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Descripción del proyecto 
 El desarrollo de las energías renovables es uno de los desafíos más importantes de la química 
actual y será uno de los campos que más crecerá en la próxima década. En este proyecto se 
explorarán nuevas estrategias para el diseño de baterías de flujo redox (Figura 1), las cuales son 
baterías donde el material electroquímicamente activo de los electrodos es líquido y por lo tanto 
puede almacenarse en  reservorios y circularse mediante una bomba. Este proyecto involucrará 
diseñar, sintetizar y caracterizar porfirinas meso-substituidas (Figura 2) con distintas propiedades 
(carga, potenciales redox, solubilidad en agua o solventes orgánicos). Las soluciones de estas 
porfirinas son especialmente atractivas para su empleo en baterías de flujo redox por poseer muchos 
estados de oxidación accesibles, lo cual permitirá utilizarlas tanto en el ánodo como en el cátodo de 
la batería. El uso de porfirinas para esta aplicación no ha sido explorado en literatura, por lo cual este 
proyecto presenta la oportunidad de comenzar un tema de investigación nuevo y con potenciales 
ramificaciones.  
 Durante el desarrollo de la materia, se realizará la síntesis química y caracterización de las 
porfirinas mediante espectroscopias IR, UV-VIS y NMR. Se realizará una caracterización 
electroquímica completa de las mismas y se armarán celdas prototipo. 
 
 

Figura	  1:	   Esquema	  de	  una	  batería	  de	   flujo	   redox.	   Los	  materiales	  
electroactivos	  en	  el	  ánodo	  (A)	  y	  en	  el	  cátodo	  (B)	  se	  encuentran	  en	  
solución	  y	  pueden	  almacenarse	  en	  tanques	  y	  hacerse	   fluir	  por	   la	  
celda	  para	  cargar	  y	  descargar	  la	  batería.	  La	  celda	  consiste	  en	  dos	  
electrodos	   inertes	   en	   el	   ánodo	   y	   en	   el	   cátodo	   (típicamente	  
electrodos	  de	  carbón)	  y	  un	  separador	  (en	  general	  una	  membrana	  
de	  intercambio	  iónico).	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Figura	   2:	   Esquema	   de	   porfirinas	   sustituidas.	   Se muestran en 
azul las posiciones β y en rojo las meso. Existen diferentes familias 
en función de la posición de los diversos sustituyentes. A modo de 
ejemplo se muestran la hemina y diversas fenil meso porfirinas, las 
cuales pueden ser simétricas o asimétricas. 


