembre 14,
2004.

"Rheological and reinforcing effect of calcined
sepiolite in EPDM rubber compounds”. Valentín,
J.L.; Rodríguez, A.; Ibarra, L.; González, L.
(Comunicación oral).

40TH IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MACROMOLECULES. París, Francia. Julio 4-9,
2004.

"Effect of itaconic acid grafted polypropylene and
ethylene-α-olefin copolymers as compatibilizer
on the properties of pp/ethylene-α-olefin
copolymer blends". Yazdani-Pedram, M.; Bruna,
J.; Quijada, R.; López Manchado, M.A. (Cartel).

"Amino-acid based non-toxic biodegradable
poly(urethane-urea)s". Báez, J.E.; Marcos-
Fernández, A.; Martínez-Richa, A. (Cartel).

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros
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26TH ANNUAL MEETING ON MAGNETIC
RESONANCE. Aachen, Alemania. Septiembre 28-
30, 2004.

"Cross-link density of natural rubber and its
nanocomposits: a comparison of proton multiple-
quantum NMR, swelling, and mechanical
properties". Saalwächter, K.; Herrero, B.; López-
Manchado, M.A. (Comunicación oral).

II COLOQUIO DE MACROMOLÉCULAS. Tomé,
Chile. Noviembre 3-6, 2004.

"Preparación, caracterización y propiedades de
nanocomposites poliméricos". López-Manchado,
M.A. (Comunicación plenaria).

"Efecto como compatibilizantes de PP y
copolímero de etileno-1-hexeno (PE-C6)
funcionalizados con ácido itacónico sobre las
propiedades térmicas y mecánicas de mezclas de
PP/PE-C6".  Bruna, J.; Yazdani-Pedram, M.;
Quijada, R.; López-Manchado, M.A. (Cartel).

K A U T S C H U K - H E R B S T- K O L L O Q U I U M .
Hannover, Alemania. Noviembre 10-13, 2004.

"Solvent freezing point depression as a new tool to
evaluate rubber compounds properties". Valentín,
J.L.; López-Manchado, M.A.; Rodríguez, A.;
Marcos-Fernández, A.; González, L.
(Comunicación oral).

IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE
POLÍMEROS. VII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE POLÍMEROS. SLAP 2004. Valencia, España.
Julio 11-16, 2004.

"Síntesis y caracterización electroquímica de
homo y copolímeros de 3-feniltiofeno".
Chojnacka, J.; Morales, E.; Acosta, J.L. (Cartel)

"Characterization by impedance spectroscopy of
poly(2-ethylaniline)/V2O5 based supercapacitor".
Morales, E.; del Río, C.; Acosta, J.L.S. (Cartel).

SOLID STATE CHEMISTRY 2004. Praga,
República Checa. Septiembre 12-17, 2004.

"Syntesis and characterization of poly(2-
ethylaniline)/V2O5 nanocomposites". Morales, E.;
del Río, C.; Fernández-Torres, A.; Acosta, J.L.
(Cartel).

"Sol-gel derived poly(ε-caprolactone)/ siloxane
hiohybrids for advanced solid-state batteries".
Nunes, S.C.; Zea Bermúdez, V.; Silma, M.M.;
Smith, M.J.; Morales, E.; Ostrovskii, C.J.D.; Rocha,
J. (Cartel).

Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos
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I REUNIÓN NACIONAL DE USUARIOS DE
RADIACIÓN SINCROTRÓN Y CONSTITUCIÓN
DE AUSE (Asociación de Usuarios de Sincrotrón
de España). Torremolinos, Málaga, España.
Febrero 5-6, 2004.

“Relaciones morfología-estructura en materiales
poliméricos por microscopia IR con radiación
sincrotrón”. Ellis, G.; Marco, C.; Gómez, M.A.
(Cartel).

“Estudio SAXS/WAXS en tiempo real del
comportamiento térmico de mezclas de
polipropileno y elastómeros utilizando radiación
sincrotrón”. Fanegas, N.; Martí, M.C.; Gómez,
M.A.; Ellis, G.; Jiménez, I.; Marco, C. (Cartel).

“Investigación de los procesos de reordenación y
formación de nanoestructuras en mezclas y
compuestos de polipropileno mediante
SAXS/WAXS en tiempo real y microdifracción”.

Gómez, M.A.; Ellis, G.; Marco, C.; Arribas, J.M.;
Torre, J.; Cortazar, M. (Cartel).

"Structural characterization of the interaction
between cholesteric liquid-crystal polymers and
molecules of biological interest". Pérez Méndez,
M.; Marsal Berenguel, R.; Funari, S.S. (Cartel).

“Espectroscopias con rayos X blandos (absorción,
fluorescencia y fotoemisión) para el estudio de
materiales de base carbono: inorgánicos,
orgánicos y polímeros”. Jiménez, I. (Cartel).

17AS JORNADAS DE MATERIALES
COMPUESTOS-PLÁSTICOS REFORZADOS.
Centro Español de Plásticos (CEP). Valencia,
España. Noviembre 23-24, 2004.

“Materiales compuestos de polipropileno y
refuerzo mineral. El papel del agente de interfase”.
García-Martínez, J.Mª. (Conferencia invitada).

I REUNIÓN NACIONAL DE USUARIOS DE
RADIACIÓN SINCROTRÓN. Torremolinos,
Málaga, España. Febrero 5-6, 2004.

"Comportamiento de fases en poliéteresteres
cristales líquidos racémicos y quirales".
Fernández-Blazquez, J.P.; Bello, A.; Pérez, E.
(Cartel).

"Transformación mesomórfico-celdilla
monoclínica en un polipropileno heterofásico".
Arranz-Andrés, J.; Benavente, R.; Pérez, E.;
Cerrada, M.L. (Cartel).

II CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN POLÍMEROS. Zarauz,
Guipúzcoa, España. Junio 6-10, 2004.

"Caracterización estructural de un polipropileno
heterofásico mediante experimentos simultáneos
SAXS/WAXS". Arranz-Andrés, J.; Benavente, R.;
Pérez, E.; Cerrada, M.L. (Comunicación oral).

"Copolímeros de eteno y 10-undecen-1-ol:
síntesis y comportamiento viscoelástico".
Hermida, I.; Quijada, R.; Benavente, R.; Cerrada,
M.L. (Comunicación oral).

IX CONGRESO NACIONAL DE PROPIEDADES
MECÁNICAS DE SÓLIDOS, PMS 2004.
Fuenteheridos, Huelva, España. Junio 22-25,
2004.

"Propiedades mecánicas de copolímeros de
propileno-1-octadeceno metalocénicos". Palza,
H.; López-Majada, J.M.; Pereña, J.M.; Cerrada,

Departamento de Química Física de Polímeros
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M.L.; Pérez, E.; Quijada, R.; Benavente, R.
(Cartel).

IX ENCUENTRO DEL GRUPO ESPECIALIZADO
DE TERMODINÁMICA. Orihuela, Alicante,
España. Junio 30-Julio 3, 2004.

“Cavidades Langmuir en filmes de polietilenos de
diferente cristalinidad?”. Compañ, V.; López-
González, M.M.; Carsí, M.; Riande, E.; Diaz-
Calleja, R. (Comunicación oral).

XIX REUNIÓN NACIONAL DE ESPECTROSCOPIA
Y III CONGRESO IBÉRICO DE ESPECTROSCOPIA.
Las Palmas de Gran Canaria, España. Julio 4-9,
2004.

"Photoinitiated radical polymerization of alkyl
methacrylates in the presence of lithium triflate:
an electron paramagnetic resonance study".
Tiemblo, P.; Hermosilla, L.; Calle, P.; García, N.;
Sieiro, C.;  Guzmán, J. (Cartel).

II CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN POLÍMEROS. Zarauz,
Guipúzcoa, España. Junio 6-10, 2004.

"Sistemas poliméricos como soporte para el
desarrollo de ingeniería de tejidos". San Román, J.
(Conferencia invitada).

"Efectos de la introducción de derivados de fosfina
en la estructura de poli(éter-sulfonas) en
membranas para células de combustible". Diego,
C. de; Wiles, K.; McGrath, J. (Comunicación oral).

"Síntesis y caracterización de nuevas poliamidas
hidrófilas con grupos bencimidazol, oxietilénicos
y sulfónicos". Ayala, V.; Lozano, A.E.; Campa, J.G.
de la; Abajo, J. de. (Comunicación oral).

"Modificación de PVC con nuevos grupos
funcionales. Influencia de los enlaces de
hidrógeno en la reactividad, rigidez y volumen

específico". Herrero, M.; Mijangos, C.; Reinecke,
H. (Comunicación oral).

"Preparación y caracterización de redes
interpenetrados de agarosa-poliacrilamida".
Fernández, E.; López, D.; Mijangos, C.
(Comunicación oral).

"Hidrogeles de PVA con γ-CD obtenidos por
ciclos de congelación-descongelación".
Hernández, R.; López, D.; Mijangos, C.; Russa,
C.; Russa, M.; Tonelli, A.E. (Comunicación oral).

NANOTECNOLOGÍA. Segovia, España.
Septiembre 19, 2004.

"A magneto-polymeric nanocomposite: Co80 Ni20

nanoparticles onto PVC matrix". Sanz, R.; Luna,
C.; Hernández-Veler, C.; Vázquez, M.; López, D.;
Mijangos, C. (Cartel).

II CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES. Zarauz, Guipúzcoa, España.
Junio 6-10, 2004.

"Nanocomposites poliméricos de matriz
elastomérica". Herrero, B.; López Manchado,
M.A.; Arroyo, M. (Comunicación oral).

"Influencia de la temperatura de vulcanización en
la topología de la red de entrecruzamiento en
mezclas de caucho". Valentín, J.L.; Fernández, A.;
Marcos, A..; Rodríguez, A.; González, L.
(Comunicación oral).

Departamento de Química Macromolecular
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JORNADAS DE ANÁLISIS DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DE I+D EN
EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
(RENOVALIA). Madrid, España. Diciembre 12-15,
2004.

"Red de Pilas de Combustible CSIC-Universidad".
Acosta, J.L. (Comunicación oral).

VIII CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES.
Valencia, España. Junio 15-17, 2004.

"Materiales poliméricos heterocíclicos como
componentes de pilas de combustible".
Chojnacka, J.; Morales, E.; Acosta. J.L. (Cartel).

WORKSHOP RED DE PILAS DE COMBUSTIBLE
DEL CSIC-UNIVERSIDAD. Salamanca, España. 29
Septiembre 29-octubre 1, 2004.

"Supercondensadores electroquímicos basados en
electrodos híbridos V2O5/poli(2-etilanilina)".
Morales, E.; Acosta, J.L. (Comunicación oral).

“Materiales poliméricos avanzados como
membranas de conducción protónica.
Caracterización microestructural y eléctrica”.
Escribano, P.G., Acosta J.L. (Comunicación oral).

“Nuevas membranas poliméricas de conducción
protónica”. Nacher A., Acosta J.L. (Comunicación
oral).

Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos
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3.5. PATENTES

PROCESS FOR OBTAINING LIQUID CRYSTALS BY STEREOSELECTIVE  RECRYSTALLIZATION.

Número: EP 1 004 650 B1-European Patent
Fecha de concesión: 26.5.2004
Inventores del CSIC: Mercedes Pérez-Méndez, Carlos Marco Rocha.



3.6.  COLABORACIÓN CON CENTROS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

● “Propiedades en estado sólido de mezclas y compuestos de PP". Departamento de Ciencia y
Tecnología de Polímeros, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad del País Vasco, San Sebastián.
Dres. Carlos Marco Rocha, María Ángeles Gómez Rodríguez, Gary Ellis y Milagros Cortazar.

● “Materiales basados en polibuteno”. Departamento de Química y Química Industrial, Universidad de
Génova, Italia. Dres. Mª Ángeles Gómez Rodríguez, Gary Ellis, Carlos Marco Rocha, Prof. Giancarlo
Alfonso y Dra. Fiorenza Azzurri.

● “Mezclas a partir de nanoestructuras”. Departamento de Ciencia de Polímeros, Universidad de
Carolina del Norte, Estados Unidos. Dres. Mª Ángeles Gómez Rodríguez, Gary Ellis, Carlos Marco,
Ignacio Jiménez, Gerardo Martínez Albillos,  Cristian Rusa, Mariana Rusa y Profs. Alan Tonelli y
Maurice Balik.

● “TSDC en mezclas de poliolefinas funcionalizadas”. Departamento de Física, Universidad Simón
Bolívar, Caracas, Venezuela. Dres. Mª Ángeles Gómez Rodríguez, Carlos Marco Rocha y Prof. Estrella
Laredo.

● "Recubrimientos duros basados en carbono, nitruros y compuestos ternarios BCN". Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). Dres. Ignacio Jiménez y José M. Albella.

● "Estructura electrónica de materiales moleculares". Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona
(ICMB-CSIC). Dres. Ignacio Jiménez, Jordi Fraxedas y Enric Canadell.

● "Estructura de enlace de carbono amorfo y nitruro de carbono". Forchungszentrum Rossendorf,
Dresde, Alemania. Dres. Ignacio Jiménez y Raúl Gago.

● “IR microspectroscopy with synchrotron radiation: Polymer applications”. LURE and Synchrotron
SOLEIL, Saint-Aubin, Francia. Dres. Gary Ellis y Paul Dumas.

● “Estudio de materiales fotográficas basadas en colodión”. Departamento Documentación y
Restauración, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, España. Dres. Gary Ellis, Javier
García Guinea y Celia Martínez.

● “Structure and properties of poly(ethylene naphthalate), PEN, and its blends”. Laboratoire des
Matériaux Plastiques, Universite Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francia. Dres. Gary Ellis e Isabel
Stevenson.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

● "Síntesis secuencial de nuevos nanomateriales híbridos basados en aerogeles de sílice". Instituto de
Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMB-CSIC), Bellaterra (Barcelona). Dres. Roberto Sastre Muñoz,
Olga García Ballesteros, A. Roig, E. Mollins y D. David del Agua Hernández.
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● "Estudio y desarrollo de nuevos materiales dentales fotopolimerizables". Centro de Biomateriales,
Universidad de La Habana, Cuba; Facultad de Odontología de la Universidad de Granada; Instituto
de Cerámica y Vidrio del CSIC, Madrid. Dres. Roberto Sastre, Olga García, Natalia Davidenko, R.
Carrodeaguas, Manuel Toledano y Salvador de Aza.

● "Polímeros fotosensibles y sus aplicaciones optoelectrónicas". Instituto de Química-Física
“Rocasolano” (CSIC), Madrid; Instituto de Química Orgánica General (CSIC), Madrid; Universidad del
País Vasco, Bilbao, Vizcaya; Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante. Dres. Roberto Sastre,
Olga García, Inmaculada García-Moreno, Ángel Costela, Clara Gómez, Marta Álvarez, Francisco
Amat, Marta Liras, Ignacio López Arbeloa, Fernando López Arbeloa, J. Bañuelos, A. Fimia, L.
Carretero, S. Baya y D. David del Agua.

● “Perfluorescent probes as detectors in the monitoring of living free-radical polymerization”.
Departamento de Química, Universidad de Otawa, Canadá. Dres. Olga García, Roberto Sastre y J.C.
Scaiano.

● “Photophysical evaluation of pyrromethene dyes in solid matrices”. Institut Angewandte Physik,
University Resensburg, Alemania. Dres. Angel Costela, Inmaculada Gracíía-Moreno, Roberto Sastre,
Olga García, Alfons Penzkofer y David del Agua.

● “Photothermal analysis of Polymeric Dye Laser Materials”. Centro de Investigaciones Ópticas
(COMICET), La Plata, Argentina. Dres. Ricardo Duchowicz, Roberto Sastre, Olga García, Angel
Costela e Inmaculada Gracía-Moreno.

● “Design of new optical cavities for solid-state dye clusters”. Kodak Division of Rochester, USA. Dres.
F.J. Duarte, Angel Costela, Inmaculada García-Moreno, Olga García y Roberto Sastre.

● "Inclusión de cromóforos fluorescentes en cristales fotónicos mediante polimerización fotoiniciada".
Centro Tecnológico de Ondas, Unidad Asociada UPV-CSIC, Valencia. Dres. Paula Bosch, Carmen
Peinado, Francisco Meseguer y Silvia Rubio.

● "Fotopolimerización de resinas epoxi con complejos de platino (II) y polisiloxanos que contienen
enlaces silicio-hidrógeno". Universidad Carlos III de Madrid. Dres. Carmen Peinado, Paula Bosch,
Teresa Corrales, Fernando Catalina, Juan Baselga y María González González.

● "Estudio de las propiedades ópticas de nanocomposites poliméricos preparados por
fotopolimerización de formulaciones acrílicas y nanocargas de sílice". Instituto de Óptica (CSIC),
Madrid. Dres. Carmen Peinado, Teresa Corrales, Fernando Catalina, Rosalía Serna y Dª María Jesús
García Casas.

● "Fluorescence, fluorescent probes and chemiluminiscence monitoring of cross-linking and decross-
linking of polymers". Academia de Ciencias de Eslovaquia. Dres. Teresa Corrales, Carmen Peinado,
Paula Bosch, Ivan Luká, Ksaba Kosa y Dª María Jesús García Casas.

● "Desarrollo de nuevos sistemas fotoiniciadores de polimerización". Universidad Metropolitana de
Manchester, Reino Unido. Dres. Fernando Catalina, Carmen Peinado, Teresa Corrales, Norman S.
Allen y Michele Edge.
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● "Polímeros anfifílicos portadores de sondas fluorescentes". Instituto de Química de Sao Carlos,
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Dres. Fernando Catalina, Carmen Peinado, Miguel Neumann y Dª
Verónica San Miguel.

● "Fotoiniciadores de polimerización basados en Safranina". Instituto de Química de Sao Carlos,
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Dres. Paula Bosch, Fernando Catalina, Carmen Peinado, Beatriz
Eleuterio y Miguel Neumann.

● "Ageing, photochemical and spectroscopic properties of metallocene polyethylenes, stabilisation of
polyolefins." Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido / REPSOL-YPF, S.A., Madrid,
España. Dres. Fernando Catalina, Carmen Peinado, Paula Bosch, Norman S. Allen, Michel Edge,
Eusebio Fontán y Antonio Muñoz Escalona.

● "Estudios de la fotofísica de fotoiniciadores de polimerización". Universidad Santiago de Chile, Chile.
Dres. Teresa Corrales, Carmen Peinado, Fernando Catalina y María Victoria Encinas.

● "Estudios de biodegradación de películas cinematográficas. Empleo de técnicas fotoquímicas".
Filmoteca Española, Universidad Complutense de Madrid, Laboratorios FOTOFILM-Madrid. Dres.
Fernando Catalina, Teresa Corrales, Paula Bosch,  Ana Martín-González (UCM), Concepción Abrusci
(UCM) y Alfonso del Amo (FE).

● "Sensores fluorescentes para detección de contaminantes". Instituto de Química-Física “Rocasolano”
(CSIC), Madrid. Dres. Paula Bosch, Teresa Corrales, Fernando Catalina, Carmen Peinado, Marta
Castillejo, Esther Rebollar, Mohamed Oujja y Dª María del Mar Villavieja.

● "Fluorescent dendrimeric sensors for molecular recognition". Universidad de Eindhoven, Holanda.
Dres. Paula Bosch, Teresa Corrales, Egbert W. Meijer, Th. Chang y Dª María del Mar Villavieja

● "Synthesis of block copolymers via atom transfer radical polymerization". Universidad de Warwick,
Inglaterra. Dª Verónica San Miguel, Dres. Carmen Peinado, David Haddleton y Adam Limer.

Departamento de Química Física de Polímeros

● "Poliolefinas metalocénicas funcionalizadas con grupos polares: síntesis, caracterización estructural y
estudio de propiedades". Instituto Técnico Superior de Lisboa, Portugal. Dres. Rosario Benavente,
Ernesto Pérez, José Manuel Pereña, Mª Luisa Cerrada, Antonio Bello, Rosario Ribeiro y J. Moniz Dos
Santos.

● "Propiedades mecánicas de polímeros y copolímeros de polipropileno sintetizados con catalizadores
metalocenos". Universidad de Chile, Chile. Dres. José Manuel Pereña, Rosario Benavente, Ernesto
Pérez, Mª Luisa Cerrada, Antonio Bello, Raúl Quijada, Jaime Retuert y M. Yazdani.

● "Policicloolefinas metalocénicas: Síntesis, caracterización estructural y estudio de propiedades".
Istituto di Chimica delle Macromolecole, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Milán, Italia.
Dres. Mª Luisa Cerrada, Antonio Bello, José Manuel Pereña, Ernesto Pérez, Rosario Benavente, Dres.
I. Tritto, P. Locatelli, M.C. Sacchi, F. Forlini y L. Boggioni.
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● "Preparación y caracterización de celulosas modificadas hidrofóbicamente". Universidad Autónoma
de Puebla, México. Dres. Ernesto Pérez, Antonio Bello, José Manuel Pereña, Rosario Benavente, Mª
Luisa Cerrada, Delia López-Velázquez y J.R. Juárez.

● "Polímeros moldeados por inyección”. Institute of Metal de Bulgarian Academy of Sciences, Sofía,
Bulgaria. Dres. Mª Luisa Cerrada, Antonio Bello, Ernesto Pérez, Rosario Benavente, Nikola
Touleshkov, George Kotzev, Strashimir Djoumaliisky, Manya Krasteva y D. Mario Iliev.

● "Estructura y propiedades mecánicas de nuevos materiales polímeros”. Higher Institute of Transport
Engineering "T. Kableshkov", Sofía, Bulgaria. Dres. José Manuel Pereña, Mª Luisa Cerrada, Ernesto
Pérez, Rosario Benavente, Galina Zamfirova, Valentin Gaydarov, Marijka Misheva e Ivan Schopov.

● “Materiales polímeros nanoestructurados de altas prestaciones”. Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid. Dres. Antonio Bello, José Manuel Pereña,
Ernesto Pérez, Rosario Benavente, Mª Luisa Cerrada, Vicente Lorenzo Esteban, Cristina Álvarez
Sancho, Joaquín Martínez Ureaga, Mª Ulagares de la Orden Hernández y Milagrosa González
Fernández de Castro.

● “Transition metal catalyzed homo- and copolymerizations of cycloalkenes and functionalized
olefins”. Istituto di Chimica delle Macromolecole, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milán, Italia;
Fakultät für Chemie, Universität de Konstanz, Alemania; Department of Chemistry, University College
de Dublín, Irlanda; Institut für Chemische Technologie Organischer Stoffe, Technische Universität de
Graz, Austria; Freiburger Materialforschungszentrum und Institut für Makromolekulare Chemie,
Universität Freiburg, Alemania; Dept. Engenharia Química, Instituto Superior Técnico de Lisboa,
Portugal. Dres. Ernesto Pérez, Antonio Bello, José Manuel Pereña, Rosario Benavente y Mª Luisa
Cerrada, Grupo de la Dra. I. Tritto, Grupo del Prof. H. Brintziner, Grupo del Dr. W. Risse, Grupo del
Prof. F. Stelzer, Grupo Prof. R. Mülhaupt y Dr. S. Mecking y Grupo de la Prof. R. Ribeiro.

