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Los nanomateriales y especialmente los denominados materiales 
nanoestructurados, esto es organizados a la escala nanométrica, 
incluyen a los materiales híbridos como ejemplo paradigmático 
de nanotecnología emergente con incidencia en sectores críticos 
como salud, alimentación, energía, medio ambiente, transporte 
o vivienda. El ensamblado a nivel atómico-molecular, o sea a la 
escala nanométrica, de varios componentes de distinta naturaleza 
(orgánica e inorgánica, por ejemplo) permite disponer de materiales 
híbridos dotados de propiedades sinérgicas y provistos de 
características predeterminadas. Este es el caso de los materiales 
compuestos (composites) que a la escala nanométrica se conocen 
como nanocomposites, un verdadero tópico asociado a los 
materiales de vanguardia en los que una matriz polimérica contiene 
nanopartículas altamente dispersas confiriendo propiedades 
estructurales y funcionales de gran interés aplicativo en áreas de la 
ingeniería, arquitectura, biomedicina, farmacología, agricultura, etc.

Los procesos preparativos de los materiales híbridos órgano-
inorgánicos tienen lugar a temperaturas moderadas, permitiendo 
que alguno de los componentes sea de origen biológico preservando 
a veces propiedades ligadas a los seres vivos. Este es el caso de 
los denominados materiales biohíbridos y bionanocomposites, de 
los que la Naturaleza ofrece ejemplos como huesos, marfil, nácar, 
etc. Aplicando métodos de biomimetismo se pueden producir 
artificialmente estos materiales biohíbridos de interés, por ejemplo, 
en nuevas aplicaciones biomédicas.

El curso oficialmente reconocido por la UIMP con 1 ECTS, está 
dirigido a estudiantes de último curso de Grado, Máster o Doctorado 
en Ciencias, Ingeniería, Medioambiente, Medicina o Farmacia. Está 
programado para profesionales, pero se tratará de impartir de 
forma asequible al gran público provisto de una formación básica 
en Ciencias.

Viernes 13

09:30 h  z  Nanocomposites de matriz biopolimérica: 
bionanocomposites y bioplásticos
Margarita Darder

10:45 h  z  Los procesos sol-gel en la síntesis 
de materiales híbridos: diseño de membranas 
compuestas
Pilar Aranda

12:00 h  z  Recubrimientos híbridos órgano-inorgánicos 
para la protección de superficies metálicas. 
Caracterización electroquímica
Juan Carlos Galván

13:00 h  z  Clausura

Código 64G9 / Tarifa: C / ECTS: 1

Colaboración:



SANTANDER, 2019 Programa académico

SEMINARIO

Nanotecnologías emergentes:  
la revolución de los materiales híbridos

Dirección
Eduardo Ruiz Hitzky 
Profesor de Investigación Ad Honorem 
ICMM-CSIC

Secretaría
Rosa M. Martín-Aranda
Catedrática de Química Inorgánica 
UNED

Del 9 al 13 de septiembre

Lunes 9

10:00 h  z  Inauguración
Víctor Velasco
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, CSIC

10:15 h  z  De la nanociencia a la nanotecnología:  
del laboratorio al mercado
Pedro Serena
ICCM-CSIC

11:30 h  z  Introducción histórica de los materiales 
híbridos: de las pinturas cavernícolas a la tecnología 
punta actual
Clément Sánchez
Collège de France, Sorbonne Universités-UPMC

12:45 h  z  Materiales híbridos precursores  
de catalizadores y adsorbentes selectivos
Miguel A. Camblor
ICMM-CSIC

15:30 h  z  Mesa redonda 
Nanomateriales para una nueva Revolución Industrial
Andreu Llobera
Carl Zeiss Vision
Miguel A. Camblor
Víctor Velasco

Moderación
Pedro Serena
 

Martes 10

09:30 h  z  Nanopartículas funcionales 
y materiales híbridos
Luis Liz-Marzán
CIC, BiomaGUNE

10:45 h  z  Preparación de materiales híbridos  
órgano-inorgánicos por funcionalización de sólidos 
inorgánicos: su impacto en sectores de la salud, 
industria y medioambiente
Eduardo Ruiz Hitzky

