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En este documento se recogen las líneas de investigación 

de los/las profesores/as del departamento de Física Aplicada

de la Universidad de Alicante, a modo orientativo.

Si hay algún tema que es de vuestro interés, consultad las páginas web 

personales y/o contactad con el/la profesor/a. También podéis 

consultar Google Scholar, con el nombre del profesor/a para la lista de 

publicaciones e investigación. 

Para cualquier pregunta, os podéis poner en contacto con mj.caturla@ua.es



  

Investigación en el Dpto. de Física Aplicada 

Grupos de Investigación a los que pertenecen los miembros del dfapl
Astrofísica Estelar
Astrofísica Relativista

      Física de la Materia Condensada
Ingeniería y Riesgo Sísmico
Interacción de partículas cargadas con la materia

      Nanofísica 

Laboratorios
Metalurgia
Electrónica Orgánica y Fotónica (LOEP)
Bajas Temperaturas y Nanotecnología (LT-Nanolab)

                Incluye enlaces a las páginas de los grupos donde encontraréis más información 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/astrofisica-estelar-(ae)/619
https://dfapl.ua.es/es/investigacion/grupo-de-astrofisica-relativista/grupo-de-astrofisica-relativista.html
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/fisica-de-la-materia-condensada/362
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-de-ingenieria-y-riesgo-sismico-(girs)/562
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/interaccion-de-particulas-cargadas-con-la-materia/406
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-de-nanofisica/534


  

Profesorado y áreas de investigación (1)

Nombre Tipo investigación Área de investigación

Abril Sánchez, Isabel Teoría/Computación Interacción de la radiación con la materia

Bargueño de Retes, Pedro Teoría Física Teórica

Calvo Urbina, Reyes Experimental Nanofísica, propiedades eléctricas y magnéticas de materiales y 
sistemas de escala nanométrica, aislantes topológicos o en estructuras 
con baja dimensionalidad, materiales de van der Waals.

Caturla Terol, María José Computación Métodos atomísticos para el estudio de materiales en condiciones 
extremas (irradiación, alta temperatura, presión, deformación) y 
nanomateriales

Chiappe Acosta, Guillermo Teoría Física de la materia condensada: sistemas no-lineales, efecto Kondo, 
puntos cuánticos...

Denton Zanello, Cristian Computación Métodos atomísticos para el estudio de nanomateriales (nanotubos) e 
interacción de la radiación con la materia.

Díaz García, María Ángeles Experimental Electrónica y fotónica orgánicas.

Fernández Rossier, Joaquín Teoría y computación Física de la materia condensada, sistemas de muchos cuerpos (many-
body), nanofísica (grafeno, imanes atómicos), computación cuántica...

Incluye enlaces a la página personal y página del grupo donde encontraréis más información 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/en/abril-sanchez-isabel/13385
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/ca/bargueno-de-retes-pedro/379169
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/calvo-urbina-maria-reyes/90361
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/caturla-terol-maria-jose/17077
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/chiappe-acosta-guillermo/26025
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/denton-zanello-cristian-diego/31156
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/diaz-garcia-maria-angeles/1710
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/ca/fernandez-rossier-joaquin-ignacio/13886


  

Profesorado y áreas de investigación (2)

Nombre Tipo investigación Área de investigación

García Cases, Francisco Javier Experimental Física médica, radiación y radiactividad
(Hospital Universitario de San Juan)

Miralles Torres, Juan Antonio Teoría Estructura y evolución de estrellas de neutrones, magnetohidrodinámica 
relativista, radiación gravitatoria.

Molina Palacios, Sergio Experimental y teórica Estimación de peligrosidad sísmica y escenarios de daños y pérdidas 
económicas y humanas. Interacción suelo-estructura.

Navarro Fuster, Victor Experimental Electrónica y fotónica orgánicas.

Negueruela Díez, Ignacio Observacional Formación y evolución de estrellas masivas, sistemas binarios.

Pons Botella, José Teoría y computación Estructura y evolución de estrellas de neutrones, magnetohidrodinámica 
relativista, radiación gravitatoria.

Sabater Piqueres, Carlos Experimental y 
computacional

Física de la materia condensada, nanofísica, STM, nanocontactos, 
materiales bidimensionales...

Untiedt Lecuona, Carlos Experimental Física de la materia condensada, transporte electrónico en 
nanoestructuras, nanofísica, STM.

Villalvilla Soria, José Moisés Experimental Electrónica y fotónica orgánicas.

Incluye enlaces a la página personal y página del grupo donde encontraréis más información 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/miralles-torres-juan-antonio/13747
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/molina-palacios-sergio/7356
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/navarro-fuster-victor/45097
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/negueruela-diez-ignacio/13526
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/pons-botella-jose-antonio/5933
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/sabater-piqueres-carlos/196461
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/untiedt-lecuona-carlos/4662
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/villalvilla-soria-jose-moises/10734


  

- A continuación y A MODO ORIENTATIVO 

se incluye la lista de los TFGs propuestos 

por el DFAPL (y asignados) en el curso 2019/20

- Los trabajos propuestos cambiarán 

en los siguientes cursos

- Si tenéis interés en alguno de los temas

contactad con los/las profesores/as.

- Recordad que también habrá propuestas 

de otros departamentos



  

TFGs asignados curso 2019/20

Tutor Título del trabajo

CALVO URBINA, REYES Capa a capa de atomos: crecimiento de materiales bi-dimensionales y propiedades ópticas 

PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO ECUACIÓN DE ESTADO Y ESTRUCTURA ESTELAR DE OBJETOS COMPACTOS.

MIRALLES TORRES, JUAN ANTONIO EL EFECTO DE LENTE GRAVITATORIA

DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES Estado del arte sobre materiales bidimensionales para aplicaciones fotónicas

FERNANDEZ ROSSIER, JOAQUIN EXPLORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS CUÁNTICOS DE ESTIMACIÓN DE 
FASE

CHIAPPE ACOSTA, GUILLERMO Fundamentación de la Mecánica Cuántica.

FERNANDEZ ROSSIER, JOAQUIN  IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE GROVER EN LOS ORDENADORES CUÁNTICOS 
DE IBM

PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO LAS ESTRELLAS DE NEUTRONES COMO FUENTES ASTROFISICAS DE ONDAS 
GRAVITACIONALES

VILLALVILLA SORIA, MOISES Medida del espesor de películas poliméricas delgadas utilizando técnicas espectrofotométricas.

Los siguientes trabajos fueron propuestos por el dfapl y asignados en el curso 2019/20. Se 
muestran a modo orientativo ya que cambiarán en el curso 2020/21.



  

TFGs asignados curso 2019/20

Tutor Título del trabajo

CATURLA TEROL, MARIA JOSE  Simulación atomística de defectos en materiales y sus efectos en propiedades macroscópicas

CHIAPPE ACOSTA, GUILLERMO Sistemas de bosones/fermiones interactuantes

UNTIEDT LECUONA, CARLOS TRANSPORTE ELECTRÓNICO DE MOLÉCULAS EN CONDICIONES CRIOGÉNICAS.

SABATER PIQUERES, CARLOS Transporte electrónico en un único átomo mediante un microscopio de efecto túnel impreso 
tridimensionalmente

NEGUERUELA DIEZ, IGNACIO  Un estudio espectroscópico de NGC 6603

Los siguientes trabajos fueron propuestos por el dfapl y asignados en el curso 2019/20. Se 
muestran a modo orientativo ya que cambiarán en el curso 2020/21.
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