Departamento de Química Macromolecular

● "Cementos óseos acrílicos para cirugía: preparación y caracterización". Departamento de Ciencia y
Tecnología de Polímeros, Universidad del País Vasco, San Sebastián. Dres. Julio San Román, Alberto
Gallardo, Blanca Vázquez, Isabel Goñi y Mª Dolores Gurruchaga.

● "Actividad farmacológica de polímeros portadores de medicamentos". Departamento de
Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Dres. Julio San Román,
Alberto Gallardo, Blanca Vázquez, Gema Rodríguez, Mar Fernández, M. Rebuelta y P. Bermejo.

● "Polímeros con actividad antitrombogénica para cirugía vascular". Servicio de Cirugía Experimental,
Clínica Puerta de Hierro, Madrid. Dres. Julio San Román, Alberto Gallardo, Gema Rodríguez y C.
Escudero.

● "Recubrimientos activos reabsorbibles para prótesis vasculares de pequeño calibre". Departamento de
Ciencias Morfológicas y Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
Dres. Juio San Román, Gema Rodríguez, Alberto Gallardo, J. Buján, J. M. Bellón y N. García
Honduvilla.
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● "Polimerización en condiciones supercríticas". Instituto de Materiales de Barcelona (ICMB- CSIC).
Dres. Julio San Román, Alberto Gallardo, Carlos Elvira, Blanca Vázquez y C. Domingo.

● "Polímeros de interés biomédico a partir de productos naturales". Centro de Biomateriales,
Universidad de La Habana, Cuba. Dres. Julio San Román, Alberto Gallardo, Carlos Peniche y Natalia
Davidenko.

● "Preparación de sistemas autocurables portadores de Tritón funcionalizado para aplicaciones
dentales". GKT Dental Institute, King’s College. Universidad de Londres, Reino Unido. Dres. Julio San
Román, Blanca Vázquez, Carlos Elvira, Elena Larraz, S. Deb y D. Luis Rojo.

● "Estudios de biocompatibilidad de soportes poliméricos". Guys Hospital, GKT Dental Institute,
Londres, Reino Unido. Dres. Julio San Román, Blanca Vázquez, Alberto Gallardo, Mar Fernández y
Lucy DiSilvio.

● "Preparación de sistemas poliméricos autocurables a partir de productos naturales para aplicaciones
biomédicas". Facultad de Ingeniería, Universidad de Minho, Portugal. Dres. Julio San Román, Alberto
Gallardo, Carlos Elvira, Blanca Vázquez, R. Reis y A. M. Cunha.

● "Caracterización de sistemas poliméricos por Electroforesis Capilar". Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC), Madrid. Dres. Alberto Gallardo, Julio San Román, Carlos Elvira, P. Pérez, N.
González, C. Simó, Alejandro Cifuentes y Elena Ibáñez.

● "Vehiculización de glicósidos activos para el tratamiento de glioma cerebral humano". Instituto de
Química Orgánica (CSIC), Madrid y Hospital Puerta de Hierro, Madrid. Dres. Alberto Gallardo, Julio
San Román, Blanca Vázquez, Carlos Elvira, Mar Fernández, A. Fernández-Mayoralas y J. Vaquero.

● "Estudio histológico de sistemas de cementos óseos acrílicos y de formulaciones bioactivas
inyectables". Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca.
Dres. Blanca Vázquez, Julio San Román, Mar Fernández, Gema Rodríguez, J.A. de Pedro, F. Collía y
M. Salvado.

● "Polímeros parcialmente biodegradables". Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de
Materiales (INTEMA), Universidad de Mar del Plata, Argentina. Dres. Julio San Román, Blanca
Vázquez, Alberto Gallardo, T. Cuadrado y Gustavo A. Abraham.

● "Dendrímeros derivados de glicerina". Universidad de Itajuva, Brasil. Dres. Julio San Román, Carlos
Elvira y Alvaro A. Alençar de Queiroz.

● “Modificación superficial de polímeros. Caracterización por microscopia Raman confocal”.  Material
Research Institute, Sheffield Hallam University, Inglaterra. Dres. Helmut Reinecke, Carmen Mijangos,
Stephen Spells, Sue Forder y D. Miguel Herrero.

● “Filmes poliméricos modificados superficialmente. Estudio de la adhesión bacteriana”. Institute des
Surfaces, Université de Bretagne Sud. Lorient, Francia. D. Miguel Herrero y Dres. Helmut Reinecke,
Carmen Mijangos e Yves Grohens.
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● "Geles físicos de polialcohol vinílico. Establecimiento de diagramas de fases”. Institute Charles
Sadron, CNRS. Estrasburgo, Francia. Dª Rebeca Hernández y Dres. Daniel López,  Carmen Mijangos
y Jean-Michel Guenet.

● “Complejos de inclusión de PVA con ciclodextrinas”. College of Textiles, North Carolina State
University, EE.UU. Dª Rebeca Hernández, Dres Daniel López, Carmen Mijangos y Prof. A.E. Tonelli.

● "Aplicaciones biomédicas de geles”. Universidad Complutense, Madrid. Dres. Daniel López, Carmen
Mijangos y E. López Cabarcos.

● “Polímeros magnéticos”. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). Dres. Daniel
López, Carmen Mijangos y Manuel Vázquez.

● “Membranas para separación de gases ácidos”. RTI, Dirham, Carolina del Norte, EEUU. Dres. Ángel
E. Lozano, José G. de la Campa, Javier de Abajo y T. Merkel.

● “Membranas de separación de gases especiales. Separación de alcanos y alquenos”. Departamento
de Ingeniería Química, Universidad de Texas en Austin, Texas, EEUU. Dres.  Eva Maya, Ángel E.
Lozano, José G. de la Campa, Javier de Abajo y Benny D. Freeman

● “Membranas segregadas en fases para procesos de separación. Membranas de carbón”.
Departamento de Física Fundamental I, Universidad de Valladolid. Dres. Eva Maya, Ángel E. Lozano,
José G. de la Campa, Javier de Abajo, Laura Palacio, Pedro Prádanos y Antonio Hernández.

● “Membranas con grupos fosfónicos para células de combustible”. Departamento de Química,
Universidad Tecnológica de Virginia, Blackburg, Virginia, EEUU. Dres. César de Diego, Javier de
Abajo y Joe McGrath.

● “Membranas derivadas de naftaleno para células de combustible”. GKSS, Hamburgo, Alemania. Dres.
Yolanda Álvarez-Gallego, Javier de Abajo y Susana Nunes.

● “Modelado molecular de polímeros vítreos en procesos de separación de gases”. GKSS, Teltow,
Alemania. Dres. Alberto Bermejo, Ángel E. Lozano, José G. de la Campa, Javier de Abajo y Dieter
Hoffmann.

● “Nuevos materiales para protección de antenas de radar”. NRL, Washington, EEUU. Dres. Eva Maya
y Arthur Snow.

● “Nuevas poliimidas aromáticas con complejos metálicos de cobalto”. Departamento de Química
Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, España. Dres. Eva Maya y Tomás Torres.

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

● “Formación, distribución y estabilidad de cargas de espacio en polímeros aislantes”. Laboratoire
d’Electrotechnique, Université de Montpellier II, Francia. Dres. Nekane Guarrotxena, A. Toureille, S.
Agnel y P. Notingher.
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● "Charge decay properties of polypropylene. Effect of stereochemical structure”. Department of
Electroacustic, University of Technology, Darmstadt, Alemania. Dres. Nekane Guarrotxena y G.M.
Sessler.

● “Análisis estructural de polipropilenos mediante RMN de 13C". Laboratorio de Química Macromolecular,
Universidad de Montpellier II, Francia. Dres. Nekane Guarrotxena, François Schué y André Collet.

● "Influencia de la microestructura molecular en el comportamiento dieléctrico del policloruro de
vinilo” Departamento de Física de Materiales, Centro Mixto CSIC-UPV/EHU, Facultad de Químicas,
Universidad del País Vasco, San Sebastián. Dres. Nekane Guarrotxena y J.J. del Val.

● “Influencia de la variación del entorno y ordenamiento molecular de polímeros-base mediante la
técnica de difracción de rayos X”. Departamento de Física de Materiales, Centro Mixto CSIC-
UPV/EHU, Facultad de Químicas, Universidad del País Vasco, San Sebastián. Dres. Nekane
Guarrotxena y J.J. del Val.

● “Estudios de procesos conductivos en polímeros”. Departamento de Física Nuclear, Universidad
Politécnica de Cataluña, Tarrasa. Dres. N. Guarrotxena, J. Belana y M. Mudarra.

● “Degradación y estabilidad de polímeros”. N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian
Academy of Sciences, Rusia. Dres. Nekane Guarrotxena y Gennady Zaikov.

● "Estabilidad termo-oxidativa de homo y copolímeros de etileno y propileno metalocénicos". Instituto
de Polímeros de Bratislava, Eslovaquia. Dres. José Manuel Gómez-Elvira, Pilar Tiemblo, Lyda
Matisova-Rychlá, Jozef Rychly y D. Mario Hoyos.

● "Síntesis de monómeros, iniciadores y agentes de transferencia". Universidad Complutense de
Madrid. Dras. Marta Fernández y Rocío Cuervo-Rodríguez

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

● “Síntesis y caracterización de polilactonas". Facultad de Químicas, Universidad de Guanajuato,
Méjico.  Dres. Ángel Marcos Fernández, A. Martínez-Richa, J.E. Báez Gracia y J.L. Mata Mata.

● "Sistemas poliméricos para ingeniería de tejidos". Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología
de Materiales (INTEMA), Mar del Plata, Argentina. Dres.  Julio San Román, Ángel Marcos Fernández,
Alberto Gallardo, Teresita Cuadrado y Gustavo Abraham.

● "Nanocomposites basados en matrices termoplásticas y elastómeros termoplásticos reforzados con
nanosilicatos de arcilla y nanotubos de carbono". Universidad de Perugia, Italia. Dres. Miguel Arroyo
Ramos, Miguel Ángel López Manchado, José María Kenny, Luigi Torre,  Jerico Biagiotti, Luca Valentini
y Dª Berta Herrero de la Fuente.

● "Nanocomposites de poliolefinas y elastómeros termoplásticos utilizando polímeros funcionalizados
con ácido itacónico como compatibilizantes". Universidad de Chile, Chile. Dres. Miguel Ángel López
Manchado, Miguel Arroyo Ramos, Raúl Quijada, Mehrdad Yazdani-Pedram, Jaime Retuert y D. Julio
Bruna.
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● "Estudio de la interacción carga/caucho mediante RMN de sólidos en campo bajo". Universitat
Freiburg, Alemania. Dª Berta Herrero y Dres. Miguel Arroyo Ramos, Miguel Ángel López Manchado,
Kay Saalwaechter.

● "Efecto de la modificación superficial de nanofibras de carbono mediante tratamiento por plasma
sobre la interacción carga/caucho". Universitaries Notre-Dame de la Paix, Bélgica. Dres. Luis Mª
Ibarra Rueda, Miguel Ángel López Manchado, A. Felten y D. Juan López Valentín.

● "Estudio de las propiedades barrera de los nanocomposites poliméricos". Universidad Complutense
de Madrid, España. D. Juan López Valentín y Dres. Miguel Ángel López Manchado, M. Khayet, J. P.
Villaluenga, J. I. Mengual, B. Seoane.

