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UN NUEVO COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA:  
Al llegar a la monocapa atómica (imagen, recreación 
artística), las propiedades electrónicas de numerosos 
materiales cambian por completo. En muy pocos 
años, su estudio ha generado enormes avances 
en ciencia básica de materiales y ha dado lugar 
a posibilidades tecnológicas insospechadas.

M AT E R I A L E S

Viaje a un uniVerso 
de dos dimensiones
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En los últimos años  se han descubierto numerosos 
materiales formados por capas de uno o pocos 
átomos de espesor. Además del grafeno, destacan 
otros como el siliceno, el fosforeno o los dicalcoge-
nuros de metales de transición.

Su carácter bidimensional  hace que estos ma-
teriales exhiban propiedades nunca antes vistas. 
Su estudio ha dado lugar a una nueva disciplina, 
a caballo entre la física y la química, la cual se 
encuentra en plena expansión.

Los científicos siguen  explorando qué nuevas op-
ciones ofrece la tabla periódica. Al mismo tiempo, la 
posibilidad de crear híbridos de varias monocapas 
está abriendo la puerta a diseñar materiales con 
propiedades escogidas a voluntad.

E N  S Í N T E S I S

La tabla periódica ofrece numerosas vías para crear 
materiales de uno o pocos átomos de espesor. Las singulares 
propiedades de estas estructuras bidimensionales están 
revolucionando la nanociencia

José J. Baldoví y Ángel Rubio



4 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre 2018

©
 iS

to
ck

/i
m

Ag
in

im
A

Las características que hacen único al grafeno se deben en 
gran parte a su carácter bidimensional. Sin embargo, este no es 
ni mucho menos el único material con esta propiedad. Más de 
una década después de su aislamiento, el número de materiales 
bidimensionales conocidos se ha multiplicado. Cautivados por 
sus sorprendentes propiedades, cada vez más investigadores 
exploran todas las posibilidades que ofrece la tabla periódica 
para diseñar y fabricar materiales de uno o unos pocos áto-
mos de espesor. Son físicos, químicos, expertos en ciencia de 
materiales e ingenieros electrónicos, que complementan sus 
esfuerzos desde diferentes partes del mundo para permitirnos 
soñar con las sociedades del futuro. Sociedades más eficientes 
que estarán marcadas, entre otros avances, por la revolución 
nanotecnológica que auguran los materiales 2D.

Desde mediados del siglo pasado, los materiales compuestos 
por capas apiladas, como el grafito, el nitruro de boro o los 
dicalcogenuros de metales de transición, han sido objeto de 
numerosos estudios. Asimismo, los físicos de estado sólido ya 
habían iniciado el camino hacia la electrónica bidimensional 
al centrarse en las superficies de contacto entre materiales la-
minares semiconductores, como el arseniuro de galio y otros. 
Estas investigaciones habían dado lugar a lo que se conoce como 
física del gas de electrones bidimensional, así como al intere-
sante efecto Hall cuántico, un fenómeno descubierto en 1980 
por Klaus von Klitzing, quien cinco años más tarde recibiría por 
ello el premio Nobel de física [véase «El efecto Hall cuántico», 
por Klaus von Klitzing; Investigación y Ciencia, mayo de 1986]. 
Sin embargo, la mecha de lo que hoy llamamos «revolución 2D» 
prendió en 2004 con el aislamiento del grafeno. 

El enorme atractivo de este universo en miniatura reside en 
que las propiedades de una sustancia pueden cambiar de manera 
muy drástica con el tamaño. A medida que nos acercamos a la 
monocapa atómica, las leyes cuánticas dominan la partida y los 

electrones adquieren un nuevo comportamiento, lo que confiere 
al material propiedades que jamás habríamos imaginado en el 
sistema tridimensional. Así, algunos semiconductores, como el 
grafito de las minas de los lápices, se convierten en semimeta-
les, como el grafeno, mientras que otros adquieren propiedades 
que los convierten en candidatos óptimos para constituir los 
dispositivos electrónicos del futuro. Pero, además, las películas 
de uno o pocos átomos de espesor pueden combinarse entre sí 
como si de piezas de lego se tratara, lo que expande aún más el 
abanico de posibilidades. 