12:00 h  z  Materiales híbridos para aplicaciones  
fotónicas y oftálmicas
Andreu Llobera

15:30 h  z  Mesa redonda 
Química sin barreras: el ejemplo de los materiales  
híbridos órgano-inorgánicos
Clément Sánchez
Luis Liz-Marzán

Moderación
Eduardo Ruiz Hitzky

Miércoles 11

09:30 h  z  La Naturaleza, una fuente de conocimiento 
para innovar en ciencia de materiales: sistemas híbridos 
bioinspirados
Clément Sánchez

10:45 h  z  Nanocomposites de matriz polimérica: 
conceptos generales y aplicaciones
Margarita González Prolongo
UPM

12:00 h  z  Nanocomposites de matriz polimérica:  
nuevos retos para la industria aeroespacial
Margarita González Prolongo

15:30 h  z  Mesa redonda 
Conformación de materiales híbridos: películas, 
recubrimientos, monolitos y espumas rígidas
Margarita Darder
ICMM-CSIC
Juan Carlos Galván
CENIM-CSIC

Moderación
Pilar Aranda
ICMM-CSIC

Jueves 12

09:30 h. Materiales biohíbridos: preparación, 
conformado y aplicaciones
Margarita Darder

10:45 h. Composites grafeno-silicatos: sinergias 
y aplicaciones avanzadas
Eduardo Ruiz Hitzky

12:00 h. Nanoarquitecturas funcionales mediante 
multiensamblado de nanopartículas
Pilar Aranda

13:00 h. Impacto ambiental de los nanomateriales
Rosa M. Martín-Aranda

15:30 h. Mesa redonda 
El desarrollo de nanomateriales, ¿un beneficio o una 
amenaza para nuestro Planeta?
Juan Carlos Galván
Eduardo Ruiz Hitzky

Moderación
Rosa M. Martín-Aranda

Juan Carlos
Óvalo

Juan Carlos
Línea



Seminario: Nanotecnologías emergentes: la revolución de los  

materialeshíbridos

Mesaredonda:
El desarrollo de nanomateriales, ¿un beneficio o 
una  amenaza para nuestro Planeta?

Ponente
Juan Carlos Galván, CENIM, CSIC



Seminario: Nanotecnologías emergentes: la revolución de los  

materialeshíbridos

Mesaredonda:
El desarrollo de nanomateriales, ¿un beneficio o 
una  amenaza para nuestro Planeta?

Moderadoración:
Rosa M. Martín-Aranda, UNED
Ponentes:
Juan Carlos Galván, CENIM, CSIC
Eduardo Ruiz Hitzky, ICMM, CSIC



CONVENTIONAL ORGANIC COATINGS FOR CORROSION
PROTECTION OF METAL SURFACES

Coat with inhibitor pigments 
(high chromate content) 

Paint with resistance to 
the external 
environment

Thick inert barrier layer

Metallic substrate

Topcoat

Undercoat

PrimerCr CrCr

CrCr 

Alternatives to
hexavalent chromium coatings

Cr (VI) surface pre-treatment



Color: Rojo, rojo-marrón, rojo-latón a 

veces

Fórmula química: (Pb2+)2Pb4+O4

Sistema cristalino: Sistema cristalino 

tetragonal

Hábito cristalino: Masivo pulverulento, al 

microscopio se ven escamas cristalinas

Densidad: 8,92

Minio (mineral)

https://es.wikipedia.org/wiki/Minio_(mineral)

Aplicaciones: Imprimación anticorrosiva para superficies férricas en exteriores 
e interiores. Excelente protección. Su uso hoy en día es muy limitado por el 
contenido de plomo que es muy perjudicial para la salud. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=minio+color&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQ6BMoADAOegQICxAG&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=minio+f%C3%B3rmula+qu%C3%ADmica&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQ6BMoADAPegQICxAJ&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=minio+sistema+cristalino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCs0NDGp0jLIKLfST87PyUlNLsnMz9NPzkjNzUxOzIlPzs8tyC_NSym2Si6qLC5JzFEoBlKpuYtYJXIz8zLzFYozQdxEheSiTJB0Zl4-AMdrlVxbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQ6BMoADAQegQICxAM&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=Sistema+cristalino+tetragonal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCs0NDGpUuIEsQ2TTSoLtAwyyq30k_NzclKTSzLz8_STM1JzM5MTc-KT83ML8kvzUoqtkosqi0sScxSKgVRq7iJW2eBMECNRIbkoEySRmZevUJJaUpSYnp-XmAMAkS-bYmsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQmxMoATAQegQICxAN&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=minio+h%C3%A1bito+cristalino&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQ6BMoADARegQICxAQ&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195&q=minio+densidad&sa=X&ved=2ahUKEwjgu6jd7srkAhXZ8OAKHTmoCYYQ6BMoADASegQICxAT&sxsrf=ACYBGNSPWUcA8doiftBPSRiPA6HRHG-OIQ:1568276902195
https://es.wikipedia.org/wiki/Minio_(mineral)


