


El grafeno es una alotropía del car-
bono, es decir, el carbono debido a 
su composición puede estructurarse 
de distintas maneras dando lugar 
a sustancias químicas diferentes, 
el diamante sería una muy dura y el 
grafito una muy blanda. Los átomos 
de carbono dispuestos en el dia-
mante forman una malla tridimen-
sional, compacta y entrelazada. Los 
del grafito forman capas bidimen-
sionales. El grafeno es la lámina en 
la que se estructura el grafito (esté 
en este o no), el cual lo hace a través 
de un teselado hexagonal plano con 
enlaces covalentes, como si fuesen 
baldosas hexagonales. Los carbonos 
enlazados se forman a partir de 
híbridos sp2. El grafeno en si mismo 
es una plancha de carbonos de un 
átomo de grosor, por lo tanto se dis-
pone en láminas. 

El grafeno separado de la estructura 
del grafito tiene propiedades distin-
tas a este. Es una estructura cristali-
na fuera del cristal volumétrico.
Debido a la necesidad de apoyar las 
“láminas” del grafeno en alguna su-
perficie sus características se modi-
fican, de tal modo que su conduc-
ción eléctrica puede “encenderse 
o apagarse”, con nitruto de boro se 
desactivaría y con dióxido de sili-
cio estaría activo. Esto es debido al 
campo eléctrico que forma el materi-
al sobre el que se coloca el grafeno, 
este es muy fuerte y afecta a todo el 
material.
El grafeno se puede obtener a través 
de una forma natural, del grafito, o 
de una manera sintética.

MATERIAL

Grafeno: plancha formada por átomos de carbono.

Láminas con estructura hexagonal.

El grafeno es una lámina del grafito.



Características del grafeno:
Alta transparencia óptica
Alta conductividad eléctrica
Alta conductividad térmica
Flexible
Alta resistencia mecánica
Autoenfriamiento
Alta elasticidad y dureza.
El grafeno puede reaccionar químicamente con otras sustancias para for-
mar compuestos con diferentes propiedades, lo que dota a este material de 
gran potencial de desarrollo.
Soporta la radiación ionizante.
Es muy ligero, como la fibra de carbono, pero más flexible.
Menor efecto Joule; se calienta menos al conducir los electrones.
Consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio.
Genera electricidad al ser alcanzado por la luz.
Densidad: 0’77mgr/cm2

CARACTERÍSTICAS



UTILIDADES

Útil para la confección de electrodos 
transparentes, aplicables a disposi-
tivos tales como pantallas de cristal 
líquido, celdas fotoeléctricas orgáni-
cas y diodos orgánicos emisores de 
luz. Por su flexibilidad y alta resist-
encia mecánica también resultan 
ventajosas en comparación con las 
de otros materiales que se utilizan 
en la microelectrónica y circuitos 
integrados. Debido a la reducción 
de espacio de los circuitos el silicio 
generaba inestabilidad, pero acom-
pañado del grafeno se vuelve más 
estable pese a reducir el tamaño. 
La movilidad de los electrones en el 
grafeno es 200 veces mayor que en 
el silicio. El grafeno tiene una alta 
movilidad de portadores, así como 
un bajo nivel de ruido, lo que per-
mite que sea utilizado como canal 
en transistores de efecto de campo. 
Actualmente se usan en la fabri-
cación de transistores como comple-
mento del silicio. 
Al estar formado por un solo átomo 
es muy fino y flexible, sumado a su 
resistencia, transparencia y conec-
tividad eléctrica se puede usar como 
pantalla. Previamente se hacia con 
óxido de estaño e indio, esto es caro 
y frágil. 

