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Grupos de Investigación:
- Materiales nano estructurados:
El Grupo de Materiales Nanoestructurados (GMN) tiene como misión realizar estudios
en el campo de la ciencia de los materiales con énfasis particular en materiales
porosos, química supramolecular, superficies adsorbentes y fenómenos de transporte
eléctrico, entre otros. El GMN realiza investigaciones sobre los mecanismos
fundamentales y las técnicas de preparación y caracterización de materiales
funcionales.
- Óptica y semiconductores:
Se desarrollan materiales y dispositivos en las líneas de Conversión fotovoltaica,
Conversión fototérmica, Holografía, Guías Ópticas, Láseres, Espectroscopía,
Interferometría. Fabricacion de materiales vitrios para la elaboración de fibras ópticas,
comunes y fotónicas.
- Películas delgadas:
El grupo desarrolla materiales funcionales a base de óxidos de metales de transición
para aplicaciones fotocatalíticas, sensores de gas, microbaterías y fotovoltaicas. Se
están desarrollando proyectos tales como sistemas integrados de detección de gases
llamados “narices y lenguas electrónicas” usando detectores no específicos, películas
nano–meso porosas de óxido de cinc y titanio para purificación fotocatalítica de agua;
películas nano-meso porosas basadas en óxido de tungsteno y vanadio para
microbaterías; películas nano-mesoporosas de óxido de titanio y cinc para ser usadas
en celdas solares (sistemas fotoelectroquímicos). Estos óxidos son obtenidos
utilizando el proceso SOL-GEL.
- Química de superficies:
Síntesis de óxidos metálicos como nanopartículas - proceso Sol Gel. Aplicaciones:
como películas delgadas y polvos nanopartículados. Usos en: sensores de gas y
sistemas electroquímicos.
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