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Temas de Investigación
El grupo desarrolla investigaciones encaminadas al diseño, optimización y caracterización
estructural de materiales inorgánicos tales como conductores iónicos, cementos, carburos
cerámicos y membranas.
El interés se centra en la cristaloquímica y síntesis de fosfatos, fosfonatos y óxidos mixtos, y
resolución de estructuras cristalinas y magnéticas por difracción de rayos X (de laboratorio o
sincrotón) y de neutrones.
Actualmente, se investigan electrolitos sólidos para pilas de combustible SOFC, basados en
perovskitas del tipo LaGaO3 con sustituciones aliovalentes en sitios A y B para incrementar la
conductividad de iones óxido y su estabilidad. Otro tema relacionado se centra en los
conductores iónicos para baterías de litio de estado sólido, basados en fosfatos de tipo
NASICON. Estas investigaciones requieres el uso de múltiples técnicas como la difracción, la
espectroscopía de impedancias, la RMN de sólidos y la microscopía electrónica.
Un segundo objetivo investigador se orienta en la puesta a punto de análisis multifásico por
difracción de rayos X para el seguimiento y optimización de procesos industriales, en concreto
la fabricación de clínquer y cemento.
Para la consecución de los objetivos se dispone de equipos propios o de otros centros de
investigación y al uso de grandes equipamientos europeos (ILL, ESRF) así como la
colaboración con grupos de investigación nacionales (ICM-CSIC, Madrid) o extranjeros
(university of Sheffield, Université P. et M. Curie Paris-VI, TexasA&M University, Université de
El Jadida, Universidad de Salta)
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