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Abstract. El grafeno es un alótropo del carbono, una hojuela bidimensional cuasi plana formada por una red hexagonal de átomos de carbono
dando la apariencia de un panal de abejas. Un gran problema que enfrenta hasta la fecha es su proceso de producción, se sigue en la búsqueda
de una solución para producirlo factible y rentablemente a una escala industrial. Tanto interés en este material se debe a sus propiedades, entre
las que se destacan:
– Es el material con la mayor conductividad térmica y eléctrica.
– La mayor dureza siendo el más delgado y liviano.
– Reacción quı́mica con otras sustancias para producir compuestos de
diferentes propiedades. Esto lo dota de gran potencial de desarrollo.
– Soporte de radiación ionizante.
– Gran ligereza, como la fibra de carbono, pero más flexible.
– Menor efecto Joule: se calienta menos al conducir los electrones.
– Para una misma tarea que el silicio, menor consumo de electricidad.
– Generación de electricidad al ser alcanzado por la luz.
Estas propiedades prometen ya mucho en campos de telecomunicaciones,
almacenamiento de energı́a, electrónica, dysplays y deja abierta la posibilidad de transformar la concepción misma en la que se basan muchas
otras áreas
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INTRODUCCIÓN

En la última década no han dejado de sorprender los resultados de las investigaciones cientı́ficas sobre nanomateriles, debido a que presentan propiedades muy
diferentes a sus versiones macro. Promueven una revolución cientı́fica dada la
bastedad y diversidad de los campos de aplicación que emergen.
Los nanomateriales pueden ser obtenidas a partir de diferentes elementos o
compuestos quı́micos, pero es el carbono en el que han puesto mayor grado de
atención las investigaciones cientı́fica a este respecto. El carbono tiene varias
formas alotrópicas, es decir existe de varias formas de estructura molecular.

Fig. 1. Estructura del grafeno

El grafeno es uno de ellos, y debido a su estructura presenta caracterı́sticas
muy interesantes, las cuales han sido estudiadas a nivel teórico ya mucho antes
de su obtención desde la década del 30. Se consideraba imposible de obtenerlo
debido a la inestabilidad termodinámica a escala nanométrica y a la tendencia a
doblar y plegarse, si no se encuentra soportada [1]; en 2004 se refutó eso cuando
cientı́ficos de la Universidad de Manchester consiguieron obtenerlo.
Este acontecimiento que de inmediato centralizó la atención de la investigación cientı́fica y el interés empresarial, quienes unieron fuerzas en búsqueda
de llegar a una producción a nivel industrial dadas sus propiedades ya probadas
teóricamente. El hecho inaugura lo que podrı́a considerarse como una revolución
tecnológica por las vastas aplicaciones en el mundo moderno.
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Las investigaciones en este campo son tan fructı́feras que le ha valido a Andre Geim y Konstantin Novoselov, cientı́ficos de la Universidad de Manchester
(Reino Unido), la distinción del Premio Nobel de Fı́sica 2010 “por sus experimentos fundamentales sobre el material bidimensional grafeno”[2].
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ESTRUCTURA DEL GRAFENO[3] [4]

La estructura del grafeno es bidimensional, los átomos se encuentran fuertemente unidos en una superficie uniforme, plana con ligeras ondulaciones de un
átomo de espesor. Su configuración se asemeja a la de un panal de abejas por su
configuración atómica hexagonal. A esta particular configuración se deben las
propiedades electrónicas, mecánicas y quı́micas excepcionales del grafeno.

Fig. 2. Alótropos del carbono

El grafeno podrı́a considerárselo como el bloque constructor a para todos los
materiales grafı́ticos. Envuelto como balón proporciona tullereno, si se le enrolla
cilı́ndricamente nanotubos, al superponerlo grafito.
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MÉTODOS DE OBTENCIÓN [3] [4]

Se está trabajando con diversos métodos para obtener el grafito, de manera a
conseguir una técnica viable para la producción a gran escala.