Aunque el grafeno sigue siendo el material estrella en lo que 
llevamos de siglo, sus atractivas propiedades han catalizado la 
aparición —y, en muchos casos, la resurrección— de nuevas fa-
milias de nanomateriales basados en sistemas laminares. Ello ha 
dado lugar a un nuevo campo, a medio camino entre la física y 
la química, que se encuentra en continua expansión. Hoy conta-
mos con un menú formado por materiales tan variopintos como 
los dicalcogenuros de metales de transición, caracterizados por 
sus propiedades semiconductoras, superconductoras e incluso 
magnéticas; aislantes como el nitruro de boro; haluros metálicos 
con propiedades ferromagnéticas, y, por último, el grupo de los 
«xenos» (siliceno, germaneno, estaneno, fosforeno, etcétera), 
que, al igual que el grafeno, constan de un único elemento y 
destacan por sus potenciales propiedades topológicas.

HACIA UNA NUEVA ELECTRÓNICA
Debido a sus propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas, quí-
micas y térmicas, los dicalcogenuros de metales de transición 
(DMT) habían sido explorados tanto desde el punto de vista 
teórico como experimental desde finales de los años sesenta del 
siglo pasado. Ese interés se ha visto rejuvenecido ahora gracias 
a los avances en fabricación, medición y manipulación a escala 
nanométrica. 

José J. Baldoví  trabaja como investigador posdoctoral 
Marie Curie en el Instituto Max Planck de Estructura y 
Dinámica de la Materia (MPSD), en Hamburgo.

Ángel Rubio  es el director del Departamento de Teoría 
del MPSD, investigador distinguido por el Centro de Física 
Cuántica Computacional de Nueva York y catedrático de 
física de materiales de la Universidad del País Vasco.

E
n 2004, los físicos André K. Geim y Konstantin Novoselov,  
de la Universidad de Manchester, lograron aislar las prime-
ras láminas de un nuevo material: el grafeno. Este alótropo 
del carbono, formado por capas de un solo átomo de espesor, 
se presentaba ante todo el mundo avalado por su extrema 
flexibilidad, ligereza y resistencia, así como por su excelen-
te capacidad para conducir el calor y la electricidad. Aquel 

hallazgo, que se vería recompensado pocos años después con la conce-
sión del Nobel, abrió todo un abanico de nuevos horizontes en investi-
gación fundamental y en tecnología.
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La tabla periódica de los materiales 2D

Nitruro de boro
Formado por átomos de 
nitrógeno (verde) y boro 
(turquesa), este material 
2D fue sintetizado en 
2010. Destaca por sus 
propiedades como ais-
lante térmico y electró-
nico. Ello lo convierte en 
un material óptimo para 
ser empleado como sus-
trato o cápsula protec-
tora del grafeno y otros 
materiales 2D.

Dicalcogenuros 
de metales de 
transición
Constan de una capa de 
un metal de transición 
(naranja) emparedada 
entre dos capas de cal-
cógenos (elementos del 
grupo del oxígeno, ama-
rillo). Sintetizados desde 
2010 en adelante, des-
tacan por sus propieda-
des semi- y supercon-
ductoras. 

Siliceno
La familia de los «xenos» 
comprende materiales 
formados por átomos de 
un solo tipo, al igual que 
el grafeno. En el grupo 
del carbono (azul) des-
taca el siliceno, la forma 
2D del silicio. Aislado en 
2012, combina la exótica 
estructura electrónica del 
grafeno con las propieda-
des semiconductoras del 
silicio.

Grafeno
Aislado en 2004, este 
alótropo del carbono 
(gris) se compone de 
capas perfectamente 
planas de un solo átomo 
de grosor. Se caracte-
riza por su resistencia, 
su flexibilidad y sus exó-
ticas propiedades elec-
trónicas.

