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Televisiones plegables, celulares que 
se enrollan y se llevan detrás de la oreja, 
dispositivos electrónicos de lectura flexi-
bles como un libro tradicional, ropa con 
computadoras integradas: todo esto podría 
ser realidad en pocos años. De hecho, 
algunas de las compañías más grandes de 
productos electrónicos ya anunciaron que 
las primeras televisiones flexibles saldrán 
al mercado el próximo año. Asimismo, 
algunas compañías de teléfonos celulares 
han revelado los primeros prototipos de 
teléfono estilo pulsera, que se doblan y 
desdoblan por completo.

Las pantallas flexibles que quizá pron-
to invadan todo son posibles gracias a uno 
de los elementos químicos más comunes 
en la Tierra —el carbono—, pero particu-
larmente a una de sus presentaciones más 
insólitas: el grafeno.

Las personalidades del carbono
La punta de un lápiz es de grafito. Este 
material está hecho de láminas superpues-
tas de átomos de carbono unidos en for-
mación hexagonal, como las celdas de un 
panal de abejas. Al correr el lápiz sobre el 
papel, el grafito se va deshojando, dejando 
atrás una estela gris de carbono cristalino. 
Desde hace algunos años se llama grafeno 
a las láminas individuales de grafito, y a 
veces también a cualquier capa suficiente-
mente delgada de este material.

Pese a ser en esencia la misma sus-
tancia (carbono en hexágonos), el grafito 
y el grafeno  tienen propiedades físicas 
completamente distintas. Esto es similar 
a lo que ocurre con el diamante, también 
hecho únicamente de carbono y sin embar-
go muy distinto al grafito en propiedades 
y en usos. 

El grafito se usa principalmente en las 
minas de los lápices, en los reactores nu-
cleares para absorber neutrones y moderar 
el ritmo de reacción y para fabricar acero. 
En cambio, los diamantes se utilizan para 
cortar metales, redirigir rayos láser y 
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Este material, descubierto 
apenas en 2004, ya ha 
abierto una rica veta 
de investigaciones 
tanto teóricas como 
experimentales y tiene 
mucho potencial para 
convertirse en la nueva 
superestrella de los 
nanomateriales. Por lo 
pronto han empezado 
a aparecer las primeras 
aplicaciones tecnológicas e 
industriales.
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proponer matrimonio. Expresado con un 
aforismo, el diamante es “simple carbono 
que supo cómo manejar el estrés”, ya que 
naturalmente sólo se forma si existen 
presiones de unas 50 000 veces la presión 
atmosférica y temperaturas del orden de 
1 000 ºC. El diamante es miles de veces 
más caro que el grafito. Por el momento, 
lo mismo puede decirse del grafeno.

Grafito y cinta adhesiva
La historia del grafeno se remonta al 
siglo XIX, cuando se descubrió la estruc-
tura laminar del grafito. En los años 40 
se tomaron las primeras imágenes con 
microscopio electrónico de capas de 
grafito muy delgadas y en 1962 se realizó 
el primer estudio detallado de esta estruc-
tura. Sin embargo, por mucho tiempo la 
existencia de capas de grafito de un átomo 
de espesor permaneció en el 
campo de la teoría.

En 2004 los físicos An-
dre Geim y Konstantin 
Novoselov, de la Uni-
versidad de Manches-
ter, lograron obtener 
láminas de grafeno 
por medio de un proce-
so físico sencillísimo, que 
consiste en desprenderlas 
del grafito con cinta adhesiva 
transparente. Una vez obtenido 

el grafeno, Geim y Novoselov fabricaron 
con él un tipo especial de transistor y lle-
varon a cabo muchos experimentos para 
explorar sus propiedades físicas, en parti-
cular el comportamiento de las corrientes 
eléctricas en el grafeno. Esto desencadenó 
un auge mundial de investigaciones sobre 
el grafeno que no da señales de disminuir. 
En 2009, apenas cinco años después del 
descubrimiento del grafeno, se publicaron 
3 000 artículos de investigación sobre este 
material y se tramitaron 400 patentes. 
Geim y Novoselov recibieron por sus 
investigaciones con grafeno el premio 
Nobel de física en 2010, así como el honor 
de ser nombrados caballeros por la reina 
de Inglaterra.

Material maravilloso
Lo que hace tan valioso al grafeno es un 

conjunto de propiedades físicas 
muy particulares, en primer 

lugar por sus magnitudes y 
en segundo por encontrarse 

todas en un solo material.
En 2008,  James 

Hone, Jeffrey Kysar, 
Changgu Lee y Xiao-

ding Wei, de la Uni-
versidad de Columbia, 

Estados Unidos, mostraron 
que el grafeno es el material 

más resistente a la tracción. 

Sus experimentos consistieron en medir 
la carga máxima que resiste sin romperse 
una capa de grafeno puro (sin defectos 
en la red de hexágonos de carbono). Para 
obtener capas de grafeno de un átomo 
de espesor, los investigadores usaron el 
método de la cinta adhesiva de Geim y 
Novoselov. Luego pusieron las láminas 
de grafeno sobre una serie de hoyos 
microscópicos (de 1.5 millonésimas de 
metro de diámetro) en una placa de silicio, 
tapándolos como si fuera la membrana 
de un tambor. Usando un microscopio de 
fuerza atómica con una sonda con punta 
de diamante de 20 nanómetros de diáme-
tro (un nanómetro es una millonésima de 
milímetro), los investigadores agujerearon 
los diminutos tambores. Con esto pudie-
ron medir las propiedades elásticas del 
grafeno y determinar indirectamente la 
resistencia a la ruptura de este material. 
La resistencia del grafeno es la más grande 
que se conoce hasta hoy. James Hone hace 
una comparación para darnos una idea de 
su magnitud: para agujerear con la punta 
de un lápiz una capa de grafeno puro de 
0.1 milímetro de espesor (comparable en 
espesor a una capa de plástico para en-
volver) necesitaríamos ejercer una fuerza 
igual al peso de un auto grande.

Geim, Novoselov y un equipo de 
investigadores de instituciones rusas y 
holandesas demostraron que el grafeno 
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conduce la electricidad y el calor mucho 
mejor que el cobre. En los cables de cobre 
la corriente fluye en forma de electrones 
que atraviesan el material. Pero en el 
cobre los electrones van chocando con 
los átomos, lo que genera calor y le resta 
energía a la corriente. El equipo de Geim 
y Novoselov demostró que en el grafeno 
los electrones fluyen a velocidades com-
parables a la de la luz y sin impedimentos, 
casi como si fueran luz atravesando un 
material transparente. El grafeno ya se 
está considerando como sustituto del co-

sibles al tacto. Recientemente un equipo 
de investigación en Estados Unidos 
demostró que el “material maravilloso”, 
como se llama al grafeno con mucha 
frecuencia, es ideal para fabricar láseres 
y amplificadores ópticos para las redes 
de telecomunicaciones.

Presente y futuro del grafeno
La aplicación más cercana en el terreno 
del reemplazo de las tecnologías actua-
les consiste en usar grafeno en vez de 
silicio para fabricar transistores mucho 
más eficientes y rápidos, lo que podría 
aumentar la capacidad y la velocidad de 
las computadoras. 

Con el grafeno se podrán fabricar 
también baterías para celular o para com-
putadora portátil. Las baterías actuales 
para estos dispositivos tienen un tiempo 
de vida después del cual ya no se cargan. 
Se ha demostrado experimentalmente 
que las baterías de grafeno duran hasta 
10 veces más: así, una batería de com-
putadora duraría 20 años en lugar de 
dos. Y la carga completa de una batería 
podría durar hasta 100 horas. Otro tipo 
de batería, que se está desarrollando en 
la Universidad Politécnica de Hong Kong, 
usará el calor ambiental como fuente de 
energía. Según sus creadores, este aparato 
capta la energía térmica de una solución 
de iones y la convierte en electricidad. 

El carbono es un elemento químico muy 
versátil: aun sin combinarse con ningún 
otro elemento puede formar sustancias 
completamente distintas, como el grafito, 
el carbón y el diamante. En 1985, Richard 
Smalley, Robert Curl, James Heath, Sean 
O’Brien y Harold Kroto, de la Universidad 
de Rice, en Estados Unidos, prepararon 
moléculas esféricas hechas de 60 áto-
mos de carbono (C60). Llamaron a esta 
variación del carbono “buckminsterfulle-
reno” en honor al arquitecto Buckminster 
Fuller, inventor de los domos geodésicos, 
estructuras parecidas a las esferas del 
equipo de la Universidad de Rice. Por este 
trabajo de investigación Kroto, Smalley y 
Curl fueron galardonados con el premio 
Nobel de química en 1996. 