Tributilo de estaño (TriButylTin - TBT)

En los años 50 se descubrieron las
propiedades biocidas de los compuestos
organoestánnicos y han sido ampliamente
utilizados como aditivos en pinturas
antiincrustantes, agentes de conservación de
la madera, fungicidas en agricultura y biocidas en
general.

El 5 de octubre de 2001 la OMI publica el Convenio Internacional sobre el Control de los 
Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques que entró en vigor el 17 de 
septiembre de 2008. El Convenio prohíbe el empleo de compuestos orgánicos del 
estaño en las pinturas antiincrustantes en los buques, y establece un mecanismo para 
evitar el posible uso futuro de otros productos químicos perjudiciales en los sistemas 
antiincrustantes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tributilo_de_esta%C3%B1o#Historia
Dafforn, K.A., Lewis, J.A., Johnston, E.L. Antifouling strategies: History and regulation, 
ecological impacts and mitigation, (2011) Marine Pollution Bulletin, 62 (3), pp. 453-465. 
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http://blogs.uab.cat/cdeuabinfo/2019/05/30/salud-3/



http://blogs.uab.cat/cdeuabinfo/2019/05/30/salud-3/

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha prohibido con efecto inmediato 
el uso de carcinógenos conocidos utilizados para marcas viales y en pinturas y 
plásticos. El Tribunal, que se ocupa de disputas entre instituciones de la UE, 
dictaminó en el caso presentado por el gobierno sueco que una decisión anterior de 
la Comisión Europea de autorizar el uso de compuestos de cromo VI, sulfocromato de 
plomo amarillo y rojo de cromato de molibdato de plomo, era ilegal…

La Comisión Europea, con el apoyo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas 
(ECHA, por sus siglas en inglés), argumentó que prohibir el uso de estas sustancias 
sería "desproporcionado", considerando que las inquietudes sobre su salud y el 
impacto ambiental podrían aliviarse simplemente limitando su uso.

La subsidiaria con sede en Maastricht de DCC había dicho en su solicitud de 
autorización que ninguna de las alternativas disponibles tenía las mismas 
características que los cromatos de plomo en cuestión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la aprobación concedida por la 
Comisión Europea para el uso de algunas sustancias químicas cancerígenas

La autorización fue recurrida por el gobierno de Suecia



Sin embargo, tanto Suecia como el Reino Unido han prohibido el uso de cromatos
de plomo en la pintura de señalización vial, mientras que las pruebas de otros 
fabricantes de pigmentos dejaron en claro que “en el mercado de la UE existían 
soluciones de reemplazo para todos los usos establecidos por DCC Maastricht en su 
solicitud de autorización. ", concluyó el tribunal. El grupo de derecho ambiental 
ClientEarth dio la bienvenida al fallo como una "gran victoria para el medio 
ambiente y la salud pública"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la aprobación concedida por la 
Comisión Europea para el uso de algunas sustancias químicas cancerígenas

La autorización fue recurrida por el gobierno de Suecia

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/04/19/tribunal-justicia-
union-europea-anula-aprobacion-concedida-por-comision-europea-para-uso-algunas



Para el “uso 5”, que es el “uso” relevante como capa de conversión antes del 
recubrimiento en polvo de aluminio para aplicaciones arquitectónicas, se 
prevé:

1.Un período de revisión de 4 años, a partir de la fecha de la decisión de 
autorización. Se espera que la Comisión notifique su decisión a los solicitantes 
de CTAC a más tardar el 1 de abril de 2019.
2.La decisión de autorización contiene una serie de condiciones, que serán 
difíciles de cumplir, tanto para los solicitantes de CTAC como para los usuarios 
intermedios.

https://blog.alsan.es/2019/02/25/reach-ultimas-noticias-sobre-el-uso-de-
cromo-vi-en-recubrimientos/

https://blog.alsan.es/2019/02/25/reach-ultimas-noticias-sobre-el-uso-de-cromo-vi-en-recubrimientos/


¿Qué podemos hacer nosotros?



