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Otra revolución
en los materiales
Investigadores del DIPC
colaboran en la creación
de un componente
basado en el grafeno, más
ligero, resistente y flexible
que el silicio, y aplicable
en la electrónica
:: A. S. JIMÉNEZ
SAN SEBASTIÁN. En el campo de
la investigación a veces sucede que
un proyecto se inicia con la intuición de cuál va a ser el resultado final, pero este termina siendo mucho más interesante y enriquecedor
que el que se esperaba. Es lo que le
ha ocurrido a un grupo de investigadores del Donostia International
Physics Center (DIPC), que tras más
de dos años de investigación han logrado crear un nuevo material que
podría aplicarse en la electrónica y
como filtro de sustancias pequeñas.
El proyecto, en el que han participado la investigadora del DIPC
Aran García-Lekue (Ikerbasque) y
el estudiante de doctorado Bernhard
Kretz, es fruto de la colaboración
entre el centro donostiarra, el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) y el Centro Singular de Investigación en Química
Biolóxica e Materials Moleculares
(CiQUS) de la Universidade de Santiago de Compostela.
El material está basado en el grafeno, un elemento formado solo por
carbono, muy fino y flexible, resistente y ligero. El nuevo material
cuenta con una membrana nanoporosa, y esa característica hace que no
sea un metal, como sí lo es el grafeno. «Los metales no son ideales para
dispositivos electrónicos, y ese ha
sido el principal obstáculo que ha te-

nido el grafeno para poder dar el salto a ser utilizado en la fabricación de
ordenadores y otros aparatos», explica la investigadora vizcaína.
Actualmente, la gran mayoría de
dispositivos electrónicos como las
tablets, ordenadores o móviles están fabricados con silicio –de hecho,
de ahí viene el nombre de Silicon
Valley o Valle del Silicio, región donde se alojan muchas de las mayores
corporaciones de tecnología del
mundo–, un semiconductor que permite que la corriente se encienda y
se apague como un interruptor. Este
nuevo material, a diferencia del grafeno, es también un semiconductor, por lo que sería aplicable en electrónica e incluso podría llegar a reemplazar al silicio en diferentes dispositivos electrónicos.

Crean un transistor
«Tiene todas las propiedades interesantes del grafeno como son la flexibilidad o la resistencia, pero además esos ‘agujeritos’ que le hemos
hecho hacen que pase de ser un metal a ser un semiconductor», señala
García-Lekue. De hecho, su investigación no solo se queda en la creación de ese material, sino que ya ha
sido probado en la fabricación de un
transistor. «Eso es prometedor, porque es una demostración de que lo
que hemos conseguido en el laboratorio es realmente aplicable». Además, sus características permitirían
sustituir los componentes basados
en silicio más voluminosos y rígidos que se usan hoy en día. «Estamos hablando del futuro, pero quizá se podría fabricar un móvil que
se pueda doblar y guardar en el bolsillo».
No obstante, la Ikerbasque se apresura a señalar que este grafeno na-

Aran García-Lekue, del DIPC, acompañada de tres investigadores participantes en el proyecto.
noporoso nunca podría sustituir
completamente al silicio, «pero sí
puede ser aplicable en aspectos en
los que se usa ese material, además
de otros en los que el silicio no es
compatible». Porque además de la
electrónica, este nuevo material
multifuncional ofrece la posibilidad
de modificar el tamaño, forma y densidad de sus poros con precisión atómica para poder emplearlo como filtro molecular. «Es un excelente can-

didato para desarrollar filtros más
duraderos, selectivos y enérgicamente eficientes para sustancias extremadamente pequeñas, como cadenas de ADN o gases de efecto invernadero», afirma la investigadora. Lo que permitiría, por ejemplo,
medir cuál es el nivel de CO2 en el
ambiente. Por otro lado, este material también resulta propicio para
ser aplicado en la fabricación de sensores.

