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Edad de hierro

Edad de bronce

Edad de piedra



Siglo XX

Edad de los semiconductores



Siglo XX

De los pañales... ... al IPhone

Los plásticos 



Siglo XXI

¿Nanomateriales?
¿Metamateriales?

¿Materiales fotónicos?

¿Biomateriales?

¿Superconductores?

¿Grafeno?



Biomateriales

Implantes: Prótesis, stents, lentillas 

“Biocompatibles y duraderos”

Nuevos tejidos: cultivo o in situ



Nanomateriales

Nano (10-9) 10 átomos
“Materiales cuyas propiedades están 
asociadas a su tamaño nanométrico”

“There`s plenty of room at the bottom”

“Volumen frente a superficie”

“Fenómenos cuánticos”



Nanomateriales
Top-bottom

Bottom-up
Síntesis química
Manipulación individual
Autoensamblado

Cosmética
Aviación
Decoración
Construcción
Aplicaciones médicas



“Materiales artificiales, compuestos y ordenados, 
donde las propiedades vienen fijadas por 
la estructura y no por la composición”

Metamateriales

Índice de refracción negativo



Metamateriales

“ El material mas ligero del mundo”



Superconductores



Materiales fotónicos

Laser Fibra óptica



Nanotubos de carbono: 
100 veces mas fuertes que el acero y 6 veces mas ligeros

Grafeno
La resistencia, ligereza y estabilidad química del carbón y la conductividad eléctrica y térmica de un metal

Nuevos dispositivos electrónicos y circuitos integrados
(ej. transistores ultra-rápidos)
Conductores transparentes
(ej. pantallas táctiles)
Sensores de gases
(molécula cambia conducción electrónica)

Fulerenos



¿Que hacemos en el ICMA?

- Nanoparticulas magnéticas con aplicaciones médicas
- Materiales magnéticos moleculares para computación cuántica
- Pilas de combustible
- Cristales líquidos
- Materiales magnéticos: refrigeración magnética
- Materiales con memoria de forma
- Materiales fotónicos
- Superconductores
- Ingeniería de tejidos



¿Que hacemos en el ICMA?
- Nanopartículas magnéticas con aplicaciones médicas

Ferrofluidos



máquina de Babbage obleas de silicio átomos

Materiales magnéticos para la computación cuántica



qubits
¿que son y que hacen?

bit qubit
0  o  1 0  o  1  o...      0 1

“Un procesador cuántico de solo 30 qubits equivaldría a un procesador convencional de 10 
teraflops (1013/seg). Actualmente trabaja a gigaflops”

10.000 qubits factorizan un numero de 1.000 cifras en 20 minutos. Un ordenador clásico 
tardaría miles de millones de años) 

Descifran todos los mensajes secretos/encriptados

Buscan en bases de datos no organizadas    

Resuelven problemas de física cuántica (ej. en materiales)

Teletransportan

¡Ganan a Karpov!



Pilas de combustible



¿Que hacemos en el ICMA?

Cristales líquidos



¿Que hacemos en el ICMA?

Ingeniería de tejidos



Materiales fotónicos



Superconductores



Fabricación de cables y cintas 
con técnicas de polvo en tubo

Texturado de materiales 
con técnicas de fusión zonal



Proyecto Azimut
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