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María Escudero Escribano
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Ingrid Montes
Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación 2

“¿Por qué he sido “silenciado”?
No se preocupe. Todo el mundo ha 
sido silenciado, excepto el ponente y 
la moderadora. Gracias, y disfruten de 
la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?



Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
3

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4Hoy tenemos representantes de 32 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…



¡C&EN en Español! 

5http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia 
más accesible a la comunidad química de 
habla española, y esta es nuestra 
contribución. Le da a los nacidos en España, 
América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 
primer idioma es el español la oportunidad de 
leer este contenido en su lengua materna. 
Esperamos que les guste y sea de su 
utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo
Editora en Jefe, C&EN

biabianana CamCamCCCampospos
ora en Jefe, C&

¿Has descubierto el elemento que falta ?
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Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember



Beneficios de la Afiliación al ACS
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Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember
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Desde sus comienzos de la 
Sociedad Química de 
México, se buscaba un 
emblema sencillo, no 
demostrar partidarismo 
alguno y significar al gremio, 
debería representar un 
símbolo no sólo para los 
químicos, sino también para 
ingenieros, farmacéuticos, 
metalurgistas, en fin que 
englobe e identifique por 
igual a los científicos en 
todas sus áreas de las 
ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México



9www.sqm.org.mx

1er Congreso Internacional de Educación Química-en línea: La Enseñanza 
de la Química y los retos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

12 al 14 de NOVIEMBRE 2020

10acsihispanoamerica@acs-i.org
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Recursos del ACS en Español: Educación
sobre Seguridad en el Laboratorio

• Seguridad en los laboratorios Académicos de Química 
para estudiantes Universitarios de Primer y Segundo año.

• Videos sobre RAMP para estudiantes de escuela 
secundaria (pero también pueden utilizarse para estudiantes 
universitarios) con subtítulos en español:

Mentalidad de Seguridad
Hoja de datos de seguridad (SDS)
¿Cómo vestirse apropiadamente en un laboratorio? Y 

equipo de protección personal (EPP)
Preparándonos para emergencias
RAMP (Para Estudiantes)
RAMP (Para Educadores)

12

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 
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El Papel de la Electroquímica para 
Construir un Futuro Descarbonizado

María Escudero Escribano
Department of Chemistry, University of Copenhagen
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Contenido

• Emergencia climática y transición energética 

• Electroquímica para un futuro sostenible

• Electrocatálisis para conversión de energía renovable: 
producción, almacenamiento y uso de hidrógeno verde

- Reducción de oxígeno en pilas de combustible 

- Evolución de oxígeno en electrolizadores 

• Electrosíntesis de combustibles y compuestos limpios 
- Reducción de dióxido de carbono
- Síntesis sostenible de compuestos químicos de alto valor



Emergencia climática

Anomalías de temperatura global 
por año (1880-2019)

Change in global surface temperature 
relative to 1951-1980 average temperatures. 
19 of the 20 warmest years all have occurred 

since 2001.

Anomalías de temperatura global 
por año (1880-2019)

Emisiones de dióxido de carbono (2005-2020)

2005 – agosto de 2020 (414 ppm) • Límite del calentamiento global: << 2 °C
• 40% reducción gases efecto invernadero (2030)

Copenague
(2009), COP15

París (2015), 
COP21

Madrid 
(2019), COP25

Emergencia climática



Escenarios de emisiones de CO2 y calentamiento global

Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC), 6 informe de evaluación

Cómo debemos reducir las emisiones de CO2
para mantenernos por debajo de los 2 C?

Emisiones globales negativas de CO2:
necesitamos capturar o convertir más
CO2 del que emitimos!

‘Five shared socioeconomic pathways (SSPs) developed
to explore challenges to adaptation and mitigation.’ 

Descarbonización

Emergencia climática

Uso de combustibles fósiles…

Transporte Electricidad Industria

Emergencia climática



Transición energética

”Chemistry and global challenges”, Chemistry World, Norman 
& Gibson (Sep 2020): 

https://www.chemistryworld.com/opinion/chemistry-and-
global-challenges/4012363.article

”Research needs towards sustainable production of fuels and 
chemicals”, Energy-X (2019): 
https://www.energy-x.eu/wp-

content/uploads/2019/09/Energy_X_Research-needs-report.pdf

¿Cómo podemos construir un futuro descarbonizado?