Otra posible aplicación es la confec-
ción de ultracondensadores, ya que 
tiene una capacidad de almacenar 
carga eléctrica y energía mucho 
mayores que otros materiales. Ante 
metales que se oxidan, el grafeno 
puede utilizarse en una capa muy 
fina para evitar la corrosión. 
Además es un buen conductor de 
sonido, en función a ello se están 
desarrollando audífonos en los que 
la base es grafeno. El rango de fre-
cuencias que oye el ser humano va 
de 20Hz a 20KHz, cualquier audífo-
no ha de respetar la fidelidad de esa 
onda. El audífono contiene dos elec-
trodos de silicio, que al aplicar en-
ergía vibran, y se produce el sonido. 
Dicha vibración se ha de amortiguar 
posteriormente, debido a la robustez 
del material en cuestión, pese a una 
extrema delgadez no es necesario la 
amortiguación, comparándolo con 
los otros materiales. 
Otra utilidad de este material es a 
nivel energético, ya que es capaz de 
convertir los fotones que recibe a 
través de la energía solar en múlti-
ples electrones, los otros materiales 
por cada fotón producen un electrón, 
este  produce más.

Microelectrónica: substituto del Silicio, debido a su estabili-

dad y conductividad.

Pantallas: transparencia, conductividad y finura. 

Trasladable al “Papel flexible” 

Componentes de audio: no pérdida de sonido.

Energia: aumento de energía 

y conductividad



VARIACIONES

Han sido muchas las investigaciones en torno al grafeno, el carbono como 
origen de esos dos polos (diamante y grafito) muestra tanta variabilidad 
que permite imaginar un gran universo de posibilidades, el grafano fue la 
primera y con ella explotó el camino de los nuevos radicales, así también se 
llegó a conocer una nueva característica que sin esta experimentación no se 
hubiese llegado, el grafeno se autorepara por si mismo. Al insertar metales 
en el grafeno y estos ronper su estructura, el propio materoial buscaba los 
átomos de carbono más cercanos y se volvía a reconstruir, así lo observaron 
a nivel atómico a través del microscopio SUPERSTEM de Daresbury. 

Microscopio de Daresbury



VARIACIONES
GRAFANO

El grafano tiene una estructura monocapa como la del grafeno, 
sin embargo contiene átomos de hidrógeno unidos a los de car-
bono. Los átomos de hidrógeno se pueden eliminar, así contolar 
en zonas la corriente eléctrica y en otras no.

No es conductor eléctrico.
Resistente mecánico
Alta densidad
Flexible 

El grafano es  la primera 

variación del grafeno 

que muestra 

características similares

Contiene un radical de Hidrógeno



VARIACIONES
FLÚOR & SILICIO

Fluor: al cambiar radicales de carbono por fluor, el grafeno se 
vuelve magnético, siempre y cuando los átomos que se cam-
bien no estén muy cercanos entre si.

Silicio: en la substitución del átomo de carbono por uno de 
silicio se genera una antena atómica, el material es capaz de 
transferir datos a escala atómica debido al acoplamiento de la 
luz  con los electrones. 

Flúor: magnético

Silicio: antena

//

Las investigaciones son infinitas



VARIACIONES
ÓXIDO de GRAFENO

Óxido de grafeno: creado a partir de capas de grafeno permite 
que pase el agua pero no los gases, este derivado ha dado bue-
nos resultados como destilador de alcohol ya que es imperme-
able a gases y líquidos. El agua se evapora con esta membrana 
como si no tuviese grafeno, sin embargo con alcohol no sucede 
así. 
En relación a la capacidad de filtrar del grafeno Lockheed Mar-
tin ha patentado un material llamado “Perforeno” es un filtro 
de grafeno con poros de nanómetros de diámetro, al cual se le 
intuye la utilidad de poder filtrar únciamente agua y dejar las 
substancias salinas u otros componentes en el filtro, así con-
seguir agua potable en zonas sin acceso a ello y con abundan-
cia de mar. El uso de este material en substitución a una planta 
desalinizadora genera un menor consumo de energía y recur-
sos.
Otra característica asociada al óxido de grafeno es la de absor-
ción de residuos nucleares, hasta la fecha se utilizan bentonita 
y carbón activo para capturar elementos radiactivos disueltos 
en el agua, las láminas de óxido de grafeno atraen los radioisó-
topos y generan pequeños sólidos más fáciles de capturar, tras 
la recogida se puede quemar, así hacer desaparecer el grafeno 
y reutilizar el material.

