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Los dispositivos electrónicos modernos basan su funcio-
namiento en dos tipos de materiales: semiconductores y
materiales magnéticos. Los semiconductores son materiales
que en su estado fundamental tienen la banda de valencia
(BV) completa y la banda de conducción (BC) vacía (figura
1a), lo que correspondería a un estado aislante o no-conduc-
tor. Sin embargo, si se promocionan algunos electrones a la
BC (mediante la aplicación de un potencial eléctrico, ilumi-
nando el material con luz u otro método) aparecen portado-
res (electrones en la BC y huecos en la BV) que permiten
que el material conduzca electricidad. Con estos semicon-
ductores se pueden fabricar dispositivos como el transistor
MOSFET (figura 1b), en los que se mide la resistencia eléc-
trica entre dos contactos óhmicos. En principio, la ausencia
de portadores en el cuerpo semiconductor da un estado de
alta resistencia o no-conductor, pero si se aplica un voltaje
“de puerta” en el electrodo central, aparecen portadores en el
semiconductor de manera que el sistema pasa a un estado
baja resistencia o conductor. A estos dos estados, se les pue-
den asignar los valores 0 y 1, y utilizarlos para gestionar
información en formato binario. Estos dispositivos pueden
realizar millones de operaciones por segundo y son la base
de los microprocesadores actuales. La gran limitación de los
transistores es que la información es volátil: Necesitamos
aplicar la tensión de manera permanente para mantener la
información almacenada en el dispositivo. Cuando se apaga
el sistema, toda la información almacenada en los transisto-
res se pierde. Por ello el consumo de energía de estos dispo-
sitivos es muy elevado.

Por su parte, en los materiales magnéticos con un “eje
fácil de imanación” (dirección en la que la imanación se
mantiene estable) existen dos posibles orientaciones de la
imanación (figura 2a) a las que se pueden asignar también
los valores 0 y 1 y utilizarlos para almacenar la información
como se hace en un disco duro (figura 2b). La gran ventaja
de los materiales magnéticos es que la información es no
volátil: una vez grabada, se mantiene almacenada durante
años por lo que el consumo de energía es mínimo (solo se

gasta energía al escribir y al leer la información). Sin embar-
go, la velocidad a la que se puede leer o escribir información
en soporte magnético es mucho más lenta que en los transis-
tores, y el número de operaciones por segundo que se pue-
den realizar es mucho menor.

Es evidente que semiconductores y materiales magnéti-
cos son complementarios, por lo que los dispositivos actua-
les utilizan ambos tipos de materiales, pero de manera sepa-
rada: los semiconductores para los microprocesadores que
gestionan la información que se está utilizando en ese
momento (programas, archivos, etc.) y los materiales mag-
néticos en los discos duros que almacenan la información
que no se está usando en ese momento de manera perma-
nente. Esto significa que en los dispositivos tenemos dos
tipos de elementos que tienen que intercambiar información
continuamente. Lógicamente, si se consiguiera un material
con las propiedades de los materiales semiconductores y
magnéticos simultáneamente, se podría evitar esta transfe-
rencia continua de información, lo que permitiría desarrollar
dispositivos más rápidos, eficaces y con menor consumo de
energía.

Se trataría de materiales en los que las propiedades mag-
néticas y de transporte estén acopladas, de manera que el
estado de imanación del material (que mantendría la infor-
mación de manera permanente) modifique las propiedades
de transporte (que se pueden leer rápidamente). Dicho aco-
plo es posible ya que la partícula responsable de la conduc-
ción eléctrica, el electrón, tiene momento magnético de
espín, por lo que el estado magnético del material en el que
se encuentra puede modificar sus propiedades de conduc-
ción.

Una de las posibilidades para explotar este tipo de aco-
plamientos es utilizar un material magnético para generar
corrientes polarizadas en espín, esto es, corrientes de elec-
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Figura 1. (a) Población de las bandas de valencia y conducción de un
semiconductor intrínseco en el estado fundamental. (b) Esquema del
transistor MOSFET.

Figura 2. (a) Ilustración de las orientaciones estables de la imanación
en un material magnético con un eje fácil. (b) Imagen de MFM de un
disco duro y esquema de la orientación de la imanación y la infor-
mación que contiene.



trones con el espín orientado mayoritariamente en una direc-
ción. Mediante un filtro de espín (que deja pasar corrientes
electrones con una orientación determinada del espín) se
podría recoger información sobre el estado de la imanación
(que es permanente) mediante una medida eléctrica (que es
muy rápida) evitando la transferencia de información memo-
ria®procesador. A diferencia de la electrónica tradicional
que se basa en la carga del electrón (midiendo corrientes),
este nuevo tipo de tecnología explotaría otro grado de liber-
tad: el espín, por lo que recibe el nombre de espintrónica.   

