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Proceso de micro-estructuración de láminas de grafeno en la sala blanca del Instituto de Nanociencia de Aragón. G. N.

Desde que fuera aislado en un laboratorio en 2004 por Andre Geim  
y Konstantin Novoselov –lo que les valió el Nobel de Física seis años  
después–, los hallazgos en torno al grafeno abren múltiples  
oportunidades de aplicación. Graphene Nanotech, empresa ‘spin off’ de  
la Universidad de Zaragoza, con sedes en Zaragoza, Barcelona y Logroño, 
pretende convertirse en centro de referencia en la producción de este 
supermaterial para una nueva generación de dispositivos electrónicos
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LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN 
Desde la segunda mitad 
del siglo veinte, cada 20-

30 años, aparece un material que 
supone una auténtica revolución 
tecnológica que termina cambian-
do nuestro estilo de vida. El silicio 
llegó en los años cuarenta y supu-
so el inicio del desarrollo de la tec-
nología de la información. En los 
setenta, el arseniuro de galio se co-
ló en todos los láseres de nuestros 
reproductores de DVD y CD, así 
como en el área de las telecomu-
nicaciones, sentando las bases de 
nuestro estilo de vida actual. En la 
actualidad, gran parte de la comu-
nidad científico-tecnológica com-
parte la opinión de que estamos 
ante la siguiente revolución y el 
grafeno es la piedra angular.  

Dispositivos en los que se ha 
incorporado grafeno permitirán 
el desarrollo de nuevas aplicacio-
nes con capacidades y funciona-
lidades casi inverosímiles. Y se-
rá preciso distribuir la mejor ma-
teria prima. La ‘spin off’ Graphe-
ne Nanotech (GPNT) ha desa-
rrollado tanto un proceso de fa-
bricación específico como un es-
tricto protocolo de control de ca-
lidad, fácilmente integrables en 
un proceso industrial y que ade-
más, aseguran la obtención de 
productos de muy buena calidad. 

Su objetivo es convertirse en 
distribuidor de grafeno de alta ca-
lidad para el desarrollo de dispo-
sitivos electrónicos de nueva ge-
neración, como sensores de gases, 
biosensores, cámaras y antenas, 
entre otros. Además, busca ser 
miembro de redes internacionales 
para participar en el diseño y fabri-
cación de dichos dispositivos. 

En un mundo globalizado, 
donde resulta indispensable es-
tablecer colaboraciones con in-
vestigadores, centros tecnológi-
cos y empresas de todo el mun-
do, GPNT ha establecido lazos 
con numerosos grupos tanto en 
Europa (por ejemplo Suecia, Ale-
mania) como en Asia (por ejem-
plo China), con el fin de inter-
cambiar conocimiento y avanzar 
en tecnología y catálogo de pro-
ductos.

¿PARA QUÉ  
PUEDE UTILIZARSE? 

 
Las excepcionales propiedades del grafeno hacen que el 

rango de aplicaciones sea casi inabarcable. Desde pantallas tácti-
les prácticamente irrompibles pero ajustables a tu muñeca como una 

pulsera hasta sensores ultrasensibles capaces de detectar el cambio en 
una determinada atmósfera generado por un único átomo. Estos sensores po-

sibilitarían la detección de cualquier mínima variación que pudiera tener lugar 
en nuestro organismo, lo que supondría un gran avance en diagnosis médica.  

Por otro lado, la capacidad de detección de luz del grafeno se puede aplicar a la fa-
bricación de cámaras de visión nocturna; sus características eléctricas le confieren 
también un enorme potencial para crear nuevos transistores que permitan incre-
mentar tanto la velocidad de trabajo como la densidad de información en las me-
morias de nuestros ordenadores.  

También puede usarse como membrana desalinizadora de agua, para la lim-
pieza de agua contaminada radioactivamente, para la producción de pla-

cas solares flexibles y fáciles de mover. Cabe pensar que todas estas 
inigualables propiedades, presentes en un mismo material, pue-

den sentar las bases de una nueva revolución tecnológica, 
análoga a la que supuso el silicio, que pronto llega-

rá a nuestras vidas.

 
¿POR QUÉ FABRICAR GRAFENO? 

 
El grafeno es un material compuesto por una única capa 

de átomos, es decir, pertenece a la familia de los materiales más 
delgados que se pueden sintetizar, lo que lo hace ultraligero. Además, 

se ha demostrado que es más resistente que el diamante. Pero más im-
portante es el hecho de que, debido a su estructura, los electrones (que 

se encargan de transportar la corriente eléctrica) se mueven extraordina-
riamente rápido, como si no tuvieran masa, cosa que no ocurre en ningún 
otro material. Así, se puede decir que estamos ante el mejor conductor de 
electricidad conocido hasta la fecha. Es un material transparente, pero ca-
paz de detectar luz en un amplio rango de frecuencias. Además, su poten-
cial para determinar cambios rápidos en señales eléctricas hace que 

sea capaz de detectar ondas en altas frecuencias y que pueda alber-
gar grandes cantidades de información.  
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¿CÓMO PRODUCIR  

GRAFENO DE ALTA CALIDAD? 
 
Graphene Nanotech produce láminas de grafeno en unos 

hornos especiales que trabajan a muy altas temperaturas (unos 
1.900ºC), a partir de unos sustratos de carburo de silicio que se 

compran a otros proveedores. A partir de ahí, se inicia una serie de 
pruebas técnicas sobre las mismas y se evalúan los resultados para fil-
trar las mejores. Como resultado, obtenemos piezas trasparentes don-
de disponemos de una lámina de grafeno sobre un soporte que es com-
patible, por ejemplo, con las cadenas de producción de la tecnología 
de transistores más conocida (CMOS). Para la ejecución de todos es-
tos procesos contamos con un equipo altamente formado y expe-

rimentado en el área de la ciencia y la tecnología, siendo la ma-
yor parte de nuestra plantilla doctores en ciencias. Esto nos 

confiere un altísimo potencial, no solo en la producción 
de grafeno, sino también en el desarrollo de nue-

vos proyectos de innovación. 

LA FICHA

Graphene Nanotech es una empresa 
tecnológica ‘spin off’ de la Universi-
dad de Zaragoza fundada en 2014. 
� OBJETIVO Distribución de grafe-
no de alta calidad y participación en 
redes internacionales para el diseño 
y fabricación de dispositivos basados 
en grafeno. 
� SOCIOS Su actividad se localiza 
fundamentalmente en el Instituto de 
Nanociencia de Aragón, en el Institu-
to de Materiales de Aragón, ambos 
en Zaragoza, y en el Centro Nacional 
de Microelectrónica de Barcelona. 
� EQUIPO Ocho profesionales de 
diferentes áreas: desarrollo, investi-
gación y producción, management, 
económico-financiera y legal. 
� MÁS INFORMACIÓN Y CONTAC-
TO www.gpnt.es ; info@gpnt.es.

EMPRESAS EMERGENTES Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza


