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“Methane hydrate formation in confined nanospace can surpass nature” (Nat. Commun. 2015) y “A solgel monolithic metal-organic framework with enhanced methane uptake” (Nat. Mat. 2017).
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y dedica parte de su investigación a la caracterización microestructural de
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