Se conocen desde hace años materiales que muestran este
acoplamiento entre propiedades magnéticas y de transporte a
temperatura ambiente como las manganitas [1] (óxidos mix-
tos de manganeso con estructura perovskita) o los calcoge-
nuros de Europio [2]. La principal limitación para el uso de
este tipo de materiales en la fabricación de dispositivos es
que resulta difícil crecer grandes monocristales y obleas (a
diferencia de los semiconductores como silicio o arseniuro
de galio, para los que hay desarrollada mucha tecnología de
crecimiento y litografiado). Por ello, una de las demandas de
los fabricantes de electrónica siempre ha sido si se podría
inducir magnetismo en este tipo de semiconductores, con la
idea de aprovechar toda la tecnología disponible para estos
sistemas.

Recientemente, Ohno [3] propuso un método de inducir
magnetismo permanente a temperatura ambiente en los
semiconductores utilizados habitualmente para el desarrollo
de circuitos electrónicos: La inclusión de una pequeña frac-
ción de átomos magnéticos en una matriz de un semicon-
ductor. Esta fracción debe ser pequeña de manera que la
estructura de bandas del material permanezca casi inalterada
y siga siendo un semiconductor, por lo que estos materiales
reciben el nombre de semiconductores magnéticos diluidos
(SMD). En estos SMD, las impurezas magnéticas se encuen-
tran en posiciones sustitucionales de la red del semiconduc-
tor, aisladas dentro de la matriz, separadas por largas distan-
cias, de manera que no es posible una interacción directa
entre ellas que produzca su polarización magnética en ausen-
cia de campo (es decir, comportamiento ferromagnético). No
obstante, sí puede haber una interacción indirecta entre las
impurezas magnéticas a través de los electrones de conduc-
ción, el llamado mecanismo de Zener [4]. Puesto que estos
electrones tienen espín, la presencia de las impurezas mag-
néticas en la matriz semiconductora introduce un nuevo tér-
mino de energía en el sistema que es:

(1)

Donde Si y sj corresponden al espín de las impurezas
magnéticas y los electrones de conducción respectivamente
y Jpd es la integral de canje de la interacción entre el espín de
los electrones de la banda de conducción que se forma a par-
tir de orbitales p del semiconductor y los momentos magné-
ticos localizados del orbital d de la impureza magnética. Si
las impurezas magnéticas o los electrones de conducción (o
ambos) no están polarizados, el nuevo término vale cero al
sumar a muchos electrones e impurezas con sus momentos
magnéticos orientados al azar. Sin embargo, el valor de míni-
ma energía del sistema (el estado fundamental) corresponde-
rá a los valores negativos del último término del Hamilto-
niano en (1). Si la integral de canje Jpd es positiva, esta situa-

ción corresponde a un acoplamiento antiferromagnético
(figura 3) entre electrones e impurezas, mientras que si Jpd es
negativo el acoplamiento sería ferromagnético. En ambos
casos, los electrones de conducción del material están pola-
rizados, por lo que al aplicar una diferencia de potencial,
generamos corrientes polarizadas en espín, esto es, tenemos
un acoplamiento entre el estado magnético y las propiedades
de conducción del material. 

Hay que indicar que la polarización de los electrones de
conducción debido a impurezas magnéticas es de tipo osci-
lante: dependiendo de la distancia a la impureza la orienta-
ción va cambiando entre ferromagnética y antiferromagnéti-
ca [5]. A distancias cortas el acoplamiento es ferromagnéti-
co, y en este tipo de materiales, la distancia del primer nodo
(punto en que el acoplamiento pasa de ser ferromagnético a
antiferromagnético es mucho mayor que la longitud de
alcance del canje, por lo que la interacción efectiva es siem-
pre ferromagnético para este tipo de materiales [3].

