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El CSIC y la Universidad de Oporto han desarrollado un método que combina las técnicas de impresión 

litográfica, anodización del aluminio para la fabricación de plantillas de alúmina nanoporosas altamente 

ordenadas y posterior proceso de pulverización catódica o sputtering por el que se obtienen 

nanoestructuras metálicas. Éstas nanoestructuras pueden ser utilizadas en diferentes dispositivos 

magnéticos, nanoelectrónicos y magnónicos.     

 

Se buscan empresas en el sector de la nanotecnología interesadas en la licencia de la patente para la 

explotación comercial de la tecnología.  

 

Se oferta la licencia de la patente  

Plantillas nanoporosas con diferentes geometrías para 

recubrimientos metálicos nanoestructurados  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de los procesos para 

obtener nanoestructuras ordenadas (a la 

izquierda) y las correspondientes imágenes 

después de los procesos 2, 3 y 4, para el caso de 

simetría cúbica (a la derecha). 

El método está formado por los siguientes pasos (Figura 1):  

1. Se parte de láminas de aluminio de alta pureza. 

2. Se presiona el molde (discos de CD, DVD o BR) sobre la lámina, 

imprimiendo así sobre ella el patrón predefinido del disco. Este proceso 

puede realizarse varias veces, cambiando ángulo de impresión para 

obtener plantillas de distinta geometría.  

3. Mediante un proceso electroquímico de anodización el aluminio se oxida, 

y por auto-ensamblaje origina una plantilla con nanoporos ordenados. 

4. Por un proceso de pulverización catódica (“sputtering”) sobre la 

superficie se obtiene un recubrimiento metálico que respeta el 

mencionado patrón.   

En particular, permite la obtención de nanoestructuras metálicas de 

diferentes materiales ferromagnéticos de alta aplicabilidad. 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

 Los moldes utilizados son de bajo coste y gran superficie. Y el proceso 

de impresión es corto (2 horas) y fácilmente mecanizable.  

 Se realiza un único proceso de anodización, incrementando la resistencia 

a la corrosión y una mejor adherencia que el metal desnudo.  

 El mercado de los materiales nanoestructurados de aluminio crece 

continuamente gracias a su elevada rentabilidad.  

 La posibilidad de fabricar recubrimientos ferromagnéticos que se utilizan 

en sensores magnéticos y nuevos medios de grabación.  

 Aplicaciones en dispositivos nanofotónicos (ej., microláseres, sensores 

portátiles) y magnónicos (transmiten la información de forma más rápida 

y con un menor gasto energético).   

 

Estado de la patente 

Patente española solicitada  
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