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Presentación Escuela de Verano 

“Nanoestructuras: Fabricación, Caracterización y Aplicaciones”. 
 
 
 

Los seis trabajos que aparecen a continuación corresponden a los contenidos 
de seis de las diecinueve Conferencias que fueron impartidas en la Escuela de Verano 
“Nanoestructuras: Fabricación, Caracterización y Aplicaciones”. Dicha Escuela fue 
organizada por el Comité de Espectroscopía de la Sociedad Española de Óptica y se 
celebró en Jaca del 22 al 27 de Junio de 2003, con participación de treinta 
estudiantes y dieciséis Profesores especialistas en el estudio de diversos aspectos 
relacionados con las Nanoestructuras.  

Las razones para organizar una Escuela de Verano sobre Nanoestructuras son  
claras. Las nuevas disciplinas que han aparecido en los últimos años, como la 
nanoingeniería y la nanoelectrónica, requieren estructuras de tamaño y funcionalidad 
adecuados para construir diversos tipos de arquitecturas y dispositivos. Esto hace que 
se haya puesto mucho empeño en estructuras supramoleculares para desarrollar toda 
una ingeniería con dimensiones de nanoescala e incluso Amstrongs. De todo ello se 
deduce que las Nanoestructuras representan un campo fundamental para los 
intereses científicos de cualquier país y pareció oportuno contribuir a aumentar el 
conocimiento de estos temas, impulsando y estimulando su estudio en mayor 
profundidad, con  una Escuela de Verano sobre el tema. 

El programa de la Escuela, que no pretendía ser exhaustivo, tuvo tres 
grandes apartados. El primero estuvo dedicado a la síntesis, ensamblaje y procesado 
de diversos tipos de Nanoestructuras, tales como nanotubos de carbono, 
nanolitografías, “nanoclusters” y nanoestructuras epitaxiales. (A este apartado 
pertenece el trabajo de M. Martín). En el segundo apartado se trataron algunas de las 
técnicas empleadas para caracterizar algunos tipos de Nanoestructuras o aprovechar 
sus propiedades con otros objetivos. Entre las técnicas figuraron la microscopía óptica 
de barrido de campo cercano (SNOM) y el scattering de rayos X a ángulos bajos 
(SAXS). En el último apartado se incluyeron aplicaciones de las Nanoestructuras en 
diversos campos científicos desde la Física (“Generación de segundo armónico por 
nanopartículas bidimensionales”) a la Geología (“Estrategias de investigación de 
nanocristales de magnetita en un meteorito de Marte”), pasando por la Química Física 
(“Detección de molécula aislada mediante SERS (Surface Enhanced Raman 
Scattering”) y la Ciencia de Materiales (“Moléculas aisladas por microscopía de efecto 
túnel (STM)”).  

Un claro ejemplo de técnicas que basan su existencia en las Nanoestructuras 
y que fueron ampliamente abordadas en la Escuela, son las espectroscopías 
vibracionales infrarroja y Raman, intensificadas por superficies nanoestructuradas 
(SEIRA y SERS). A una descripción y profundización de las mismas están dedicados 
los trabajos de C. Domingo, J.V. García Ramos, J.C. Otero, S. Sánchez Cortés e I. 
López Tocón. 
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