Es fácil comprender que una interacción mediada por
electrones de conducción es débil (bastante más débil que
una interacción directa entre átomos cuyos orbitales se sola-
pan) y esto supone que la temperatura de Curie del material
(la temperatura a la que deja de ser ferromagnético y pasa a
mostrar comportamiento paramagnético) sea baja. Lógica-
mente, para que un material pueda utilizarse en el desarrollo
de dispositivos electrónicos debe tener una temperatura de
Curie por encima de 300 K. Cálculos desarrollados por el
grupo de Ohno [6], predecían que la mayoría de los SMD
presentarían temperaturas de Curie por debajo de temperatu-
ra ambiente, pero que algunos compuestos sí podrían mos-
trar comportamiento ferromagnético a temperatura ambien-
te. De acuerdo con estos cálculos, el óxido de cinc (ZnO)
dopado con manganeso era el mejor candidato, ya que debe-
ría presentar una temperatura de Curie superior a los 400 K.
Poco después el grupo de K. V. Rao publica el primer resul-
tado experimental de ferromagnetismo a temperatura
ambiente en Mn:ZnO [7]. El método de preparación resulta
muy sencillo: basta mezclar ZnO con una pequeña cantidad
de MnO2 (2-10%), y calentar a 500ºC durante unas horas,
para que el Mn se difunda en el ZnO formando un SMD, y
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Figura 3. En un material con impurezas magnéticas despolarizado, la
energía de interacción impureza-electrones de conducción es nula. La
configuración de mínima energía para una integral de canje positiva
(negativa) corresponde a un estado polarizado, con acoplamiento
impureza-electrones de tipo antiferromagnético (ferromagnético).



las medidas magnéticas muestren un ciclo de histéresis a 300
K. Este tipo de experimentos se reproducen por varios gru-
pos que observan este ferromagnetismo a 300 K, cuyas
características principales son, que la señal ferromagnética
es pequeña (del orden de 0.01 emu/g) y aparece siempre
sobre una componente paramagnética. Además, el ferromag-
netismo desaparece si se calienta la muestra por encima de
800ºC, lo que se atribuyó a la segregación de manganeso
metálico (que es antiferromagnético). Sin embargo se obser-
va que las propiedades magnéticas de este tipo de materiales
varían mucho según el método de preparación por lo que
aparecen dudas sobre el verdadero origen del magnetismo
que se observa experimentalmente en estas muestras. En
concreto, algunos estudios sobre muestras preparadas por
métodos químicos muy precisos que permiten controlar la
microestructura y garantizar que el Mn se encuentra distri-
buido de forma homogénea en el ZnO no encontraban com-
portamiento ferromagnético [8]. 

Nosotros repetimos los experimentos del grupo de Rao
[9, 10], mezclando ZnO y MnO2 y calentando a 500ºC y
comprobamos que el material presentaba el comportamiento
ferromagnético con valores de imanación similares a los des-
critos. Sin embargo, al estudiar la microestructura del mate-
rial, observamos que el material no era homogéneo y se dis-
tinguían perfectamente los granos de MnO2 y ZnO.
Confirmamos que durante el tratamiento térmico, sólo había
una reacción muy superficial entre el ZnO y el MnO2 y que
esta reacción consistía en que Zn se difundía en los granos
de MnO2. Este resultado es consistente con las característi-
cas del ZnO, material con una elevada temperatura de fusión,
por lo que los coeficientes de difusión a 500ºC son realmen-
te bajos y no es de esperar que nada se difunda de manera
homogénea en ZnO a esta temperatura. 

La difusión del Zn en el MnO2 daba lugar a la formación
de la espinela ZnxMn3 – xO4, fase que tampoco puede ser el
origen del magnetismo ya que se sabe bien que es antiferro-
magnética con temperatura de Néel (temperatura a la que
pasa a ser paramagnética) de 42 K. Además, al aumentar la
temperatura del tratamiento térmico, se observa que aparece
una fracción mayor de la espinela (la alta temperatura favo-
rece la difusión del Zn en el MnO2, promoviendo su trans-
formación en ZnxMn3 – xO4), y simultáneamente el ferro-
magnetismo se vuelve más débil (hasta desparecer a 800ºC)
como muestra la figura 4. El ferromagnetismo sólo se obser-
va cuando coexisten MnO2 y ZnxMn3 – xO4, pese a que nin-
guna de estas fases es ferromagnética. Es importante desta-
car que el estado de oxidación del Mn en MnO2 es Mn4+,
mientras que en la espinela ZnxMn3 – xO4, es Mn3+. 