Fosforeno
En el grupo del nitró-
geno (lila), uno de los 
xenos más estudiados 
es el fosforeno, la forma 
bidimensional del fós-
foro. Aislado por pri-
mera vez en 2014, se 
caracteriza por la alta 
movilidad de sus car-
gas. Poco después de su 
síntesis ya se conseguía 
fabricar con él un tran-
sistor de efecto campo. 

Desde el aislamiento del grafeno,  los científicos han conseguido sintetizar decenas de materiales formados por capas de uno o 
pocos átomos de espesor. El atractivo de estas estructuras bidimensionales se debe a que en ellas los electrones adquieren un nuevo 
comportamiento, lo que confiere al material propiedades muy distintas de las que ofrece el sistema tridimensional. A continuación se 
enumeran algunos ejemplos representativos. Las imágenes muestran el aspecto superior, lateral y oblicuo de la monocapa, mientras 
que los colores indican su origen en la tabla periódica. El sombreado rojo señala otros elementos que hoy se encuentran en el punto 
de mira de los investigadores para la fabricación de nuevos materiales.

Materiales 
en investigación
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A diferencia de la estructura completamente plana del 
grafeno, las monocapas de DMT están formadas por un plano 
de átomos de un metal de transición, como molibdeno o wol-
framio, el cual se encuentra emparedado entre dos capas de 
calcógenos (elementos del grupo del oxígeno), como azufre o 
selenio. Los fuertes enlaces covalentes que mantienen unidos a 
los átomos de una misma capa confieren al material una dureza 
extraordinaria, mientras que su carácter plano hace que las 
láminas sean extremadamente flexibles.

En 2010, el mismo año en que Geim y Novoselov recibían el 
premio Nobel de física, el grupo de Tony F. Heinz, de la Universi-
dad de Columbia, consiguió aislar la primera capa de sulfuro de 
molibdeno (MoS2), un material un 50 por ciento más resistente 
que el acero. Numerosos teóricos habían soñado con la llegada 
de ese preciso instante. El material, exfoliado mecánicamente, 
fue estudiado con técnicas espectroscópicas a medida que se 
iban retirando las sucesivas capas, lo que permitió comprobar 
que las propiedades dependían del grosor. Lo más destacable 
fueron las características semiconductoras que aparecían en la 
lámina aislada, las cuales lo convertían en un candidato idóneo 
para aplicaciones en electrónica y optoelectrónica, siendo ade-
más el primer material 2D emisor de luz. 

En general, los DMT combinan la extrema delgadez del 
grafeno con unas propiedades semiconductoras excepcionales, 
lo que les confiere enormes posibilidades nanotecnológicas. Para 
entender por qué, baste recordar que los transistores de los 
microchips actuales están basados en el carácter semiconductor 
del silicio, por lo que estos materiales se han colocado en una 
posición muy ventajosa en la carrera hacia la miniaturización 
de los componentes electrónicos. De hecho, poco después del 
aislamiento del MoS2, Andras Kis, de la Escuela Politécnica Fe-
deral de Lausana, y sus colaboradores llevaron a cabo uno de los 
grandes hitos del nanomundo, al construir el primer transistor 
de efecto campo basado en un material bidimensional. Aunque 
las monocapas de MoS2 presentaban interesantes propiedades 

semiconductoras, la principal dificultad práctica residía en la 
baja movilidad de sus electrones. Para solucionarlo, los investiga-
dores emplearon una puerta de óxido de hafnio, lo que aumentó 
la movilidad de las cargas hasta hacerla equiparable a la obser-
vada en películas de silicio o en nanocintas de grafeno.