3.1

Exfoliación mecánica

El grafeno en estado libre fue obtenido por vez primera, en 2004 mediante exfoliación micromecánica. La misma es una sencilla técnica, y es necesario contar
con una superficie limpia de grafito, el cual como mencionamos está constituido
por varias capas superpuestas de grafeno debilmente unidas. Consiste el método
en someter el grafito a un raspado fino y luego extraer hojuelas extremadamente
delgadas al descascarar repetidamente utilizando cinta adhesiva. La mayor parte
de las hojuelas obtenidas por este método son tridimensionales, grafito; sin embargo entre éstas se consiguen también bidimensionales, grafeno. Este primer
proceso es muy rudimentario por el proceso de identificación del grafeno.
3.2

Obtención Epitaxial en Carburo de Silicio

Este método consiste en calentar el carburo de silicio (SiC) a temperaturas mayores a 1100o C para reducir al grafeno. Este proceso produce grafeno epitaxial.
Muchas propiedades del grafeno importantes han sido identificados en el grafeno
producida por este método.
Mientras que las propiedades electrónicas de ciertos grafenos epitaxiales de
capas múltiples son idénticos a los de una sola capa de grafeno, en otros casos las
propiedades se ven afectados como lo son para las capas de grafeno en grafito.
Este efecto es teóricamente bien entendido y se relaciona con la simetrı́a de las
interacciones entre capas.
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La reducción del óxido de grafito

La reducción de óxido de grafito era probablemente históricamente el primer
método de sı́ntesis de grafeno P. Boehm informó escamas monocapas de óxido de
grafeno reducido ya en 1962. En estos primeros trabajos la existencia de pequeñas
escamas monocapa de óxido de grafeno se demostró. La contribución de Boehm
fue reconocido recientemente por el premio Nobel de la investigación de grafeno,
Andre Geim. Sin embargo, la calidad de grafeno producido por reducción de
óxido de grafito es menor en comparación con, por ejemplo con el obtenido por
exfoliación mecánica debido a la eliminación incompleta de los diversos grupos
funcionales con los métodos de reducción existentes.
3.4

Obtención con metal-carbono derretido

La idea general de este proceso es la disolución de átomos de carbono en el interior de un metal de transición fundido a una cierta temperatura, y luego permitir
que el carbono disuelto se precipitarse a bajas temperaturas como grafeno de
una sola capa. El metal se funde en primer lugar en contacto con una fuente
de carbono. Esta fuente puede ser el crisol de grafito dentro de la cual se lleva
a cabo el proceso de fusión o podrı́a ser el polvo de grafito. Mantener la masa
fundida en contacto con la fuente de carbono a una temperatura dada dará lugar a la disolución y la saturación de átomos de carbono en la masa fundida
basado en el diagrama de fase binaria de metal-carbono. Al bajar la temperatura, la solubilidad del carbono en el metal fundido disminuye y la cantidad
en exceso de carbono se precipitará sobre la parte superior de la masa fundida.
La capa flotante puede ser o desnatada o dejar que se congele para el retiro
después. Se observaron en sustrato de metal morfologı́as diferentes incluyendo
grafito, grafeno de pocas capas y grafeno. El material compuesto de grafenometal podrı́a ser utilizado en materiales de interfaz térmica para aplicaciones de
gestión térmica.
3.5

A partir de nanotubos

Métodos experimentales para la producción de cintas de grafeno consisten en
cortar los nanotubos. Los nanotubos de carbono en uno de los métodos se cortan en por acción de permanganato de potasio y ácido sulfúrico. En otro método
nanocintas grafeno se producen mediante grabado en plasma de nanotubos parcialmente incrustados en una pelı́cula de polı́mero.
3.6

A partir de grafito por sonicación

Consiste en la dispersión de grafito en un medio lı́quido adecuado que luego se
sonicó (agitar partı́culas con ondas sonoras). El grafito no exfoliado es finalmente
separado del grafeno por centrifugación. Se ha conseguido con este método las
concentraciones más altas de grafeno informadas hasta el momento en ningún
lı́quido y obtenida por cualquier método.
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PROPIEDADES DEL GRAFENO [3] [4]

Es imprescindible definir las propiedades del grafeno con respecto a parámetros
fı́sico-quı́micos para comprender la razón por la cual tanto promete transformar la tecnologı́a marcando un hito. Los parámetros más representativos son
la dimensionalidad, la conductividad eléctrica, la cualidad microscópica, la continuidad macroscópica, la resistividad y la estabilidad termodinámica.
4.1

Comportamiento metálico y efecto de campo eléctrico.

El carbono es un elemento no metálico que es mal conductor de la electricidad,
y sin embargo el grafeno presenta propiedades que corresponden a los metales.
Se comporta como semiconductor gap superficial. Esto permite que los conductores de carga puedan ser modulados continuamente entre electrones y huecos
en altas concentraciones y con una gran movilidades incluso bajo condiciones
ambientales. Esto lo convierte en un excelente conductor.
4.2

Electrones del grafeno. Similitud con fermiones de Dirac sin
masa

Ya que los electrones en el grafeno se comporten como partı́culas relativı́sticas
sin masa en reposo y viajen a 106 m/s requieren ser descritas como partı́culas
relativı́sticas llamadas fermiones de Dirac carentes de masa. Estas partı́culas
pueden ser visualizadas como electrones que han perdido su masa en reposo o
como neutrinos que adquirieron la carga electrónica.
El origen de estas partı́culas se debe a la interacción de los electrones de
carbono con el potencial periódico dado por la estructura de panal del grafeno,
produciendo cuasipartı́culas que, a bajas energı́as, se describen exactamente por
la ecuación Dirac, por lo que son llamadas fermiones Dirac carentes de masa,
regidas por la siguiente ecuación para la expresión del espectro de energı́a:
q
1 1
E = ± 2|e|hvf2 B(v + ± )
2 2
donde f es la velocidad del electrón, v = 0,1,2... es el número cuántico y el
término con ± 12 está relacionado con la quiralidad.
4.3

El efecto Hall cuántico anómalo

Constituye la mayor prueba de la existencia de los fermiones Dirac carentes de
masa en el grafeno. El efecto Hall cuántico es utilizado para determinar tanto el
signo como los portadores de carga.
Para efectos explicativos conviene que el efecto Hall cuántico se le relacione
con el efecto Hall el cual se establece mediante el siguiente procedimiento: al
material a investigar por el cual se hace pasar una corriente eléctrica se le aplica
perpendicularmente un campo magnético provocándose que los portadores de
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carga se acumulen en un determinado sitio, generándose un campo eléctrico.
Midiendo la diferencia de potencial en las dos superficies del material es posible
deducir el signo y la densidad de los portadores de carga, presentándose una
linealidad entre el campo magnético y la resistencia Hall.
El efecto Hall cuántico ofrece, por lo contrario, como caracterı́stica la no
linealidad entre la resistencia de Hall y el campo magnético, es decir, que el
efecto Hall cuántico se presenta mediante una serie de escalones al aplicársela
campos magnéticos altos y bajas temperaturas.

Fig. 3. La lı́nea punteada indica el comportamiento clásico esperado, la continua el
cuántico

La particularidad que muestra el grafeno es que al comportarse como fermiones
Dirac carentes de masa es la existencia de estados de energı́a cero lo cual conduce a un efecto Hall cuántico anómalo con una cuantización de 12 entero de la
conductividad Hall en lugar de una de un entero.
4.4

Quiralidad

Debido a la simetrı́a de cristal exhibida por el grafeno sus cuasi-partı́culas deben
ser descritas por funciones de onda de dos componentes en virtud de las contribuciones relativas de las dos subredes en la formación de cada una. Pero el spin
en el grafeno indica la subred más que el spin real de los electrones surgiendo lo
que es conocido como un pseudoespin. Este pseudoespı́n nos permite introducir
el término de quiralidad, definido como la proyección del pseudoespı́n en la dirección del movimiento siendo positivo para los electrones y negativo para los
huecos.
Esta propiedad es muy importante porque permite explicar muchos procesos
electrónicos y dos nuevos efectos cuánticos: una conductividad cuántica mı́nima
en el limite de concentraciones desvanecientes de conductores de carga y una
supresión fuerte de efectos de interferencia cuántica.
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Paradoja de Klein

De acuerdo con la teorı́a clásica una partı́cula no puede propagarse a través
de una región donde su energı́a potencial es mas grande que su energı́a total.
Sin embargo los electrones obedecen las leyes de la mecánica cuántica, según
las cuales el electrón rebotará efectivamente contra la barrera, pero además hay
una probabilidad finita de que también ”atraviese” la barrera en un proceso
denominado efecto de túnel y de que aparezca del otro lado.
Sorpresivamente en el caso del grafeno la probabilidad de transmisión del
electrón es siempre igual a 1 independientemente de la altura y anchura de la
barrera. Esta conducta en electrodinámica cuántica es conocida como la paradoja
Klein.
4.6

Efecto piezoeléctrico

El grafeno podrı́a unirse al selecto grupo de materiales piezoeléctricos que generan electricidad cuando se flexionan o se les presiona y viceversa. Abriendo
agujeros en una hoja de grafeno dispuestos en puntos especı́ficos de la lámina
siguiendo una configuración especial es factible forzar al grafeno a comportarse
igual que un material piezoeléctrico.
Las substancias piezoeléctricas son un buen recurso para desarrollos de vanguardia, como por ejemplo la recolección de energı́a mecánica en fuentes difı́cilmente
aprovechables por otros métodos, o los músculos artificiales, y también sirven a
los ingenieros para fabricar sensores de muy alta precisión.

5

APLICACIONES DEL GRAFENO

En palabras de Andre Geim, las aplicaciones potenciales del grafeno son tantas
que ni siquiera somos capaces de enumerarlas [5]. Esto es ya que sus propiedades
pueden emplearse para mejorarse muchas tecnologı́as actuales y también se
deben considerar las que se desarrollan desde cero basándose en este material.
A continuación un resumen de las aplicaciones del grafeno más prometedoras y
en las que se actualmente se dedica más trabajo.
5.1

Transistores [6][7] [8] [9]

Uno de los postulados más conocidos en el mundo de la electrónica es la Ley
de Moore, un enunciado en 1965 que dice que cada dos años se duplicarı́a el
número de transistores que se insertarı́an en los circuitos integrados, algo que
se ha seguido cumpliendo prácticamente hasta nuestros dı́as. La realización de
transistores más pequeños, nos ha permitido aumentar la capacidad de proceso
de nuestros circuitos integrados, sin embargo, la miniaturización comenzaba a
ser un problema hoy en dı́a con tamaños que hacen aflorar inestabilidades en
el silicio. Una de las soluciones que más se barajan en el campo de la microelectrónica es el uso de nuevos materiales que puedan complementar al silicio
para poder traspasar esta barrera, por ejemplo el grafeno.
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Fig. 4. Esquema de un dispositivo donde un nanocable actua como gate en un transistor
de grafeno.

Podrı́a ser un material útil para transistores de alto rendimiento, ya que
lleva electrones más rápido que el silicio. Dado que los transistores de grafeno
no pueden ser apagados, son más útiles para aplicaciones de radio frecuencia
(RF) que para circuitos lógicos. Investigadores en California han aumentado el
rendimiento, al tiempo que simplifica la producción de grafeno transistores de
RF.
Un transistor tradicional tiene un canal semiconductor de silicio o de metal
emparedada entre la fuente y electrodos de drenaje. La aplicación de voltaje
entre un electrodo de puerta en la parte superior del canal y el electrodo de
fuente permite que la corriente fluya a través del canal. Una pequeña señal de
RF al electrodo de puerta, mientras que el transistor se lleva corriente, amplifica
la señal a en el dreno.
Ya que el grafeno lleva electrones más rápido que el silicio, llenando los canales
con la hoja de carbono podrı́a acelerar señales que corren a través del transistor. Pero transistores de alto rendimiento de grafeno no se puede hacer usando
técnicas estándares de fabricación. La construcción de un electrodo de puerta
encima de la hoja de grafeno lo daña y reduce su capacidad de transporte de
electrones.
Se han desarrollado métodos especializados y conseguido compatibilidad con
los métodos industriales. El rendimiento de estos transistores, depende de la
calidad de la grafeno subyacente. Cuando el grafeno fue hecho por deposición de
vapor se ha conseguido un transistor con una frecuencia de corte de 427 GHz,
hasta ahora la frecuencia más alta para un transistor.
Transistores de grafeno todavı́a no pueden competir con los transistores actuales debido a que la ganancia de potencia inferior.
Otra ventaja a explorar es que se consiguen compuertas lógicas con un único
transistor de grafeno con una misma configuración para todos los casos y variando el voltaje de compuerta para cada uno en especı́fico. En aplicaciones digitales la cuestión hoy con los transistores de grafeno es mejorar el ratio de “on-off”.
Investigaciones recientes emplearon una heteroestructura del grafeno de dos ca-
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pas, metiendo entre estas capas del nitruro de boro y disulfido de molibdeno como
aislante. La construcción resultó muy eficaz: su ratio “on-off” alcanzó 50 con el nitruro de boro y 10.000 con el disulfido de molibdeno. Estos valores prácticamente
no dependı́an de la temperatura, por eso se calcula que los dispositivos que usen
esta tecnologı́a pueden funcionar incluso con cierto recalentamiento.
5.2

Baterı́as [10] [11]

En ésta área gracias a su conductividad el grafeno entra para disminuir los
tiempos de carga y descarga de baterias. Se ha desarrollado un nuevo ánodo
basado en grafeno que puede ser cargado o descargado 10 veces más rápido que
los ánodos de grafito que se utilizan actualmente en las baterı́as de litio.
Para crear el material del ánodo, los investigadores tomaron una lámina de
óxido de grafeno e introdujeron intencionalmente defectos, innumerables grietas,
poros y otras imperfecciones. Los iones de litio pueden utilizar las grietas en el
óxido de papel de grafeno para atravesar rápidamente la hoja entera, lo que
significa cargas y descargas más rápidas de la baterı́a.
Resulta muy interesante también la implementación del grafeno a las baterı́as
de niquel-hierro. Inventadas por Edison, constituyen una alternativa barata y
segura de las de ácido y plomo, además que tanto el nı́quel como el hierro son
dos materiales muy abundantes.

Fig. 5. Esquema de la bateria Ni–Fe mejorada con capas de grafeno

Las principales ventajas de las baterı́as mejoradas residen en su fiabilidad y
en su velocidad de carga y descarga. En general, es útil como respaldo de otras
baterı́as o de cualquier aparato eléctrico que pueda requerir de una gran carga
en muy poco tiempo. Su único problema es que pierden en torno a un 20% de
su capacidad tras 800 ciclos de carga y descarga. Esto, que no es tan grave en
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otro tipo de baterı́as más lentas, puede ser el principal impedimento para que
esta nueva tecnologı́a se asiente.
5.3

Dispositivos Emisores de Luz [4][7][12]

En los diodos emisores de luz orgánicos (OLED) también es posible emplear el
grafeno obteniendo ventajas. Un OLED cuenta con una capa electroluminiscente
entre dos electrodos de inyección de carga, al menos uno de ellos transparente
(TCF).

Fig. 6. Estructura básica de un OLED con una capa de transporte de electrones

Las ventajas que ofrecen los OLEDs son la alta calidad de imagen, bajo
consumo de energı́a y estructura delgada del dispositivo; se emplean en televisores ultra-delgados y otras pantallas de visualización, como los monitores de
ordenador, cámaras digitales y teléfonos móviles.
Tradicionalmente ITO (iridium tin oxide) es utilizado como TCF. El mismo
es costoso, frágil, de flexibilidad limitada y se reduce su rendimiento con en el
tiempo (debido a la difusión). El grafeno promete ser un substituto flexible y
barato, que además no tendrá el problema de la difusión.
5.4

Mejora en captación de fotones [4][7][12]

Se ha conseguido una gran absorción de luz situando una capa cristalina de
puntos cuánticos sobre la hoja de grafeno. Los puntos cuánticos son esferas de 5
nanómetros de diámetro que absorben la luz con gran eficiencia. De este modo,
se ha podido superar el obstáculo que planteaba la baja capacidad de absorción
de luz que tiene el grafeno. Según los resultados de la investigación presentados
se ha multiplicado por mil millones la sensibilidad del grafeno a la luz.
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Esto abre ventanas a cámaras dotadas de visión nocturna que podrán hacer
buenas fotos y filmar buenos videos incluso sin luz. Parabrisas que aumentarán la
luminosidad de la carretera y el paisaje cuando se conduzca de noche. Detectores
de moléculas, basados en el análisis espectroscópico de la luz que reflejan, para el
diagnóstico médico o la industria farmacéutica. Estos son algunos de los múltiples
avances que serán posibles gracias a un dispositivo electrónico ultrasensible a la
luz.
5.5

Pantallas Táctiles

El empleo de pantallas táctiles ha tenido una gran difusión en estos últimos
años, los encontramos teléfonos celulares, cámaras digitales y donde el teclado y
el ratón no satisfacen la interacción del usuario con el contenido de la pantalla.
Las pantallas táctiles más comunes son la resistiva y capacitiva.

Fig. 7. Esquemáticos de pantallas táctiles capacitivas (izq.)y resistivas (der.)

Un panel táctil resistivo comprende un sustrato conductor, un dispositivo de
cristal lı́quido (LCD) panel frontal, y una TCF. Cuando se presiona la pantalla el
panel frontal entra en contacto con el posterior TC y las coordenadas del punto
de contacto son calculadas dado los valores de se resistencia. Son fundamentales
algunas propiedades mecánicas de los materiales que la componen, incluyendo
fragilidad y resistencia al desgaste, alta resistencia quı́mica, no toxicidad, además
de los costos de producción. Las limitaciones de ITO son el costo, fragilidad,
resistencia al desgaste y durabilidad quı́mica. Al igual que en los OLEDs el
grafeno (GTCFs)se presenta como un TCF más conveniente dada su flexibilidad
y robustez.
Las pantallas táctiles capacitivas consisten básicamente en un aislante tal
como vidrio, recubiertas con ITO. Ya que el cuerpo humano es un conductor, al
tocar la superficie de la pantalla se puede medir un cambio en la capacitancia
(campo electroestático). Aunque las pantallas táctiles capacitivos. Los esfuerzos
mecánicos que sufre son menores con respecto a los resistivos, el uso de GTCFs
puede mejorar el rendimiento y reducir los costes.
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Fig. 8. ”Tablet del futuro” presentada por Samsung publicitando aplicaciones futuras.

5.6

Celdas Solares [4][13]

Se ha alcanzado una eficiencia del 8,6 por ciento con nuevas celdas solares ,
gracias un tratamiento quı́mico en el que se dopa al grafeno con silicio amorfo
(TFSA).
Dopar con TFSA al grafeno hace que se vuelva mejor conductor y eso incrementa el potencial del campo eléctrico dentro de la célula solar, volviendola más
eficiente en la conversión de la luz del Sol en electricidad. Además, a diferencia
de otros materiales para dopar al grafeno que han sido probados en el pasado,
la TFSA es más estable, es decir que sus efectos son mucho más duraderos.

El grafeno gracias a que es transparente y flexible tiene una ventaja para
ser un componente importante en el tipo de células solares instaladas en los
exteriores de edificaciones y en otros medios. Haber mostrado ahora que sus
capacidades de generar electricidad a partir de la luz solar pueden ser realzadas
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por un tratamiento tan simple y barato, ofrece buenas perspectivas para el uso
futuro del grafeno en células solares.
Se estima que si las células solares con grafeno alcanzaran eficiencias de
conversión de un 10 por ciento podrı́an ser un claro competidor en el mercado de
los paneles solares, siempre y cuando sus costes de producción sean mantenidos
en un nivel lo bastante bajo.
El prototipo de célula solar creada en el laboratorio de la Universidad de
Florida fue construido sobre una base rı́gida de silicio, un soporte que no se
considera lo bastante rentable para la producción a gran escala en los términos
antedichos de comercialización barata. Pero es factible combinar el uso de grafeno
dopado con sustratos más flexibles y más baratos.

5.7

Supercapacitores [14]

Un gran avance en el desempeño de los capacitores ha sido alcanzado con el
desarrollo de un dispositivo que puede almacenar tanta energı́a como una baterı́a
y es capaz de recargarse en segundos.

El supercapacitor basado en grafeno puede almacenar tanta energı́a por
unidad de masa como las baterı́as de niquel metal hidruro y podrı́an ser usadas algún dı́a para proporcionar energı́a a aparatos diversos como teléfonos
móviles, cámaras digitales y micro vehı́culos eléctricos. Con la gran área de superficie de sus electrodos y el espacio extremadamente pequeño que hay entre
estos pueden almacenar una gran cantidad de carga eléctrica en un pequeño volumen. El nuevo dispositivo tiene electrodos hechos de grafeno mezclado con un
negro de acetileno llamado Super P que actúa como un aditivo conductor y un
aglutinante que mantiene todo unido. La mezcla resultante se cubre dentro de
la superficie de un colector de corriente y es ensamblado en forma de capacitores
del tamaño de una moneda.
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La energı́a puede ser almacenada por unidad de peso es de 85.6 Wh/kg a una
temperatura regular de 20 a 30 grados Celsius, mientras que a 80 grados Celsius
el valor medido fue de 136 Wh/kg, el cual es comparable a las baterı́as Ni-mh.
La mayor ventaja de esta tecnologı́a es que los supercapacitores pueden ser
recargados en unos cuantos segundos en lugar de minutos como en el caso de las
baterı́as, lo que constituye un gran avance tecnológicamente hablando.
5.8

Desalinizadoras [15]

Buscando una manera eficiente y barata en términos energéticos de obtener agua
potable a partir de agua salada se ha desarrollado un filtro empleando láminas de
grafeno. El método empleado actualmente osmosis inversa, requiere una elevada
presión del agua, lo que se traduce en una gran cantidad de energı́a.
Se emplea una lámina de grafeno que contiene una serie precisa de agujeros
de solo un nanómetro de ancho. Con la adición de otros materiales, los bordes
de estos orificios interactúan con las moléculas de agua causando atracción o
repulsión. Este proceso se basa en una interacción quı́mica, por lo que se requiere
una presión de agua muy pequeña en comparación con la ósmosis inversa. Con
este método se trabaja ”cientos de veces más rapido, que con métodos actuales,
empleando la misma presión”.
El método aún no ha pasado de la fase de investigación a su aplicación en el
mundo real; hasta ahora el sistema se ha comprobado en modelos informáticos.
El siguiente paso planteado por los investigadores es un análisis de su viabilidad
económica.

Una grafeno para gobernarlos a todos Si grafeno parece estar apareciendo
por todas partes, eso es porque, bueno, lo es. Desde su descubrimiento en 2004,
el grafeno ha generado miles de trabajos de investigación para su aplicación en
los distintos tipos de filtración (Chandler ADN menciones y separadores de gas,
además de agua), energı́a solar, y la próxima generación de electrónica, junto con
muchos otros. El estudio de este material único ha dado lugar a nuevas formas
de materiales convencionales pellizcar para alcanzar resultados similares, como
el ”grafeno plástico”, desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia en
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España. El grafeno es un ultra-delgado, ultra-fuerte hoja de átomos de carbono
que tiene propiedades superiores como un semiconductor, a pesar de que es muy
difı́cil de trabajar, por no hablar de fabricar a escala comercial.
5.9

Membranas para filtrar gases [16]

Con un concepto practicamente igual al del empleado para desalinizar, investigadores de la Universidad de Colorado Boulder han demostrado que empleando
membranas de grafeno con pequeños poros es posible, eficaz y eficientemente,
separar moléculas de gas.
La membrana separa los gases debido a la diferencia del tamaño molecular. El
grafeno es un material ideal para las membranas de separación por su durabilidad
y mı́nimo espesor, lo que implica baja energı́a para empujar las moléculas a través
de ella. Estas membranas tienen potencial para ser empleadas en la producción
de gas natural haciéndola más eficiente, y reduciendo las emisiones de CO2 de
los tubos de escape.
5.10

Dispositivos THz [4][7]

Radiación THz en el rango de 0,3 a 10 THz resulta de interés para la formación
de imágenes biomédicas, seguridad y espectroscopı́a
Existe una gran área inexplorada para tecnologı́as en el rango de los THz,
debido principalmente a la disponibilidad y la eficientes de fuentes y detectores.
La frecuencia de las ondas de plasma del grafeno se encuentra en el rango de
THz, por lo que el grafeno atractivo para la generación y detección de ondas
de esa frecuencia, probándose ya la viabilidad de generar. Además se podrı́an
emplear para la conversión de frecuencia. Los dispositivos posibles incluyen,
filtros, moduladores interruptores, divisores de haz y polarizadores.

6

CONCLUSIÓN

El grafeno por las propiedades que exhibe ha despertado un enorme entusiasmo
en los investigadores y empresarios para producirlo a escala industrial. Están ya
muy bien encaminadas aplicaciones en electrónica, computación, energı́a, entre
otras áreas. Ya se ha comprobado que superan por amplio margen a materiales
empleados hoy dı́a en diversas ramas tecnológicas en lo que respecta a su eficiencia y economı́a de consumo de energı́a. El camino por recorrer es largo aún
pero gracias al interés cientı́fico e industrial se está avanzando rápidamente y se
lo describe como el material del futuro.
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