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El conocimiento de las propiedades magnéticas de partículas nanométricas es de gran
importancia  en la investigación básica y en las  aplicaciones  tecnológicas  (memorias
magnéticas de alta densidad, imanes permanentes y biomedicina). El tamaño finito del
material actúa sobre el orden estructural y magnético de las nanopartículas, que difiere
fuertemente  en  muchos  aspectos  del  que  se  observa  en  los  materiales  masivos
convencionales. Los efectos de superficie dominan las propiedades magnéticas de las
partículas más pequeñas ya que se incrementa la proporción de espines en la superficie
respecto al número total, para una partícula de ~3nm, por ejemplo, aproximadamente un
70% de los átomos se encuentran en la superficie.
Las propiedades magnéticas en esta capa superficial están fuertemente gobernadas por
la interacción de intercambio con los espines del interior de la partícula y la anisotropía
de  superficie  propia  de  cada  espín.  En  el  caso  de  sistemas  bi-magnéticos
antiferromagnético/ferro(ferri-)magnético,  se  observan  interesantes  y  importantes
propiedades  magnéticas  debido  a  la  interacción  de  un  núcleo  con  un  determinado
ordenamiento  y una cascara  con otro.  Esta  clase  de materiales,  llamadas  core-shell,
quedan  muy  fuertemente  evidenciados  los  efectos  de  anisotropía  de  intercambio,
presentando  los  fenómenos  de  exchange-bias  y  exchange-spring.  Controlando
finamente  la  fabricación  de  estos  materiales,  es  posible  diseñar  nuevos  materiales
artificiales  con propiedades  magnéticas  controladas  en  función de la  morfología  del
material (composición y tamaño de cada fase) y las características magnéticas de cada
sistema separado (anisotropía magnética, magnetización, interacción de intercambio).

El plan de trabajo consiste en desarrollar nanopartículas bi-magnéticas (core/shell) de
óxidos  de hierro de morfología  magnetita (core -  ferrimagnético)/  hematita (shell-
antiferromagnética), su caracterización morfológica (microscopía y difracción de rayos
X)  y  el  estudio  de  sus  propiedades  magnéticas  por  medio  de  mediciones  de
magnetización.


