
mos y las formas más grandes como molé-
culas. El siguiente reto consiste en enten-
der cómo dependen las propiedades de
las formas grandes de los átomos que las
forman. En otras palabras, “queremos
generar una teoría química de las formas”,
aclara Tom Coates, especialista en geo-
metría y topología y miembro del equipo.

Multidimensión
El equipo de Corti analizará formas que
implican dimensiones que no pueden verse
en un sentido convencional en el mundo
físico. Éste es uno de los retos de su inves-
tigación, ya que la complejidad multidimen-
sional de muchas de estas formas no es
completamente visible. Considerar el con-
cepto de tiempo como una cuarta dimen-
sión añadida a las tres que dan forma a la
realidad cotidiana no resulta sencillo. Por
si fuera poco, el proyecto estudiará hasta
cinco dimensiones. El espacio-tiempo des-
crito en la Teoría de la Relatividad de Eins-
tein tiene cuatro dimensiones, las tres
espaciales más el tiempo. Los teóricos de
cuerdas creen que el universo está hecho
de dimensiones ocultas adicionales que
no pueden verse.

Tom Coates ha creado un programa de
modelado por ordenador que debería
permitir a los investigadores observar los
ladrillos básicos de estas formas multidi-
mensionales a partir de un conjunto de
cientos de millones de formas. Los contri-
buyentes del Grupo de Álgebra Compu-
tacional de Sidney, liderados por John
Cannon, también han desarrollado una
herramienta de software matemático muy
potente llamada Magma para ayudar en el
descubrimiento de las variedades de Fano.

Coates señala: “Magma es una herra-
mienta de software muy flexible que resol-
verá muchos problemas matemáticos, pero
el Grupo de Álgebra Computacional ha
añadido algunas características extra a
Magma para ayudarnos en nuestra bús-
queda de variedades de Fano, y han ajus-
tado su software para hacer que nuestra
búsqueda sea más eficiente”.

El premio Nobel a Andre Geim y Konstan-
tin Novoselov por sus trabajos pioneros
en el desarrollo del grafeno, un material
bidimensional útil para el desarrollo de dis-
positivos electrónicos flexibles y más efi-
cientes, como ordenadores, pantallas
táctiles y paneles solares, ha puesto en el
punto de mira del interés científico el gra-
fito, que en su humildad puede ser utilizado
para un simple lapicero y en un grado más
ambicioso es codiciado por las industrias
de tecnología punta. Constituido única-
mente por átomos de carbono, su estruc-
tura se compone de delgadas láminas, de
espesor atómico, conocidas como grafeno
(el premio Nobel de Física de 2010 ha
tenido como principal motivo el aislamiento
individual de estas láminas). 

A pesar del interés despertado, el gra-
fito todavía sigue escondiendo el origen
de algunas de sus propiedades físicas.
Durante los últimos 10 años, ha sido pro-
tagonista al descubrirse en él evidencias
de un inesperado comportamiento ferro-
magnético, similar al de un imán perma-
nente, en regiones localizadas de tamaño
nanométrico asociadas con defectos de
la red cristalina que lo forma.

Pero investigadores de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y del Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid (del
CSIC), en un estudio publicado reciente-
mente en la revista Physical Review Let-
ters, han explicado el origen de este exótico
comportamiento del grafito. Los resulta-
dos revelan que los escalones de grafito
no presentan carácter ferromagnético.

David Martínez, Míriam Jaafar, Rubén

Pérez y Julio Gómez-Herrero (de la UAM)
junto con la investigadora Agustina Asenjo,
del Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid (perteneciente al CSIC), han con-
seguido desarrollar una nueva metodolo-
gía que permite, por fin, la separación
correcta de las interacciones eléctricas y
magnéticas en sistemas nanoscópicos. 

El trabajo confirma también que la señal
observada a lo largo de los escalones del
grafito es independiente del campo mag-
nético externo aplicado, corroborando la
naturaleza no magnética de la señal obser-
vada en tales defectos cristalinos. El equipo
cree que el método permitirá avanzar en el
conocimiento de los procesos que tienen
lugar a escalas atómica y molecular.

Aplicaciones industriales
Los vehículos eléctricos precisan de una
batería de ion-litio, igual que los móviles,
las tabletas y los ordenadores portátiles.
Una pila de ese tipo utiliza 10 veces más
grafito que litio. Además, el grafito tiene
también importantes aplicaciones en la
industria siderúrgica y la aeronáutica y un
creciente peso en el futuro de las energías
nuclear y fotovoltaica. Con el grafito se puede
crear grafeno, el material más conductor y
resistente que existe, futuro sustituto del sili-
cio en la fabricación de microprocesadores,
según los expertos.

El grafito se encuentra en yacimientos
naturales, pero también puede producirse
artificialmente a través del petróleo, aun-
que es muy caro. Los expertos estiman que
el mercado mundial del grafito alcanzará
los 7.500 millones de dólares en 2015.

SE CALCULA QUE HAY UNOS
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De izquierda a derecha, David Martínez-Martín, Rubén Pérez, Agustina Asenjo, Julio Gómez-Herrero y Miriam 
Jaafar, autores de la investigación publicada en Physical Review Letters. Foto: Pablo Ares (Nanotec Electronica)

El grafito, un material emergente
Una nueva metodología revela que los escalones de este mineral
de gran interés industrial no presentan carácter ferromagnético