● "Análisis estructural de nanocomposites poliméricos mediante espectroscopia Raman". Instituto de
Estructura de la Materia (CSIC), Madrid, España. Dres. Miguel Ángel López Manchado, Miguel Arroyo
Ramos, Santiago Sánchez, D. Juan López Valentín y Dª Berta Herrero de la Fuente.
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3.7. ESTANCIAS DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN CENTROS NACIONALES
Y EXTRANJEROS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Dra. Mª Ángeles Gómez Rodríguez.

● “Materiales basados en polibuteno”. Departamento de Química y Química Industrial, Universidad de
Génova, Italia. Marzo 2004.

Dra. Mª Angeles Gómez Rodríguez, Dª Nuria Fanegas Martín y Dª Zulima Martín Moreno.

● “Medidas de difracción de rayos X con radiación sincrotrón”. Sincrotrón de Hamburgo, Alemania.
Mayo 2004.

Dr. Gary James Ellis.

● “Desarrollo de mezclas innovadoras de poliolefinas a partir de su confinamiento en nanoestructuras”.
Department of Textiles, North Carolina State University. Raleigh, EE.UU. Febrero 22-27, 2004.

● “The structure of multiphase polymers using synchrotron IR microspectroscopy”. National
Synchrotron Light Source, Brookhaven National Laboratory. EE.UU. 28 Febrero-10 marzo, 2004.

Dr. Ignacio Jiménez Guerrero.

● “Medidas XANES en sincrotrón”. BESSY. Berlín, Alemania. Junio 13-27, 2004.

Dª Nuria Fanegas Martín.

● “Cristalización bajo cizalla”. Departamento de Química y Química Industrial, Universidad de
Génova, Italia. Octubre-noviembre 2004.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

Dª María del Mar Villavieja Hidalgo.

● "Síntesis de dendrímeros sensores fluorescentes para reconocimiento molecular". Universidad de
Eindhoven. Eindhoven, Holanda. Agosto-diciembre 2004.

Dª Verónica San Miguel Arnanz.

● "Síntesis de copolímeros de bloque anfifílicos mediante polimerización radical controlada por
transferencia de átomo". Universidad de Warwick. Coventry, Inglaterra. Septiembre-diciembre 2004.

Dª Mª Jesús García Casas.

● "Hinchamiento de nanocomposites fotocurables". Academia Eslovaca de Ciencias. Bratislava,
Eslovaquia. Noviembre-diciembre 2004.
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Dras. Carmen Peinado Margalef y Teresa Corrales Viscasillas.

● "Fluorescence, fluorescent probes and chemiluminiscence monitoring of cross-linking and decross-
linking of polymers". Academia Eslovaca de Ciencias. Bratislava, Eslovaquia. Noviembre 2004.

Departamento de Química Física de Polímeros

Dra. María Luisa Cerrada García, D. Juan Pedro Fernández-Blázquez y D. Javier Arranz-Andrés.

● "Mesomorphic stretched polymers". HASYLAB. Hamburgo, Alemania. Abril 15-18, 2004.

Dra. María Luisa Cerrada García.

● “Poliolefinas metalocénicas funcionalizadas con grupos polares: Síntesis, caracterización estructural
y mecánica”. Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal. Financiación de la Unión Europea a través
de la Acción COST D17. Mayo 3-14, 2004.

Dres. María Luisa Cerrada García y Antonio Bello Antón.

● “Polímeros moldeados por Inyección”. Institute of Metal, Bulgarian Academy of Sciences. Sofia,
Bulgaria. Septiembre 19-24, 2004.

Dres. Mª Luisa Cerrada García y Ernesto Pérez Tabernero, D. Juan Pedro Fernández-Blázquez y D. Juan
María López-Majada.

● "Mesomorphic stretched polymers" y "Polymers with smectic mesophases". HASYLAB. Hamburgo,
Alemania. Diciembre 14-19, 2004.

D. Ignacio Hermida Gallego.

● “Evaluación de la relajación estructural y la miscibilidad en mezclas de copolímeros mediante
calorimetría diferencial de barrido modulada en temperatura”. Instituto Superior Técnico. Lisboa,
Portugal. Septiembre 21-noviembre 23, 2004.

Dr. José Manuel Pereña Conde.

● "Propiedades mecánicas de polímeros y copolímeros de polipropileno sintetizados con catalizadores
metalocenos". Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
Noviembre 12-21, 2004.

Dr. Evaristo Riande.

● “Estudios teóricos y experimentales del fenómeno de transporte de gases en membranas” y
“Fenómenos de transporte en membranas de cambio iónico”. Universidad Nacional Autónoma de
México. México D.F. Junio 18-27, 2004.

● “Estudios teóricos sobre el fenómeno de transición en líquidos subenfriados”. Universidad de
Nanjing, China. Octubre 1-16, 2004.
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Dr. Antonio Bello Antón.

● “Programa ALFA”. Universidad de Córdoba, Argentina. Noviembre 12-21, 2004.

Dra. Mª del Mar López González.

● “Desarrollo de nuevas membranas para separación de gases”. Universidad Nacional Autónoma de
México. México D.F. Octubre 2-16, 2004.

Dra. Pilar Tiemblo Magro.

● "Degradación de poliolefinas metalocénicas y de sus composites con arcillas especiales". Acción
integrada con el Polymer Institute. Bratislava, Eslovaquia. Octubre 2004 (una semana).

Dra. Nuria García García.

● "Estudios cinéticos en polimerización radical mediante Láser pulsado-Cromatografía de exclusión de
tamaños". Estancia postdoctoral en el Polymer Institute, Universidad de Goettingen. Goettingen,
Alemania. Enero-marzo 2004 (tres meses).

Departamento de Química Macromolecular

Dra. Gema Rodríguez Crespo.

● "Resonancia de plasmón superficial". Instituto de Microelectrónica de Madrid, CSIC. Tres Cantos,
Madrid. Octubre 2004.

Dr. Carlos Elvira Pujalte.

● "Polímeros biodegradables con aplicaciones en ingeniería de tejidos. Modificaciones superficiales y
preparación de sistemas porosos". Universidad do Minho. Braga, Portugal. Noviembre 2004.

● "Polimerización en condiciones supercríticas". Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMB-
CSIC). Octubre 2004.

D. Luis Rojo del Olmo.

● "Síntesis y caracterización de nuevos cementos acrílicos derivados de eugenol". Guy’s, King’s and St
Thomas’ Dental Institute. Londres, Reino Unido. Septiembre-diciembre 2004.

Dr. Luis Rodríguez Lorenzo.

● "Interacciones bisfosfonatos-fosfatos de calcio: Estudios de modificación superficial de materiales y
biocompatibilidad con células madre embrionarias". School of Physics and Materials Engineering,
Monash University. Australia. Septiembre-diciembre 2004.
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Dª Paloma Pérez Ibañez.

● "Hidrogeles biodegradables de poli-N-isopropilacrilamida". Instituto de Materiales, INTEMA,
Universidad de Mar del Plata. Argentina. Septiembre-diciembre 2004.

Dra. Blanca Vázquez Lasa.

● "Novel bone and dental cements incorporating analgesics based on eugenol derivatives".  Institute of
Orthopaedics, RNOHT. Interdisciplinary Research Centre UCL. Inglaterra. Noviembre 2004.

Dr. Julio San Román del Barrio.

● "Novel bone and dental cements incorporating analgesics based on eugenol derivatives". Guy’s,
King’s and St. Thomas Dental Institute, Universidad de Londres. Inglaterra. Noviembre 2004.

● "Polímeros biodegradables". Universidad de Itajuva. Mérida, Brasil. Julio 2004.

● "Polímeros biodegradables con aplicaciones en ingeniería de tejidos. Modificaciones superficiales y
preparación de sistemas porosos". Universidad do Minho. Braga, Portugal. Diciembre 2004.

D. César de Diego Muñoz.

● "Polímeros para células de combustible". Virginia Tech. University. Blacksburg, Virginia, EE.UU.
Agosto-diciembre 2004.

Dres. José González de la Campa y Ángel E. Lozano López.

● "Polímeros para procesos de separación". Universidad Estatal de Carolina del Norte. Raleigh, Carolina
del Norte, EE.UU. Septiembre 2004.

Dr. Javier de Abajo González. 

● "Polímeros con grupos sulfónicos para membranas catalíticas". Universidad de Salta. Salta, Argentina.
Mayo 2004.

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

Dr. José Manuel Gómez-Elvira González.

● "Estabilidad termo-oxidativa de homo y copolímeros de etileno y propileno sintetizados mediante
catálisis metalocénica" Instituto de Polímeros. Bratislava, Eslovaquia. Octubre 5-10, 2004.

D. Mario Hoyos Núñez.

● "Estabilidad termo-oxidativa de homo y copolímeros de etileno y propileno sintetizados mediante
catálisis metalocénica". Instituto de Polímeros. Bratislava, Eslovaquia. Octubre 5-30, 2004.
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Dra. Miren Nekane Guarrotxena Arlunduaga.

● “Comportamiento de cargas eléctricas de espacio en materiales polímeros”. Laboratoire
d’Electrotechnique (LEM), Université de Montpellier II (UM2). Francia. Agosto 22-septiembre 21,
2004.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

Dr. Miguel Ángel López Manchado.

● "Nanocomposites de poliolefinas y elastómeros termoplásticos/arcillas exfoliadas y nanopartículas
utilizando polímeros funcionalizados con ácido itacónico como compatibilizantes". Departamento
de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Santiago
de Chile. 26 Octubre - 11 noviembre, 2004.

Dr. Ángel Marcos Fernández.

● "Síntesis y caracterización de poli(uretano-urea)s biodegradables no tóxicas". Instituto de
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). Mar del Plata, Argentina. 21
Noviembre-4 diciembre, 2004.

Dª Berta Herrero de la Fuente.

● "RMN en estado sólido a campo bajo. Medidas de TEM en nanocomposites de NR".  Institut für
Makromolekulare Chemie. Freiburg, Alemania. Noviembre 1-15, 2004.
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3.8. VISITAS Y ESTANCIAS DE INVESTIGADORES NACIONALES Y
EXTRANJEROS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Dr. Cristian Rusa. College of Textiles, Department of Polymer Science, North Carolina State University.
Raleigh, EE.UU. Proyecto de cooperación NSF y MCYT. “Mezclas de poliolefinas nanoestructuradas”.
Mayo-junio 2004.

Dra. Mariana Rusa. College of Textiles, Department of Polymer Science, North Carolina State University.
Raleigh, EE.UU. Proyecto de cooperación NSF y MCYT. “Mezclas de poliolefinas nanoestructuradas”.
Junio 2004.

Dª. Rebeca Bouza. Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, Universidad de A Coruña, Unidad
Asociada entre el Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros del ICTP (CSIC) - Centro de
Investigaciones Tecnológicas, CIT, de la Universidad de A Coruña. “Caracterización y aplicaciones de
nuevas formulaciones basadas en polipropileno isotáctico”. Febrero-mayo 2004.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

Dra. Natalia Davidenko. Centro de Biomateriales, Universidad de La Habana, Cuba. "Sellantes y
obturantes dentales fotopolimerizables". Junio-septiembre 2004.

Dra. Beatriz Eleuterio. Universidad de Sao Carlos. Sao Carlos, Brasil, "Estudio fotofísico de fotoiniciadores
de polimerización basados en Safranina". Abril-julio 2004.

Dr. Csaba Kosa. Academia Eslovaca de Ciencias. Bratislava, Eslovaquia. "Fluorescence, fluorescent probes
and chemiluminiscence monitoring of cross-linking and decross-linking of polymers". Noviembre-
diciembre 2004.

Departamento de Química Física de Polímeros

Dr. Wilfredo Yave. Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile. Santiago, Chile. “Membranas porosas polipropilénicas”. Marzo 1-4, 2004.

Dr. George Kotzev. Institute of Metal from Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. "Polímeros
moldeados por inyección”. Junio 15-21, 2004.

