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Materiales desordenados para controlar la propagación 
de la luz en celdas de colorante bifaciales

José María Miranda-Muñoz /  ICMS 
S. Carretero-Palacios, A. Jiménez-Solano, Y. Li, G. Lozano, H. Míguez

Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 1953

abril

Transformación selectiva del CO2 a un reactivo químico de 
alto valor añadido

Pablo Ríos Moreno /  IIQ 
N. Curado, J. López-Serrano, A. Rodríguez

Chemical Communications 52 (2016) 2114

julio

Catalizadores patentados para mejorar las “tecnologías 
del hidrógeno”

José Luis Santos Muñoz /  ICMS 
T.R. Reina, S. Ivanova, M.A. Centeno, J.A. Odriozola

Applied Catalysis B: Environmental 201(2016) 310

octubre

Demostrada la acción del sulfuro en el mecanismo de 
regulación de la autofagia

Ana María Laureano-Marín /  IBVF 
I. Moreno, L.C. Romero y C. Gotor

Plant Physiology 171 (2016) 1378

diciembre

Entendiendo los mecanismos moleculares mediante 
los cuales las plantas usan la energía lumínica

Belén Naranjo Río-Miranda /  IBVF 
C. Mignée, A. Krieger-Liszkay, D. Hornero-Méndez, L. Gallardo-Guerrero, F.J. Cejudo,
M. Lindahl

Plant Cell and Environment 39 (2016) 804

junio

Un tipo de interacciones no estudiadas hasta el momento 
entre carbohidratos y ácidos nucleicos

Empar Vengut Climent /  IIQ 
I. Gómez-Pinto, R. Lucas, P. Peñalver, A. Aviñó, C. Fonseca Guerra, F.M. Bickelhaupt, 
R. Eritja, C. González, J.C. Morales

Angewandte Chemie International Edition 128 (2016) 8785

agosto

Un novedoso diseño de celda solar tándem en la que los 
materiales activos se basan siempre en perovskita

Miguel Anaya Martín /  ICMS 
J.P. Correa-Baena, G. Lozano, M. Saliba, P. Anguita, B. Roose, A. Abate, U. Steiner, 
M. Grätzel, M.E. Calvo, A. Hagfeldt, H. Míguez  

Journal of Materials Chemistry A 4 (2016) 11214

noviembre

Catalizadores para incorporar procesadores 
de H2 a dispositivos portátiles

Miriam González-Castaño /  ICMS 
T.R. Reina, S. Ivanova, L.M. Martínez-Tejada, M.A. Centeno, J.A. Odriozola

Applied Catalysis B: Environmental 185 (2016) 337

febrero

Descrito un mecanismo para la correcta traducción del mensaje 
genético basado en la acción coordinada de genes duplicados

Miguel Ángel Rubio Gómez /  IBVF 
M. Napolitano, J.A. G. Ochoa de Alda, J. Santamaría, C.J. Patterson, A.W. Foster, R. Bru, 
N.J. Robinson, I. Luque

Nucleic Acids Research 43 (2015) 9905
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Finalistas



El Premio de Investigación cicCartuja - Ebro Foods se crea para reconocer la labor realizada por los científicos del 
cicCartuja en los inicios de su carrera investigadora.

Para optar a este Premio, el candidato debe ser menor de 31 años en el momento de presentar su solicitud, pertenecer a uno de los 
tres institutos de investigación del cicCartuja, y ser el primer firmante de un artículo publicado en una revista de alto impacto. 
A principios de cada mes, se selecciona uno de entre todos los trabajos presentados. Estos artículos seleccionados como ‘Artículos 
del mes’ entre enero y diciembre son los doce finalistas que concurren al primer premio de 10.000 euros para el ganador y dos 
accésits de 5.000 euros cada uno. La dotación del premio es generosamente aportada por Antonio Hernández Callejas, Presidente 
de Ebro-Foods.