La coexistencia de Mn4+ y Mn3+ es precisamente la res-
ponsable del ferromagnetismo en las manganitas, óxidos
mixtos de Mn con estructura de perovskita [1], mediante un
mecanismo de doble canje. La figura 5 ilustra esquemática-
mente el mecanismo de doble canje. Si tenemos dos iones
idénticos con un número impar de electrones, el electrón
extra puede tener dos estados: “localizado” en uno de los
iones o “itinerante”, pasando continuamente de uno a otro
(figura 5a). El estado localizado siempre tiene una energía
mayor que el itinerante (la deslocalización reduce la energía
del sistema). En las manganitas, los átomos de Mn3+ y Mn4+

están separados por átomos de O (figura 5b) por lo que no
hay un solapamiento directo de orbitales y no es posible que

el electrón pase directamente de uno a otro. Sin embargo hay
un mecanismo que si permite que compartan el electrón
extra: Si se produce un salto simultaneo de un electrón del
Mn3+ al O y del O al Mn4+ (figura 5b). En este tipo de saltos,
el espín se conserva, y al estar lleno el orbital 2p del oxíge-
no que hace de “intermediario”, los dos electrones que saltan
deben tener el mismo espín. Por ello este tipo de salto (que
recordemos, disminuye la energía del sistema) solo es posi-
ble si los dos átomos de manganeso están polarizados (tienen
el mismo espín). 

Se cumple por tanto la condición de ferromagnetismo:
que la energía del sistema disminuya cuando los momentos
magnéticos se ordenan, lo que da lugar a una imanación no
nula incluso en ausencia de campo magnético aplicado.
Debemos indicar, no obstante, que esta es una descripción
muy simplificada del doble canje, que requiere algunas con-
diciones adicionales, relativas a la estructura cristalográfica
de la muestras, solapamiento de orbitales, etc.

Hay que destacar que el doble canje es un mecanismo de
interacción fuerte que en algunas manganitas da lugar a tem-
peraturas de Curie por encima de 300 K, por lo que parece
más razonable pensar que el magnetismo en el sistema ZnO-
MnO2 es debido al doble canje en las zonas de la muestra
con Mn3+ y Mn4+. Medidas de absorción de rayos X [11]
sobre un gran número de muestras tratadas a distintas tem-
peraturas confirmaron que las muestras ferromagnéticas son
aquellas que presentan iones de Mn en los dos estados de
imanación, mientras que en las muestras paramagnéticas
solo aparecía uno de los dos estados de oxidación.
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Figura 4. (a) Imanación de saturación de 2%MnO2–98%ZnO en fun-
ción de la temperatura de tratamiento. (b) Presencia relativa de MnO2
y ZnxMn3 – xO4 en función de la temperatura de tratamiento.

Figura 5. (a) Estados localizado (izquierda) y deslocalizado para un
electrón compartido por dos átomos. (b) Esquema del mecanismo de
doble canje.
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La figura 6 muestra el esquema del proceso de reacción
tal y como lo describimos. Al calentar la mezcla de ZnO y
MnO2, algunos átomos de Zn se difunden en los granos de
MnO2. En la zona más superficial de este grano, la concen-
tración de Zn será muy alta por lo que se puede formar la
espinela ZnxMn3 – xO4, (donde el Mn esta en estado Mn3+)
mientras que en la zona mas interna del grano apenas llegan
átomos de Zn y se conserva la estructura de MnO2 (con
Mn4+). Ambas fases ZnxMn3 – xO4 y MnO2) son paramag-
néticas.

(En la zona que separa ambas fases, tendremos una mez-
cla de Mn3+ y Mn4+ que son los que pueden dar lugar al
ferromagnetismo por doble canje. Se trata por tanto de un
magnetismo que se origina en esa intercara que separa dos
fases paramagnéticas. Esta hipótesis permite explicar
muchas de las características de este tipo de magnetismo. La
señal ferromagnética es siempre muy baja, ya que solo unos
pocos átomos en la intercara contribuyen al ferromagnetis-
mo; la mayor parte de los átomos están en las fases para-
magnéticas. También podemos entender porque nunca se
consigue aislar la fase ferromagnética pura, sino que siempre
aparece una contribución paramagnética: necesitamos las
fases paramagnéticas para tener la intercara ferromagnética.
Por último, la desaparición del ferromagnetismo cuando se
aumenta la temperatura de tratamiento térmico se debe a que
calentando el MnO2 por encima de 600º C este se reduce a
Mn2O3 con Mn3+, o bien todo se transforma en la espinela
ZnxMn3 – xO4 por lo que ya no hay Mn4+ en la muestra y no
es posible tener doble canje. 