Óxido de grafeno

Filtra el aire, así sirve como desti-

lador.

Absorbe residuos nucleares

Filtrar el agua salina para obtener 

agua dulce.



VARIACIONES
AEROGEL de GRAFENO

creado a partir de nanotubos congelados en seco más óxido de 
grafeno que a través de un proceso químico pierde el oxígeno 
y queda como una espuma. Su densidad se reduce a 0’16mgr/
cm2 (el doble que el Hidrógeno y menor que el Helio). Esto se 
produce porque se ha substituido el líquido por un gas, se ha 
desarrollado con un método de soluciones liofilizadas que ex-
traen la humedad de los nanotubos y del grafeno conservando 
su integridad, así pueden crear una esponja elástica capaz de 
volver a su forma original.
El material puede absorber 900 veces su peso.
Es útil como aislante en el almacenamiento de energía en estu-
dio, como material absorbente en desastres  petrolíferos ab-
sorbiendo el petróleo y pudiendo reutilizarse posteriormente.

Aerogel de grafeno

Esponja que absorbe 900 veces su 

peso.

Densidad 0’16mgr/cm2



FUTURO

El grafeno es visto por muchos inves-
tigadores  como el sustituto del sili-
cio, sea esto cierto o no lo que es in-
evitable es contar con este material 
como una gran revolución no sólo en 
el campo de la tecnología, donde ya 
en 2008 IBM la ha utilizado para sus 
dispositivos. Su investigación y ex-
perimentación proponen un cambio 
en los “derivados” de este material 
a niveles muy distintos. Respecto el 
Silicio el grafeno no se puede parar y 
el silicio si. 
Las empresas están investigando 
y desarrollando elementos con las 
derivaciones de este material así 
Samsung en el CES 2011 presentó 
sus pantallas flexibles, pero es sólo 
la punta del iceberg de todas las 
investigaciones que se están desar-
rollando en torno al material.
La tendencia de la industria y las 
posibilidades que muestra el mate-
rial esclarecen un uso futuro en pan-
tallas táctiles flexibles, elementos 

que hasta el momento eran rígidos 
podrán ser flexibles, así crear una 
especie de papel electrónico. Sub-
stituir en la energía solar el material 
actual por grafeno. Como material 
útil ante crisis nucleares,  tóxicas 
o contaminantes, tanto por su ver-
sión del aerogel o como el óxido de 
grafeno y una larga lista de actuales 
posibilidades y futuras.
Aún se está desarrollando, su pro-
cedimiento es muy complejo, su 
producción es costosa y no concluy-
ente en todos sus aspectos. La difi-
cultad de utilizar grafeno estriba en 
la producción del mismo material, 
en el substrato adecuado. Los inves-
tigadores están buscando métodos 
como la transferencia de hojas de 
grafeno desde el grafito (exfoliación) 
o el crecimiento epitaxial (como la 
grafitización térmica de la superficie 
del carburo de silicio - SiC).

Chips de grafeno de IBM

Elementos flexibles, táctiles y electrónicos.

Absorbentes de residuos de catástrofes 

químicas-nucleares.

Microchips: substituto del Silicio

Creador de energía a partir del sol.



FUTURO

Pero cabe atender al hecho de la 
apuesta por el material ya que el 
silicio tardó 20 años en triunfar y la 
fibra de carbono 50, así que nada 
promete que pese a sus caracterís-
ticas y su puesto en los laboratorios 
de las empresas más innovadoras 
vayan a estar en el mercado en 10 
años. Primero se ha de ver si son 
estables esos experimentos, luego 
introducirse en productos y que las 
empresas apuesten por ellos, mien-
tras se abaratan los costes porque  
su precio actual oscila entre los 10 
y 50 € el centímetro, ya que no se 
produce a gran escala.
Un problema en cuestión a las mar-
cas es que todas pretenden ser no-
ticia a través de sus departamentos 
de I+D hablando de las cualidades 
de la gran revolución material of-
recida por el grafeno, sin embargo 
suena a promesas para aparecer en 
las últimas noticias y no tanto en las 
realidades de futuros avances.