Otra de las posibilidades que nos ofrecen algunos DMT semi-
conductores procede de su estructura electrónica; en concreto, 
de la manipulación de los «valles» asociados a los puntos de 
más y menos energía de las bandas de valencia y de conducción. 
Un campo incipiente, bautizado como «valletrónica», propone 
usar los grados de libertad asociados a estos puntos para codi-
ficar y procesar la información; es decir, de un modo similar a 
como se emplea la carga eléctrica en electrónica o el espín del 
electrón en espintrónica. Para ello, la idea básica consiste en 
manipular el flujo de electrones usando luz polarizada circular-
mente. En 2016, una investigación de nuestro grupo demostró la 
posibilidad de generar estados fotoexcitados de valle y de espín 
en muestras de seleniuro de wolframio (WSe2), un resultado 
que apuntala la idoneidad de este material y otros similares 
para construir futuros dispositivos basados en valletrónica y 
espintrónica. 

SUPERCONDUCTIVIDAD EN 2D
Además de las propiedades semiconductoras, en fecha reciente 
ha comenzado a estudiarse la superconductividad en algunos 
DMT bidimensionales. Por definición, una sustancia en estado 
superconductor conduce la electricidad sin pérdidas de energía. 
Entre sus aplicaciones se encuentran la fabricación de magne-
tómetros altamente sensibles, circuitos digitales mucho más 
rápidos que los tradicionales, potentes electroimanes y medios 
de transporte sin rozamiento, como los trenes por levitación 
magnética. En los últimos años, mucho se había especulado 
sobre la posibilidad de mantener el estado superconductor al 
bajar de tres a dos dimensiones. Varios trabajos recientes han 
demostrado la manera de llevarlo a cabo. 

a p l i C aC i o N e s

Transistores 2D
Algunos materiales bidimensionales,  
como los dicalcogenuros de metales de 
transición, combinan la delgadez extrema 
del grafeno con unas excelentes propie-
dades semiconductoras. Eso los ha colo-
cado en una posición muy ventajosa en 
la carrera hacia la miniaturización de los 
componentes electrónicos. En ese sentido 
superan al mismo grafeno, ya que, por 
sí solo, este material no puede funcionar 
como semiconductor.

En 2011, muy poco después del ais-
lamiento del sulfuro de molibdeno (MoS2), 
un grupo dirigido por Andras Kis, de la 
Escuela Politécnica Federal de Lausana, 
logró construir el primer transistor de 
efecto campo basado en un material bidi-
mensional. La principal dificultad resi-
día en la baja movilidad de los electrones 

del MoS2. Para solucionarlo, los investiga-
dores emplearon una puerta de óxido de 
hafnio (esquema), lo que aumentó la movi-

lidad de las cargas hasta hacerla equipara-
ble a la observada en películas de silicio o 
en nanocintas de grafeno.

Drenaje

Puerta Monocapa 
de MoS2

Fuente

Óxido de hafnio

Óxido de silicio

Sustrato de silicio
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En 2015, un estudio liderado por Miguel Ugeda y Michael 
Crommie, de la Universidad de California en Berkeley, demostró 
que era posible la convivencia entre la superconductividad y las 
ondas de densidad de carga (estados en los que los electrones se 
comportan como un fluido cuántico ordenado) en una lámina 
ultrafina de diseleniuro de niobio (NbSe2). Sin embargo, ello 
exigía disminuir aún más la temperatura a la cual aparecía el 
fenómeno, la cual pasaba de 7,2 kelvin en el material tridimen-
sional a 1,9 kelvin en la monocapa. Tan solo unos meses des-
pués, una investigación liderada por Efrén Navarro-Moratalla 
y Eugenio Coronado, de la Universidad de Valencia, y Joshua 
O. Island, de la Universidad Técnica de Delft, lograba aumentar 
dicha temperatura en el disulfuro de tántalo (TaS2). Este trabajo 
ha sido corroborado hace poco por científicos del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT).

