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El Grafeno es un  material que se descubrió en el año 2004 destinado a sustituir al 

Silicio en la fabricación de chips, pantallas y ha dado lugar a un nuevo concepto en 

el  mundo de la  de la innovación. Investigadores del Instituto de Tecnología de 

Bejíng,  descubrieron  que es uno de los 

materiales más flexibles y con mayor 

conductividad  que  está llegando a 

trasformar el futuro en diferentes campos 

de la vida cotidiana.  

No solo se revelan cambios en la 

industria de la telefonía móvil, en las 

telecomunicaciones, si no que también se 

han descubierto diversas propiedades  

para elaborar fármacos que combaten numerosas enfermedades. 

En el año 2010  se otorgó el Premio Nobel  a los profesores Andre Geim  y 

Konstantin Novoselov, dos científicos rusos que demuestran  con su investigación 



 

 
sobre el Grafeno, el desafío que atraviesa la ciencia ante las múltiples ventajas que 

proporciona este elemento. 

Los medios de comunicación en todo el mundo han dedicado tiempo y espacio 

para mostrar los retos que el Grafeno trae a la industria. Sus propiedades 

novedosas han suscitado el interés de la comunidad científica, lo que genera que  

dentro del espectro de la investigación,  se den descubrimientos científicos como: 

chalecos antibalas,  creación de membranas eficaces para producir gas natural, 

aparatos electrónicos con pantallas 

flexibles, tatuajes dentales capaces de 

determinar cuándo  una persona sufre 

una enfermedad bacteriológica, entre 

muchos otros.  

Al ser un material tan flexible, va abrir 

la puerta para que las pantallas de 

nuestros aparatos electrónicos sean, 

táctiles, de alta definición, muy ligeras 

y sobre todo maleables.  No será 

extraño que en un futuro veamos celulares con pantallas flexibles, e incluso será 

posible que podamos hablar de un papel electrónico que se puedan doblar.  
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