Prof. Manya Krasteva. Department of General Physics, Faculty of Physics, Sofia University, Sofia, Bulgaria.
"Polímeros moldeados por inyección”. Junio 15-30, 2004.

Dra. Delia López Velásquez. Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. “Modificación química
de la hidroxipropilcelulosa con grupos laterales capaces de formar mesofases”. Junio 5-30, 2004.

Dr. Mehrdad Yazdani-Pedram. Universidad de Chile, Santiago, Chile. "Propiedades mecánicas de
polímeros y copolímeros de polipropileno sintetizados con catalizadores metalocenos". Julio 19-26,
2004.
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Dr. Raúl Quijada. Universidad de Chile, Santiago, Chile. "Propiedades mecánicas de polímeros y
copolímeros de polipropileno sintetizados con catalizadores metalocenos". Diciembre 4-20, 2004.

Dra. Marijka Misheva. Faculty of Physics, Sofia University, Sofia, Bulgaria. "Estructura y propiedades
mecánicas de nuevos materiales polímeros”. Septiembre 11-18, 2004.

Dra. Galia Zamfirova. University of Transport, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. "Estructura
y propiedades mecánicas de nuevos materiales polímeros”. Julio 6-28, 2004.

Dra. Rachida Krache. Université Ferhat Abbas, Sétif, Argelia. “Study of mechanical properties of
functionalized polyolefins”. Octubre 2004-septiembre 2005.

Dr. Luis Felipe del Castillo. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México.
“Aplicación de la Termodinámica de Procesos Irreversibles al transporte de iones en membranas de
cambio iónico”. Julio 19-29, 2004.

Dr. Ricardo Geraldo de Sousa. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Bello Horizonte,
Estado de Minas Gerais, Brasil. “Hidrogeles de estímulo-respuesta para la liberación controlada de
fármacos”. Mayo 2003-abril 2004.

D. Alessandro Ratto. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Génova. Génova, Italia.
"Preparación de materiales compuestos y propiedades eléctricas de polímeros". 17 Octubre - 17
noviembre, 2004.

D. Benedetto Laterza. Universidad de Parma. Parma, Italia. “Estudio de propiedades térmicas y
mecanodinámicas de quitosano”. Estancia de Beca Erasmus. Julio-diciembre, 2004.

Departamento de Química Macromolecular

Dra. Susi Borzacchiello. Universidad de Nápoles. Nápoles, Italia. "Estudio reológico de derivados de
quitosano". Diciembre 2004.

D. Ricardo Silva. Universidad de Minho. Braga, Portugal. "Modificación superficial de polímeros
biodegradables". Abril-noviembre 2004.

Dª Ana Leite. Universidad de Minho. Braga, Portugal. "Estudios de liberación controlada de fármacos".
Noviembre 2004.

Dra. María Rosa Aguilar. Universidad de Brighton. Brighton, Inglaterra. "Poliuretanos biodegradables".
Julio 2004.

D. Rubén Darío Arrua. Universidad de Córdoba. Córdoba, Argentina. "Composites reticulados". Octubre-
noviembre 2004.

Dr. Juan Cauich. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Mérida, México. Estancia dentro
del programa de Científicos y Tecnólogos extranjeros en España. “Polímeros portadores de óxido nítrico
para aplicaciones vasculares”. Enero-febrero 2004.
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Dr. Carlos Peniche. Centro de Biomateriales, Universidad de La Habana. La Habana, Cuba. "Complejos
de quitosano con ácido halurónico". Septiembre-octubre 2004.

Dr. Jack Preston. Universidad Estatal de Carolina del Norte. Raleigh, EE.UU. "Polímeros heterocíclicos
para procesos de separación". Abril 2004.

Dra. Sanjukta Deb. Dental School, King’s College, Universidad de Londres, Inglaterra. "Novel bone and
dental cements incorporating analgesics based on eugenol derivatives".  Septiembre 2004.

Dra. Lucy Di Silvio. Guys Hospital, Universidad de Londres, Inglaterra. "Novel bone and dental cements
incorporating analgesics based on eugenol derivatives". Septiembre 2004.

Dr. Jose Kenny. Universidad de Perugia, Italia. Seguimiento del Proyecto Europeo. Noviembre 20-21, 2004.

Dr. Jean Michel Guenet. Instituto Charles Sadron (CNRS). Estrasburgo, Francia. Miembro del tribunal de
tesis de Dª Rebeca Hernández. Septiembre 16, 2004.

Dr. Yves Grohens. Université de Bretagne Sud. Lorient, Francia. Miembro del tribunal de tesis de D.
Miguel Herrero. Septiembre 19, 2004.

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

Dra. Lyda Matisova-Rychlá. Instituto de Polímeros. Bratislava, Eslovaquia. "Homo y copolímeros
metalocénicos de etileno y propileno: Correlación entre la microestructura y la estabilidad termo-
oxidativa". Junio 8-13, 2004.

Dr. Jozef Rychly. Instituto de Polímeros. Bratislava, Eslovaquia. "Homo y copolímeros metalocénicos de
etileno y propileno: Correlación entre la microestructura y la estabilidad termo-oxidativa". Diciembre 7-
11, 2004.

D. Pedro Francisco Cañamero Martínez. Instituto de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" (INTA).
"Síntesis y caracterización de copolímeros preparados mediante ATRP".

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

Dr. Marco Siliani. Istituto Superiore di Recerca e Formazione Sui Materiali Speciali e per le Tecnologie
Avanzate (ISRIM). Terni, Italia. "Desarrollo de nuevos nanocomposites poliméricos basados en
poliuretanos vulcanizables" y "Termoplásticos reforzados con organosilicatos". 1 Marzo - 31 mayo, 2004.

D. José Luis Mata. Universidad de Guanajuato, México. "Caracterización de polilactonas por RMN y
MALDI-TOF". 8 Marzo - 8 abril, 2004.

Dr. Fabian Buffa. Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA). Mar del
Plata, Argentina. "Síntesis y caracterización de poli(uretano-urea)s biodegradables no tóxicas". Septiembre
2-26, 2004.

Dr. Roberto Zitzumbo. Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica del Cuero (CIATEC). León, Guanajuato,
México. "Nanopartículas como refuerzo de EPDM, HDPE y sus mezclas". Enero-septiembre, 2004.
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3.9 SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO

"Caracterización Estructural de Geles Termosensibles de Poli(N-isopropilacrilamida) y sus Copolímeros
con Acrilamida". Prof. Dr. Ricardo Geraldo de Sousa. Departamento de Ingeniería Química, Universidad
Federal de Minas Gerais, Brasil. Enero 27, 2004. 

"Nano-Composite Proton Conducting Membranes for Fuel Cell Applications". Dr. Emmanuel Peled.
Sackel Faculty of Exact Sciences, Universidad de Tel Aviv, Israel. Mayo 21, 2004.

"New Applications of Cyclodextrin. Inclusion Compounds in Polymer Science". Dr. Cristian Rusa. North
Carolina State University, Raleigh, N.C., EE.UU. Mayo 25, 2004. 

"Nanopatterning of Planar Surfaces Modified with Orthogonal Photoactivable Silanes". Dra.
Aránzazu del Campo Bécares. Max-Planck Institut für Polymer Forschung. Mainz, Alemania. Junio
2, 2004.

"Thermal Oxidation of Cellulose and its Models Investigated by Chemiluminiscence". Prof. Lyda
Matisova-Rychlá. Polymer Institute, Slovak Academy of Science. Bratislava, Eslovaquia. Junio 10. 2004. 

"Bioencapsulación en matrices SOL-GEL". Dra. Marisa Ferrer. Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid, (ICMM-CSIC). Junio 15, 2004.

"Valorisación y Reciclado de Residuos Sólidos". Dra. Claudia Sarmoria. CONICET, PLAPIQUI. Bahía,
Blanca, Argentina. Julio 6, 2004.

"Valoración reciclado de residuos sólidos". Prof. Dr. Hélio Wiebeck. Universidad de São Paulo, Brasil.
Julio 20, 2004. 

"Oxidation of Polypropylene and polydienes Related to Chemiluminiscece". Prof. Jozef Rychly. Polymer
Institute, Slovak Academy of Science. Bratislava, Eslovaquia. Diciembre 9, 2004.

"Procesamiento de polímeros reforzados con fibras naturales y biocompuestos". Prof. Fernando G. Torres.
Professor of Polymers and Composites Engineering, POLYCOM - Mech. Eng. Dept., Catholic University
of Peru - PUCP. Diciembre 17, 2004. 
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4. FORMACIÓN
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4.1. CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y CAUCHO

La Escuela de Plásticos y Caucho ha impartido desde octubre de 2003 a junio de 2004 la cuadragésima
quinta edición del Curso de Alta Especialización en Plásticos y Caucho bajo la dirección del Director del
Instituto, y del Jefe de Estudios, y en colaboración con la Confederación Española de Empresarios de
Plásticos (ANAIP) y el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (COFACO). El curso ha tenido una
duración de nueve meses, durante los cuales se han impartido aproximadamente 300 horas entre clases
teóricas y prácticas, que cubren prácticamente todas las materias relacionadas con el área de polímeros.
El Acto de Clausura, celebrado el día 30 de Junio de 2004, estuvo presidido por el Subdirector General de
Programación, Seguimiento y Documentación Científica del C.S.I.C., Dr. D. José Luis García López; D.
Francisco Javier Alonso, Director de Recursos Humanos y Comunicación de ATOFINA; el Dr. D. Leoncio
Garrido, Director del Instituto y de la Escuela de Plásticos y Caucho, D. Arturo Cerro, Director General de
ANAIP (Confederación Española de Empresarios de Plásticos)  y el  Dr. D. Luis María Ibarra Rueda, Jefe de
Estudios de la Escuela de Plásticos y Caucho.  

El profesorado en su mayoría pertenece al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, aunque en
este curso se ha contado con la colaboración de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), en
la asignatura de Ingeniería de Polímeros I. Procesos de Polimerización; de GAIKER (Parque Tecnológico de
Zamudio, Bilbao), en la asignatura de Transformación de Materiales Plásticos y del Taller de Inyección de
la Industria de los Plásticos, (TIIP-Zaragoza), unidad asociada al Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros, que dirige el Dr. D. Javier Castany, en la asignatura de Moldes y en las Prácticas de
Transformación de Plásticos.

En el ámbito de las enseñanzas teóricas, se impartieron las siguientes asignaturas:

En el primer cuatrimestre, “Química-Física I” (Dr. Carlos Marco Rocha, Dra. Mª Ángeles Gómez, Dr.
José M. Pereña Conde y Dra. Rosario Benavente); “Química-Física II” (Dr. Ernesto Pérez Tabernero, Dra.
Rosario Benavente; Dr. José M. Pereña Conde y Dr. Gary Ellis); “Química Macromolecular” (Dr. Ángel
Lozano, Dr. Alberto Gallardo y Dr. Daniel López); “Ingeniería de Polímeros. I. Procesos de Polimerización”
(Dr. José Aguado Alonso, Dr. David Serrano Granados y Dr. Rafael van Grieken Salvador). En el segundo
cuatrimestre se impartieron: “Transformación de Materiales Plásticos (D. Juan Carlos Manchado, D.
William Greaves y D. Rafael García Etxabe de GAIKER); “Moldes” (D. Daniel Mercado Barraqueta; D. Jorge
Aisa Arenaz; D. Angel Fernández Cuello; D. Carlos Javierre y D. Francisco Serraller Sánchez); “Materiales
Compuestos” (Dr. Miguel Arroyo Ramos); “Procesado Reactivo” (Dra. Carmen Mijangos); “Materiales
Polímeros” (Dr. Roberto Sastre, Dr. Fernando Catalina, Dra. Paula Bosch y Dra. Carmen Peinado) y
“Tecnología de Elastómeros” (Dr. Luis González Hernández, Dr. Luis Mª Ibarra Rueda y Dr. Andrés
Rodríguez Díaz).