En 2016, dos equipos independientes hallaron una manifes-
tación inusual de la superconductividad en muestras de NbSe2 y 
MoS2. Conocida como superconductividad de tipo Ising, esta va-
riante se caracteriza por ser más robusta que la usual, ya que las 
propiedades superconductoras se mantienen protegidas incluso 
en presencia de un campo magnético paralelo al plano. Uno de 
los objetivos que persigue ahora nuestro grupo es aumentar la 
temperatura crítica de este tipo de superconductores mediante 
la interacción con la luz. Para ello, estamos centrados en el es-
tudio de los llamados «estados de Floquet». Estos se producen 
cuando el material se modula con un campo electromagnético 
externo, el cual saca a los electrones del estado equilibrio y hace 
que se combinen con los fotones que llegan a la superficie. Por 
último, en abril de este mismo año, el grupo de Pablo Jarillo-
Herrero, del MIT, descubrió la posibilidad de lograr un estado 
superconductor en dos láminas de grafeno superpuestas y rota-
das 1,1 grados entre sí, lo que ha sido bautizado como «ángulo 
mágico» por los autores.

Con todo, las promesas de estos materiales no acaban en sus 
propiedades semi- y superconductoras. Su gran superficie espe-
cífica les permite adsorber pequeñas moléculas presentes en el 
entorno, lo que los convierte en candidatos ideales para fabricar 
sensores de gases contaminantes. Estos dispositivos se basan en 
los procesos de transferencia de carga que tienen lugar entre 
las moléculas de gas y el material. Dichos intercambios inducen 
cambios en la resistencia, los cuales pueden medirse por medio 
de una corriente eléctrica. En colaboración con investigadores 
de la Universidad de Oulu, en Finlandia, en los últimos meses 
nuestro grupo ha estudiado estos procesos en sensores basados 
en nanohilos de disulfuro de wolframio (WS2). El desarrollo de 
este tipo de dispositivos reviste gran importancia para monito-
rizar los contaminantes presentes en el aire, especialmente en 
ambientes urbanos.

Por último, otro material emergente es el nitruro de boro 
(BN) hexagonal, también conocido como «grafeno blanco». La 
síntesis de películas de BN mediante deposición química en 
fase de vapor se publicó en 2010, si bien el material se venía 
estudiando desde hacía décadas. El interés por este prometedor 
aislante térmico y electrónico radica principalmente en sus posi-
bilidades como sustrato o cápsula protectora del grafeno y otros 
materiales bidimensionales. El aislamiento que proporciona 
con respecto al entorno ha posibilitado medir las propiedades y 
aumentar la vida media de nanodispositivos basados en grafeno. 

XENOS
El último grupo en sumarse a la odisea de los materiales 2D ha 
sido el de los xenos. Al igual que el grafeno, las monocapas de 

esta familia se encuentran formadas por un solo tipo de átomo, 
simbolizado por la letra X. Sin embargo, aunque también presen-
tan una estructura hexagonal, los xenos no son completamente 
planos. Sus átomos contiguos se encuentran plegados en zigzag, 
formando una especie de cresta ondulada. Ello se debe en parte 
a las mayores distancias de enlace entre los átomos, las cuales 
impiden que se dispongan en un plano.

En esta nueva familia destaca la investigación sobre el sili-
ceno, la forma bidimensional del silicio. El interés que suscita 
este material para liderar la revolución de los microcomponentes 
tecnológicos resulta obvio, ya que combina la exótica estructura 
electrónica del grafeno con todo lo que ya sabemos sobre los 
dispositivos basados en silicio. Sin embargo, aún es necesario 
superar su inestabilidad al ser expuesto al aire.

Las primeras investigaciones teóricas sobre la estructura ató-
mica y electrónica del siliceno datan de 1994. Aquellos cálculos 
ya predijeron el característico zigzag de sus átomos, así como 
la aparición de un «cono de Dirac» (la singular configuración 
energética que muestran los electrones en el grafeno). Once 
años después, un equipo de investigadores franceses, españoles 
e italianos logró hacer crecer nanohilos de silicio (es decir, una 
estructura unidimensional) sobre una superficie de plata, lo que 
aportó el primer indicio experimental de la existencia del silice-
no. Posteriormente, en 2012, las primeras capas fueron obtenidas 
por el grupo de Noriaki Takagi, de la Universidad de Tokio. Para 
ello los investigadores usaron como sustrato una superficie de 
plata y, más tarde, una de iridio. Eso hizo posible observar la 
estructura de bandas del material. Un estudio de nuestro grupo 
puso el foco en este sistema y logró determinar que el origen 
de dicha estructura se debía a la fuerte interacción de las dos 
capas en contacto, lo que demostraba que sus propiedades eran 
complejas y dependían en gran medida de las condiciones de 
crecimiento empleadas en el experimento. 