A diferencia del grafeno,
no es un metal, por lo que
puede reemplazar al silicio
en dispositivos electrónicos

«Es un material que en un
futuro podría servir para
hacer un móvil plegable»,
afirman los investigadores

Esta investigación ha recibido varios reconocimientos. El primero,
aparecer en la prestigiosa revista
científica Science, un escaparate con
el que sus creadores esperan poder
conseguir su objetivo final, que es
la incorporación de este nuevo material en el mercado. «Ya hemos solicitado la patente, y la idea es que
se pueda licenciar en diferentes organismos o empresas para emplearlo en distintas aplicaciones», afirma Aran García-Lekue.
No obstante, su trabajo de investigación no termina aquí. Este nuevo tipo de grafeno seguirá siendo
objeto de estudio, para valorar nuevas posibles aplicaciones a través
de nuevas modificaciones del mismo.

Gipuzkoa reflexiona sobre la creación de entornos
integradores para las personas con demencia

forma de ‘L’ de un edificio permite que las personas con demencia
se orienten mejor. También que la
disposición de los espacios y de la
iluminación tiene mucha importancia».

La Diputación y Aubixa
Fundazioa impulsan una
jornada con el objetivo
de crear espacios sin
barreras para los
pacientes de alzhéimer

Mejoras «para todos»

:: A. S. JIMÉNEZ
SAN SEBASTIÁN. ¿Ha pensado
alguna vez en cómo está distribuído su ambulatorio, en cuántas escaleras existen en su barrio o en dónde está ubicada la iluminación en
un centro para mayores? Seguramente la respuesta sea no, y quizá
ni siquiera entienda por qué debería haberse preguntado al respecto.
Sin embargo, para muchas personas
son aspectos que pueden marcar la
diferencia entre un entorno lleno

de barreras y otro accesible.
Unas reflexiones que se llevarán
a cabo la próxima semana en Donostia, donde se celebrará la jornada ‘Entornos integradores para personas con Demencia’. Será el viernes 20, en el Palacio de Miramar,
donde participarán profesionales
de referencia internacional y estatal del ámbito de la gerontología y
la arquitectura, en un encuentro
que tiene como objetivo reflexionar sobre la eficacia que pueden tener ambientes y entornos terapéuticos en la mejora de las capacidades de las personas con alzhéimer
u otras demencias.
Eso, traducido a hechos tangibles,
supone crear espacios donde las personas que sufren demencia se puedan desenvolver con más facilidad
dentro de sus capacidades. «En la

Parte Vieja de San Sebastián hay muchas casas que no tienen ascensor
donde vive gente mayor, que se queda aislada y encerrada por ese motivo», explicó ayer en la presentación
de la jornada Pilar Marco, presidenta de Aubixa Fundazioa. «Si una persona con demencia se desorienta en
su propia casa, imagínate en un barrio que no sea accesible, lleno de
escaleras y otros obstáculos», añadió. «En Gipuzkoa ya se han instalado muchos ascensores y escaleras
mecánicas, pero queda mucho por
hacer», reconoció la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, quien
afirmó en ese sentido que el nuevo
centro de envejecimiento de Pasaia
«se construirá teniendo en cuenta
estos aspectos».
Peña afirmó que han observado
«por ejemplo, que la disposición en

LA JORNADA
Entornos integradores para
personas con demencia
Dónde y cuándo: En el Palacio
de Miramar de Donostia el próximo viernes, 20 de abril.
Objetivo: Reflexionar sobre la
creación de entornos integradores
y lo que pueden significar en la
mejora de la calidad de vida de los
pacientes con alzhéimer.
Participan: Arquitectos y gerontólogos expertos en la materia.
Organiza: Diputación de
Gipuzkoa y Aubixa Fundazioa.
Abierto al público.

Pequeños cambios que pueden mejorar la calidad de vida no solo de las
personas mayores o con demencias,
sino de toda la sociedad. Así lo afirmó también Marisol Garmendia, diputada de Movilidad, quien señaló
que avances como «el aviso en megafonía de las paradas en los autobuses permiten que las personas con
algún tipo de dificultad puedan ser
más autónomas».
La jornada servirá para reflexionar acerca de lo que esos «entornos
integradores» pueden significar para
las personas con alzhéimer y la sociedad en general. «La arquitectura y la gerontología son dos ámbitos que deben colaborar necesariamente para crear un adecuado entorno terapéutico para ellos», señaló Marco.

