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Es bien sabido que los materiales magnéticos pueden diferenciarse entre los metálicos, 

con una alta conductividad, y los aislantes, de tipo oxídico con una baja conductividad. En 

determinados casos, y mediante un tratamiento térmico en atmósferas reductoras, la 

conductividad de los aislantes magnéticos puede incrementarse hasta cierto punto. Sin 

embargo para algunas aplicaciones, como filtros de radiofrecuencia o microondas, el poder 

modificar substancialmente el valor de dicha conductividad puede dar lugar a interesantes 

aplicaciones.  

En este sentido se han preparado materiales compuestos de matriz magnética de 

granate de itrio y hierro (YIG) con diferentes concentraciones entre 0 y 9% en peso de grafeno 

de modo que se han conseguido materiales ferrimagnéticos con diferentes valores de 

conductividad. Dado que el procesamiento de estos materiales es complejo y que además se 

producen reacciones a alta temperatura entre el carbono y los cationes que impiden obtener 

composites cerámicos por medios convencionales de sinterización, se ha utilizado un 

sinterizado por “spark plasma sintering”. De este modo, se han conseguido materiales 

compactos a la vez que se evita la descomposición del YIG.  

La conductividad en continua de estos materiales varía entre 10-8 y 2·10-1 (S/cm). 

Cuando se realiza la caracterización de estos materiales en el rango 10 MHz a 3 GHz, se 

observa que los materiales fabricados pueden agruparse en tres categorías en función de su 

conductividad: 1.- Materiales casi aislantes <3·10-2 S/cm; 2.- Intermedios 3·10-2-10-1 S/cm;  3.- y 

conductores >10-1 S/cm; 

Sin embargo, el aspecto más relevante de estos materiales ha sido la constatación 

experimental de magnetoimpedancia, especialmente para los materiales con media y alta 



conductividad, fácilmente medibles entre frecuencias de 10 kHz a 1GHz. En concreto, se 

comprobó como la capacidad (o la parte imaginaria de la admitancia) a campo cero podría ser 

muy próxima a cero e incluso negativa y que ésta se incrementaba hasta ser claramente 

positiva bajo la acción de un campo magnético menor o igual que 200 mT (Figura 1). Es más, en 

determinadas configuraciones se pudo comprobar cómo la constante dieléctrica equivalente 

del sistema llegaba a ser cero en un rango amplio de frecuencias.  

De este modo se puede concluir que los composites fabricados actúan como los 

llamados metamateriales de constante dieléctrica cero, por lo que podrían ser empleados en 

diversas aplicaciones ópticas tales como superacoplamiento entre guías de onda, realización 

de líneas de retardo o diseño de antenas direccionales [1,2
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Figura 1: Capacidad efectiva del composite con 9% de grafeno, mostrando la 

dependencia de la capacidad efectiva bajo la aplicación de un campo 
magnético. 
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