En 2015, un trabajo liderado por Alessandro Molle y Deji 
Akinwande, de la Universidad of Texas en Austin, consiguió 
construir el primer transistor de efecto campo basado en siliceno 
y capaz de operar a temperatura ambiente. La estrategia que 
emplearon los investigadores fue muy ingeniosa. En primer lu-
gar, hicieron crecer la monocapa sobre plata para, acto seguido, 
recubrirla con una capa ultrafina de óxido de aluminio. Después 
dieron la vuelta al material y lo emplazaron sobre un sustrato de 
dióxido de silicio. Con el siliceno completamente encapsulado, 
retiraron la parte central de la película de plata (ahora en la 
parte superior del dispositivo) y obtuvieron una tira de siliceno 
en contacto con dos nanoelectrodos de plata.

Además de la estructura en zigzag descrita, conocida como 
«patrón de flores», el siliceno exhibe una segunda configura-
ción, la cual fue revelada por nuestro grupo en 2014. En ella, los 
átomos de silicio se organizan en forma de mancuerna sobre la 
red hexagonal. En el mismo trabajo elaboramos un modelo de 
crecimiento en el que se pasaba gradualmente de la primera a la 
segunda configuración. Poco después, demostramos que a partir 
de esta última podían obtenerse dos nuevas fases laminares 
termodinámicamente estables. Dichas fases, conocidas como 
silicitos, exhiben propiedades semiconductoras de gran interés 
para aplicaciones fotovoltaicas, ya que presentan una gran ca-
pacidad para absorber luz en el espectro visible. En el mismo 
trabajo propusimos los mecanismos a escala atómica para el 
crecimiento de siliceno y silicitos en multicapa.

Después del siliceno, el interés de la comunidad se centró 
en las formas bidimensionales del germanio y el estaño, ambos 
también del grupo del carbono. La estructura del germaneno 
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había sido propuesta teóricamente junto con la del siliceno en 
1994, mientras que la del estaneno no fue explorada hasta 2013. 
En ambos casos, los modos de vibración se preveían más suaves 
que en el carbono o en el silicio, por lo que se esperaba que los 
nuevos materiales fuesen más estables. Sin embargo, pronto se 
vio que resultaban más vulnerables a la hora de formar agre-
gados en tres dimensiones, y que su formación solo era posible 
sobre determinados sustratos. El éxito llegó en 2014, cuando se 
evaporaron átomos de germanio para depositarlos sobre una 
superficie de oro. 

Nuestras investigaciones, en colaboración con María Eugenia 
Dávila, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y Guy 
Le Lay, de la Universidad de Aix-Marsella, permitieron revelar la 
estructura del germaneno. En los últimos años, varios trabajos 
han considerado la alta movilidad de sus cargas, sus propiedades 
ópticas y su carácter de aislante topológico en 2D a temperatura 
ambiente, así como sus posibilidades como superconductor y 
como componente para la industria electrónica. Por su parte, el 

estaneno fue preparado en 2015 sobre un sustrato de telururo 
de bismuto (Bi2Te3). A partir de primeros principios, nuestro 
grupo fue capaz de resolver su estructura, formada asimismo 
por unidades con forma de mancuerna. También mostramos que, 
al igual que el siliceno y el germaneno, el estaneno constituía 
un aislante topológico bidimensional cuyas propiedades podían 
ajustarse aplicando tensión mecánica.