Las clases prácticas fueron sobre Ingeniería (Métodos de Transformación de Plásticos: Dª Mª Aranzazu
Martínez Péres; D. Manuel Muniesa Burillo; Dª Lorena Ponz Estaún y D. César Isac-del TIIP), Tecnología
de Caucho (Dr. Luis González, Dr. Andrés Rodríguez y D. Alberto Fernández), Química Macromolecular
(Dr. Angel Lozano), Caracterización (Dr. Angel Lozano; Dra. Rosario Benavente; Dr. Jose Manuel Pereña;
Dr. Barrales y D. David Gómez) y Química-Física (Dr. Jose Manuel Pereña; Dra. Rosario Benavente; Dr.
Carlos Marco y Dra. Mª Angeles Gómez).

Para completar la formación que los alumnos reciben durante su estancia en la Escuela,  en el desarrollo
del curso se impartieron distintas conferencias sobre temas específicos a cargo de diversos especialistas.
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Durante el presente  se dictaron las siguientes conferencias:

Neumáticos fuera de uso ¿problema o negocio? Dr. D. Ángel Marcos Fernández. Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros (CSIC), Madrid.

Aplicación de los polímeros para estructura primaria en la industria aeronáutica. Dr. Pedro Muñoz Esquer.
Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA).

La gestión medioambiental de los plásticos: una visión global de la realidad española. D. Alberto Caldeiro.
(Cicloplast).

Normalización de productos plásticos. Dª Alicia Martín Rodríguez. Confederación Española de
Empresarios de Plásticos (ANAIP), Madrid.

La certificación de productos plásticos: Marca de Calidad AENOR. Dª Ángela Serrano. Confederación
Española de Empresarios de Plásticos (ANAIP), Madrid.

Las entidades y empresas que se citan a continuación concedieron Becas de estudio durante el curso
2003-04: DOW CHEMICAL IBÉRICA S.A.; HISPAVIC IBERICA, S.L.; REPSOL YPF S.A.; ATOFINA; REVISTA
DE PLÁSTICOS MODERNOS, concedió dos (una de ellas para alumnos iberoamericanos) y ESCUELA DE
PLÁSTICOS Y CAUCHO.

En este curso, durante los días 14 al 17 de junio se han realizado una serie de visitas de estudios, por
la zona Centro, a las siguientes industrias: KLEIN (Segovia), industria de extruidos de goma (mangueras y
tubos); CAUCHOS CASTILLA, S.L. (Segovia), fabricación de caucho industrial; QUERO HJ, S.A. (Pinto,
Madrid); URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A. (Getafe, Madrid), fabricación de tubo extruido de  PVC
y PE; CONTENUR (Getafe, Madrid), inyección de PE, fabricación de contenedores de plástico; COEXPAN,
S.A. (Alcalá de Henares, Madrid) fabricación de láminas por extrusión y calandrado para artículos
termoconformados; PLÁSTICOS VANGUARDIA (Azuqueca de Henares, Madrid), fabricación por extrusión
soplado de envases de PE; CENTRO DE FORMACIÓN DE MICHELIN, (Coslada, Madrid).

En todas ellas fueron acogidos amablemente, y recibieron por parte del personal directivo y técnico
todo tipo de explicaciones referentes a las actividades de las empresas, así como a las distintas fases del
proceso de fabricación de los productos respectivos, que sirvieron de excelentes ejemplos de lo que son
este tipo de industrias en nuestro país.

Asimismo, el 4 de mayo de 2004, los alumnos de la Escuela visitaron el Centro Tecnológico de Repsol-
YPF situado en Móstoles, donde les fueron mostradas las instalaciones de transformación y los laboratorios.

La Escuela otorgó veintitrés Diplomas relativos al Curso de Alta Especialización en Plásticos y Caucho,
así como los certificados de Aptitud que permiten a los alumnos optar a los Diplomas de Especialización
y Alta Especialización en Plásticos y Caucho, que concede el Ministerio de Educación y Ciencia.
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4.2 CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

IV SEMANA DE LA CIENCIA. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. Centro de Química Orgánica "Manuel
Lora-Tamayo". Madrid, Noviembre 11-12, 2004.

Participantes: Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, Instituto de Química Orgánica, Instituto de
Fermentaciones Industriales e Instituto de Química Médica.

Organización y realización (ICTP): Dra. Nekane Guarrotxena, Dª Celia Chamorro, D. David Gómez y Dª
Mª Carmen García.

Dentro de las actividades programadas en la IV Semana de la Ciencia que se celebró en Madrid, del
10 al 24 de noviembre, para promover el acercamiento de la investigación a los ciudadanos, el Instituto
participó con una presentación sobre la importancia y la incidencia de los materiales poliméricos en la
sociedad a través de su aplicabilidad. Además, durante las jornadas de puertas abiertas tuvo lugar una
exposición de carteles científicos recogiendo las diferentes líneas de investigación de los departamentos
y grupos que integran el Instituto y se ofrecieron visitas guiadas a sus instalaciones, con demostraciones
del funcionamiento de algunos equipos en los siguientes laboratorios: Laboratorio de Microscopia
Electrónica "Caracterización Superficial de Materiales Poliméricos" (D. David Gómez) y Departamento de
Química y Tecnología de Elastómeros "Determinación de las propiedades mecánicas de materiales
elastómeros" (Dª Celia Chamorro).

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Dr. Carlos Marco Rocha.

● "Física de polímeros: Aplicaciones del análisis térmico a materiales polímeros semicristalinos". 5º
Ciclo de Conferencias en la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol,  Universidad de La Coruña.
Noviembre 2004.

Dres. Carlos Marco Rocha y Mª Ángeles Gómez Rodríguez.

● “Aspectos fundamentales del estado sólido en polímeros”. Asignatura de doctorado 014 del
PROGRAMA 128 QUÍMICA FÍSICA en el Curso de Doctorado Interuniversitario, en los
Departamentos de Química Física (Facultad de Químicas, Universidad Complutense de Madrid) y de
Química Física Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid).

Dra. Mª Ángeles Gómez Rodríguez.

● "Aplicación de la radiación Sincrotrón a la investigación de polímeros”. Conferencia en el Ciclo “La
Química Analítica Hoy, Una Demanda Social”. Universidad de Alcalá de Henares. Mayo 2004.
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Dra. Emilia Pérez Collar.

CURSO DE MEDIO AMBIENTE Y MATERIALES: CICLO DE VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Código:
I06. Madrid. Julio 2004. (13 horas).

Curso organizado por la Escuela de Verano, Universidad Complutense de Madrid y la Dra. Emilia
Pérez Collar del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros.

En él se impartieron diversos seminarios cuyas temáticas fueron divididas en los siguientes módulos:
M2.2. Polímeros (Termoplásticos, Termoestables y  Elastómeros); M4. Materiales fuera de Uso; M4.1.
Residuos Sólidos Industriales; M4.1.2. Materiales Poliméricos; M5. Reciclado y Reutilización de
Materiales; M5.2. Valorización de Materiales Poliméricos. 

Dr. Gary Ellis.

● “Synchrotron infrared microscopy in the study of polymeric materials”. Conferencia invitada.
Department of Textiles, North Carolina State University. Raleigh, EE.UU.

● “Resolving heterogeneity in multiphase polymer systems using synchrotron IR microscopy”.
Seminario en el National Synchrotron Light Source, Brookhaven National Laboratory. Nueva York,
EE.UU.

Dr. Ignacio Jiménez.

● Asignatura "Preparación y caracterización de láminas delgadas". Curso de doctorado, impartido en el
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) y en el Departamento de Física Aplicada de la
Universidad Autónoma de Madrid y Curso de Alta Especialización del CSIC.

● Asignatura "Técnicas de espectroscopias con radiación sincrotrón". Curso de doctorado en el
Departamento de Física Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

Dr. Roberto Sastre.

● “Principios básicos de fotopolimerización de materiales dentales”. Seminario en el Curso
Internacional de Biomateriales. Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, Mérida, Méjico.
Mayo 2004.

● “Sellantes, adhesivos y obturantes dentales”. Seminario en el Curso Internacional de Biomateriales.
Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, Mérida, Méjico. Mayo 2004.

● Asignatura “Aplicaciones de la Fotoquímica Orgánica”. Curso de doctorado (10 horas) de la
Universidad Complutense de Madrid con Mención de Calidad.
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Dra. Carmen Peinado Margalef.

● "Propiedades de absorción y emisión de luz UV-Vis en materiales". Conferencia en la Universidad
Carlos III de Madrid. Diciembre 2004.

Departamento de Química Física de Polímeros

CURSO DE SÍNTESIS, PROPIEDADES Y PROCESADO DE POLÍMEROS. Vigo, Pontevedra. Julio 20-28,
2004. (70 horas lectivas).

Curso organizado por el Dr. Antonio Bello del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros y por el
Dr. José Antonio Rodríguez de la Universidad de Vigo.

En él impartieron diversos seminarios los investigadores de este Instituto que se indican a
continuación: “Polímeros en cosmética y cuidado personal” (Dra. Paula Bosch); “Electrolitos poliméricos
y sus aplicaciones” (Dra. Pilar Tiemblo); “Caracterización de la estructura de polímeros en estado sólido"
(Dra. Mª Luisa Cerrada García); "Propiedades mecánicas de polímeros" (Dr. José Manuel Pereña Conde);
“Polímeros en telecomunicación” (Dr. Evaristo Riande García); “Tecnología de los materiales de caucho”
(Dr. Luis González Hernández); “Utilización de polímeros en el envasado de alimentos” (Dr. Pablo Bello
Casais); "Polímeros para Aplicaciones Avanzadas" (Dr. Ángel Lozano); “Caracterización y propiedades de
polímeros” (Dr. Antonio Bello Antón). El curso tuvo 38 alumnos.

Dr. José Manuel Pereña Conde.

● “Structure-dependent properties of polymers studied by dynamic mechanical thermal analysis”.
Conferencia invitada en el 12th Annual POLYCHAR World Forum on Advanced Materials.
Guimaraes, Portugal. Enero 8, 2004.

● “Aplicaciones del análisis mecanodinámico en la caracterización y estudio de materiales polímeros”.
Conferencia invitada en el 5º Ciclo de Conferencias sobre Física de Polímeros. E.U. Politécnica.
Universidad de A Coruña. Ferrol. Octubre 28, 2004.

● "Naturaleza viscoelástica de la respuesta mecánica de los polímeros: Propiedades mecánicas y
análisis mecanodinámico". Seminario en la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
Noviembre 17, 2004.

Dres. Evaristo Riande García y José Manuel Pereña Conde.

● Asignatura de "Viscoelasticidad". Curso de doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Complutense de Madrid. Enero-marzo, 2004.

Dra. María Luisa Cerrada García.

● “Estudio de polímeros en estado sólido”. Seminario en el Departamento de Farmacología, Pediatría y
Química Orgánica de la Universidad Miguel Hernández. Elche, España. Octubre, 14, 2004.

● “Copolímeros de etileno-norborneno y sus mezclas con copolímeros de alcohol vinílico-etileno”.
Seminario en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC). Valencia. Abril 23, 2004.
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Dr. Evaristo Riande.

● “Optica no lineal, piezoelectricidad y piroelectricidad en polímeros”. Curso (6 horas) en la
Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Junio 2004.

● “Simulación de sorción de gases en polímeros”. Conferencia en la Universidad Nacional Autónoma
de México. México D.F. Junio 2004.

