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Grafeno y Siliceno

Tiene una pega: es 1.000 veces mÃ¡s lento que un chip de silicio, el material que hoy alimenta las tripas de
casi cualquier aparato. Pero compensa con dos grandes ventajas: "Se puede enrollar, es flexible y muy barato",
dice Genoe, quien cree que determinados polÃ-meros orgÃ¡nicos servirÃ¡n para diseÃ±ar tabletas plegables
en cinco aÃ±os. "Si a una pantalla flexible de este material se le aÃ±ade en una esquina un chip de silicio de
tres milÃ-metros cuadrados, el problema de computaciÃ³n estÃ¡ solucionado".

CientÃ-ficos de la Universidad de Aalto (Finlandia) y Nagoya (JapÃ³n) han obtenido procesadores de
plÃ¡stico y a bajo coste. Samsung, LG o Toshiba, que compiten por crear pantallas flexibles y transparentes,
estÃ¡n interesados en su aplicaciÃ³n industrial. Samsung presentÃ³ a comienzos de aÃ±o unos prototipos de
pantallas Amoled flexibles, pero con un coste desorbitado.
Otro material de moda, el grafeno, podrÃ-a acabar con el problema. Su obtenciÃ³n les valiÃ³ el Nobel de
FÃ-sica el aÃ±o pasado a los cientÃ-ficos Andre Geim y Konstantin Novoselov. En teorÃ-a, es el sustituto
perfecto del silicio: permite crear microprocesadores de un Ã¡tomo de espesor, 500 veces mÃ¡s pequeÃ±os
que los de silicio y 10 veces mÃ¡s rÃ¡pidos, de gran resistencia (el grafeno es carbono en estado puro, el
material mÃ¡s resistente del planeta) y flexibles.
"Es el Ãºnico material que se puede estirar hasta un 10% de forma reversible. Es decir, a diferencia de los
plÃ¡sticos, recupera su forma inicial", dice Francisco Guinea, profesor investigador del Instituto de Ciencia de
los Materiales. Guinea cree que en los dos prÃ³ximos aÃ±os llegarÃ¡n las primeras pantallas comerciales
fabricadas de grafeno, aunque habrÃ¡ que esperar cinco aÃ±os para verlo en microelectrÃ³nica. IBM lo
intenta. Junto con el Departamento de Defensa de EE UU, ha presentado un chip de grafeno un 55% mÃ¡s
potente que una versiÃ³n anterior. De momento, es para aplicaciones militares de identificaciÃ³n por
radiofrecuencia (RFID).
"El problema, tanto en pantallas como en procesadores, es fabricar grafeno a escala industrial y a bajo coste",
explica Guinea. Las pantallas tÃ¡ctiles actuales de los telÃ©fonos inteligentes y tabletas se producen con
Ã³xido de indio y estaÃ±o, material escaso, caro y contaminante, por lo que el grafeno tiene las de ganar.
Samsung produjo el aÃ±o pasado un prototipo de pantalla transparente y flexible a partir de una lÃ¡mina de
grafeno de 63 centÃ-metros de longitud.
FUENTE: DIARIO EL PAIS
La suerte de los gadgets de grafeno dependerÃ¡ tambiÃ©n de otro nuevo material rival: el siliceno.
Investigadores del Instituto JaponÃ©s de Ciencia y TecnologÃ-a Avanzada (JAIST) lograron recientemente
desarrollar lÃ¡minas de silicio de un Ã¡tomo sobre un soporte de cerÃ¡mica. Es decir, el mismo grosor que el
grafeno. EstÃ¡ por ver si las propiedades de conducciÃ³n elÃ©ctrica, dureza, transparencia y flexibilidad
superan a las del grafeno y, sobre todo, si serÃ¡ mÃ¡s fÃ¡cil de obtener a escala industrial.
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