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INVESTIGACIÓN EN FÍSICA DE PLASMAS:
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES
El plasma es un gas parcialmente ionizado, considerado un medio
altamente reactivo al estar constituido por partículas activas como
electrones e iones, radicales libres y fotones de alta energía (radiación UVVIS), lo que le lleva a inducir reacciones que no podrían tener lugar por
métodos convencionales.
La cinética interna de un plasma es función de la densidad electrónica y de
la temperatura (energía) de las especies del mismo y que dependen de la
potencia absorbida así como de las condiciones operativas de flujo y tipo de
gas y diseño del reactor de descarga. De ahí, que su cinética interna pueda
ser controlada y modificada actuando sobre las condiciones operativas en
las que se crea el plasma.
Son numerosas las aplicaciones de los plasmas en diferentes campos como
la astrofísica, energía, química, materiales, agro-alimentación, iluminación,
biomedicina, etc. En LIPs, la investigación fundamental se dirige al estudio
de la física del plasma mediante técnicas espectroscópicas, desarrollando
modelos teóricos de comportamiento del plasma y nuevos métodos de
diagnosis. En investigación aplicada, las líneas se enmarcan en campos
como la agroalimentación (conservación de alimentos), análisis químico
(disoluciones metálicas), materiales (modificiación de la hidrofobicidad),
energía (producción de hidrógeno) y nanomateriales (síntesis de grafeno y
composites grafeno/CNTs).