En los últimos años, la familia de los xenos ha conseguido 
extenderse más allá del grupo del carbono. Uno de los materiales 
de este tipo más estudiados es el fosforeno, el cual procede de la 
forma alótropa más estable del fósforo, conocida como fósforo 
negro. Sus monocapas presentan propiedades semiconductoras 
y sus átomos se disponen según la típica estructura hexagonal, si 
bien aquellos contiguos se posicionan en zigzag. En 2014, varios 
grupos experimentales lograron aislarlo por primera vez; poco 
después, ya se lograba fabricar el primer transistor de efecto 
campo basado en fosforeno. La alta movilidad de sus cargas 
ha estimulado aún más la investigación sobre este material. 

d i s e Ñ o s  a  N a N o e s C a l a

Lego atómico
Una de las principales ventajas  que ofrecen los materiales 2D 
es la posibilidad de combinarlos, como si de piezas de lego se 
tratara, con el objetivo de crear nuevos materiales con propie-
dades elegidas a voluntad. Debido al tipo de fuerzas que man-
tienen unidas a las distintas capas, estos nanoedificios reciben el 
nombre de heteroestructuras de Van der Waals.

En 2012, un trabajo liderado por André Geim, Konstantin 
Novoselov y Leonid Ponomarenko, de la Universidad de Man-

chester, mostró cómo construir dispositivos verticales con capas 
de seleniuro de wolframio (WSe2), sulfuro de molibdeno (MoS2), 
nitruro de boro (BN) y grafeno (esquema). Poco después ya era 
posible combinar docenas de monocapas. Hoy, esta línea de 
investigación constituye una de las áreas más activas de la nano-
ciencia. Sus aplicaciones abarcan desde la electrónica y la fabri-
cación de dispositivos fotovoltaicos hasta el control de las pro-
piedades superconductoras de un material.

Grafeno

BN

MoS2

WSe2
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Entre sus posibles áreas de aplicación podemos mencionar la 
optoelectrónica, así como su uso en células fotovoltaicas, cá-
maras de visión nocturna infrarroja, fibra óptica para teleco-
municaciones, etcétera. Para ello, sin embargo, será necesario 
superar sus problemas de estabilidad en contacto con el aire y 
diseñar mecanismos que permitan su fabricación a gran escala. 
En el mismo grupo que el fósforo son también prometedoras 
las monocapas de arsenio, antimonio y bismuto, las cuales han 
sido exploradas más recientemente.

Por último, en cuanto a los nanomateriales basados en los 
elementos del grupo III, en 2015 se logró aislar el borofeno. El 
material resultante comparte la estructura cristalina hexagonal 
del grafeno, con la diferencia de que posee un átomo extra, el 
cual se localiza en el centro del hexágono. Esta configuración 
favorece el tipo de enlaces de tres átomos que forma el boro. A 
diferencia del elemento de partida, cuya conductividad eléctrica 
es deficiente, el borofeno presenta un marcado carácter metálico. 
La mayor afinidad química del boro hace que las muestras se 
oxiden con facilidad, por lo que deben recubrirse con otros ma-
teriales. Sin embargo, esta reactividad puede suponer una clara 
ventaja de cara al futuro, ya que permite ajustar sus propiedades 
usando elementos de otros grupos químicos u otros materiales 
que actúen como cápsula protectora. Entre sus posibles aplica-
ciones, el borofeno podría actuar como ánodo en baterías de 
litio y sodio, así como resultar de utilidad en la fabricación de 
dispositivos flexibles y fotovoltaicos. Por otro lado, hoy los inves-
tigadores trabajan en la obtención de alumineno, para el que los 
cálculos teóricos disponibles han predicho una conductividad 
eléctrica superior a la del grafeno y el borofeno. Una vez más, 
lo mejor parece estar por llegar.

MATERIALES A LA CARTA
Uno de los campos más prometedores en nanociencia es el de-
sarrollo de nuevos materiales que se caractericen no solo por la 
combinación de diferentes funcionalidades, sino también por 
la simbiosis entre sus diferentes componentes. Como hemos 
visto, los materiales 2D nos ofrecen un amplísimo abanico de 
posibilidades, y muchos de ellos son estables en condiciones 
ambientales. La pregunta ahora es: ¿cómo sacarles el máximo 
partido? La respuesta parece simple: combinando lo mejor de 
cada uno de ellos; es decir, diseñando y fabricando materiales 
a la carta. La idea básica consiste en tomar una monocapa de 
un material 2D y recubrirla con sucesivas láminas de materiales 
diferentes, como si de piezas de lego se tratara, hasta conseguir 
las propiedades deseadas. En estos nanoedificios, las relativa-
mente débiles fuerzas de Van der Waals entre las distintas capas 
actúan como «pegamento» del conjunto, por lo que se conocen 
como heteroestructuras de Van der Waals.

