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Físicos vascos crean un nuevo tipo
de material aplicable a la electrónica
Se trata de un grafeno
más ligero, resistente y
flexible con el que ya se
ha logrado fabricar un
transistor y que también
serviría como sensor
y filtro molecular
:: A. S. JIMÉNEZ
SAN SEBASTIÁN. En el campo
de la investigación a veces sucede
que un proyecto termina siendo
mucho más interesante y enriquecedor que los que se esperaba. Es
lo que le ha ocurrido a un grupo de
investigadores del Donostia International Physics Center (DIPC),
que tras más de dos años de trabajos ha logrado crear un nuevo material que podría aplicarse en la
electrónica y como filtro molecular, hallazgo que se publica esta semana en la revista ‘Science’. El proyecto, en el que han participado la
investigadora de Ikerbasque Aran
García-Lekue y el estudiante de
doctorado Bernhard Kretz, es fruto de la colaboración entre el centro donostiarra, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y el Centro Singular de In-
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La vizcaína Aran García-Lekue, del DIPC, acompañada por otros tres investigadores del proyecto. :: E. C.
vestigación en Química Biológica
y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela.
El material está basado en el gra-
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feno, un elemento formado solo
por carbono, muy fino y flexible,
resistente y ligero. Cuenta con una
membrana nanoporosa y esa característica hace que no sea un metal, como sí lo es el grafeno. «Los
metales no son ideales para dispositivos electrónicos, ya que el metal no es un conductor de la electricidad, y ese ha sido el principal
obstáculo que ha tenido el grafeno para poder dar el salto a ser utilizado en la fabricación de ordenadores y otros aparatos», explica la
investigadora vizcaína. Actualmente, la mayoría de dispositivos
electrónicos está fabricada con silicio, un semiconductor que permite que la corriente se encienda
y se apague como un interruptor.
A diferencia del grafeno, este nuevo material es también un semiconductor, por lo que incluso podría llegar a reemplazar al silicio.
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«Tiene todas las propiedades interesantes del grafeno, como la flexibilidad o la resistencia, pero además esos ‘agujeritos’ que le hemos
hecho hacen que pase de ser un
metal a ser un semiconductor», señala García-Lekue. De hecho, ya
ha sido probado en la fabricación
de un transistor. «Eso es prometedor, porque es una demostración
de que lo que hemos conseguido
en el laboratorio es realmente aplicable». Además, sus características permitirían sustituir los componentes basados en silicio más
voluminosos y rígidos que se usan
hoy. «Estamos hablando del futuro, pero quizá se pueda fabricar un
móvil que se pueda doblar y guardar en el bolsillo». Además, podría
utilizarse en la fabricación de sensores.
García-Lekue apunta, no obstante, que este grafeno nanoporoso nunca podría sustituir comple-

EL GRAFENO
 Naturaleza. Está compuesto por
carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, como el grafito.
 Ligero.

Una lámina de un metro cuadrado de grafeno pesa solo
0,77 miligramos. Es tan ligero
como la fibra de carbono, pero
más flexible.

LA CLAVE
Aplicaciones

«Es más ligero y flexible
que el silicio, y quizá en un
futuro podría servir para
hacer un móvil plegable»
tamente al silicio, «pero sí puede
ser aplicable en aspectos en los que
se usa ese material, además de otros
en los que el silicio no es compatible». Porque además de la electrónica, ofrece la posibilidad de
modificar el tamaño, forma y densidad de sus poros con precisión
atómica para poder emplearlo como
filtro molecular. «Es un excelente
candidato para desarrollar filtros
más duraderos, selectivos y enérgicamente eficientes para sustancias extremadamente pequeñas,
como cadenas de ADN y gases de
efecto invernadero». Lo que permitiría, por ejemplo, medir cuál es
el nivel de CO2 en el ambiente. Por
otro lado, este material también
resulta propicio para ser aplicado
en la fabricación de sensores. «Ya
hemos solicitado la patente, y la
idea es que se pueda licenciar en
diferentes organismos y empresas
para emplearlo en distintas aplicaciones», explica García-Lekue.

