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Una buena parte de la actividad científica que se

• Ma
ateriales para aplicaciones de energía y

desarrolla en Química tiene un importante

pro
ocesado láser

componente de colaboración interdisciplinar:

Co
omprende el procesamiento y caracterización

• Con las universidades de la agregación del valle

de materiales funcionales para aplicaciones

del Ebro
• Con otros grupos de química del mundo
• Con grupos expertos en diferentes disciplinas
científicas, desde la física, la ciencia de
materiales, la ingeniería, la medicina, etc.
Este espíritu está también presente en la
docencia Por ejemplo,
docencia.
ejemplo el Máster de Química
Sostenible, puesto en marcha en la Universidad de
Zaragoza y el primero en España en adaptarse al
EEES, nació con esa vocación interdisciplinar
incluyendo materias de Química, Ingeniería,
Bioquímica, Derecho, Economía y Medicina.
Los Materiales en el CEI Iberus
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mo compuestos y nanocompuestos para
ene
ergía alternativa, transporte y molinos de viento
y cerámicas
c
con buen comportamiento mecánico
a altas
a
temperaturas de trabajo.
• Ma
ateriales magnéticos
Co
omprende una gran variedad de materiales
ma
agnéticos, así como del magnetismo de
sistemas a escalas de tamaño diferentes. Se
sin
ntetizan y producen moléculas magnéticas,
nan
noestructuras, microestructuras y sistemas
ma
acroscópicos. El centro de interés es el estudio
de materiales magnéticos con potencial interés
teccnológico. Se estudia la relación entre
pro
opiedades microscópicas y macroscópicas de
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procesados.

térmicas, ópticas y magnéticas se utiliza para

Aborda múltiples líneas de investigación, con
conexiones o zonas de actuación comunes con
otras áreas:
• Materiales orgánicos funcionales
Centrado en el diseño, síntesis, elaboración y
evaluación de nuevos materiales orgánicos
funcionales con interés en los campos de la
óptica, optoelectrónica, conducción eléctrica y
biomedicina
biomedicina.

exp
plotar su multifuncionalidad en aplicaciones de
reffrigeración magnética y de activación óptica del
esttado magnético.
• Ma
ateriales para aplicaciones biológicas
ó
Su principal objetivo es el análisis de problemas
aso
ociados con las aplicaciones biológicas y
bio
omédicas de nanopartículas, de biomateriales
esttructurales y la modelización de la respuesta
visual humana.
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− La síntesis y caracterización de nanopartículas
magnéticas y, a partir de ellas, la elaboración
de suspensiones magnéticas biocompatibles.
Estos materiales son adecuados en la terapia y
el diagnóstico en biomedicina y en otros
ámbitos relacionados con la biología
biología. Se
estudian sus potenciales aplicaciones
terapéuticas para suministro localizado de
fármacos y aplicaciones de diagnóstico como
agentes de contraste inteligentes. Se estudian
también sus propiedades físicas de anisotropía,
existencia
i t
i d
de orden
d magnético
éti o ffrustración
t ió
magnética en la superficie del núcleo.
- Biomateriales con elevadas prestaciones en
propiedades mecánicas para aplicaciones
estructurales y tribológicas, como polietileno de
ultra alto peso molecular, recubrimientos de
carbono tipo diamante, aleaciones con memoria
de forma y biocerámicas. Se utilizan en
dispositivos para ortopedia, ortodoncia, urología
y vascular.
• Teoría y simulación en Ciencia de Materiales
C
Consiste
i t en ell estudio
t di tteórico
ói d
de llas propiedades
i d d
ópticas de estructuras metálicas y dieléctricas
estructuradas en escalas menores. Los
resultados tienen gran proyección y se sitúan
entre los más punteros internacionalmente.
En física no lineal se estudian diversos problemas
concernientes a la dinámica y estructura de
sistemas complejos y sistemas no lineales,
especialmente aquellos relacionados con su
aplicación a Ciencia de Materiales.
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