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INTRODUCCIÓN 

 

 El grafeno es un material poco conocido, ya que no es muy común. Varios científicos son los 

que han estudiado las propiedades y características de este material innovador. Dos de ellos 

destacaron por su trabajo en esta investigación y fueron premiados con uno de los premios más 

honorables, el Premio Nobel, en este caso, el de Física, del año 2010. Durante esta investigación, los 

galardonados (Geim y Novoselov) se dieron cuenta de las casi imposibles y fascinantes características 

(hay que pensar que no se había encontrado nunca un material tan especial). Una a destacar es la 

dureza que tiene una lámina de tal material y la elevada elasticidad que presenta a la vez; porque el 

grafeno es sólo una capa horizontal de átomos de carbono enlazados en forma hexagonal. Cualquier 

cristal de grafeno que sea muy puro, a temperatura ambiente, conduce la electricidad más rápido que 

cualquier otra substancia. Por eso se dice que es el material más bidimensional. Y, quizás la más 

sorprendente, es uno de los materiales más ligeros del planeta. 

 

 Las anteriores propiedades extraordinarias nos hacen pensar que es una buena apuesta por lo 

que supone a la tecnología y, sobre todo, a la informática. Se ha confirmado la existencia de una 

pantalla de grafeno fabricada por la empresa surcoreana Samsung; la cual irá destinada a la 

fabricación de nuevos teléfonos móviles. Este sería el ámbito donde se prevee más que el grafeno sea 

utilitzado, en telefonía móvil. El expresidente de Microsoft, Bill Gates (número uno en el ranking de 

la revista Forbes), junto con su mujer Melinda Gates, han invertido 100 000 $ para investigar este 

material. Él apuesta por otro ámbito, quizás un poco arriesgado actualmente pero puede funcionar. 

Su objetivo es construir un preservativo de grafeno, casi irrompible. La empresa IBM ha fabricado 

un xip de grafeno, el cual actúa como receptor de rádio en un móvil. Se han hecho pruebas enviando 

Fig. 1: Grandes cantidades de capas de grafeno juntas 

sobre una flor, la cual sufre un mínimo esfuerzo. 
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SMS y el resultado es indiscutible. También se está analizando para el mundo de la fotografía. Se ha 

comprobado que un sensor de este material puede captar mil veces más la luz que los sensores 

tradicionales; la cual cosa supone unas fotografías de calidad altísima. De entre las aplicaciones 

destaca la de la batería de los teléfonos móviles y de las cámaras. El papel que el grafeno tomaria 

sería el de prolongar semanas o incluso meses la duración de la batería de los smartphones, los cuales 

hoy en día se tienen que cargar casi diariamente. No se sabe con seguridad, pero se espera que la 

carga de estos sea mucho más rápida que la actual. Durante el desarrollo del trabajo, saldrán varios 

métodos de obtención de grafeno; algunos de ellos parecen ser sencillos, pero son realmente difíciles. 

 

 En este trabajo, hablaré del carbono y de todas sus formas alotrópicas conocidas; pero 

centrándome más en el grafeno que en los otros alótropos. Concretamente, explicaré qué es, cómo se 

obtiene, qué estructura tiene, qué propiedades posee, quién lo descubrió, sus aplicaciones más 

prometedoras y quién está trabajando actualmente en él. No comentaré absolutamente todas las 

aplicaciones, ya que muchas de ellas no están muy trabajadas; como el chaleco antibalas o cascos de 

moto y bicicleta. El objetivo del trabajo es, con toda la información que he obtenido, poder ver si el 

grafeno es un material como cualquier otro que no cumple las expectativas o si realmente es como se 

espera y supone una revolución en el mundo de la tecnología. 

 

 Como podemos ver, el grafeno puede servir en cualquier ámbito, y no hace falta decir que ha 

sido un descubrimiento impresionante. Además, se prevee que acabe sustituyendo la mayoría de 

aplicaciones que el silicio puede hacer. En pocos años no será tan extraño hablar de una cosa 

desconocida ahora por casi todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: La recreación de un iPhone de Apple con pantalla de grafeno. 
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1. EL CARBONO 

 

 El carbono es un elemento químico (no metal), sólido a temperatura ambiente, que destaca 

por ser la base del que se conoce como química orgánica. Fue descubierto el 3750 AC por los egipcios 

y los sumerios. Ocupa la sexta posición a la tabla periódica de los elementos, su peso atómico es de 

12,01115 u (2·10-26 kg) y su símbolo es C. Su configuración electrónica es 1s2 2s2 2p2, por lo tanto 

tiene cuatro electrones en su capa de valencia (el último nivel). 

 

1.1. Características 

 

El carbono presenta buenas características, comparado con la resta de elementos. Pero también hay 

algunos contrastes que resultan sorprendentes: 

• Actualmente se conocen 16 000 000 compuestos diferentes que 

este elemento puede formar, y se estima que cada año se 

descubren medio millón más. 

• Sus estados de oxidación son -4, 2 y 4. 

• Dependiendo de las condiciones de formación, puede presentar 

diversas formas de estructura (llamadas alótropos). Las más 

conocidas son el grafito, el diamante, el fullereno, el carbino, el 

nanotubo, el grafeno y el amorfo. 

• Es a la vez uno de los materiales más baratos (por ejemplo, el 

carbón) y más caros (como el diamante). Eso demuestra la 

variedad de compuestos de carbono que existen. 

• También es una de las substancias más blandas (el grafito) y 

duras (el diamante, el grafeno y el carbino) a la vez. 

• Muchos de sus compuestos son esenciales, como el dióxido de carbono (CO2) o varios 

hidrocarburos (combustibles fósiles útiles en industria y transporte). 

• Algunas de sus propiedades físicas son: 

Fig. 3: Un átomo de carbono. 

Fig. 4: El carbono en la 

tabla periódica. 
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◦ Es un sólido. 

◦ Su densidad es de 2267 kg/m3 en grafito. 

◦ Su punto de fusión en diamante es 3823 K y en grafito, 3800 K. 

◦ El grafito tiene como punto de ebullición 5100 K. 

◦ La entalpía de fusión del grafito es de 105 K·kJ/mol. 

◦ La entalpía de vaporización del grafito es de 711 K·kJ/mol. 

 

1.2. Alótropos del carbono 

 

1.2.1. Diamante: 

 

 El diamante es un alótropo del carbono, el cual posee una 

dureza increiblemente elevada; una de las mayores en relación 

al resto de elementos conocidos, y también una conductividad 

térmica altísima. Por este motivo es quizás el mineral más 

preferido y más bien valorado. Este mineral está clasificado, de 

brillo, “mineral de brillo no metálico adamantino”. El brillo no 

metálico se debe a su transparencia, y el adamantino, a su notable 

índice de refracción. Su estructura se basa en tetraedros, los 

cuales estan formados por átomos de carbono [Fig. 6]. Estos átomos de carbono se unen con enlaces 

covalentes a cuatro átomos más de carbono. Los tetraedros forman una red tridimensional de anillos 

de carbono de seis miembros. La dureza del diamante se debe a estas redes y a las uniones covalentes 

entre los átomos, ya que se tiene que aplicar una gran fuerza para romper los enlaces. Además, su 

punto de fusión es muy alto; por todo ello es muy resistente a ser rayado. 

 Se utiliza sobre todo en industria: sirve para pulir, cortar, perforar y abrasar materiales. Esto 

es posible gracias a la dureza antes destacada. También es una pieza de joyería extremadamente cara, 

que sirve para hacer anillos, collares y otros. 

Fig. 5: Diamante en bruto. 

Fig. 6: Representación de la 

estructura del diamante. 
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1.2.2. Grafito: 

 

 Es el estado alotrópico más estable en que el carbono 

puede aparece sirviendo para rayar otros materiales, para así 

medir su dureza, gracias a su poca fragilidad. Fue nombrado 

“grafito” en 1789 por el geólogo alemán Gottlob Werner, 

palabra derivada de “graphein”, que quiere decir escribir. 

 

 Su estructura es hexagonal; es decir, son átomos de 

carbono unidos por enlaces covalentes atómicos con otros 

formando redes horizontales de hexágonos [Fig. 8]. Estas redes o capas de hexágonos, a la vez, estan 

unidas entre ellas (unas sobre otras) con enlaces no covalentes (el más común son las fuerzas de Van 

der Waals). Esta unión débil permite que las capas se puedan separar entre ellas y, si se consigue una 

sola capa de estas, se llamará grafeno. Su apariencia es de una roca negra o grisácea, la cual brilla un 

poco y no pesa mucho. 

