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El grafeno un materialcreado connanotubos de
carbono podríaconver
tirse en la base de todos
microprocesadores cir
cuitos integradosy semi

conductores delflituro actualmen
te diseñados abase de silicio

Con este nuevo material creado
en 2004 electrónicos de consumo
como computadoras y celulares
podrían ser hasta cien veces más
poderosos y veloces que los actua
les afirma Tomás Palacios profe
sor delDepartamento de Ingeniería
enElectrónicayCienciade laCom
putación del Instituto de Tecnolo
gíade Massachusetts MIT por sus
siglas en inglés

Palacios un investigador de ori
genespañolyprofesordelMIT tra
baja con su equipo en uno de los
temas que mayor atención ha ge
nerado en el mundo de la física la
investigación de nanotubos de car
bono y sus posibles aplicaciones

También conocido como Biwky
balls el grafeno es el material más
resistente del planeta

ComopublicaraExcélslor en ene
ro pasado investigadores del Insti
tuto de Materiales de Alto Desem

peño HPMI en inglés en Califor
nia descubrieronque los nanotubos
de carbono pueden ser tan ligeros
como unahoja de papel pero hasta
500 veces más fuertes que el acero

Ademas deestapropiedad Pala
ciosy suequipo hanencontrado que
su conductividad abre un nuevo ca
minoparaloselectrónicos de consu
mo y las computadoras alofrecer un
desempeñoy velocidadnunca antes
vistos en el planeta

Como primer paso los científi
cos han desarrollado elprimer mul
tiplicador de frecuencias electróni
cas abase de grafeno

Los multiplicadores como su
nombre lo dice toman unafrecuen
ciaelectromagnética laprocesany
la aumentan

En el mundo del cómputo este
proceso es conocido como la ve
locidad de reloj a la que corre el
microchipde unequipo explicaPa
lacios enentrevistatelefónicadesde
Boston Estados Unidos

El grafeno es el mejor material
para la electrónica de alta veloci
dad Lo que hemos logrado con es
te multiplicadores doblar laveloci
dad de frecuenciaelectromagnética
comparadacon lade los chips desa
rrollados a base de silicio dice

Este descubrimiento agrega el
investigador del MIT podría llevar
al desarrollo de dispositivos elec
trónicos con entre diez y cien veces
mejor desempeño que los actuales
al resolver problemas como el filtra
do y calidad de las señales electro
magnéticas y el calentamiento de
los circuitos integrados hoy el do
lor de cabeza para los desarrollos
con silicio

Empresas como Intel el mayor

vendedor deprocesadores delmun
do se enfrenta al reto de crear mi
crochips de menor tamaño y ma
yor desempeño pero sin caer en el
sobrecalentamiento

El problema de dicho proceso
explica Palacios es que a medida
que sebusca aumentar la frecuencia
de la señal el silicio comienza a ca
lentarse y se vuelve inestable

En electrónica es complicado
aumentar la frecuencia de un pro
cesador o microchip sin elevar la ge
neración de calor Con el silicio por
ejemplo es muy difícil crear nive
les de frecuencia por arriba de los
cuatro o cinco gigahertz GHz co
menta Palacios

Los procesadores masivos más
avanzados de Intel alcanzanuna fre

cuencia máxima de 2 4 GHz Pala
cios comenta que los chips a ba
se de grafeno podrían permitir el
desarrollo de sistemas de cómpu
to que corran entre los 500 y los
1000 GHz

La idea funciona y ya vamos
avanzados en la investigación

Aunque Palacios reconoce que
los avances en la materia aún es
tán limitados por te
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mas como la obten

ción del grafeno y la
creación de chips
de mayor tamaño y
propiedades

El multiplicador
que creamos funcio
naenbaja frecuencia
entre unoydiez mega
hertz MHz Lo que
necesitamos ahora es
encontrar la manera

de trabajar con ma
yores cantidades de
grafeno porque ac
tualmente es compli
cado obtener obleas completas de
este material para trabajar con él
dice Palacios

Hasta ahora la única manera de
obtener grafeno es tomar grandes
bloques de nanotubos de carbono y
oprimirlos contrauna cinta adhesi
va despegar lacintay aplicarlaalos
moldes de obleas de silicio Unpro
ceso complejo y costoso

Sin embargo otro investigador
del MIT Jim Kong ha comenzado
a desarrollar un método más senci
llo y económico para obtener obleas
completas de grafeno sin aplicar
cinta adhesiva de modo que sean
más funcionales para aplicaciones
en electrónica

Palacios sabe que aún falta tiem
poy mucho trabajo paraque los pro
cesadores de grafeno dicten la sen
tenciade muerte de losde silicio pe
ro estima que en los siguientes años
veremos electrónicos con tecnología

combinada entre el sili

cio y el grafeno
La gran ventaja que

tenemos con los circui

tos de grafeno es que no
es necesario invertir mi
les de millones de dóla
res en laboratorios para
sudesarrolloycomercia
lización porque toda la
tecnología que se utiliza
para crear microchips de
silicio se puede aprove
charparaeste material
comenta

Así los nanotubos
de carbono son el pun

to de partida para un mundo don
de los dispositivos computadoras
ycomunicaciones no sólo seránmás
veloces y claros sino tendrán un al
cance mucho mayor

Tendremos aparatos con una
mayor velocidad de transferencia
de datos comunicaciones inalám
bricas de mayor alcance e incluso
sensores biomédicos mucho más
efectivos para uso gubernamental
Sin duda el grafeno jugará un pa
pel clave en el futuro de la electró
nica apunta
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