Problema de implantanción por que es caro y no 

hay una producción grande.



PRODUCCIÓN

La producción del grafeno, y su concentraciónn en España:
Fue en 2004 cuando el grafeno se fabricó en el Reino Unido a cargo de dos 
científicos rusos, y en 2010 cuando ganaron un Nobel por ello. Su produc-
ción se está desarrollando en distintos lugares del planetas y España no es 
una excepción. Las empresas los utilizan en algunos artefactos más punt-
eros, pero sobretodo se usa el material para continuar investigando, ya que 
se ha abierto una caja de Pandora con este nuevo material. Empresas como 
Nokia, Phillips o Talles son parte de las compradoras de este material. Pese 
a que el material es prometedor el mercado es pequeño, el año pasado 
movió tan solo 9 millones de dólares. Pese a sus fantásticas cualidades se 
mantiene una actitud reacia debido a la baratez y accesibilidad de los mate-
riales actuales y eso es una barrera al desarrollo.

Mucha investigación pero pocos dispositivos 

reales con grafeno.



PRODUCCIÓN en ESPAÑA

Graphenea Nanomaterials es una empresa situada en Donosti, esta comen-
zó en 2009 en el centro de Nanotecnología del Pais Vasco y es una de las 
principales exportadoras de grafeno de alta calidad y promete continuar 
siéndolo ya que se va actualizando ante esta revolución material. Dicha em-
presa tiene dos grandes competidoras, una coreana y otra estadounidense, 
aunque otras dos en EEUU y otra en Japón pretenden repartirse el mercado 
creciente y actual. Su alta calidad comporta un precio, pero intuyen una ba-
jada de precios por debajo del Silicio en cuanto la producción sea mayor.
Otra empresa española, esta con la planta en Ciudad Real, pero la sede en 
Alicante, llamada Graphenano pretende recoger aquellos clientes que no 
tengan el nivel de exigencia de la empresa Vasca y atrapar a los clientes que 
ellos dejan, su planteamiento empresarial apuesta por el grafeno comer-
cializado para productos reales y no tanto para la investigación. Su planta 
tiene las características adecuadas para la producción del grafeno a niveles 
industriales y en tiempos mucho más cortos.
La producción del grafeno en polvo, de uso estrictamente industrial, es 
desarrollada por otra empresa Avanzare situada en la rioja y pionera desde 
2012 en la producción de este tipo de grafeno, adelantando a la norteameri-
cana XG Sciences, su modelo de negocio, dicen ser más seguro, sólo com-
pite con otras 40 empresas más, producen para grandes cantidades, nada 
de laboratorios investigadores. En esta línea de empresa, pero con una 
producción menor está la empresa Granph Nanotech que también produce 
para laboratorios. 

Graphenea crea grafeno de alta calidad, es #1 en su sector. 

San Sebastián

Graphenano produce más cantidad y menor calidad en Ciu-

dad Real

Avanzare produce mucha cantidad de grafeno en polvo



Algunas referencias

Noticias del grafeno y sus nuevas aplicaciones
http://goo.gl/aRsGg

óxido de grafeno
http://goo.gl/3a8le

producción electricidad 
http://goo.gl/4ZkqH

Definición grafeno y grafano
http://goo.gl/xzayJ

Genérico información del grafeno
http://goo.gl/wWvMr

Grafeno y desalinización: 
http://goo.gl/ZPsT8

Usos del grafeno
http://goo.gl/39r4t

Empresas españolas
http://goo.gl/87IdN
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