Para confirmar esrta hipotesis estudiamos muestras con
una gran cantidad de intercara entre ZnO y MnO2. Para ello
en lugar de mezclar materiales con tamaños de grano de
cientos de nanómetros preparamos unas muestras con 40
bicapas de ZnO/Mn2 de espesor 3.5/1.4 nm. Estas muestras
presentan una imanación 100 veces superior a las muestras
cerámicas confirmando que el origen del magnetismo está en
la intercara.

Aunque nuestros resultados indican que no se ha conse-
guido por el momento el deseado semiconductor magnético,
no pueden considerarse como negativos. Tenemos un nuevo
material que es ferromagnético a temperatura ambiente com-
pletamente inesperado. Mezclar un material paramagnético
(MnO2) con uno diamagnético (ZnO), hacerlos reaccionar un
poco y que el sistema sea ferromagnético a temperatura
ambiente es un resultado novedoso, sorprendente e innova-
dor que nos confirma que aún queda mucho por entender
sobre el magnetismo de los óxidos. Tal vez, lo más prudente

ahora sea olvidarse momentáneamente de las aplicaciones, y
entender en profundidad las propiedades magnéticas de este
tipo de materiales. Estamos estudiando las estructuras de
estas intercaras e intentando comprender los detalles del
doble canje en este tipo de materiales. Posiblemente las apli-
caciones aparecerán cuando comprendamos bien toda la físi-
ca que controlan las propiedades magnéticas de este mate-
rial, y seguramente serán las más inesperadas.

Resulta realmente complicado conseguir un semiconduc-
tor magnético masivo que permita fabricar microprocesado-
res y memorias en un único dispositivo. Los bits en los que
se almacena la información en una memoria son muy peque-
ños, del orden de 10–2 µm2, por lo que es necesario que la
imanación sea muy grande (para poder leerla con facilidad y
rapidez) además de tener una temperatura de Curie alta (para
que la orientación de la imanación sea estable y no se borre
la información). Los materiales que presentan estas caracte-
rísticas son los metales de transición del grupo 3d (Fe, Co,
Ni) y sus aleaciones. Estos materiales tienen canje directo.
La propiedad intrínseca que hace ferromagnéticos estos
materiales es que presentan una densidad de estados muy
alta al nivel de Fermi. En un metal con las dos sub-bandas de
espín pobladas por igual (figura 7) el momento magnético es
cero. Si unos electrones cambian el espín pasando de una
sub-banda a otra tienen un aumento de energía orbital como
ilustra la figura 7. En los materiales con una alta densidad de
estados al nivel de Fermi, el aumento de energía es pequeño
(por que los estados están muy juntos) y puede ser compen-
sado por la disminución de la energía de canje (al haber más
electrones con el espín paralelo disminuye la energía de
canje total) por lo que el material se imana espontáneamen-
te. Esta condición de alta densidad de estados al nivel de
Fermi es la propiedad que hace a estos materiales magnéti-
cos, mientras que

en un semiconductor, la densidad de estados es cero ya que
cae en el gap (o muy baja en los semiconductores dopados
donde el nivel de Fermi cae en los bordes de la banda de
valencia o conducción), dos situaciones difíciles de satisfa-
cer simultáneamente.

Figura 6. Esquema de la estructura del 2%MnO2 – 98%ZnO después
de una reacción parcial.

Figura 7. Esquema de las bandas de un metal



Todo lo dicho anteriormente es válido para los materiales
masivos, pero las cosas son diferentes a escala nanométrica.
En las nanoestructuras aparece una nueva física y las propie-
dades de los materiales cambian drásticamente, pudiendo
ajustarlas en función del tamaño. Así, un material aislante
masivo, puede dejar pasar la electricidad por efecto túnel si
se reduce su tamaño a la escala del nanómetro. Análoga-
mente, algunos materiales que no son ferromagnéticos en
estado masivo han mostrado comportamiento ferromagnéti-
co cuando se encuentran en forma de nanopartículas [12,
13]. Por ello, las posibilidades que nos ofrece la nanociencia
de crear estructuras en las que ajustar las propiedades a
medida, puede ser la solución a la búsqueda de los tan dese-
ados semiconductores magnéticos.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto de la
Universidad Complutense de Madrid No. PR1/05-13325.
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