
El grafeno es una molécula con un número inmenso de anillos aromáticos fusionados y con el grosor de 
sólo un átomo de carbono (en la imagen), que puede formarse por exfoliación (separación) de las capas 
del gra�to. El grafeno es una molécula plana con gran super�cie. Debido a esta características, 
se pensaba que el grafeno no podría prepararse de manera e�caz. Éste fue el mérito original de la 
investigación del grupo de Geim y Novoselov que utilizaron un método experimental novedoso para su 
preparación; y por cuya investigación fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 2010

Los materiales basados en la supermolécula de grafeno 
prometen ser la base para la fabricación de dispositivos 
tecnológicos de muy diversos tipos; desde componentes que 
refuerzan las propiedades mecánicas de materiales a pantallas 
�exibles de ordenador y energéticamente más e�cientes, 
pasando por dispositivos para electrónica y computación 
moleculares o para almacenamiento de energía.

Por lo tanto, hay una necesidad de obtener grafeno de alta 
calidad por métodos que sean económicos y convenientes desde 
el punto medioambiental. También es importante obtener 
materiales derivados de grafeno (composites de grafeno)

La investigación objeto de la patente P201331382, realizada en el 
CSIC, y licenciada a Gnanomat, empresa de base tecnológica 
fundada por investigadores del IQOG-CSIC, se enmarca en el 
desarrollo de un método para exfoliar gra�to para obtener 
grafeno de alta calidad, así como una serie de composites (una 
imagen de microscopía electrónica se muestra en la siguiente 
imagen).

El grafeno es una molécula gigante constituida sólo por  
átomos de carbono, que   forman hexágonos, similares al 
benceno. El   benceno es el prototipo de compuesto aromático, 
caracterizado por la existencia de 6 electrones pi. La existencia de 
este rasgo estructural con�ere al benceno estabilidad 
termodinámica, reactividad química característica y propiedades 
eléctricas y magnéticas interesantes. La condensación y fusión de 
anillos hexagonales da lugar a compuestos aromáticos 
polianulares. Algunos ejemplos se muestran en la �gura 
siguiente.
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El carbono es un elemento químico que se encuentra en varias 
formas en la Naturaleza. Las dos más abundantes son el dia-
mante y el gra�to, que se muestran en la imagen siguiente.

Las propiedades de estos dos materiales son muy distintas, 
debidas a la  diferente disposición de los átomos de carbono 
en la estructura cristalina. Los átomos de carbono en el dia-
mante están formando estructuras muy compactas, donde 
cada átomo de carbono está unido a otros tres átomos con 
geometría tetraédrica. Lo que le hace un material muy duro. 
En esta estructura no hay electrones pi, y el diamante no con-
duce la electricidad. 

Por otro lado, el gra�to está formado por capas de átomos de 
carbono formando estructuras hexagonales fusionadas con 
electrones pi con alta movilidad, que son los responsables de 
su conductividad eléctrica. La gran cantidad de enlaces conju-
gados en las capas de carbono en el gra�to es responsable de 
su color negro. Las capas de gra�to están unidas a través de in-
teracciones no-covalentes débiles, por donde el gra�to puede 
ser exfoliado (puede ser separado en capas), siendo un mate-
rial muy blando.


