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Su trayectoria científica fue inicialmente (2000) conducida hacia los sensores de gas, desarrollando
nanoestructuras para la detección y elucidando a nivel teórico-práctico algunas de las cuestiones
fundamentales de la interacción materia-materia. La aplicabilidad de este trabajo científico permitió no
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electrónica impresa (inkjet, electrospray, serigrafía) para el desarrollo de dispositivos electrónicos
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200 conferencias, así como la participación o dirección de 18 proyectos nacionales y europeos. Esta
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