El Centro de Investigaciones Científicas “Isla de la Cartuja” (cicCartuja) es un centro cofinanciado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Junta de Andalucía (JA) y la Universidad de Sevilla (US). El cicCartuja alberga tres 
institutos mixtos CSIC-US:

• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis /  IBVF 
• Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla /  ICMS 
• Instituto de Investigaciones Químicas /  IIQ 

La óptica impulsa las celdas solares de 
perovskita hacia nuevos horizontes

J.P. Correa Baena, G. Lozano, W. Tress, K. Domanski, M. Saliba, T. Matsui, T.J. Jacobsson, M.E. Calvo, 
A. Abate, M. Grätzel, H. Míguez, A. Hagfeldt

Advanced Materials 28 (2016) 5031

Las celdas solares de perovskita se encuentran entre las 10 principales tecnologías emergentes 
de 2016 según el Foro Económico Mundial. Su obtención, más sencilla, barata y menos 
contaminante; su eficiencia, con la que se pueden lograr cifras récord; así como su ligereza 
y flexibilidad, hacen que estos dispositivos puedan competir cara a cara con tecnologías tan 
asentadas en nuestra vida cotidiana como son las celdas solares de silicio.

El trabajo premiado desarrolla un amplio estudio que relaciona las propiedades ópticas y 
eléctricas de los dispositivos de nueva generación basados en perovskita con la morfología 
y el movimiento de los iones en el material. Gracias a los diseños ópticos propuestos por 
Miguel Anaya y el Grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales se alcanzan eficiencias 
estables que rozan el 21%, todo un hito al tratarse de valores muy cercanos a los límites 
termodinámicos.

Transformando el CO2 de manera controlada y eficiente

A. Rodríguez, J. López-Serrano

ACS Catalysis 6 (2016) 5715

Capturar el CO2 y transformarlo de manera selectiva es un enorme reto al tratarse de 
una molécula muy inerte y que al transformarse da lugar a mezclas. Aun así todos los 
productos de su transformación del estado oxidado al reducido son extremadamente útiles 
en laboratorios e industria; a saber: ácido fórmico, formaldehido, metanol y metano. En el 
trabajo premiado Pablo Ríos y su grupo ‘Diseño de moléculas organometálicas y aplicaciones’ 
han desarrollado catalizadores de níquel capaces de obtener formaldehido a partir del CO2 
bajo condiciones muy suaves de temperatura y presión.
 
En la actualidad se sintetizan unas 30 megatoneladas de formaldehido al año a partir del 
metanol bajo condiciones de presión y temperatura muy elevadas (hasta 720ºC). Si se compara 
con el método actual, el uso de los catalizadores de níquel desarrollado por este investigador 
sevillano supone una alternativa más eficiente energéticamente y respetuosa con el medio 
ambiente para la obtención del formaldehido, un compuesto utilizado a diario por la industria 
en la fabricación de multitud de productos como son desinfectantes, fármacos, o pinturas.

Un sensor para el seguimiento de procesos de fermentación

A. Barranco, M. Löffler, F. Yubero, A.R. González-Elipe

ACS Nano 10 (2016) 1256

El control de calidad en la industria alimentaria requiere del empleo de sistemas automáticos 
de análisis que proporcionen información precisa sobre la evolución de diferentes parámetros 
(pH, concentración de azúcares, oxígeno disuelto, partículas en dispersión…). El trabajo 
premiado consiste en la puesta a punto de un sensor optofluídico para la determinación de la 
concentración de azúcares durante procesos de fermentación. 

La parte activa del sensor desarrollado en el trabajo de Manuel Oliva consiste en un cristal 
fotónico de alta porosidad que presenta actividad óptica modulada por su infiltración con 
líquidos. Al incorporarse en un dispositivo microfluídico permite analizar disoluciones sin 
necesidad de aditivos. Los fundamentos de este transductor se han protegido por una patente, 
su uso se ha probado con éxito en un sistema automático de análisis microfluídico, y su 
transferencia industrial se está negociando en la actualidad por parte del CSIC.
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