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INVESTIGACIÓN

FINANCIADORES

HABLE COMO UN CIENTÍFICO DE MATERIALES

CUÁNTICO: la cantidad mínima de 
cualquier entidad física involucrada en 
una interacción

SEMICONDUCTOR: material con 
propiedades intermedias entre un aislante 
y un conductor

SEMICONDUCTOR COMPUESTO: 
semiconductor formado por más de un 
elemento de la tabla periódica

MATERIALES BIDIMENSIONALES 
(2D): sólidos cristalinos formados por una 
sola capa de átomos o grupo de átomos

GRAFENO: una sola capa de átomos de 
carbono dispuestos en una nanoestructura 
de panal 2D

HETEROESTRUCTURA: estructura en 
capas en la que la composición química 
cambia al pasar de una capa a otra

OPTOELECTRÓNICA: aunque la 
mayoría de los dispositivos electrónicos 
se basan en el silicio, los dispositivos 
optoelectrónicos rinden al máximo 
cuando se fabrican con semiconductores 
compuestos formados por elementos 
del grupo III y del grupo V de la tabla 
periódica.

SUPERCONDUCTOR: material que 
conduce la electricidad sin resistencia.

DEPOSICIÓN QUÍMICA EN 
VAPOR: técnica de crecimiento artificial 
de capas finas de materiales cristalinos

EL PROFESOR JOSHUA ROBINSON ES UN CIENTÍFICO E INGENIERO 

DE MATERIALES ESTABLECIDO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

PENSILVANIA, EN LOS ESTADOS UNIDOS. SU INVESTIGACIÓN SE ENFOCA 

EN LOS MATERIALES DE 2D, COMO EL GRAFENO, PERO AHORA EXPLORA 

OTROS MATERIALES PARA LA ELECTRÓNICA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

MATERIALES EXTRAORDINARIAMENTE 
PEQUEÑOS CON GRANDES 
APLICACIONES EN EL MUNDO DE HOY

«Uno de los materiales superestrella del siglo 
XXI es el grafeno. Como solo tiene un átomo 
de grosor, presenta propiedades extraordinarias 
que nunca podríamos encontrar en materiales 
tridimensionales, como electrones que se 
mueven más rápido que en cualquier otro 
material» afirma Alexander Vera, miembro del 
equipo de investigación del profesor Joshua 
Robinson establecido en la Universidad Estatal 
de Pensilvania. Cuando se crea un material con 
propiedades sin precedentes, es comprensible 
que la comunidad científica se entusiasme tanto: 
las aplicaciones potenciales son tan amplias que 
incluso hay algunas que aún no podemos prever 
ni comprender. No obstante, Joshua y su equipo 
se esfuerzan por conseguirlas para facilitar la 
electrónica de próxima generación.

MODIFICANDO LAS PROPIEDADES
Típicamente, cuando los materiales tradicionales 
se reducen a unos pocos átomos de grosor, 
empiezan a comportarse de forma muy 
diferente: los metales pueden convertirse 
en semiconductores, los superconductores 
pueden funcionar a temperaturas más altas y 
los materiales ópticos pueden emitir luz con una 

forma muy diferente a los metales tradicionales. 
Otro logro importante ha sido el desarrollo 
de métodos para controlar cuidadosamente 
la introducción de pequeñas cantidades de 
impurezas en materiales 2D y controlar de igual 
manera sus propiedades electrónicas.

PRÓXIMOS PASOS
«Estamos ampliando constantemente los límites 
de la fabricación de nuevas formas de materiales 
en 2D a partir de materiales tradicionales en 
3D, y lo último que hemos hecho es explorar lo 
que ocurre cuando se exprimen los elementos 
conocidos como ‘elementos de tierras raras’ 
en un espacio en 2D», explica Joshua. «Estos 
elementos ya son exóticos y estamos seguros de 
que va a surgir una física aún más extraña cuando 
los pongamos en forma 2D», concluye.

eficacia extraordinaria. Si el equipo consigue 
entender y aprovechar estos materiales, estos 
fenómenos podrían conducir a tecnologías muy 
superiores. Por ejemplo, el grafeno presenta unas 
propiedades electrónicas excepcionales, ya que 
los electrones pueden viajar a través de él como si 
fuera una superautopista, algo que no es posible 
con los materiales cuando son considerablemente 
más grandes.

FABRICAR LO ULTRAFINO
Hay muchas formas diferentes de fabricar 
materiales 2D, desde mezclar polvos en 
una batidora hasta utilizar tecnologías 
multimillonarias como la epitaxia de haces 
moleculares. «Nuestro objetivo es utilizar 
técnicas compatibles con la industria, como la 
deposición química de vapor, que es la forma 
más popular de fabricar semiconductores para 
la industria electrónica», explica Joshua. «Se 
empieza con compuestos químicos especiales 
o vapores que contienen los elementos que 
queremos combinar, como el molibdeno y el 
telurio», prosigue. A partir de ahí, el equipo 
introduce una cantidad muy pequeña de esos 
vapores en un horno de alta temperatura. Una 
vez que el horno se ha enfriado, se retira el 
sustrato y este está cubierto con una capa de 
material de entre uno y tres átomos de grosor. 

