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Los plasmones, de la investigación teórica a la ropa 

inteligente 
 

• La prestigiosa revista Review of Modern Physics destaca en su portada el trabajo de Luis Martín-
Moreno, investigador del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, sobre este tipo 
de luz que circula por la superficie de los metales y que ya tiene aplicaciones prácticas 
 

(Zaragoza, 2 de junio de 2022) Luis Martín-Moreno, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), instituto mixto del CSIC y 
la Universidad de Zaragoza, ha publicado un artículo donde se revisa el campo de plasmones artificiales de 
superficie, que se inició en 2002 y que hoy en día tiene ya aplicaciones prácticas, como  la creación de 
circuitos impresos para ropa. El artículo se ha publicado en la revista científica Review of Modern Physics, 
la más prestigiosa en el área de la física, que además lo ha seleccionado para su portada. De hecho, es la 
segunda vez que una entidad de Aragón logra una publicación en esta revista (en esa ocasión también 
aparecía Martín-Moreno como coautor). 

Los plasmones superficiales son un tipo de luz que circula por la superficie de los metales y que son los 
responsables de la mayor parte de las aplicaciones de la nanofotónica, la ciencia que estudia las 
interacciones entre la luz y la materia en escala nanométrica. Sin embargo, los plasmones superficiales 
pierden su gran capacidad para concentrar la luz en rangos del espectro electromagnético diferentes al 
visible, como son el infrarrojo o el microondas. 
 
En 2002, Martín-Moreno, junto con dos colaboradores, Francisco García-Vidal, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, y John Pendry, del Imperial College de Londres, encontraron que, rayando de determinada 
manera ciertos metales, eran capaces de conseguir plasmones superficiales en los rangos del espectro 
electromagnético distinto del visible. Esta idea teórica obtuvo una rápida confirmación experimental. 
Prosiguiendo la investigación en este tema, los grupos de Martín-Moreno y García-Vidal descubrieron 
posteriormente los llamados “plasmones de dominó”, que han permitido crear cintas metálicas flexibles 
que transportan campos electromagnéticos. Estas cintas están ya siendo utilizadas como circuitos impresos 
incorporados en vestimenta, que nos permiten monitorizar nuestros datos fisiológicos y conectar diferentes 
sensores entre sí y con teléfonos y otros dispositivos móviles. 
 

El artículo de revisión del campo de la fotónica con plasmones artificiales de superficie está firmado por 
Martín-Moreno y colaboradores de la Universidad Autónoma de Madrid y de Nanjing (China).  
 

 
Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus 123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades 
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autónomas, y sus más de 13.000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. 
El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo la 
delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del 
CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150 son 
investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una sede.  
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