 

 

1.2.2.1. Aplicaciones 

 

• La más básica es la mina de lápiz para escribir. 

• No es muy común, pero tampoco sería extraño encontrar ladrillos fabricados con grafito. 

• Muy utilizado en ingeniería para fabricar piezas pequeñas como pistones. 

• Gracias a poder conducir la electricidad, se fabrican electrodos con este material. 

• Es un buen lubricante. 

• En algun caso se encuentra en reactores nucleares como reflector. 

Fig. 7: El mineral grafito. 

Fig. 8: La estructura hexagonal del 

grafito en tres capas. 
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• Se pueden crear unos discos similares a los de vinilo, pero con mayor resistencia a las agujas 

de los aparatos. 

• Con una sola capa de éste; es decir, rompiendo los enlaces entre capas, se consigue grafeno, 

que posee grandes características y numerosas aplicaciones. 

 

1.2.3. Fullereno: 

 

 El fullereno es una molécula esférica formada por una gran cantidad de átomos de carbono. 

Este tipo de molécula podría pasar perfectamente por una pelota de fútbol, por su estructura [Fig. 9]. 

 

 En 1969 cayó un meteorito en Allende, México y fue analizado 

por científicos americanos. Estos encontraron en él moléculas sencillas 

formadas desde cien hasta cuatrocientos átomos de carbono. Pero, lo que 

más abundaba eran molécules formadas por sesenta átomos, los cuales se 

unían formando doce pentágonos y veinte hexágonos. Concretamente, 

eran los anomenados buckminsterfullereno, com fórmula empírica de 

C60. También se le nombra buckybola o futboleno. El Premio Nobel de 

Química del 1996 se entregó a Robert Curl, Sir Harold Kroto y Richard 

Smalley por participar en el hallazgo de los fullerenos. 

 

 

 

1.2.3.1. Propiedades 

 

• Son altamente solubles en disolventes apolares (como el benzeno o el tolueno). 

• Las fuerzas intermoleculares débiles hacen que, en el momento de calentarlos (en estado 

sólido), sublimen. 

• Su densidad es baja (1'5 g/cm3). 

• No son conductores de la electricidad. 

 

1.2.3.2. Aplicaciones 

 

 Una función que tienen los buckminsterfullerenos es la de cerrar moléculas en su interior y 

transportarlas hacia cualquier parte del cuerpo humano. 

Fig. 9: La estructura 

de un fullereno. 
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 Alguna de las aplicaciones futuras que podrían llegar a tener es la inhibición del virus del 

SIDA. El buckminsterfullereno podría bloquear el centro activo de una enzima (proteasa VIH-1) para 

la replicación del virus, y esto haría parar esta replicación. 

 

1.2.4. Nanotubo: 

 

 Los nanotubos de carbono o CNTs (Carbon 

Nanotubes) son estructuras tubulares el diámetro de las cuales 

se mide con nanómetros (su unidad es nm y, 1nm = 10-9m). 

Son uno de los alótropos del carbono basados en grafeno y 

tienen muchas aplicaciones, sobre todo en electrónica. 

 

 Su estructura es de una capa de grafeno (dependiendo 

del tipo, pueden ser muchas) enrollada sobre si misma en 

forma de tubo [Fig. 10]. Algunos nanotubos pueden estar 

cerrados por media esfera de fullereno. 

 

 

1.2.4.1. Propiedades y características 

 

• Son muy duros. 

• Tienen una conductividad eléctrica y térmica altísima. 

• Son casi transparentes. 

• Su flexibilidad es elevada. 

 

1.2.4.2. Obtención 

 

 El modo de obtener nanotubos de carbono es la deposición química de vapor. Consiste en 

calentar un catalizador a aproximadamente 1200º C y se trata con gas hidrocarburo en el vacío. Las 

moléculas de gas se rompen y los átomos de carbono se van condensando formando los nanotubos de 

carbono. 

 

 

Fig. 10: La estructura de un CNT. 
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1.2.5. Carbino: 

 

 El carbino o LAC (Linear Acetylenic Carbon) es uno de los alótropos del carbono descubiertos 

más recientemente. Su estructura es la repetición de -(C≡C)n- en forma lineal, formando hilamentos 

largos elásticos [Fig. 11]. Su dureza se cree que es dos veces mayor que el grafeno y los nanotubso. 

 

No se han hecho muchos estudios acerca del material; aunque, con el tiempo, habrá muchos, ya que 

algunos científicos afirman que podría llegar a ser uno de los materiales más duros del planeta. 

 

1.2.6. Amorfo: 

 

 El carbono amorfo es el tipo de carbono que no tiene estructura cristalina; por lo tanto, no 

tiene una forma definida concreta [Fig. 12]. Las aplicaciones que pueden tener son en sectores como 

la construcción y en industria. 

 

 El carbón (mineral) constantmente es nombrado carbono amorfo, de forma no del todo 

correcta. El carbón es el producto de la pirólisis. 

Fig. 11: La estructura de un LAC. 

Fig. 12: Un ejemplo de la 

estructura de carbono amorfo. 
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1.2.7. Grafeno: 

 

 El grafeno es el estado alotrópico en el cual el trabajo se centra. Las características, las 

aplicaciones, etc., son impresionantes si pensamos que el material simplemente es carbono. 

 

 

 Fig. 13: Una red enorme de grafeno. 
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2. GRAFENO 

 

 El grafeno es un estado alotrópico del carbono, es decir, uno de los modos en los cuales se 

organizan los átomos. Es uno de los materiales más innovadores; tiene infinitas aplicaciones en todos 

los ámbitos de la tecnología y, hasta en la vida cotidiana; y esto siendo un material de sólo un átomo 

de grueso. Es la base de tres de los alótropos del carbono: el grafito, los fullerenos y los nanotubos, 

 

 

2.1. Estructura 

 

 El grafeno, ya que se obtiene del grafito, tiene 

la misma estructura. Es una lámina única (a veces, 

para dar más consistencia o debido a no poder 

separarlas, son más de una capa) de un átomo de 

carbono de grueso [Fig. 15]. Esta lámina procede del 

grafito, que es una estructura tridimensional de 

numerosas capas de grafeno unidas entre ellas por 

fuerzas Van der Waals. Los átomos estan organizados 

en hexágonos; cada átomo va en uno de los vértices 

y los lados son los enlaces. Cada átomo forma enlaces 

con tres átomos más y así sucesivamente formando 

una gran y enorme red. Los enlaces en cuestión son 

Fig. 14: Grafeno (1), grafito (2), un nanotubo de 

carbono (3) y un fullereno (4). 

Fig. 15: La estructura de una red de 

grafeno. 
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enlaces covalentes y forman 120º el uno del otro de un mismo átomo. Puesto que presenta dobles 

enlaces, se le añade el sufijo “-eno” al nombre “graf-”. La distancia de un átomo con otro con el cual 

forma un enlace es de 142 pm. 

 

2.2. Propiedades 

 

 El grafeno es, probablemente, el material más sorprendente descubierto recientemente debido 

a las propiedades contrarias extremas. Posee una serie de características increibles que harán 

revolucionar el mundo que conocemos. Estas son: 

 

• El grafeno es el material más bidimensional que se conoce actualmente. Eso se debe a su 

grosor, que es sólo de un átomo de carbono; ya que sólo es una capa sola. Aunque habláramos 

de grafeno en muchas capas, por ejemplo, cincuenta, seguiría siendo extremadamente delgado. 

 

• El material es totalmente impermeable, excepto por el agua. Debido a su gran densidad, hay 

unos poros nanométricos que no dejan pasar ninguna substancia (ni helio), excepto el agua 

líquida. Por este motivo, se ha comprobado la posibilidad de destilar bebidas alcohólicas para 

aumentar su graduación (filtrando su agua) y se están consiguiendo resultados prometedores. 

 

• Es un material altamente elástico, se puede expandir un diez por ciento de forma reversible. 

La elasticidad hará una vida más práctica; es decir, los teléfonos móviles podrán enrollarse y 

guardarse en el bolsillo sin que se desgasten. También será útil en la fabricación de 

preservativos casi irrompibles. 

 

• Tiene una dureza impresionante; es muy complicado rayar una lámina de grafeno. Ésta es la 

propiedad más inesperada del material, ya que, al ser extremadamente delgado, los científicos 

no se esperaban que fuera tan duro. 