● “Molecular motions in polymers” y “Glass liquid relaxations: A thermodynamic approach”.
Conferencias en el Departamento de Física de la Universidad de Nanjing, China. Octubre 2004.

● “Polímeros en óptica no lineal”. Conferencia en la Universidad de Córdoba, Argentina. 2004

Dra. Mª del Mar López González.

● “Efecto de sorción en membranas poliméricas para separación de gases”. Seminario (6 horas) en la
Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Junio 2004.

● “Estudio del transporte de gases en membranas densas de polinorborneno”. Conferencia en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Junio 2004.

Dr. Julio Guzmán Perote.

● "Polimerización radical de nuevos monómeros". Seminarios y reuniones en la Universidad de Burgos.
Burgos, Mayo 2004.

Departamento de Química Macromolecular

JORNADA SOBRE INTERACCIONES DEL MUNDO BIOLÓGICO CON BIOMATERIALES. Ávila, España.
Enero 23, 2004.

Organizadas por Grupo de Biomateriales del ICTP y la Unidad Asociada del Hospital Provincial de Ávila.
Participó todo el Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros.

MEETING HOWMEDICA-ICTP BIOMATERIALS GROUP. Madrid, España. Mayo 25-26, 2004.

Organizadas por el Grupo de Biomateriales del ICTP. Participantes: Grupo de Biomateriales del ICTP, Paul
Serekian (Howmedica).

Dr. Alberto Gallardo Ruiz.

● "Polymers in solution”. Conferencia en el Programa Científico de un Meeting del Proyecto COST
“Sustainable/Green Chemistry and Chemical Technology”. Instituto de Química Orgánica (CSIC),
Madrid. Noviembre 19, 2004.
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Dr. Julio San Román del Barrio.

● Curso monográfico sobre “Sistemas poliméricos de interés biomédico y agronómico: Biomateriales de
origen natural y sintético”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Diciembre 2004.

● “Biopolímeros sintéticos” y “Polímeros biodegradables”. Seminarios en el Curso Internacional de
Biomateriales. Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, Méjico. Mayo 2004.

● “Polímeros avanzados: Preparación, caracterización y aplicaciones”. Curso de doctorado con
mención de calidad (3 créditos) en la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de
Madrid. Madrid. Enero-junio 2004.

● “Soportes Poliméricos para Ingeniería de Tejidos”. Curso de doctorado (2 horas) en la Facultad de
Medicina, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Marzo 2004.

● “Ingeniería de Tejidos”. Conferencia dentro del ciclo “Biomateriales: Estado Actual”.  Facultad de
Química, Universidad de Sevilla. Sevilla. Marzo 2004.

● “Ingeniería de Tejidos”. Conferencia dentro del ciclo “Biomateriales: Estado Actual”. Centro de
Investigación Científica de Yucatán. Mérida, Méjico. Mayo 3-7, 2004.

● “Soportes Poliméricos en Ingeniería Tisular”. Curso de doctorado BIOMEDICINA. Departamento de
Especialidades Médicas, Facultad de Medicina , Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Marzo
10, 2004.

● “Biomateriales: desarrollos y Posibilidades”. Curso de Adaptación Profesional para el Profesorado (2
horas). Ministerio de Educación y Ciencia. Leganés, Madrid. Febrero 2004.

● “El reto de los biomateriales en el siglo XXI” y “La ingeniería tisular: Una disciplina emergente de gran
interés socioeconómico”. Conferencias en la Facultad de Química, Universidad de Zaragoza,
Zaragoza. Mayo, 2004.

● “Biomateriales como soportes para Ingeniería Tisular”. Conferencia en la Facultad de Medicina,
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Mayo, 2004.

● “Biomateriales: Nuevas perspectivas y soluciones”. Conferencia en la Facultad de Ciencias,
Universidad de Valladolid, Valladolid. Octubre 29, 2004.

Dra. Carmen Mijangos Ugarte.

● "Los polímeros en la sociedad de consumo" y "El PVC frente a otros plásticos". Conferencias invitadas
en el Curso "Comunicación Social de la Ciencia y de la Tecnología" en la Escuela de Verano. Madrid,
España. Julio 2004.

● "Panorámica de la investigación y desarrollo en polímeros". Conferencia en el Instituto de
Magnetismo Salvador Velayos, España. Abril 2004.
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Dres. Daniel López García y Carmen Mijangos Ugarte.

● "Materiales polímeros". Cursos de postgrado (24 horas) en la Universidad de Católica de Perú. Perú.
Junio 2004.

Dres. Helmut Reinecke y Carmen Mijangos Ugarte.

● "Modificación de superficies poliméricas". Curso de doctorado (20 horas) en la Universidad del País
Vasco. San Sebastián. Marzo 2004.

Dr. Daniel Lopez García.

● "Geles poliméricos". Curso de doctorado en la Universidad del País Vasco. San Sebastián. Febrero
2004.

Dres. Javier de Abajo González y José González de la Campa.

● “Polímeros avanzados: Preparación, caracterización y aplicaciones”. Curso de doctorado con
mención de calidad (3 créditos) en la Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Enero-junio
2004.

Departamento de Química y Propiedades de Materiales Polímeros

Dr. Gerardo Martínez Albillos.

● “Polímeros en cosmética”. Espacios divulgativos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Radio Nacional de España-Radio 3 (FM 92,3). Enero 10, 2004.

Dra. Nekane Guarrotxena.

● “Influence de la microstructure et de la nanostructure sur le comportement des charges d’espace dans
les matériaux polymères”. Conferencia invitada en el Laboratoire d’Electrotechnique de Montpellier,
Université de Montpellier II, Francia. Septiembre 15, 2004.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE CAUCHOS. Madrid. Marzo 22-24, 2004.

Curso organizado por el Consorcio Nacional de Fabricantes de Caucho (COFACO). Dres. Andrés
Rodríguez, Luis González, Luis Ibarra, D. Alberto Fernández y Dª Celia Chamorro. 

Dr. Ángel Marcos Fernández.

● “MALDI-TOF de polímeros sintéticos”. Conferencias en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y
Tecnología de Materiales (INTEMA). Mar del Plata, Argentina (Noviembre 26, 2004) y en la Facultad
de Química de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (Febrero 19, 2004).
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Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos.

Dr. Enrique Morales Bergas.

● Clases lectivas y prácticas en el II Máster de Pilas de Combustible y Súpercondensadores. Diciembre
de 2004. Instituto Torres Quevedo del CSIC de Madrid.

Dra. Carmen del Río Bueno.

● Clases lectivas en el II Máster de Pilas de Combustible y Súpercondensadores. Diciembre de 2004.
Instituto Torres Quevedo del CSIC de Madrid
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5. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

141





5.1. REVISTA DE PLÁSTICOS MODERNOS

La Revista de Plásticos Modernos ha desarrollo a lo largo del año 2004 las siguientes actividades.

Publicaciones

Se han publicado un total 96 artículos en los 12 números de la Revista, cuyos autores han sido
investigadores, técnicos y especialistas, tanto de nuestro Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros
como de empresas, universidades y centros tecnológicos de investigación, nacionales y extranjeros. De
entre los números publicados merecen especial atención por el interés despertado, los correspondientes
a los meses de febrero dedicado a Polímeros en la construcción; marzo, Moldes, Diseño, Prototipado,
Rápido, etc.; mayo, Plásticos en Agricultura; junio, Polímeros en Automoción; julio, Periféricos, Equipos
de Análisis y Control, etc.; octubre, K’2004; y noviembre, Procesado de Polímeros.

Invitaciones

La Revista de Plásticos Modernos participó como empresa colaboradora en las 17as. Jornadas de
Materiales Compuestos durante los días 23 y 24 de noviembre, en Valencia, organizadas por el Centro
Español de Plásticos.

Así mismo, estuvo presente como invitada en un stand colectivo en la Feria de Plásticos K’2004, en
Dusseldorf (Alemania), del 20 al 27 de octubre. Con motivo de este evento colaboradores de la Revista
estuvieron presentes en la Conferencia Internacional de Prensa pre K-2004 del 7 al 9 de junio en Bruselas,
organizada por el Grupo Europeo de Mercadotecnia (EMG). Y en el grupo Repol en un encuentro de la
Prensa Profesional, los días 14 y 15 de julio, en Almazora, Castellón. 

Visitas

Del 14 al 17 de abril de 2004 participó con un stand en el XII Salón del Molde, Soluciones Integradas
del Plástico, INTERMOLDE (Elche, Alicante) en las que se repartieron un buen número de ejemplares
promocionales y se atendieron innumerables visitas.

Libros

Se han recibido 66 libros para su reseña bibliográfica, que han pasado a engrosar los fondos de la
biblioteca del Instituto. 
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6.  OTRAS ACTIVIDADES
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6.1. UNIDAD DE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPOS

Trabajos más reseñables durante el año 2004:

● Dinamómetro mini con husillo de cuatro entradas para estiramiento a altas velocidades.
● Portamuestras para transmisión de radiación infrarroja con variaciones angulares en pasos de 45°.
● Prototipo para célula de combustible.
● Molde para fotopolimerización, según diseño.
● Baño termostático con regulación de temperatura y agitación magnética.
● Molde de compresión con regulación de la temperatura.
● Preparación de múltiples probetas para fotoquímica.
● Sistemas de regulación de tensión para rayos X.

6.2. NORMALIZACIÓN

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Dr. Jesús Mª García Martínez.

● Vocal Representante  del ICTP-CSIC, en el Comité Técnico de Certificación (CTC-001) “Plásticos y
Caucho” de AENOR. 

Departamento de Química Física de Polímeros

Dra. Rosario Benavente Castro.

Representante del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en:
● Comité Técnico de Normalización, CTN 53 “Plásticos y Caucho”.
● Subcomité Técnico de Normalización SC2.
● Subcomité Técnico de Normalización SC2/P "Tubos Multicapa"
● Subcomité Técnico de Normalización SC6.

Dr. Evaristo Riande García.

● Presidente del Subcomité ISO TC/SC2. "Propiedades mecánicas" y de la Reunión de este Subcomité
celebrada en Chengdu, China. Octubre, 2004.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros

Dr. Luis González Hernández.

● Presidente del Subcomité 2 (Caucho), del Comité Técnico de Normalización CTN 53 (Grupo de
Caucho) de AENOR.
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6.3. ACTIVIDADES VARIAS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Dra. Mª Ángeles Gómez Rodríguez.

● Representante español en el Comité de Gestión de la Acción COST P12: “Structuring of polymers”.
Miembro vocal de AUSE (Asociación de Usuarios del Sincrotron Español).

Dr. Gary James Ellis.

● Coordinador y Webmanager del servicio en Internet del ICTP (www.ictp.csic.es).

Dr. Carlos Marco Rocha.

● Responsable de la Coordinación de la Unidad Asociada ICTP (CSIC)-Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de Zaragoza

● Investigador Responsable de la Coordinación de la Unidad Asociada entre el Departamento de Física
e Ingeniería de Polímeros del ICTP (CSIC)-Centro de Investigaciones Tecnológicas (CIT), de la
Universidad de A Coruña, para el “Análisis de la procesabilidad, caracterización y aplicaciones de
nuevas formulaciones basadas en polipropileno isotáctico”.

Departamento de Fotoquímica de Polímeros

Dr. Roberto Sastre

● Miembro del Comité Científico Internacional del XX IUPAC Symposium on Chemistry.

Dra. Paula Bosch Sarobe.

● Miembro de tribunal de Tesis Doctoral en la Universidad de Manchester (Reino Unido). Noviembre,
2004.

● Miembro del Comité Organizador del IX Simposio Latinoamericano de Polímeros y VII Congreso
Iberoamericano de Polímeros, SLAP 2004. Valencia, España.