Aunque todavía estamos lejos de poder construir materia-
les perfectos a voluntad, los primeros avances exitosos en esta 
dirección se han venido produciendo desde 2010. La mayoría 
de los estudios pioneros se centraban en combinar grafeno con 
nitruro de boro a fin de demostrar las posibilidades que ofrecía 
este último como sustrato de alta calidad o como cápsula pro-
tectora. El siguiente paso importante llegó en 2012 gracias a un 
trabajo liderado por Geim, Novoselov y Leonid Ponomarenko, 
también de la Universidad de Manchester, donde los investiga-
dores mostraron cómo desarrollar dispositivos verticales con 
capas de BN, MoS2, WSe2 y grafeno. Poco después ya era posible 
combinar docenas de monocapas. Teniendo en cuenta la canti-
dad de materiales 2D disponibles y los que todavía quedan por 
descubrir, las posibilidades de ensamblaje parecen infinitas, con 

prometedoras perspectivas en física y ciencia de materiales, así 
como en aplicaciones industriales, si bien para ello el ensamblaje 
debe ser posible a gran escala. 

Otra particularidad de las heteroestructuras bidimensionales 
es que también dan cabida a los sistemas moleculares que nos 
ofrece la química. En los últimos años se han publicado varios 
ejemplos de materiales híbridos que permiten ajustar las propie-
dades de la superficie, o bien usar el material bidimensional para 
modificar las propiedades de las moléculas o átomos depositados 
sobre él. También pueden ponerse en contacto materiales 2D 
con sistemas unidimensionales, como nanotubos de carbono, 
o semiconductores 3D, como silicio o germanio. Ello ha dado 
lugar a aplicaciones para dispositivos lógicos, fotodetectores, 
fotovoltaicos y emisores de luz. 

En un contexto similar, una línea de investigación de nuestro 
grupo para los próximos dos años estará canalizada a través del 
proyecto Marie Curie SuperSpinHyMol («Modelización de su-
perconductividad y efectos de espín en híbridos de moléculas y 
materiales 2D»), financiado por la Comisión Europea. Mediante 
técnicas computacionales, exploraremos el montaje de una serie 
de moléculas o átomos magnéticos sobre la superficie de un 
superconductor 2D para aprovechar los estados exóticos que se 
forman en la interfaz. Dichos estados podrían funcionar a modo 
de vehículo para transmitir la información entre esos diminutos 
imanes de forma instantánea. Otra alternativa contemplaría 
el uso de materiales magnéticos 2D, como el yoduro de cromo 
(CrI3), que fue aislado el año pasado por el grupo de Jarillo-
Herrero, depositados directamente sobre monocapas de TaS2 o 
NbSe2. Un paso más en la complejidad de este tipo de sistemas 
incorporaría un tipo especial de nanoimanes cuyas propiedades 
pueden ajustarse al irradiarlos con luz. Tales moléculas pueden 
cambiar su estado magnético, lo que se conoce como transición 
de espín, por lo que funcionarían como un interruptor capaz 
de alterar a voluntad las propiedades superconductoras de la 
superficie.

Aunque en este fascinante viaje al universo de los materia-
les bidimensionales apenas hemos izado las velas, ya estamos 
vislumbrando todo un nuevo mundo por explorar. Nos esperan 
todo tipo de sorpresas, tanto en lo referente a la síntesis como 
a su control a escala nanométrica. Desde el aislamiento de las 
primeras capas de grafeno hemos avanzado mucho en el de-
sarrollo del lego bidimensional, pero lo que queda por descubrir 
es inimaginable.
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