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Preparación de electrodos específicos para la oxidación electroquímica de
contaminantes y potabilización de aguas infectadas. Diseño de catalizadores para
eliminación de contaminantes volátiles en efluentes industriales: catalizadores
másicos y soportados sobre arcillas pilaradas.
Encapsulamiento de fármacos en microesferas de quitosano y estudios de liberación
controlada. Síntesis, caracterización y ensayos de actividad biológica de complejos
inorgánicos con fármacos como ligantes (proyecto conjunto con los investigadores del
área de química analítica y medio ambiente).
Nanotecnología, Ciencia y Tecnología de materiales para remediación ambiental:
arcillas modificadas, óxidos metálicos, nanopartículas basadas en óxidos metálicos,
entre otros. Desarrollo de sensores de gases basados en nanopartículas de Fe2O3
para detectar gases procedentes de efluentes industriales.
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Simposio
Español
de
Catálisis
(SECAT
2009):
"Catalizadores
nanoestructurados basados en óxidos de Fe para la combustión de n-hexano "
realizado en Ciudad Real, España, junio 2009.



Simposio Iberoamericano de Catálisis (SICAT 2008): Catalizadores basados
en óxidos mixtos Fe-Mn másicos y soportados en Al-PILC y Ti-PILC para la
combustión de n-hexano, realizado en Málaga, España, julio 2008.



Simposio Iberoamericano de Catálisis (SICAT 2008): Selectividad en la
reacción de oxidación de etilmetilcetona con catalizadores basados en óxidos
Cu-Mn y Fe-Mn másicos y soportados sobre arcillas pilaradas con Al y Ti,
realizado en Málaga España, julio 2008.

Reuniones científicas en la FC en esta línea de investigación:
Simposio Peruano de Química 2010.
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