Departamento de Química Física de Polímeros

Dr. José Manuel Pereña Conde.

● Presidente del Grupo Especializado de Polímeros de las Reales Sociedades Españolas de Química y
de Física.

● Miembro del Comité Científico del IX Simposio Latinoamericano de Polímeros y VII Congreso
Iberoamericano de Polímeros, SLAP 2004. Valencia, España.

● Miembro del International Advisory Board del 40th World Polymer Congress (IUPAC Macro2004),
París, Francia.
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Dr. Ernesto Pérez Tabernero.

● Representante español en el Comité de Gestión de la Acción COST D17: “Oligomers, polymers and
copolymers via metal catalysis”.

Dr. Evaristo Riande García.

● Miembro del Consejo Editorial (Editorial Board) de la revista Physical Chemistry Chemical Physics,
editada por la Royal Society of Chemistry, Londres, que se reunió en Madrid en 2004.

● Presidente y organizador del IX Simposio Latinoamericano de Polímeros y VII Congreso
Iberoamericano de Polímeros, SLAP 2004. Valencia, España. 

Dra. Mª del Mar López González.

● Secretaria Técnica y Miembro del Comité Organizador del IX Simposio Latinoamericano de
Polímeros y VII Congreso Iberoamericano de Polímeros, SLAP 2004. Valencia, España.

Departamento de Química Macromolecular

Dra. Carmen Mijangos Ugarte.

● Gestora Programa Nacional de Materiales (MICYT) hasta febrero 2004.
● Coordinadora del Área de Ciencia y Tecnología de Materiales, CSIC, desde noviembre 2004. 
● Miembro del International Advisory Committee. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER

SOLVENT COMPLEXES AND INTERCALATES. Lorient, Francia. Julio 2004.
● Miembro del International Advisory Board. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER

MODIFICATION, DEGRADATION AND STABILISATION. Lyon, Francia. Agosto 2004.

Departamento de Química y Tecnología de Polímeros

Dres. Luis González Hernández y Andrés Rodríguez Díaz.

● Participan en la Red de Pilas de Combustibles y Baterías Avanzadas CSIC-Universidad,
subvencionada por el CSIC.

Dr. Luis Mª Ibarra Rueda.

● Panel de Expertos en la elaboración del “Estudio del Sector de Fabricación de Productos de Materias
Plásticas y Fabricación de Productos de Caucho”, realizado por la Empresa COFOR y promovido por
ANAIP con la colaboración del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (COFACO). Acción
realizada en el marco del III Acuerdo Tripartito de Formación Continua, con financiación del FONDO
SOCIAL EUROPEO.
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Grupo de Materiales Compuestos y Electroactivos.

Dr. José Luis Acosta Luque.

● Director del III Workshop de la Red de Pilas de Combustible CSIC-Universidad. Salamanca,
Septiembre de 2004.

● Director del II Máster de Pilas de Combustible y Súpercondensadores. Instituto Torres Quevedo
(CSIC), Madrid. Diciembre de 2004.  

6.4 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Dra. Carmen Mijangos Ugarte.

Placa de Honor 2004 concedida por la Asociación Española de Científicos.

6.5 UNIDADES ASOCIADAS

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

UNIDAD ASOCIADA ICTP(CSIC)-TALLER DE LA INDUSTRIA DE LOS PLÁSTICOS DEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Las actividades han continuado en la forma habitual, encontrándose entre ellas la línea de apoyo
docente al Máster en Polímeros que imparte el ICTP.

Conforme a las previsiones del año anterior han concluido los trabajos correspondientes a la
construcción y desarrollo de un reómetro capilar, principal objetivo experimental de la Unidad Asociada
desde sus orígenes (1996-99) procediéndose a la presentación y defensa de la correspondiente Tesis de
D. Daniel Mercado en febrero de 2004.

Una consecuencia de los respectivos análisis y distintos estudios va en la línea de una más precisa
parametrización de los modelos de estimación de viscosidades de fundido existentes y, con ello, una
mejor adecuación de los resultados de las ecuaciones de flujo a los valores reales de proceso.

En cuanto a las actividades de monitorización de boquilla y molde continúan desarrollándose los
correspondientes estudios, siendo de destacar, a modo de corroborar su pontencialidad, la reciente
comercialización por parte de empresas del sector de prensas de inyección de boquillas con sensores de
presión, capaces de mejorar los rendimientos de proceso entre un 5 y un 15% gracias a las posibilidades
de optimización de las condiciones de ciclo que aportan dichas lecturas de presión. 

UNIDAD ASOCIADA ICTP (CSIC)-GRUPO DE POLÍMEROS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Se ha continuado con el análisis del estado sólido cristalino de la matriz termoplástica polipropilénica
en compuestos iPP/derivados de madera, en función de la composición, presencia de agente de interfase
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y condiciones de preparación de los mismos, extrusión e inyección. Por otra parte se ha iniciado el
estudio de la homogeneidad de composición y morfológica de los compuestos con refuerzos basados en
cenizas.

Departamento de Química Macromolecular

UNIDAD ASOCIADA ICTP (CSIC)-UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y BIOPATOLOGÍA
EXPERIMENTAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ÁVILA

Se ha continuado trabajando en la línea de desarrollo y puesta a punto de un laboratorio de cultivos
celulares y de técnicas de ensayo de biocompatibilidad de materiales basadas en el análisis del
comportamiento celular mediante ensayos tales como MTT que está basado en la acción de las
deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas sobre la sal de tetrazolio, bromuro de 3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio, y el conocido como Alamar Blue, basado en un indicador redox
que responde de forma controlada a la reducción u oxidación del medio de cultivo. Además del
laboratorio de análisis histopatológico se dispone de los medios necesarios para cultivos celulares de
fibroblastos, y células Vero, pudiendo con ello abordar estudios de biocompatibilidad de diferentes tipos
de materiales.

UNIDAD ASOCIADA ICTP (CSIC)-GRUPO DE SUPERFICIES Y MATERIALES POROSOS (SMAP) DEL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En el 2004 se ha constituido de manera plena el grupo de superficies y materiales porosos, SMAP,
parte del departamento de Unidad asociada entre el Departamento de Física Aplicada y Geodinámica
interna de la Universidad de Valladolid y el Departamento de Química Macromolecular del ICTP. Ambos
grupos llevan trabajando en el campo de las membranas desde 1975, y ha adquirido una importante
competencia en la síntesis de materiales polímeros, caracterización de materiales porosos (polímeros
también como orgánicos o materiales compuestos híbridos) y especialmente en la Ciencia y Tecnología
de de Membranas. En este año se están ultimando las instalaciones que se poseen en el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Valladolid. En particular, se ha terminado la instalación
del laboratorio de Síntesis de Materiales Polímeros y el laboratorio de Modelado Molecular. 

La Unidad asociada SMAP-ICTP tratará las siguientes líneas de investigación: Síntesis de polímeros
aromáticos. Modelado Molecular de materiales y polímeros porosos. Caracterización de Membranas.
Físico-Química de membranas. 

Para realizar este trabajo la Unidad asociada usa los aparatos de medida a los que tienen acceso estos
grupos de investigación junto con una serie de aparatos específicos de la Unidad asociada como son:
HPLC, Aparatos de medida para calcular propiedades electrocinéticas de filtros (potencial zeta, etc),
Módulos de determinación de permeabilidad de gases con controles de temperatura, Porosímetros, AFM
y analizador de tamaño de partículas.

Los trabajos actuales que se están realizando específicamente en la Unidad asociada son: Membranas
orgánicas cargados con CMS y partículas inorgánicas,  y materiales polímeros estructurados en fases
rígidas y flexibles para procesos selectivos por solubilidad en separación de gases. La unidad asociada
posee en la actualidad un becario acociado a proyecto,  y se ha solicitado financiación para dos
proyectos CICYT.
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6.6 ESTADÍSTICA DE EMPLEO CONSEGUIDO POR LAS PERSONAS QUE 
REALIZARON SU TESIS DOCTORAL EN EL INSTITUTO EN LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

En la figura se representa el empleo conseguido por los 65 doctores que terminaron su Tesis Doctoral en
el Instituto entre los años 1995 y 2004.
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7.  ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO
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7.1.  ASISTENCIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Durante el ejercicio correspondiente al año 2004, el Instituto ha continuado con las tareas de
asistencia científica y técnica a la industria de los plásticos y cauchos. Al mismo tiempo, este año se ha
iniciado el proceso de acreditación por ENAC de los laboratorios del ICTP que cuentan con un sistema
de calidad implantado, ACiTP, según la norma ISO 17025. Esta actuación se enmarca dentro del
Programa de Actuación del CSIC, a través de la iniciativa "Red de Laboratorios de MADRI+D", incluida
a su vez en el III y IV PRICIT de la Comunidad Autónoma de Madrid 2000-2003 y 2005-2008,
respectivamente, y vinculado con el Programa de Infraestructura. La iniciativa de la Comunidad de
Madrid tiene como objetivo fomentar la calidad en el sistema de ciencia, tecnología y empresa, C-T-E, y
la creación de una red de laboratorios de apoyo principalmente a las PYMES. A continuación se incluye
una relación de los informes emitidos en este año.
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Características en tracción a baja velocidad de
muestras de PET.
Características en tracción y grado de reticulación
en filme de PE.
Ensayo de tracción en materiales plásticos.
Presión interna de tubos de PE a.d. 100 banda azul
Presión interna de tubos de PE para
microirrigación.

Temperatura de reblandecimiento Vicat de PVC.
Tiempo de inducción a la oxidación de PE tritubo.
Tiempo de inducción a la oxidación de granza y
tubería de PE (4).
Tiempo de inducción a la oxidación de tubería
tritubo de PE.

Departamento de Física e Ingeniería de Polímeros

Análisis y caracterización de pinturas e
imprimaciones sobre muestra de acero
galvanizado.
Caracterización de una muestra aislada en filtros
de una instalación de aplicación de plastisoles de
PVC.
Determinación de estabilizantes  en una muestra
de plásticos.

Tipo de material plástico y análisis de las posibles
causas del despeque de la capa plástica de un
vidrio que componen el opacitado del mismo.
Tipo de material plástico  y características de
pieza de plástico.
Tipo de material plástico y características  de una
pieza de plástico poroso opaco de color negro.

Departamento de Química Física

Análisis de dos muestras de goma.
Análisis químico de antivibradores de goma.
Análisis químico de guantes de goma.
Análisis químico de muestras de goma.
Análisis químico de un recubrimiento de goma de
cable eléctrico.
Diversos análisis sobre varias muestras de poliol y
poliisocianato.

Análisis químico y vulcanización de muestras de
goma para la fabricación de pezoneras para
ordeño de ganado vacuno.
Dureza Shore A a temperatura ambiente y después
de un tratamiento a baja temperatura de varias
muestras.
Dureza de una mezcla de EPDM a temperatura
ambiente y después de 10 min a -55°C.

Departamento de Química y Tecnología de Elastómeros
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Extracción de mezclas de caucho en distintos
disolventes.
Identificación de elastómeros en dos válvulas y
dos juntas.
Medida de viscosidad de cuatro muestras de
caucho.
Microdureza IRHD antes y después de
envejecimiento en estufa de aire de juntas tóricas
de goma.
Preparación de dos mezclas de caucho,
vulcanización, postvulcanización y
almacenamiento de las mismas.

Pruebas de mezclado de polvo de caucho molido
con látex y SBS.
Resistencia al ozono y cuadruple cizallamiento de
dos muestras de caucho.
Resistencia al ozono y ensayo a bajas
temperaturas de cuacho vulcanizado.
Rigidez dieléctrica de muestras de goma.


