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¿Qué se entiende por nanomagnetismo
y nanoelectrónica? 
JMA- Los seres que pueblan la nanoescala
son las nanopartículas, las nanoestructuras
y las moléculas. Las propiedades electróni-
cas y magnéticas de estos seres son con fre-
cuencia totalmente diferentes de las de sus
hermanos mayores, los materiales de tama-
ño macroscópico, debido a que las leyes por
las que se rigen son las de la Mecánica
Cuántica. El nanomagnetismo y la nanoe-
lectrónica observan, estudian e intentan do-
mesticar esos pequeños seres. 

En el marco de la modelización y la
simulación, ¿en qué campo de inves-
tigación se centra su trabajo?
JF- En esta línea se está explorando la
posibilidad de utilizar moléculas magné-
ticas y no magnéticas para fabricar las
próximas generaciones de memorias y
chips de los ordenadores. Para ello, el
grupo ha desarrollado una serie de códi-
gos de simulación basados en las leyes de
la mecánica cuántica, que posibilitan la
predicción del comportamiento de esos
pequeños seres.

¿Cuál es la principal actividad del
grupo de Sistemas Híbridos Nanoes-
tructurados?
JMA - Los nanoseres no sólo se comportan
en sí mismos de forma diferente; también
lo hacen cuando interaccionan entre sí o
con el mundo de sus hermanos mayores.
La investigación en esta línea pretende
caracterizar y analizar las propiedades de
nanoestructuras y nanopartículas magné-
ticas de distintos materiales que interac-
cionan entre sí o con otro tipo de sistemas,
como pueden ser superconductores, se-
miconductores y metales.

¿Qué aplicaciones encuentran estas lí-
neas de investigación?
JF- La línea de modelización ha desarrolla-
do SMEAGOL, un código de simulación pa-
ra la nanoelectrónica y la electrónica mole-
cular que es usado por más de 120 grupos
de centros de investigación y universidades
de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamé-
rica. La línea de sistemas híbridos nanoes-
tructurados encuentra su campo de aplica-
ción en los sistemas de almacenamiento de
la información y en la fabricación de senso-
res, ya que en muchas ocasiones los nano-
seres magnéticos interaccionantes presen-
tan nuevos efectos de memoria.

José María Alameda y Jaime Fe-
rrer son profesores de la Univer-
sidad de Oviedo. Coordinan dos
de las tres líneas del Centro de
Investigación en Nanomateriales
y Nanotecnología (CINN), una
iniciativa conjunta del CSIC, el
Gobierno del Principado de Astu-
rias y la Universidad de Oviedo.

El estudio del nanomagnetismo 
y la nanoelectrónica en Asturias

“El nanomagnetismo y la
nanoelectrónica observan,

estudian e intentan
domesticar esos 
pequeños seres”

ENTREVISTA

A.Hierro, R.Cid, F.Valdés, G.Rodríguez,
C.Blanco, F.García, M.Vélez, C.Quirós, J.Díaz,
J.Martín y J.M.Alameda

V.García, L.Fernández, D.Carrascal, R.Ferradas,
H.Rubio, L.Álvarez y J.Ferrer Más información

www.cinn.es

En el marco de la Ciencia de Mate-
riales ¿en qué campo de investigación
se centra su trabajo?
Nuestro grupo de investigación se dedica
a la preparación y estudio de nuevos ma-
teriales nanoestructurados o nanomate-
riales y a su caracterización microestruc-
tural en la nano-escala.

¿Qué se entiende por materiales na-
noestructurados?
Los metales, las cerámicas y, en general, los
sólidos policristalinos están formados por la
agregación de pequeñas unidades estructu-

rales. Cuando sus dimensiones son tan pe-
queñas que apenas alcanzan unos pocos na-
nometros, nos encontramos ante materiales
nanoestructurados. El pequeño tamaño de
estas unidades estructurales, mucho meno-
res que las unidades de los materiales con-
vencionales, confiere a los nuevos materia-
les propiedades singulares. 

¿Qué aplicaciones encuentran estos
materiales avanzados?
Todas las propiedades de un material pue-
den hoy día modificarse si se controla el ta-
maño nanométricode los bloques constitu-
yentes y la combinación en la nano-escala
de unidades estructurales de distinta natu-
raleza. Los campos de aplicación son por
ello muy diversos. A modo de ejemplo, cabe
mencionar las cerámicas superplásticas
(materiales con prestaciones a alta tempe-
ratura pero menos frágiles), los materiales
magnéticos monodominio (que dan lugar a
fenómenos como el superparamagnetis-
mo), las estructuras multicapa que dan lu-
gar al fenómeno de magnetoresistencia gi-

gante (se utiliza en las cabezas lectoras para
ordenadores), las nanopartículas semicon-
ductoras (con aplicaciones como sensores
biológicos) o los metales nanoestructura-
dos de alta dureza, entre otros.

¿A quién orientan su actividad? ¿Es-
tán especializados en desarrollos
para algún sector en concreto?
Desde un punto de vista básico, desempe-
ñamos una actividad muy importante en el
uso de técnicas de caracterización, princi-
palmente la microscopía electrónica, para
conocer la microestructura de los materia-
les en la nano-escala. Estos conocimientos
fundamentales nos han permitido desarro-
llar nanomateriales avanzados principal-
mente en dos sectores de gran interés ac-
tual: materiales y catalizadores para el al-
macenamiento y producción de hidrógeno
en aplicaciones portátiles; y desarrollo de
recubrimientos y tratamientos superficia-
les basados en la tecnología de pulveriza-
ción catódica, para mejorar las prestacio-
nes mecánicas del material y más reciente-

mente también para
aplicaciones en el
sector de las energí-
as renovables.

Integrado en el ICMS, centro mix-
to del CSIC y la Universidad de
Sevilla, el grupo Materiales Nano-
estructurados y Microestructura
(grupo PAI TEP217 de la Junta de
Andalucía) desarrolla su actividad
en una de las cinco unidades de
investigación de este Instituto.

“Nanomateriales avanzados 
que hacen posible el progreso”
Mª ASUNCIÓN FERNÁNDEZ CAMACHO
Profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)

Más información
www.icmse.csic.es
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Investigadoras del grupo TEP217 junto al 
microscopio electrónico de transmisión

Cámara de deposición y tratamiento superficial
por pulverización catódica