 

• Es uno de los materiales más fuertes descubiertos, doscientas veces más que el acero. Sería 

muy complicado romper una lámina de grafeno. 

 

• El grafeno conduce perfectamente la electricidad. De aquí viene que muchas empresas de 

tecnología quieran fabricar aparatos y pantallas táctiles con el material. También conduce el 

calor magníficamente. Una placa solar fabricada con grafeno no sería una cosa muy extraña 

de ver al cabo de unos años. 
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• Es ecológico, es decir, no contamina nada el medio ambiente, ya que es materia orgánica (sólo 

está formado por carbono, aunque una lámina con el material puede estar oxidada). Por eso, 

las pilas y baterías actuales que son altamente contaminantes quedarán en la sombra del 

grafeno, también por su duración prolongada respecto las de silicio. 

 

• Es muy ligero; una lámina de un metro cuadrado pesa tan sólo 0’77 mg; cosa que aumenta la 

comodidad de tener aparatos de grafeno y también que sean muy prácticos. Se estima que 

pesa doscientas veces menos que el acero (con la misma superfície). 

 

• Posee una transparencia casi completa. 

 

• Su punto de fusión es superior a los 3000 ºC. 

 

• Tiene un efecto Joule muy reducido: el calor generado a partir de la energía cinética de los 

electrones moviéndose por la lámina es escaso. 

 

• Consume mucha menos electricidad que el silicio para hacer exactamente las mismas 

funciones que él. 

 

• El material es capaz de autorepararse solo. Cuando la estructura se rompe, hay fuerzas de 

atracción que afectan a los átomos para cubrir la zona. 

Fig. 16: Una simple planta puede aguantar infinidades de 

capas de grafeno unidas. 
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• Cuando se trata de una lámina oxidada, óxido de grafeno, ésta tiene la capacidad de absorber 

residuos radioactivos. 

 

• Los electrones se mueven por él a una velocidad mayor que los que se mueven por metales y 

semiconductores ordinarios. Los electrones se comportan como si no tuvieran masa en una 

lámina de grafeno. Si se tratara de un metal ordinario, los electrones no son del todo libres; 

no es como si fueran los electrones en el vacío. Transportan una carga negativa y, al 

desplazarse por el metal, dejan un déficit de carga en los átomos de los cuales proceden. En 

cambio, los electrones que circulan por el grafeno interactúan con campos electroestáticos 

creados por este material. El resultado es que los electrones se comportan como si su masa 

fuera completamente diferente de la masa de los electrones corrientes. Esta clase de electrones 

se llaman cuasipartículas portadoras de carga. De hecho, las cuasipartículas se parecen más a 

los neutrinos que a los electrones (los neutrinos son partículas subatómicas de la familia de 

los fermiones, con carga neutra), aunque la carga de las cuasipartículas sea la misma que los 

electrones y no la misma que los neutrinos. En definitiva, la velocidad de las cuasipartículas 

del grafeno es constante, aunque trescientas veces menor que la velocidad de la luz. 
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3. PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2010 

 

 En 2010 se premió a dos físicos por la obtención del grafeno. Resulta que este material lo 

obtuvieron seis años antes de la entrega del galardón. Los científicos en cuestión son los rusos Andre 

Geim (de 55 años) y Konstantin Novoselov (39 años), que decidieron formar un grupo de 

investigación en la Universidad de Manchester los dos juntos y tuvieron mucho éxito. 

 

 De hecho, el grafeno fue descubierto durante la década del 1930. Ya que los científicos de esa 

época vieron que era casi bidimensional, creyeron que la capa sería muy inestable y frágil y que se 

acabaría rompiendo, y abandonaron la investigación. Hace exactamente veinte años, el 1994, se le 

atribuyó el nombre “grafeno” a este material y la investigación sobre el material se reanudó. El motivo 

de la entrega del premio a los dos científicos rusos es el éxito en aislar el material. 

 

 Lo extrayeron del modo más práctico, con una cinta adhesiva. Colocaron un trozo de grafito 

(mina de lápiz) y lo pegaban y lo retiraban repetidamente. Nadie antes había conseguido extraer una 

sola capa de grafito (una lámina de grafeno) porque, como antes he dicho, se decía que sería 

demasiado inestable y se rompería la capa. Ellos lo consiguieron de manera perfecta. 

 

 Andre Geim o Andréy Gueim (en ruso: Андрей Гейм) [Fig. 17], 

nacido en Sochi, Rusia (antigua URSS), el año 1958, de orígen judío y 

ciudadano holandés, es profesor en la Universidad de Manchester. Es 

conocido, a parte del grafeno, por el desarrollo de la cinta de gecko, la 

cual sería parecida a las manos de los geckos, que se aferran a paredes sin 

caer. Consiguieron hacer levitar una rana con imanes y se les otorgó el 

premio Ig Nobel (una parodia de los verdaderos Nobel). También recibió 

la medalla Hughes por su trabajo realizado en el grafeno.  

 

 Konstantin Novoselov o Konstantín Novosiólov (en rus: Константи́н 

Новосёлов) [Fig. 18] nació en Nizhny Tagil, Rusia (antigua URSS), en 1974, 

con nacionalidad británica. Es alumno de Andre Geim y los dos trabajan en el 

grupo de mesoscópica en la Universidad de Manchester. También ha 

participado en la cinta de gecko de Andre Geim y ha publicado una gran 

cantidad de trabajos sobre el Efecto Hall (superconductividad). Sus premios 

son: el Premio europeo Nicholas Kurti y el Europhysics, además del Nobel. 

 

Fig. 17: Andre Geim 

Fig. 18: Konstantin 

Novoselov 



Treball de Recerca                                                         Estudio, aplicaciones y obtención del grafeno 

17 

4. OBTENCIÓN 

 

 El principal problema del grafeno es que es complicado obtenerlo correctamente. Hay unos 

cuantos modos de obtener grafeno partiendo de grafito. Algunos son bastante sencillos, pero también 

los hay de complejos, difíciles y realmente sorprendentes. 

 

4.1. Exfoliación mecánica 

 

 Andre Geim y Konstantin Novoselov obtuvieron grafeno por primera vez a partir de 

exfoliación micromecánica el 2004. Se necesita una superfície limpia de grafito (muchas capas de 

grafeno unidas; como una mina de lápiz), la cual se raspará suavemente. De aquí se obtienen láminas 

estrechas de grafito. Con estas láminas obtenidas, se pegan y separan en una cinta adhesiva. El 

resultado son láminas tridimensionales de grafito y, muy difícil de ver a simple vista, láminas 

bidimensionales de grafeno. 

 

 Es un método muy práctico y fácil; cualquier lo puede realizar en su casa; aunque es 

complicado de alcanzar el resultado correctamente. 

 

4.2. Obtención epitaxial 

 

 La obtención de grafeno epitaxial consiste en calentar carburo de silicio (SiC) a más de 1100ºC 

para reducirlo a grafeno. El grafeno epitaxial se desarrolla en el sustrato semiconductor, el silicio; 

formando una estructura cristalina similar. La mayoría de propiedades del grafeno han estado 

descubiertas a partir de grafeno obtenido de este mismo modo. 

 

4.3. Reducción de óxido de grafito 

 

 En 1962 se produjó la primera práctica con este método por parte de P. Boehm. En la lámina 

de óxido de grafito había la presencia de minúsculas escamas de una sola capa de óxido de grafito 

(que era óxido de grafeno). Boehm fue reconocido incluso por Andre Geim. Pero hay una pequeña 

desventaja comparado con el método de exfoliación mecánica; la calidad del grafeno obtenido es 

menor, ya que se produce una eliminación incompleta de algunos grupos funcionales. 
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4.4. Sonicación de grafito 

 

 Basado en la dispersión de grafito en un medio líquido, el cual recibe ondas sonoras que hacen 

agitar sus partículas. Después, mediante centrifugación, el grafeno se separa del grafito. Es el método 

más efectivo; ha conseguido las concentraciones más altas de grafeno y la mayor pureza del material. 

 

4.5. Mediante nanotubos de carbono 

 

 Únicamente, gracias a la acción del permanganato de potasio y ácido sulfúrico sobre 

nanotubos de carbono, estos se consiguen cortar. Sirve para la fabricación de cintas de grafeno. 

 

4.6. Mediante una batidora 

 

 Hasta ahora el grafeno estaba limitado a laboratorios, pero un equipo de científicos británicos 

asegura que es tan fácil de obtener que cualquiera podría hacerlo en su cocina, con una batidora. 

 

 Una investigación, publicada en Nature Materials, ha mostrado la forma de hacer láminas 

microscópicas de grafeno con una batidora. Concretamente, los científicos han usado grafito en polvo, 

el material del cual la punta de los lápices está hecha, y un "líquido exfoliante" que, mezclados a alta 

velocidad, permiten fabricar el material. 

 

El resultado son hojas minúsculas de grafeno, cada una de un nanómetro (la milmilionésima parte de 

un metro) de ancho y 100 nanómetros de longitud, suspendidas en el líquido. La fuerza generada por 

las hojas giratorias separa el grafito en capas de grafeno sin dañar su estructura de dos dimensiones. 

 

 El autor principal del trabajo, Jonathan Coleman, ha explicado que su equipo utilizó en una 

primera prueba material industrial, mezcladores de cizalla, pero que después repitireron con éxito el 

experimento con una batidora de cocina. "Al laboratorio, producimos gramos. Pero se podría llegar a 

producir toneladas con este proceso", dijo Coleman. De hecho, la compañía que ha patrocinado este 

trabajo ha solicitado la patente de este nuevo método. 
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5. APLICACIONES 

 

5.1. Electrónica 

 Las pantallas de los dispositivos electrónicos hoy en día, como móviles o reproductores de 

música, son relativamente duras; ya que pueden aguantar choques normales, pero muchas veces se 

rompen o se rayan. Además, muchos de los móviles que son lanzados al mercado son muy potentes, 

pero un poco grandes para poder caber en nuestros bolsillos y pueden llegar a pesar bastante. Y una 

situación que sucede frecuentemente: la batería se agota muy rápido. 

 

 La empresa surcoreana Samsung consiguió fabricar 

una pantalla de grafeno, ya que es muy buen conductor, que 

resuelve alguno de estos problemas[1]. Las ventajas serían un 

teléfono móvil que no pese tanto y con una pantalla más 

resistente, dura y flexible [Fig. 19]. Sería increíble poder 

tener un móvil de última generación que pudiera doblarse 

como un papel. En telefonía móvil se preveen muchos 

ingresos económicos, de las empresas, debidos al grafeno. 

 

 IBM (The International Business Machines Corporation) construyó el año pasado un chip de 

grafeno que sustituía al de silicio clásico (aunque también tenía silicio) y también una batería. Eso es 

útil porque el silicio se dilata bastante durante la carga de la batería y el grafeno lo minimitzaría. La 

empresa misma afirma que el chip es diez mil veces más potente y cuatro veces más rápido que el del 

silicio. La función del grafeno sería la de amplificar la señal, ya que el material no funciona 

correctamente cuando se trata de señales poco potentes. 

 

 Tota esta serie de ventajas hace seguir pensando que el grafeno generará mucho dinero a las 

multinacionales y podría acabar sustituyendo al silicio en poco tiempo. El material hará cambiar 

nuestras vidas haciéndolas más prácticas. De hecho, los dirigentes de la famosa ciudad de Silicon 

Valley, California (EEUU), se están replanteando cambiar el nombre de la ciudad Valle del Silicio por 

Graphene Valley (Valle del Grafeno), y eso será un gran cambio, ya que las bases de la tecnología 

actualmente están en el silicio y el grafeno cada vez se usa más. 

 

[1]http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5681474/04/14/Samsung-logra-fabricar-grafeno-

en-masa-y-quiere-comercializarlo-cuanto-antes.html 

Fig. 19: El prototipo de pantalla 

flexible de Samsung. 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5681474/04/14/Samsung-logra-fabricar-grafeno-en-masa-y-quiere-comercializarlo-cuanto-antes.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/5681474/04/14/Samsung-logra-fabricar-grafeno-en-masa-y-quiere-comercializarlo-cuanto-antes.html
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5.2. Decoración 

 

 El grafeno es un material que puede ser utilizado en nuestra casa de muchos modos. Uno de 

ellos, de los más recientes, es fabricar pintura que contenga grafeno. Sería lo mismo que tener las 

paredes pintadas de pintura normal, aunque el grafeno aportaría una serie de ventajas muy útiles. 

 

 Primero, combinándolo con una lámina de pantalla LCD, adquiere propiedades fotovoltaicas; 

exactamente como una placa solar. Absorbiendo la luz solar y, gracias a su gran conductividad, 

podemos obtener energía eléctrica, útil para cualquier aparato electrónico de la casa. Esto también 

proporciona un mínimo calor al interior del hogar y una característica muy difícil de encontrar; la 

capacidad de cambiar su color en cualquier momento que se desee. 

 

 La transpiración es una cualidad exclusiva de esta clase de pintura. Esta pintura hace que el 

aire se renueve más que con pintura normal. Y, aun mejor, el grafeno combinado con la pintura es 

anticondensación. Se conseguiría una estructura que no dejaría pasar la humedad y, al aplicarla, se 

secaría muy rápidamente. 

 

 Además, el grafeno permite que la pintura dure 

más que la pintura normal (unos treinta años o más), y 

también evitaría que la misma pintura salte. Es mejor 

pintar una pared correctamente una sola vez que pintarla 

frecuentmente porque la pintura salta y se desgasta. Este 

sería el caso del Palacio de las Artes Reina Sofia de 

Valencia [Fig. 20]. Resulta que la pintura blanca externa 

está bastante desgastada; luego las empresas Graphenano 

(de Alicante) y Iedisa (sevillana) se han puesto de acuerdo para unirse y crear Graphenstone, una 

marca de pintura con grafeno. Actualmente, la Cacsa (Consejo de Administración de la Ciudad de les 

Artes y las Ciencias) y el Consejero de Economía valoran la innovadora propuesta de pintar una capa 

entre el quebradizo del Palacio (hecho de cerámica) y la estructura principal con pintura de grafeno 

blanca, ya que no se desgasta tanto, ni tampoco resulta muy costoso. Graphenstone ofrece pintura que 

absorbe CO2 y también pintura que permite aislar electromagnéticamente la habitación pintada. 

 

 Analizando estas características se ve claramente que la pintura con grafeno es una solución 

práctica, autosostenible y respetuosa con el medio ambiente; por tanto, será una muy buena inversión. 

Fig. 20: Palacio de las Artes 
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5.3. Deporte 

 

 El grafeno se ha introducido en el mundo del deporte hace relativamente poco tiempo, como 

mucho un año o dos. El primer deporte donde ya tiene aplicaciones es el tenis, concretamente en las 

raquetas de los deportistas. Lo que aporta el grafeno a la raqueta es un equilibrio excelente; permite 

pegar a la pelota con una gran fuerza y, además, no pesa tanto. 

 

 El día 11 de enero de 2013, la empresa 

deportiva Head presentó al público las líneas de 

raquetas Speed, Instinct, Radical, Extreme y 

Prestige totalmente renovadas; todas fabricadas 

con grafeno. Head tiene la patente de uso de 

grafeno en raquetas de tenis – es una gran ventaja 

ser el primer de hacerlo. El actual número uno del 

ránking mundial ATP (Asociación de Tenistas 

Profesionales), Novak Djokovic (en serbio: 

Novak Đoković, Новак Ђоковић) [Fig. 21], 

pudo ser el primero en estrenar su Head Youtek Speed Graphene cinco días antes, el lunes 7, contra 

Andy Murray (en aquel año, número tres en el ránking); con una victoria espectacular. Es importante 

decir que Djokovic ganó el Open de Australia en Melbourne después de estrenar su nueva raqueta y 

acabó proclamándose número uno. 

 

 Head incorpora el uso del grafeno en el centro de la raqueta, en lo que se llama el corazón; 

entre el mango y el cordaje. El resultado va relacionado con la zona donde se desea que el peso se 

concentre; si a la cabeza o al mango. Esto es útil dependiendo del estilo de juego que tenga el que use 

la raqueta; depende de si quiere más potencia y fuerza o más control y precisión. Combinando un 

estilo con el otro y variando el peso, los fabricantes consiguen elaborar raquetas ideales a los 

jugadores. Y, sobre todo, el cordaje es más díficil de romperse en un mal golpe. 

 

 Otros jugadores que ya han pedido una raqueta Head Youtek Graphene son María Sharapova 

(en ruso: Мари́я Шара́пова), Tomáš Berdych y Marin Čilić, cada uno con las características más 

adecuadas a su estilo de juego. 

 

 

 

Fig. 21: Djokovic y su Head Youtek Speed 

Graphene 
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5.4. Visión 

 

 Una nueva aplicación que se ha encontrado referente al grafeno es en el campo de la visión. 

Actualmente se están desarrollando lentillas con grafeno para poder ver mejor y que contengan 

características sorprendentes. 

 

 La primera idea revolucionaria es hacer lentes con cámara de fotos. La Universidad 

Tecnológica de Nanyang, en el verano del 2013, consiguió fabricar un sensor de grafeno que era mil 

veces más sensible a la luz que las cámaras de fotos actuales, por tanto, muchas empresas aspiran a 

crear lentes que puedan capturar imágenes, como por ejemplo, Google [Fig. 22]. No porque haya una 

cámara de foto tenga que molestar los ojos; ya que el grafeno es el material más bidimensional que 

se conoce (su espesor es prácticamente de un átomo; porque es una sola capa) y es flexible. 

 

 Cuando el Ejército hace operaciones nocturnas, cada soldado siempre lleva las gafas de visión 

nocturna, con las que lo ven todo de color verde. El problema que tienen es que no son muy prácticas 

y pueden ser molestas. Entonces con el grafeno se solucionará, ya que Zhaohui Zhong (investigador 

de la Universidad de Michigan, EEUU) ha dicho que es posible crear lentes de grafeno con este tipo 

de visión. Él y todo su equipo de investigadores se han puesto a trabajar para conseguirlo. 

 

 Por último, unas lentes que ya existen, aunque con grafeno serían más efectivas; las lentes de 

visión térmica y infrarroja. Con esta clase de lentes, colocadas en el ojo, se verían las diferentes 

temperaturas que cada objeto tiene. Por ejemplo, si se mirara a una persona, se vería la silueta de la 

persona, tota roja; ya que el cuerpo humano tiene una temperatura mediana de 36ºC. El equipo de 

Zhong también participa en la investigación de lentes térmicas y han conseguido crear un detector de 

luz infrarroja a temperatura ambiente. Este detector, sintetizado con grafeno, no necesitaría un equipo 

de refrigeración potente y sería un aparato pequeño y delgado que sería aplicable a las lentillas. 

Fig. 22: Una lentilla "inteligente" fabricada por Google. 
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5.5. Medicina 

 

 El grafeno, a día de hoy, no tiene niguna aplicación médica. Es cierto que se cree que puede 

ayudar a curar el sida; pero es una aplicación lejana, de momento. Los que sí tienen aplicaciones son 

los nanotubos de carbono (láminas de grafeno enrolladas sobre si formando estructuras tubulares). 

 

 Una aplicación de los nanotubos de carbono es la fabricación de vacunas más efectivas. Su 

función es transportar los antígenos para tener una mejor distibución por todo el cuerpo. Esto fue 

viable porque el tamaño de un nanotubo de carbono es similar al de un virus. En 2003, el científico 

Pantarotto y su equipo demostraron, con un péptido del virus de la fiebre aftosa, que el péptido 

funcionalizado no pierde la función antigénica, ya que su estructura no queda alterada. 

 

 Los CNT (Carbon Nanotubes) [Fig. 23] tienen la capacidad de atravesar la membrana 

plasmática celular y transportar moléculas en un organismo. Esto ha hecho que estén presentes en 

diversas drogas terapéuticas. Los nanotubos transportan la droga a través de la membrana al interior 

celular y la distribuyen por todos los compartimentos de la célula. 

 

 También, el científico Bianco y  sus colaboradores, en 2004, descubrieron que los nanotubos 

son muy efectivos para la expresión en terapia génica; aunque no se hayan hecho más progresos en 

este ámbito. 

 

 Estas aplicaciones han sido probadas dentro de laboratorios en animales. Los resultados, muy 

prometedores. La única duda que hay es si, al haberlo probado en animales, funcionaría o no en la 

especie humana. 

 

 

Fig. 23: Un nanotubo de carbono visto 

desde dentro. 
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5.6. Anticonceptivos 

 

 La aplicación del grafeno que más renombre ha tenido es su uso en anticonceptivos, 

precisamente los preservativos. Como en la mayoría de casos, este material aportará varias mejoras 

más que los preservativos de látex. 

 

 Bill Gates, conocido por ser uno de los fundadores de la empresa Microsoft, con su mujer 

Melinda, han decidido invertir $100 000 (unos 75 000€) en la investigación y desarrollo de 

preservativos con grafeno del Instituto Nacional del Grafeno de la Universidad de Manchester (donde 

trabajan Geim y Novoselov, los dos Premios Nobel de Física 2010). La finalidad de la donación es 

aparentemente sin ánimo de lucro; es decir, no pretenden sacar un beneficio, sinó ayudar a los 

necesitados y portadores de enfermedades infecciosas. Con estos motivos, han creado la Fundación 

Bill y Melinda Gates. Además, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha donado £23 000 000 

también a la Universidad de Manchester para poder construir el Instituto Nacional del Grafeno. 

 

 Si se sustituye el látex por varias láminas de grafeno unidas o bién se forma un compuesto 

con los dos materiales, gracias a sus grandes características, se consigue un preservativo muy 

resistente, casi irrompible y altamente elástico; más que los actuales de látex. 

 

 Esto, según el Dr. Papa Salif Sow, programador del VIH de la Fundación Bill y Melinda Gates, 

supone una gran arma poderosa en la lucha contra la pobreza. También asegura que será un 

anticonceptivo que aportará más placer a las relaciones sexuales que un simple preservativo de látex, 

y que esto hará aumentar las ganas de usar uno de grafeno. 

 

 

Fig. 24: Estudio que comprueba la resistencia de los 

preservativos. 
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5.7. Transporte 

 

 Usando el grafeno en los futuros coches eléctrics [Fig. 25] haría bajar mucho su precio debido 

a diversos motivos. La UB (Universidad de Barcelona) está estudiando sustituir el silicio por el 

grafeno. Esto aportaría una mejora importante a la carga de la batería del coche. Concretamente, la 

batería sería más duradora y es cargaría mucho más rápido; por tanto, con un par de minutos el coche 

estaría cargado; no completamente, pero si para durar bastante rato. 

 

 El responsable de proyectos del departamento, Llorenç Servera, ha explicado que el grafeno 

se presenta como una de las mejores alternativas para reducir el coste de las aplicaciones electrónicas 

de los coches, que cada vez serán más numerosas y estarán más interconectadas. 

 

 Otra ventaja que supone el grafeno es su flexibilidad (comparada con el silicio) para poder 

elaborar transistores y la reducción de peso del vehículo. También hará bajar la dependencia del cobre, 

ya que un 99% se produce fuera de la Unión Europea, y el grafeno es una industria europea emergente. 

Albert Cirera, jefe del departamento de electrónica de la UB, ha afirmado que la reducción de costes 

abrirá el sector a les pymes y llevará competencia al sector. 

 

 Para terminar, una característica 

importantísima es que el grafeno no es complicado 

de reciclar; es compostable, es decir, puede servir de 

abono. Esto es de gran ayuda, ya que las baterías 

actuales son difíciles de reciclar porque están 

fabricadas con materiales químicos tóxicos. 

 

 En la Universidad de California hay un 

equipo que, con óxido de grafeno disuelto en agua, 

calentándolo con luz láser, consigue obtener láminas de grafeno muy flexibles y muy delgadas para 

poder sintetizar supercondensadores de grafeno. Con este supercondensador (juntando varias láminas 

de grafebo obtenidas), cargándolo unos dos minutos, han comprobado que permite encender una 

bombilla y no apagarse hasta al cabo de unos cinco minutos. 

 

 

 

 

Fig. 25: Un coche eléctrico. 
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5.8. Alimentación 

 

 Andre Geim, Premio Nobel de Física 2010, descubrió el año pasado que el óxido de grafeno 

permite destilar alcohol. La primera bebida obtenida con óxido de grafeno es el vodka [Fig. 26] y los 

resultados fueron publicados en la revista Science. 

 

 Geim y sus compañeros de equipo de la Universidad de Manchester (uno de ellos es el también 

Nobel, Konstantin Novoselov), según ellos, por simple diversión, recubrieron una botella de vodka 

con una capa de óxido de grafeno. Este compuesto lo consiguieron aplicando grupos hidroxilo (OH-) 

encima de una de las caras de muchas capas de grafeno unidas. El resultado era una capa más estrecha, 

fuerte y flexible que un pelo y totalmente impermeable por cualquier material[1] excepto por un 

compuesto, ya que tenía poros, pero nanométricos y las fuerzas Van der Waals no se ven afectadas 

por el grafeno, según Nature[2]. Éste era el H2O (agua). Luego, cuando el agua se evaporaba de la 

botella, salía sólo H2O a la misma velocidad que sin la capa de óxido de grafeno. El alcohol se quedó 

en la botella y esto hacía crecer su concentración en la botella de vodka. A lo largo del tiempo, el 

vodka era cada vez más y más fuerte. 

 

 

 El equipo de Geim está pensando en intentarlo otra vez con cualquier otra bebida alcohólica, 

como el whisky. 

 

 

 

[1]http://www.lassp.cornell.edu/lassp_data/mceuen/homepage/Publications/nl801457b.pdf 

[2]http://www.nature.com/nmat/journal/v11/n3/abs/nmat3228.html 

Fig. 26: Un vaso de vodka con hielo. 

http://www.lassp.cornell.edu/lassp_data/mceuen/homepage/Publications/nl801457b.pdf
http://www.nature.com/nmat/journal/v11/n3/abs/nmat3228.html
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6. EMPRESAS 

 

 Algunas de las instituciones principales en el estudio del grafeno en el ámbito nacional y 

internacional son: 

 

NOMBRE Avanzare PAÍS España 

DESCRIP-

CIÓN 

Proveedor de nanomateriales con altas prestaciones que aporta soluciones ba-

sadas en nanotecnología aplicables a grandes cantitades de productos de in-

dustrias diversas; como textil, construcción, aeronáutica, madera, plástico, 

electrodomésticos… 

WEB www.avanzare.es/index.php 

 

 

NOMBRE Graphenea Nanomaterials PAÍS España 

DESCRIP-

CIÓN 

Sintetiza láminas extremadamente puras de grafeno para, principalmente, apa-

ratos electrónicos. 

WEB www.graphenea.com 

 

 

NOMBRE Granph Nanotech PAÍS España 

DESCRIP-

CIÓN 

A partir de nanofibras de carbono, fabrican grafeno de alta calidad y lo comer-

cializan en botes pequeños a centros de investigación, laboratorios de diversas 

universidades y otras empresas especializadas en grafeno de todo el mundo. 

WEB www.granphnanotech.com 

 

 

NOMBRE Graphenano PAÍS España 

DESCRIP-

CIÓN 

Fabrica y suministra grafeno (en polvo, en lámina, oxidado, etc.) y nanofibras 

de carbono a empresas que lo investiguen o que lo quieran aplicar a sus pro-

pios productos. 

WEB www.graphenano.com 

 

 

NOMBRE Nanoinnova PAÍS España 

DESCRIPCIÓN Fabrican y distribuyen grafeno. 

WEB www.nanoinnova.com/Home/RD 
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NOMBRE IMDEA Materiales PAÍS España 

DESCRIPCIÓN Fabricación de materiales basados en grafeno. 

WEB www.materiales.imdea.org 

 

 

NOMBRE 
Institut Català de la Nanotecnologia 

(ICN) 
PAÍS España 

DESCRIP-

CIÓN 

Estudian exhaustivamente las propiedades químicas y físicas de los nanomate-

riales. 

WEB www.icn.cat 

 

 

NOMBRE ICMM-CSIC PAÍS España 

DESCRIPCIÓN Desarrollo de productos sintetizados con grafeno. 

WEB www.icmm.csic.es/graphene 

 

 

NOMBRE CIC-NANOGUNE PAÍS España 

DESCRIPCIÓN Realizan un estudio de las propiedades ópticas del grafeno. 

WEB www.nanogune.eu/en 

 

 

NOMBRE DIPC PAÍS España 

DESCRIPCIÓN Estudio de la estructura y propiedades electrónicas de nanomateriales. 

WEB www.dipc.ehu.es 

 

 

NOMBRE Amo GmbH PAÍS Alemania 

DESCRIP-

CIÓN 

Empresa especializada en nano-fabricación y nano-electrónica que fabrican 

nano-dispositivos basados en grafeno. 

WEB www.amo.de 
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NOMBRE Durham Graphene Science PAÍS UK 

DESCRIP-

CIÓN 

Empresa de I+D (Investigación y Desarrollo) que fabrica grafeno y dispositi-

vos con el material. 

WEB www.durhamgraphene.com 

 

 

NOMBRE Graphene Industries Ltd. PAÍS UK 

DESCRIPCIÓN Suministra láminas de grafeno de alta calidad. 

WEB http://grapheneindustries.com 

 

 

NOMBRE Angstron Materials Inc. PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Una de las empresas punteras en la producción de láminas de grafeno. 

WEB http://angstronmaterials.com 

 

 

NOMBRE Carben Semicon Ltd. PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Fabricación de dispositivos electrónicos de finas películas de grafeno. 

WEB www.carbensemicon.com 

 

 

NOMBRE Intel PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Desarrollo de circuitos integrados de grafeno. 

WEB www.intel.es 

 

 

NOMBRE IBM PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN También desarrollan circuitos integrados de grafeno. 

WEB www.ibm.com 

 

 

NOMBRE Samsung Electronics Co. Ltd. PAÍS Corea del Sur 

DESCRIPCIÓN Creación de pantallas flexibles de grafeno destinadas al sector electrónico. 

WEB www.samsung.com 
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NOMBRE Quantum Materials Corporation PAÍS India 

DESCRIP-

CIÓN 

Fabrica nanomateriales de alta calidad para diversos sectores; como Defensa, 

aeronáutica, etc. 

WEB www.quantum-materials.in/about-us.php 

 

 

NOMBRE University of Manchester PAÍS UK 

DESCRIP-

CIÓN 

Estudio de todas las propiedades del grafeno. Andre Geim y Konstantin No-

voselov, Premios Nobel, trabajan juntos aquí. 

WEB www.graphene.manchester.ac.uk 

 

 

NOMBRE 
Institute of Electronic Materials Tech-

nology (ITME) 
PAÍS Polonia 

DESCRIP-

CIÓN 

Desarrollo de materiales, dispositivos y componentes de grafeno para comer-

cializarlos en diferentes sectores. 

WEB www.itme.edu.pl 

 

 

NOMBRE 
Institute for Microelectronics Tech-

nology, Chernogolovka 
PAÍS Rusia 

DESCRIPCIÓN Sintetizan dispositivos electrónicos de grafeno. 

WEB www.ipmt-hpm.ac.ru/index.en.html 

 

 

NOMBRE Radboud University Nijmegen PAÍS Holanda 

DESCRIPCIÓN Estudio del comportamiento electrónico del grafeno. 

WEB www.ru.nl 

 

 

NOMBRE Universidad Tecnológica Chalmers PAÍS Suecia 

DESCRIPCIÓN Desarrollo de aplicaciones TIC basadas en el grafeno. 

WEB www.chalmers.se 
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NOMBRE University of Lancaster PAÍS UK 

DESCRIPCIÓN También desarrollan aplicaciones TIC de grafeno. 

WEB www.lancs.ac.uk 

 

 

NOMBRE University of Cambridge PAÍS UK 

DESCRIPCIÓN También investigan aplicaciones TIC del grafeno. 

WEB www.cam.ac.uk 

 

 

NOMBRE University of Durham PAÍS UK 

DESCRIPCIÓN Estudio de las propiedades físicas y químicas de nanomateriales. 

WEB www.dur.ac.uk 

 

 

NOMBRE 
Massachusetts Institute of Technology 

(MIT-CG) 
PAÍS EEUU 

DESCRIP-

CIÓN 

Desarrollo de dispositivos de grafeno. Han conseguido fabricar la radio más 

pequeña del mundo usando grafeno. 

WEB www-mtl.mit.edu/wpmu/graphene 

 

 

NOMBRE Princeton University PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Desarrollan materiales para la generación/conversión de energía. 

WEB www.princeton.edu/~cml 

 

 

NOMBRE Stanford University PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Estudian la conductividad eléctrica del grafeno. 

WEB www.stanford.edu/group/GGG/graphene.html 
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NOMBRE University of Texas PAÍS EEUU 

DESCRIPCIÓN Estudio de síntesis, caracteritzación y aplicación del grafeno. 

