FUNDAMENTOS

lápiz, celo e imaginación
El grafeno, un premio Nobel en el lapicero

Tome un lápiz y haga una raya en un trozo de papel. El trazo que ha dibujado está
formado, en parte, por el material que les ha valido el premio Nobel de Física del
año 2010 a los científicos Andre Geim y Konstantin Novoselov de la universidad de
Manchester: el grafeno.
Por Luis Carlos PARDO, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Imaginemos un laboratorio de investigación puntera en nuevos materiales.
Durante los últimos 30 años, muchos
científicos habían intentado crear una
lámina ultrafina de carbono de un grosor
de un único átomo. Algunos de ellos, sin
éxito, partiendo trozos de grafito una y
otra vez hasta crear láminas finas, pero
no tan finas como las que buscaban.
Nuestros visionarios científicos lo intentan de nuevo y se disponen a realizar el
experimento con materiales de última
generación: un lápiz y celo.
Para conseguir una capa monoatómica de carbono, Andre Geim y Konstantin
Novoselov tomaron un trozo de grafito
como el que se utiliza para fabricar los
lápices. Adhirieron cinta adhesiva a este
bloque de manera que al arrancarla se
quedaron pegadas algunas capas de
grafito. Repitiendo el proceso una y otra
vez consiguieron crear capas de grafito

El grafeno está compuesto por átomos de carbono que constituyen un entramado con forma
de panal de abeja. El material resultante es 200 veces más resistente que el acero.
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poco. Por si fuera poco, las monocapas
de grafeno se pueden deformar, son resistentes y son transparentes. Esto ha
permitido crear los primeros leds orgánicos (OLED) que utilizan como ánodos
grafeno, de manera que ya es posible
construir pantallas plegables. El grafeno también se ha propuesto como una
alternativa al silicio, que es altamente
contaminante. Según algunos, la posibilidad de crear transistores más rápidos
y más pequeños con este material amenaza incluso con cambiar el nombre de

Ya se han creado los primeros led orgánicos (OLED) que utilizan ánodos de grafeno, lo que
permite construir pantallas plegables.

silicon valley por el de graphene valley.
La vida está basada en el carbono,
pero parece que en los próximos años
también la electrónica estará basada en
este material. Y todo gracias al trabajo
de dos visionarios que jugaron con mina
de lápiz y celo. Y es que, como decía
Einstein, “la imaginación es más importante que la sabiduría”.
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