Los primos del grafeno

En 1991 el físico japonés Sumio Iijima 
identificó otra estructura hecha única-
mente de carbono: los “nanotubos”, de 
forma cilíndrica. Los nanotubos ya se 
usan en la industria. Se añaden a ciertas 
materias primas para formar un material 
compuesto más resistente, pero no han 
dado todavía los frutos que en la época 
de su descubrimiento se pensó que po-
drían brindar. Sus primas, las esferas de 
(C60), tampoco han estado a la altura de lo 
que se esperaba de ellas. El grafeno, en 
cambio, ya se está aplicando. Aun podría 
ser que no se cumpla todo lo que se espe-
ra de este nuevo “material maravilloso”, 
pero éste ya ha rebasado con mucho a 
sus primos en aplicaciones reales.

—Sergio de Régules

bre para conducir la electricidad entre los 
componentes electrónicos de las compu-
tadoras y otros aparatos. Combinado con 
un sustrato de dióxido de silicio, el grafeno 
también podría usarse para enfriar estos 
aparatos, que generan más calor mientras 
más compactos son (por eso las computa-
doras portátiles y los teléfonos inteligentes 
se calientan tanto).

Por si fuera poco, el grafeno puede 
producir electricidad en ciertas circuns-
tancias y ya se ha usado para fabricar 
celdas solares, así como pantallas sen-
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Si el aparato funciona, lo cual aún está 
en duda, podría servir para alimentar 
de electricidad a los órganos artificiales, 
recargándose a partir del calor corporal. 
También podría usarse como fuente de 
energía renovable.

En un número especial de junio de 
2012, la revista Physics World enumera 
cosas que ya se pueden hacer con gra-
feno: por ejemplo, usarlo como colador 
ultramicroscópico para filtrar hebras de 
ADN, lo que aportaría nuevas técnicas 
para descifrar secuencias genéticas; o 
aprovechar su capacidad de absorber y 
emitir radiación de altísima frecuencia 
para usarlo como filtro y como detector 
de radiación para nuevos aparatos de 
imagenología en medicina, así como en 
detectores de metales para aeropuertos 
(la radiación de ultra alta frecuencia es 
más penetrante que los rayos X y no daña 
los tejidos). 

En otro artículo, publicado en la revista 
Nature, se prevé para el grafeno un futuro 
cercano en aplicaciones como pantallas 
sensibles al tacto, capacitores, baterías, 
celdas de combustible (que producen 
energía eléctrica a partir del hidrógeno) y 
pantallas flexibles.

La conductividad eléctrica sin par del 
grafeno, su elasticidad y su resistencia 
extrema ya han sido aprovechadas por dis-
tintas compañías de aparatos electrónicos 

para desarrollar pantallas flexibles que se 
podrán enrollar, comprimir y expandir. 
Es muy posible que toda la tecnología 
de los tablets y los lectores de libros 
electrónicos se transforme con la intro-
ducción del grafeno, y lo mismo puede 
decirse de la industria de los videojuegos. 
También se espera que las computadoras 
portátiles dejen de ser rectangulares y se 
puedan enrollar facilitando su transporte; 
o que las televisiones no tengan que ocu-
par mucho lugar en nuestras salas, sino 
que se puedan comprimir y expandir en 
función de las necesidades de espacio. 
Y esto puede ser sólo el comienzo de 
muchos cambios en la próxima década, 
sin contar con otras excentricidades que 
muy probablemente se les ocurrirán a los 
diseñadores de aparatos novedosos. ¿Se 
cumplirán todas?

Costos y beneficios
Para todos los que estamos acostumbrados 
a los altos precios de la tecnología, hay una 

gran noticia: producir grafeno puede llegar 
a ser barato. Actualmente la producción 
de grafeno a gran escala sigue siendo el 
mayor obstáculo. Si bien ya se conocen 
bien las propiedades de este material y a 
qué se deben y muchas de las aplicaciones 
han sido puestas en práctica, hasta que 
no se resuelva el problema de producirlo 
a gran escala es improbable que veamos 
la revolución tan esperada. Con todo, en 
pruebas preliminares se ha mostrado que 
este material se puede producir a bajo 
costo, pues sólo hace falta metano (gas 
altamente abundante en la Tierra) para 
fabricarlo.

Por lo pronto hay una gran inversión de 
capital en la investigación del grafeno, lo 
cual es alentador. Con un poco de suerte 
en menos de cinco años seremos la prime-
ra generación que pueda enrollar su celular 
o que maneje un coche de hidrógeno con 
baterías a base de grafeno. 

Más información
•	 www.investigacionyciencia.es/

Archivos/09-10_Guinea.pdf
•	 www.mundonano.unam.mx/pdfs/

mundonano2.pdf
•	 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/

archivero/Expo9_19728.pdf
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