WEB http://bucky-central.me.utexas.edu 

 

 

NOMBRE Nanjing University PAÍS China 

DESCRIPCIÓN Estudio de las propiedades magnéticas del grafeno. 

WEB www.nju.edu.cn/cps/site/njueweb 

 

 

NOMBRE Huaqiao University PAÍS China 

DESCRIPCIÓN Estudio del procesado del grafeno. 

WEB www.hqu.edu.cn/en 
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7. ENTREVISTA 

 

 Para realizar la parte práctica de este trabajo, me he puesto en contacto con varias empresas 

que trabajan en nanomateriales como el grafeno. Una de las entrevistas que he realitzado fue a la 

Doctora en ciencias químicas Mª Pilar Amo Ochoa, profesora titular del departamento de química 

inorgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación hay la 

entrevista en cuestión. 

 

-¿Cuándo empezásteis a trabajar en el grafeno? 

 

 El grupo de Investigación del profesor Félix Zamora Abanades de la Universidad autónoma 

de Madrid, ( http://nanomater2013.nanomadrid.es/ ) comenzó a trabajar con  el grafeno y estructuras 

similares aproximadamente en el año 2009, cinco años después del descubrimiento de este material. 

Más o menos a la vez, el mismo grupo en colaboración con el profesor Julio Gómez del departamento 

de física de la Materia Condensada, Tomás Torres del departamento de Química Orgánica, Miguel 

Ángel Fernández (todos ellos de la Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Ferrito, pusieron en 

marcha una empresa llamada “Nanoinnova” dedicada a la producción de grafeno y derivados 

(http://www.nanoinnova.com/). 

 

-¿Qué método utilizáis para extraer el grafeno?  

 

 Existen varios métodos para obtener grafeno, que paso a comentarte a continuación, pero en 

la actualidad, todavía se está buscando un método óptimo, para la obtención de grafeno a gran escala.  

 

La exfoliación micromecánica (realizando sucesivos despegados), [Novoselov 2004] es unos 

de los métodos más efectivos para producir láminas individuales de grafeno de alta calidad. Este 

método consiste en realizar una estampación sobre soporte de SiO2, con placas de grafito pirolítico 

altamente orientado. A continuación, se realizan sucesivos despegados por una cuidadosa presión o 

frotación obteniendo desde el grafito estampado, láminas de grafeno individuales o láminas dobles, 

lo que lleva a espesores  de unos 3 nm de altura.[Geim 2007]. Sin embargo, la baja densidad obtenida 

por este procedimiento, solo unas pocas láminas individuales o dobles por área de substrato, 

combinado con la falta de precisión a la hora de posicionar de manera controlada estas láminas, 

limitan la implantación del grafeno en los dispositivos actuales. 

 

Otra aproximación se basa en dispersar grafito por exfoliación mecánica en un disolvente 

http://nanomater2013.nanomadrid.es/
http://www.nanoinnova.com/
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como es el diclorobenceno, aplicando ultrasonidos durante 5 min. Esta técnica, lleva a generar 

láminas de grafeno dispersadas por la acción de ultrasonidos.[Bunch 2005] El principal inconveniente 

radica en la necesidad de utilizar tiempos largos de ultrasonidos, que conducen a la formación de 

láminas individuales de bajas dimensiones laterales, a la vez que se generan defectos estructurales. 

 

Alternativamente se puede realizar una exfoliación química basada en la intercalación de 

moléculas orgánicas entre las láminas del grafito. De esta manera se requieren menores tiempos y 

potencia de ultrasonidos, por lo que se alcanzan mayores dimensiones y menores defectos en las 

láminas. 

 

También se está aplicando con éxito la técnica descomposición de hidrocarburos en CVD 

(carbón vapor deposition) para el crecimiento de láminas de grafeno, empleando como catalizadores 

metales de transición [Kim2009]. 

 

 Por otra parte, otras estrategias se han centrado en generar láminas de óxido de grafeno (GO) 

que no presentan tendencia a agregarse, y que se pueden depositar El GO se prepara por oxidación 

fuerte de grafito empleando el método Hummers, [Hummers 1958] generando láminas rugosas con 

grupos hidroxilo, epoxi, y carboxílicos, principalmente localizados en posiciones limítrofes del plano. 

Estos grupos funcionales, aumentan el carácter hidrofílico, reduciéndose las fuerzas interplanares, lo 

que facilita la exfoliación por aplicación suave de ultrasonidos. Posteriormente, es necesario aplicar 

un proceso de reducción que genere grafeno. Se han investigado diferentes técnicas de reducción 

química y física, tomando siempre como material de partida GO. Tras el proceso de reducción llevado 

a cabo, el material obtenido en estos métodos, son láminas individuales de GO reducido, cuya ventaja 

es que pueden ser depositadas en específicas áreas superficiales y en un rango amplio de substratos. 

Como agentes reductores se han empleado hidrazina e hidrógeno generado por plasma.[Gomez 2007] 

En ambos casos la reducción del GO es significativa pero el material obtenido sólo devuelve 

parcialmente la conductividad, en tres órdenes de magnitud mayor que el GO, pero lejos de lo 

esperado para el grafeno. Estos bajos valores de conducción eléctrica se deben a que en el proceso de 

oxidación-reducción se generan defectos que esencialmente consisten en vacantes de 

carbono.[Gomez 2007].  

 

 Con todo ello, se podría llegar a la conclusión de que existen varias técnicas para aproximarse 

a la obtención de láminas individuales de grafeno. 

 

 Sin embargo, los métodos que proporcionan una alta calidad de estas láminas, con movilidades 
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eléctricas próximas a 104 cm2/Vs,[Novoselov 2004] no permiten una producción elevada, ni la 

posibilidad de controlar la deposición sobre cualquier substrato. Por otro lado, se han desarrollado 

procesos redox [Gomez 2007] que sí permiten una elevada producción de láminas individuales y una 

deposición controlada, pero con unos valores en conducción eléctrica cuatro órdenes de magnitud 

menor que el grafeno libre de defectos. 

 

 De todo ello, se deduce que la implantación del grafeno en la industria de los de los 

semiconductores se antoja difícil, siendo necesario desarrollar métodos alternativos que aglutinen 

varios aspectos: alta calidad, producción masiva, y posibilidad de ordenar estas láminas individuales 

a nuestro antojo. 

 

[Novoselov 2004] K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. 

Grigorieva, A.A. Firsov, Science. 306, 666, (2004). 

[Geim 2007] A. Geim, K. Novoselov, Nature Materials. 6, 183, (2007). 

[Liang 2007] X. Liang, Z. Fu, S.Y. Chou, Nano Letters. 7(12), 3840, (2007). 

[Kim 2009] K.S Kim, Y. Zhao, H. Jang, S.Y. Lee, J. Kim, K.S. Kim, J. Ahn, P. Kim, J. Choi B. Hong , 

Nature. 457, 706, (2009). 

[Hummers 1958] W.S Hummers, R.E Offeman, Journal of American. Chemistry. Society. 80(6), 1339, 

(1958). 

[Gomez 2007] C. Gomez-Navarro, R.T. Weitz, A.M. Bittner, M. Scolari, A. Mews, M. Burghard, K. 

Kern, Nano Letters. 7, 3499, (2007). 

 

-¿Qué tipo de grafeno sintetizáis? 

 

 Nanoplaquetas de grafeno, Oxido de grafito (GO) químicamente modificado, grafeno 

dispersado en matrices poliméricas… 

 

-¿A qué sector va destinado el grafeno que sintetizáis? 

 

 Debido a que es un material transparente, flexible, extraordinariamente resistente, 

impermeable, abundante, y conduce la electricidad tiene como puedes imaginar  un gran numero de 

posibles aplicaciones. Te recuerdo que tiene una problema y es que no hay todavía un método óptimo 

para la síntesis de grafeno a escala industrial. 

 

 En cualquier caso permitirá fabricar desde dispositivos electrónicos con pantallas flexibles y 
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transparentes y baterías ultrarrápidas a potentes paneles solares. 

 Nosotros trabajamos también con el GO, al que se le puede llamar  grafeno en polvo se utiliza 

en aplicaciones que requieren un material más barato, como composite para construcción, aditivo de 

pinturas para barcos mejorando su resistencia a la oxidación. Equipos de alta competición de vela, 

que necesitan complementos para las fibras de carbono. 

 Nosotros vendemos  también el grafeno  para grupos de investigación en campos tan variados 

como en aeronáutica, medicina y otros sectores que se investigan en la actualidad. 

 

-¿Observáis un crecimiento en la demanda del grafeno? 

 

 Si hay un crecimiento en la demanada de este material. 

 

-¿En cuánto tiempo creéis que el grafeno será un material accesible en la vida cotidiana de 

cualquier persona? 

 

  En la actualidad sintentizar grafeno cuesta entre 300 y 100o euros por lámina, en función del 

tamaño y las propiedades del grafeno que se solicite, estas cifras ya son bastante adsequibles para lo 

grupos de investigación, aunque todavía caras para otros usos. El precio seguirá descendiendo 

progresivamente (unos 5 años) hasta que tenga valores de unos 50 euros por lámina, esto permitirá 

que se abra todavía más su mercado y empiece a ser más accesible en objetos de la vida cotidiana.  
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CONCLUSIÓN 

 

 Como se ha podido ver en este trabajo, se espera que el grafeno sea uno de los materiales más 

útiles en los próximos años. Aplicaciones diversas (muchas de las cuales no he comentado en el 

trabajo por su fase primaria de desarrollo), características espectaculares, un Premio Nobel de Física... 

Todo nos lleva a pensar que el grafeno será muy codiciado; eso si no sale algún otro material que 

pueda superarlo totalmente. 

 

 Se ha descubierto que la dureza del carbino es dos veces mayor que la del grafeno, y eso 

impresionó a todos los investigadores y científicos que trabajaban con grafeno. Al final se ha visto 

que el carbino no era tan ideal como todos imaginaban; era muy duro, pero con nada más destacable. 

Por eso actualmente las investigaciones sobre el carbino se han frenado ligeramente, pero no acabado. 

 

 Con toda la información que he encontrado para realizar este trabajo creo que puedo confirmar 

las espectativas del grafeno como ciertas. Opino que no hay ningún material descubierto que presente 

tantas ventatjas y a la vez una sola desventaja (es relativamente complicado de obtener una lámina de 

grafeno muy pura; pero hay grandes pasos en investigaciones que perfeccionan los métodos). 

 

 Personalmente, creo que el grafeno, en menos de cinco años, será mundialmente conocido y 

será una de las bases de la tecnología en los próximos años. 

 

 Para finalizar, quiero agradecer a la Doctora Pilar Amo Ochoa su colaboración en mi proyecto. 

También a mi tutora Pilar Soto por saber orientarme en las dudas que tuve al inico del trabajo. Y, 

sobre todo, a mi familia y amistades, algunos me han ayudado en el trabajo y otros me han ayudado 

motivándome. 
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GLOSARIO 

 

Adamantina: dicho de los materiales que tienen un brillo o dureza parecidos a los del diamante. 

 

Aeronáutica: rama de la técnica que trata del proyecto, la construcción y el funcionamento de naves 

que se desplazan por el aire. 

 

Alótropo: cada una de las formas de un elemento químico según como se encuentren organizados 

sus átomos. 

 

Amorfo: sin forma determinada. 

   no cristalizado. 

 

Apolar: no susceptible de ser disuelto. 

 

Átomo: sistema formado por un determinado nombre de partículas elementales que, siendo 

eléctricamente neutro, posee intrínsecamente las características de un elemento químico y es la 

cantidad más pequeña que puede intervenir en una combinación química. 

 

Autosostenible: que se puede mantener indefinidamente, sin afectar el equilibrio ecológico. 

 

Benceno: hidrocarburo cíclico aromático, líquido a temperatura ordinaria. 

 

Bidimensional: de dos dimensiones. 

 

Buckminsterfullereno: alótropo del carbono, en forma de figura geométrica truncada que tiene 

veinte hexágonos y doce pentágonos. 

 

Bruto: dicho de las sustancias que se conservan en el estado natural sin haber sufrido modificaciones. 

 

Carbono: elemento no metálico del grupo IV de la tabla periódica, de nombre atómico 6. 

 

 

Carbón: Sustancia combustible, sólida, ligera y negra que es el producto de la descomposición 

incompleta, la destilación o la combustión parcial de la materia inorgánica y que contiene 
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esencialmente carbono. 

 

Carbino: alótropo del carbono, que tiene un átomo de carbono eléctricamente neutro con tres 

electrones no enlazados. 

 

Carga eléctrica: propiedad fundamental asociada a las partículas subatómicas que sigue la ley de 

conservación y determina su comportamiento frente interacciones electromagnéticas. 

 

Catalizador: sustancia que incrementa o disminuye la velocidad de una reacción química. 

 

Conductividad eléctrica: medida de la capacidad de un material de dejar pasar la corriente eléctrica. 

 

Conductividad térmica: medida de la facilidad con la que el calor pasa a través de un material y 

depende únicamente de la naturaleza del material y no de su forma. 

 

Cobre: elemento metálico del grupo XXI de la tabla periódica, de nombre atómico 29. 

 

Cuasipartícula: entitad de tipo particular que es posible de identificar en ciertos sistemas físicos de 

partículas interaccionando. 

 

Densidad: magnitud escalar que indica la masa por unitat de volumen de una sustancia. 

 

Descomposición química: separación de un compuesto químico en elementos químicos o 

compuestos más simples. 

 

Destilación: método de separación de sustancias químicas basado en las diferentes volatilidades que 

cada una presenta. 

 

Diamante: alótropo del carbonio que cristaliza en el sistema regular, brillante y el más duro de todos 

los minerales. 

 

Disolvente: componente de una solución en el cual hay disperso el soluto. 

 

Dureza: resistencia de una sustancia a ser rayada. 
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Efecto Joule: fenómeno ireversible que consiste en, si en un conductor eléctrico circula electricidad, 

parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. 

 

Elasticidad: propiedad de los materiales que se manifiesta por la desparación, en dejar de actuar 

sobre ellos fuerzas exteriores de intensidad inferior a un cierto límite, de las deformaciones 

producidas por estas fuerzas. 

 

Electrón: partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno de los componentes 

fonamentales del átomo. 

 

Energía cinética: es la energía que contiene un cuerpo, por estar en movimiento. 

 

Enlace covalente: tipo de enlace químico en el cual dos átomos comparten uno o más pares de 

electrones de tal modo que su corteza quede llena. 

 

Fermión: partícula de spin semientero que no puede ocupar simultáneamente un mismo estado 

cuántico en grupos de dos o más. 

 

Física: ciencia que estudia las leyes cuantitativas que rigen los fenómenos de la naturaleza, desde sus 

constituyentes y interacciones fundamentales hasta sus manifestaciones colectivas más complejas. 

 

Fuerzas de Van der Waals: es la fuerza repulsiva o atractiva débil entre moléculas distintas de las 

de formación de enlace químico o de las interacciones electroestáticas entre iones. 

 

Fullereno: alótropo del carbono de forma esférica y su forma más conocida es el 

buckminsterfullereno. 

 

Fusión: proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado sólido a líquido. 

 

Grafeno: alótropo del carbono que tiene estructura laminar plana, de un solo átomo de ancho, 

compuesta por átomos de carbono formando hexágonos. 

 

Grafito: alótropo del carbono y mineral, el cual es la forma más estable a presiones y temperaturas 

bajas. 
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Hidrocarburo: compuesto orgánico que consiste en su totalidad de hidrógeno y carbono. 

 

Molécula: agregado de átomos, enlazados entre ellos, que es eléctricamente neutro. 

 

Nanotubo de carbono: alótropo del carbono, que tiene estructura tubular del orden del nanómetro. 

 

Neutrino: partícula subatómica de los fermiones, sin carga, de spin ½ y de muy poca masa. 

 

Orgánico: pertinente a la química orgánica, que estudia los compuestos complejos de carbono y sus 

transformaciones. 

 

Oxidado: transformación donde un elemento aumenta su nombre de oxidación. 

 

Pirólisis: la descomposición química de materia orgánica gracias al calor. 

 

Química: ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de las diversas 

sustancias, y también las transformaciones que se dan entre ellas. 

 

Radioactividad: fenómeno físico que presentan ciertas sustancias, consistente en la emisión de 

partículas o radiaciones o de las dos a la vez, procedentes de la desintegración de determinados 

núcleos que las forman, por causa de la modificación de su estructura interna. 

 

Vacío: espacio sin aire ni materia. 
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