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El CSIC ha desarrollado un método para la producción de sólidos nanoporosos que contienen gases en 
su interior. Este método se basa en pulverización catódica por magnetrón (o magnetron sputtering), 
pero supone un muy bajo consumo de gas en comparación con los métodos de pulverización clásicos en 
régimen dinámico. Experimentalmente se han logrado obtener con éxito sólidos porosos en forma de 
capas de espesor controlable y en las que el proceso de producción conlleva tan solo un 0.5% del 
consumo de gas que se tendría con un proceso convencional en dinámico. 
 
Se buscan empresas suministradoras de productos químicos o materiales para laboratorios de 
investigación interesadas en la comercialización de estos materiales. 

Se oferta la licencia de la patente  

Ideal para sólidos con agregados de gases escasos en la naturaleza 

 
Micrografías de capa de Si y He crecida mediante 
el método desarrollado en condiciones estáticas. 
Medida de dispersión elástica con protón en una 

capa nanocomposite de Si y 3He 
 

La fabricación de sólidos porosos con agregados gaseosos se puede hacer 
mediante pulverización catódica por magnetrón en régimen dinámico. Sin 
embargo, este método implica un alto consumo de gas de trabajo al 
utilizarse un flujo de renovación del gas de proceso constante. Esto supone 
un problema cuando se quieren producir sólidos en los que los gases 
embebidos son escasos en la naturaleza, caros y/o radiactivos.  

El método desarrollado por investigadores del CSIC permite obtener 
sólidos porosos con agregados gaseosos en el interior de los nanoporos y 
en las fronteras de grano del sólido. El proceso se lleva a cabo en una 
cámara de pulverización catódica por magnetrón en condiciones estáticas o 
cuasiestáticas. En este tipo de regímenes, se mantiene un volumen 
constante en la cámara de pulverización o bien, el proceso se realiza con 
flujos de gas muy bajos. Esto permite minimizar el consumo de gas evitando 
la renovación constante del mismo. 

Principales aplicaciones y ventajas   

 El consumo de gas en el método desarrollado alcanza como mucho un 
0.5% del consumo en el régimen dinámico. 

 Permite trabajar de manera eficiente con gases como hidrógeno, 
nitrógeno, helio, neón y sus isótopos. Especialmente relevante los gases 
nobles que no forman compuestos y quedan atrapados en estado 
condensado estable en condiciones ambientales. 

 El contenido de gas atrapado presenta valores en átomos/cm2 que llegan 
a x1018 en láminas de 1-3 micras de espesor.  

 Las láminas nanocomposites pueden utilizarse como blancos (o patrones) 
sólidos en experimentos de física nuclear y para investigación. 

 El contenido en impurezas y contaminaciones residuales es equivalente a 
lo obtenido en modo dinámico. 

 Se pueden usar diferentes materiales de matriz: Si, Cu, Ti, Co, Au, Al, W, 
Pt, Ta, B y C. 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional. 
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