MÁS ALLÁ DEL GRAFENO
El grafeno es considerado la piedra angular de 
los materiales 2D, aunque la verdad es que es 
tan solo la punta del iceberg. Aunque el grafeno 
presenta unas propiedades excelentes, hay 
algunas aplicaciones para las que no se puede 
utilizar, ¡y ahí es donde entra en juego gran parte 
de la investigación del laboratorio! El equipo se 
centra en el desarrollo de materiales que van 
«más allá del grafeno» y trata de descubrir nuevos 
materiales que lo complementen o que funcionen 

de forma totalmente distinta. «El grafeno no es 
un semiconductor, ya que no podemos impedir 
que los electrones fluyan en él, por lo que no 
podemos utilizarlo como nanoconmutador en 
aplicaciones electrónicas, lo cual es importante 
porque de estos nanoconmutadores obtenemos 
los ‘1s y 0s’ del código informático», explica 
Cindy Chen, miembro del equipo. «Hay toda 
una otra familia de materiales 2D, conocidos 
como dicalcogenuros de metales de transición, 
que pueden utilizarse en estos pequeños 
nanoconmutadores y, por tanto, son más 
apropiados para explorar en la electrónica de 
próxima generación», concluye.

LOS DESAFÍOS
Es importante que el equipo trabaje en estrecha 
colaboración con la industria para transmitir la 
información y los descubrimientos. De hecho, 
algunos de sus colaboradores industriales ya 
fabrican obleas de 300 mm, perfectas para la 
industria electrónica. Aun así, la ampliación no 
está exenta de dificultades, sobre todo teniendo 
en cuenta que los materiales son 2D. «Todo 
lo que hacemos a estos materiales afecta sus 
propiedades, ya que todos son superficiales», 
afirma Joshua. «Eso significa que poner un metal 
o un óxido encima de ellos cambia el entorno de 
toda la capa y no solo la superficie superior como 
sí que ocurre en un material 3D. Por lo tanto, la 
integración de estas capas 2D y la comprensión y 
el control de lo que ocurre cuando se intercalan 
entre otros materiales es en lo que se centran los 
científicos de hoy en día», concluye.

HALLAZGOS CLAVE
El laboratorio ha desarrollado métodos para 
fabricar materiales 2D que han permitido a los 
miembros del equipo explorar fenómenos únicos. 
Además, ha descubierto que cuando los metales 
se reducen a unos pocos átomos, actúan de 



EXPLORE LAS CARRERAS 
RELACIONADAS CON LA 

CIENCIA DE LOS MATERIALES
• El mejor consejo que Joshua puede dar a los estudiantes es 
que entren en un laboratorio y exploren. «Busque internados, 

programas de verano, o incluso participa como un voluntario en 
un laboratorio de una universidad local. Esa es la mejor manera de 

identificar lo que le gusta de las ciencias», afirma Joshua.

• Joshua forma parte del Center for Nanoscale Science. Explore 
sus programas de divulgación.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ofrece 
información útil sobre las carreras relacionadas con las ciencias 
de los materiales. El salario medio de un científico de materiales 

en Estados Unidos es de 104 000 dólares (alrededor de 94 000 
euros).

• Según Payscale.com, el salario medio de un científico de 
materiales en el Reino Unido es de 32 000 libras (alrededor de 

39 000 euros).

DE LA ESCUELA A LA 
CIENCIA DE LOS MATERIALES
Joshua recomienda cursar física, química y matemáticas en el 
colegio y la universidad. «La ciencia de los materiales trata del 
mundo de los materiales: cómo se fabrican, cómo funcionan y 
cómo se pueden utilizar», explica. «Entender la ‘terminología’ 

básica de la física y la química es fundamental para poder 
profundizar en el mundo de los materiales», concluye.

Normalmente se necesita un título de grado (básico), aunque 
a numerosas industrias de semiconductores o electrónica 

les interesan más los títulos de una maestría o un doctorado. 
Las asignaturas relevantes son la ingeniería de materiales, 

la ciencia de los materiales, la química y la física del estado 
sólido, y la ingeniería eléctrica.

«La ciencia de los materiales es una disciplina muy amplia 
que puede abarcar muchos campos. Así pues, dependiendo 

del camino que tome, asignaturas como la ciencia de los 
alimentos y la ciencia forense también podrían ser útiles: 

¡incluso podría acabar trabajando en la industria del envasado 
de alimentos o formar parte de un caso legal como científico 

de materiales!», explica Alexander

Conforme crecía, empecé a 
interesarme por muchas cosas y 
además me fascinaba el mundo 
que me rodeaba. Mi hermano y 
yo siempre estábamos explorando 
fuera, lo que creo que es un 
ingrediente clave en mi forma de 
vivir hoy en día. De hecho, en lugar 
de recoger piedras en un arroyo 
para ver qué hay debajo, ¡raspo el 
grafeno para poder ver los átomos!