(Electro)química para un futuro sostenible



Electrochemical interfaces for energy conversion and sustainability

Electroquímica y sostenibilidad

Cost of wind and solar electricity has fallen exponentially
ELECTRICITY STORAGE?

R. F. Service, Science 2019, 365, 1236

Electroquímica y sostenibilidad

Electricidad

Combustibles
limpios (ejemplo

H2 verde)

Compuestos
químicos de 

alto valor

Convertir
recursos

renovables

Almacenar electricidad renovable Hidrógeno verde

• Electrólisis del agua
2 H2O 2 H2 + O2

• Pilas de combustible
(conversión de energía
química en electricidad)

• Dispositivos electroquímicos para producir compuestos químicos
a partir de electricidad renovable y compuestos abundantes.



Convertir dióxido de carbono y electrificar la industria química
Combustibles limpios y 

compuestos de alto valor

ELECTROQUÍMICA

Electroquímica y sostenibilidad

P. Sebastián-Pascual et al., ChemCatChem 2019, 11, 3626
Credit: K. D. Jensen

B. J.V. Davies, M. Escudero-Escribano et al., 2020

La interfase electroquímica

Credit: Kim D. Jensen

• Tailor structure of electrode (catalyst)surface and electrolyte composition
• Atomic-scale tailored interfaces: tuning activity, stability and selectivity

Electroquímica y sostenibilidad

Dispositivos de conversion de 
energía renovable: 

reacciones químicas en las que 
se genera o consume 

electricidad



Conversión de energía renovable y electrosíntesis de 
combustibles verdes y compuestos químicos de alto valor

Electrocatálisis
Hidrógeno verde

Jensen et al., J. Mater. Chem. A 2020
Sievers et al., Nature Mat. 2020

Sebastián-Pascual et al., ACS Energy Lett.. 2020
Sebastián-Pascual et al., ChemCatChem 2019

Reducción de CO2 Síntesis sostenible

Davies et al., ACS Catal. 2019
Davies, PhD Thesis, 2019

Electrólisis del agua

Hidrógeno a partir de agua: ¿nueva idea?
¿Qué es lo que van a quemar en lugar de carbón? Agua, respondió Pencroft. El agua, 
descompuesta en sus elementos por la electricidad. Sí, amigos míos, creo que algún día se 
empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada, 
usados por separado o de forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor. 
El agua será el carbón del futuro.

Julio Verne, “La isla misteriosa” (1874)

Electrólisis del agua: 
obtención de hidrógeno verde



Hidrógeno verde
Hidrógeno verde: a partir de electrólisis del agua

Conversión de hidrógeno en electricidad: pilas de combustible

¿Para qué podemos usar las pilas de combustible?

Hidrógeno verde
Coches de pila de combustible de hidrógeno

Toyota Mirai
(Cupertino, California, 2020)

- Sin motor de combustión

- Autonomía: 650-800 km

- Cero emisiones contaminantes 
(solo emite vapor de agua)

- Tiempo de recarga: 3-5 min

- El hidrógeno se puede obtener
a partir de renovables

- Repostaje: 0,20 €/km (Alemania)



Hidrógeno verde
Revolución y descarbonización del transporte

Pilas de combustible

O2 + 4 H+ + 4 e- 2 H2O

Reacción de reducción de
oxígeno (ORR):

Alear Pt con otros metales!

• Disminuir la cantidad de platino
• Aumentar actividad y estabilidad 

del catalizador

Pilas de combustible PEM (proton exchange membrane)



Aleaciones de Pt para ORR

• Highest ORR activity in 0.1 M KOH
• OH binding governs activity in alkaline and acid
• Importance of tuning the electrochemical interface

K.D. Jensen, …, M. Escudero-Escribano, I.E.L. Stephens,
Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2800

Oxygen reduction on Cu/Pt(111) 
near-surface alloys Kim D. 

Jensen

Acid
leaching

Can we tune the activity by exploring the lanthanide contraction?