Ruiz-Hitzky, E., Rojo, J.M.
Intracrystalline grafting on layer silicic acids
(1980) Nature, 287 (5777), pp. 28-30. 

Ruiz-Hitzky, E., Casal, B.
Crown ether intercalations with phyllosilicates [8]
(1978) Nature, 276 (5688), pp. 596-597

1987



The Nobel Prize for Chemistry in 1987 was given to Donald J. Cram, Jean-
Marie Lehn, and Charles J. Pedersen for their efforts in discovering and 
determining uses of cryptands and crown ethers, thus launching the now 
flourishing field of supramolecular chemistry

18-corona-6 complejando el catión
potasio.

Estructura del 2.2.2-Criptando 
que encapsula un catión de 

potasio (violeta). 



HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS

H2O

iii) Intercalation:

+

-

Complexation of the interlayer cations by macrocyclic ligands. The process follows a 
topotactic way, involving the replacement of the solvatation shell of the cations by the 

macrocyclic compounds [E. Ruiz-Hitzky, B. Casal, Nature, 276, 596 (1978)]

Na+ Na+



i)    Nanoencapsulation or physical trapping of macrocyclic compounds 
into inorganic-organic matrices generated by sol-gel. 

Three different ways to prepare such materials have been used:

ii) Functionalisation of silica films (e.g. grafting or anchorage by covalent 
bonds of macrocyclic compounds). 

iii) Intercalation of crown-ethers in homoionic layered materials with
electrochemically active exchangeable ions in the  interlayer space
(montmorillonites, vermiculites, hydrotalcites).

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGSHYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS

Ruiz-Hitzky, E., Casal, B., Aranda, P., Galván, J.C.
Inorganic -organic nanocomposite materials based on macrocyclic compounds
(2001) Reviews in Inorganic Chemistry, 21 (1-2), pp. 125-159. 



Sol-gel transition of a MAPMTS/TMOS mixture producing the physical 
trapping of a crown-ether into an organopolysiloxane network

time

temperature

SOL GEL

:TMOS:MAPMTS : crown-ether

i)  Nanoencapsulation or physical trapping:

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS



ii) Functionalisation of silica films:

Si-OH Si-O-Si-H
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(      )n

(i.e.    X= -OR, -Cl;  Y= -CH=CH2)
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B)

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS



2:1 phyllosilicates (montmorillonite and vermiculite)

Exchangable

Cations and water

Octahedral sheet

Octahedral sheet

Interlayer
space

Interlayer
space

Interlayer
space

Layer

Layer

iii) Intercalation of crown-ethers in homoionic layered materials (Layer Clays)

From natural layered clays 
homoionic silicates can be 
prepared.

Homoionic Mn+-silicates:
M = Li+, Na+, K+, Cs+, NH4

+

Ca2+, Sr2+, Ba2+, etc

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS

Ce3+ !!!!!



Sources:
P. Aranda, J.C. Galván, B. Casal, E. Ruiz-Hitzky, Electrochimica Acta, 37, 1537-1577 (1992)
P. Aranda, J.C. Galván, B. Casal, E. Ruiz-Hitzky, Colloid and Polymer Sci., 272, 712-720 (1994)
E. Ruiz-Hitzky, P. Aranda, B. Casal, J.C. Galván, Reviews Inorg. Chem., 21, 125 (2001)

SEM image showing the cross-section of a nanocomposite membrane
based on 18C6/Na-montmorillonite intercalation compound sandwiched 

by a polybutadiene thin coating

5 µm

Polybutadiene coating

macrocycle/silicate

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS



Sources:
J.C. Galván, P. Aranda, B. Casal, E. Ruiz-Hitzky, J. Mater. Chem., 3, 687 (1993)
E. Ruiz-Hitzky, P. Aranda, B. Casal, J.C. Galván, Advanced Materials,  7, 180 (1995)

SEM image of an ion-separation membrane based on crown-ethers 
(18C6) physically trapped by sol-gel in an ethylpolysiloxane matrix and 

deposited as a film on a borosilicate support

BACKGROUND

50 m

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS



Silver ion-selective sensors based on a polythiacrown-ether 
physically trapped by sol-gel in a thin organopolysiloxane coating

Sources:
A. Jiménez-Morales, J.C. Galván,  P. Aranda, Electrochimica Acta,  47, 2281 (2002)

BACKGROUND

xerogel coating

epoxy resin

methacrylate tube

graphite electrode

S S

O

HYBRID NANOCOMPOSITE SOL-GEL COATINGS



Schematic illustration of the potential 

mode of operation of a Cation Exchanged 

Bentonite inhibitor pigment on a corroding 

galvanised surface

Bohm, S., McMurray, H.N., Powell, S.M., Worsley, D.A. (2001) Werkstoffe und Korrosion, 52 (12), 
pp. 896-903. Cited 71 times.

Novel environment friendly corrosion inhibitor pigments
based on naturally occurring clay minerals



Reacciones en la corrosión electroquímica:



Schematic illustration of the potential 

mode of operation of a Cation Exchanged 

Bentonite inhibitor pigment on a corroding 

galvanised surface

Bohm, S., McMurray, H.N., Powell, S.M., Worsley, D.A. (2001) Werkstoffe und Korrosion, 52 (12), 
pp. 896-903. Cited 71 times.

Novel environment friendly corrosion inhibitor pigments
based on naturally occurring clay minerals



García-Ponce, A.L., Prevot, V., Casal, B., Ruiz-Hitzky, E., (2000) New Journal of 

Chemistry, 24 (3), pp. 119-121.

Intracrystalline reactivity of layered double hydroxides

Schematic representation of the intercrystalline alkylation reaction



Zn-Al layered double  hydroxide (LDH) powders

Inhibiting anions:

Mercaptobenzothiazole (MBT)

Vanadate

Protective coatings with self-healing ability  based on 
nanocontainers of corrosion  inhibitor

M.L. Zheludkevich, M.G.S. Ferreira, University of Aveiro, 

CICECO, Dep. Ceramics and Glass Eng., Portugal



(I) The release of 
anionic inhibitors 
(Inh- ) is triggered by 
the presence of 
anions in solution 
(Cl- )

(II) LDHs play a double-
role, providing 
inhibitors to protect 
the metallic

Darya Snihirova, Sviatlana V. Lamaka, M. F. Montemor, Smart composite coatings for corrosion 
protection of aluminium alloys in aerospace applications, In book: Smart Composite Coatings and 
Membranes: Transport, Structural, Environmental and Energy Applications, Editors: M. F. Montemor
(Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal )



Kendig, M., Hon, M., A hydrotalcite-like pigment containing an organic anion corrosion inhibitor, 
Electrochemical and Solid-State Letters, 8 (3), pp. B10-B11. (2005)

Organic anion corrosion inhibitors intercalated in
Layered Double Hydroxides  (LDHs)

Potassium hydrogen phthalate2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazole





La Comisión Europea enfrentará a la Corte de la UE por 
autorizar cromato de plomo en pinturas

12/07/2017

La Comisión Europea enfrenta un segundo proceso legal por permitirle a una 
compañía canadiense la venta en territorio de la Unión Europea (UE), de dos 
compuestos peligrosos utilizados para la señalización de autopistas y en pinturas para 
maquinaria industrial.
Las organizaciones civiles firmantes de la demanda contra la Comisión Europea —
Oficina Europea de Medio Ambiente, en la que participa Ecologistas en Acción, 
Secretariado internacional de ChemSec, Red Internacional por la Eliminación de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes y Abogados ambientales de ClientEarth—
decidieron por esta vía, después de que la Comisión Europea se negó a retirar un 
permiso amplio, para una vasta zona de la UE, de uso de pigmentos con cromato de 
plomo.

https://www.ecologistasenaccion.org/34712/

https://www.ecologistasenaccion.org/34712/
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