Aleaciones de Pt para ORR

Strained Pt 
overlayer

M. Escudero-Escribano et al., Science 2016, 352, 73

Lattice parameter: activity descriptor

Oxygen reduction on Pt-lanthanide alloys



Development of Pt-based nanocatalysts: recent strategies

M. Escudero-Escribano, K.D. Jensen, A.W. Jensen, Current Opinion in Electrochemistry, 2018, 8, 135

Aleaciones de Pt para ORR

Self-supported high surface area Pt-CoO networks

Aleaciones de Pt para ORR

G.W. Sievers, A.W. Jensen et al., Nature Materials 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-020-0775-8

Anders JensenGustav Sievers

• Self-supported
• High surface area
• High mass activity



Need for high PGM 
(precious group metal) utilisation

Traditional approach
• Small NPs supported on conductive high surface 

area support materials
• Typically carbon black 

• Not stable under practical OER conditions

Alternatives
• Doped Ti/Sn-Ox (In, Sb, F)

• Stability issues
• Low conductivity 
• Low surface area

Currently no good support materials 
for OER in acid!

TEMmicrograph of Pt NPs supported on carbon
black

Catalyst: Pt/C
Typical Loading: 
0.05-0.25 mg/cm2

Supported Pt NPs

Ir black NPs (Premetek Co.)

Electrolyser
anode:
OER

Catalyst: Ir or IrO2
Typical Loading: 
2-3 mg/cm2

Unsupported Ir NPs

Fuel cell
cathode:
ORR

Total PGM loading of PEM electrolysers >> PEM fuel cells

Catalizadores para ORR & OER
Oxygen reduction

reaction (ORR)
Oxygen evolution 

reaction (OER)

Oxygen evolution reaction (OER):

Self-supported high surface area Ir-based networks

Óxidos basados en Ir para OER

A.W. Jensen, …, M. Escudero-Escribano, Journal of Materials Chemistry A 2020, 8, 1066
(Emerging Investigators Themed Collection)

Anders Jensen

• Self-supported
• High surface area
• Enhanced mass 

activity and stability!2 H2O O2 + 4 H+ + 4 e-

Oxygen evolution reaction (OER):



¿Podemos convertir CO2 en combustibles 
verdes y compuestos de alto valor?

Reducción de CO2

Electrochemical CO2 reduction

CH4

C2H4

CH3CH2OH

P. Sebastián-Pascual, M. Escudero-Escribano, 
ACS Energy Letters 2020, 5, 130

P. Sebastián-Pascual et al., ChemRxiv 2020
P. Sebastián-Pascual, …, M. Escudero-Escribano, ChemCatChem, 2019, 11, 3626 

(Women of Catalysis Special Issue)

• Structure sensitivity
• pH dependence
• Electrolyte effects

Paula Sebastián 
Pascual



Electrosíntesis sostenible
Electrosynthesis of dimethyl carbonate (DMC)

Bethan Davies

Main challenge: 
SELECTIVITY

+

Dimethyl carbonate (DMC)

• Green and high-value chemical

Can we replace traditional synthesis 
(hazardous) by electrocatalysis?

B. J.V. Davies, …, M. Escudero-Escribano, M. Arenz, J. Rossmeisl, ACS Catalysis 2019, 9, 859
B. J.V. Davies, …, M. Escudero-Escribano, Journal of Physical Chemistry C 2019, 123, 12762

B. J.V. Davies, …, M. Escudero-Escribano, 2020 (to be submitted)

In summary…

…this is an exciting time for electrochemistry and electrocatalysis!
In summary…

…this is an exciting time for electrochemistry and electrocatalysis!

• Electrode-electrolyte engineering
• In situ insight into the electrochemical interface

Design of dream catalysts for dream
sustainable electrochemical reactions

En resumen…



Ilustración: Benny BoxApollo 11 Earth image (NASA)

¿Qué planeta queremos tener dentro de 30 años?

NanoElectrocatalysis and Sustainable Chemistry
Postdoctoral researchers

Bethan J. V. Davies
Gary S. Harlow
Kim D. Jensen

Jonathan Quinson
Paula Sebastián Pascual

PhD students
José Alejandro Arminio

Anders W. Jensen
Inês Jordão Pereira

MSc students
Elena Plaza Mayoral

J. Rossmeisl M. Arenz

Agradecimientos

I. Stephens B. Roldán
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