Dedicarme a la ciencia no solo se 
debe a mis padres, que fueron los 
que me animaron, sino también 

a un gran mentor universitario. 
Conforme crecía, me volví muy 
curioso, aunque las experiencias 
que tuve como estudiante de 
grado fueron quizás las que me 
convencieron ir por el camino de la 
exploración científica más que por 
cualquier otro. El profesor David 
Schaefer (Universidad de Towson) 
me dio la gran oportunidad 
de «jugar» en su laboratorio y 
aprender sobre materiales a 
nanoescala.

Es muy satisfactorio ver a mis 

estudiantes tener éxito. La 
investigación es apasionante y 
parece que descubrimos cosas 
nuevas cada día, aunque es la 
gente de la que estoy rodeado 
lo que me levanta y me hace 
seguir adelante cada día. Disfruto 
sobre todo cuando un estudiante 
finalmente «lo entiende» y empieza 
a contarme ideas de investigación: 
eso significa que están pensando a 
un nivel superior, e incluso a veces 
a unos cuantos niveles más altos 
que yo, ¡lo que significa que ya es 
hora de que se gradúen!

Las posibilidades de impacto 
de los materiales 2D son muy 
amplias. Hay muchas aplicaciones 
posibles, desde materiales 2D 
en compuestos para mejorar el 
rendimiento de los neumáticos, 
hasta heteroestructuras avanzadas 
a nanoescala para la computación 
cuántica. Todo esto ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de 
trabajar en un amplio espectro de 
la industria, el mundo académico y 
el gobierno.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ JOSHUA 
EN CIENTÍFICO DE MATERIALES?

La ciencia de los materiales consiste 
en buscar la comprensión de cómo se 
fabrican los materiales y qué controla sus 
propiedades. Conforme la tecnología ha 
evolucionado, los científicos también han 
avanzado este campo para crear y explorar 
diferentes materiales con propiedades 
apasionantes y a veces sin precedentes. Los 
materiales en 2D, que son extremadamente 
finos (a veces de solo un átomo de grosor), 
son la base de numerosas investigaciones 
científicas.

Los metales 2D son una vía de exploración 
apasionante debido a la variedad de 
posibilidades que ofrecen. Joshua lo explica 
de la siguiente manera: «Algunas de las 
aplicaciones son los superconductores 
para las tecnologías cuánticas, las 

metasuperficies para la informática óptica y 
las comunicaciones cuánticas, y los materiales 
de alta superficie para los biosensores 
ultrasensibles para detectar rápidamente los 
virus. La oportunidad de que estos materiales 
tengan un impacto en la electrónica reside 
en su capacidad de combinarse, como los 
bloques de LEGO. Las capas 2D pueden 
apilarse, retorcerse, plegarse y adoptar 
cualquier forma imaginable, lo que las hace 
muy útiles para diseñar cualquier propiedad».

La aplicación de estos materiales depende de 
cómo se hagan. «Al igual que la oxidación de 
una bicicleta que ha estado demasiado tiempo 
a la intemperie, los metales 2D empiezan a 
degradarse si no tenemos cuidado en cómo 
los fabricamos: como son todos superficiales, 
pueden degradarse casi al instante», explica 

Alexander. «Parte de nuestro trabajo consiste 
en evitar que eso ocurra, para que podamos 
así utilizarlos en la electrónica sin necesidad 
de un equipo caro y extravagante», concluye.

Más allá de mantener los equipos en 
funcionamiento, uno de los mayores retos es 
comprender y analizar los datos
generados. Los investigadores deben 
relacionar los datos con la forma en que se 
fabricó el material. «A menudo, fabricamos 
un material y se comporta de una manera 
determinada, pero no sabemos por qué», 
explica Cindy. «Es entonces cuando tenemos 
que confiar en la comunidad científica 
que nos rodea para profundizar un poco 
más en el análisis o modelar teóricamente 
el comportamiento para así ayudarnos a 
entenderlo», concluye.

SOBRE LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

CONOZCA A 
ALEXANDER VERA

CONOZCA A 
CINDY CHEN

Soy investigador, trabajo en la 
síntesis de metales ultrafinos y 
soy responsable de seguridad. 
Paso el día en el laboratorio de 
Joshua realizando experimentos, 
escribiendo manuscritos o 
participando en actividades de 
divulgación.

En la escuela secundaria, me 
gustaba la física, así que opté 
por cursar una licenciatura en 
física aplicada. Mi departamento 
era interdisciplinario, así que 
me centré en la ciencia de los 
materiales. Mi departamento de 
licenciatura también era conocido 
por la investigación de materiales 
2D, por lo que decidí trabajar en 
este campo tan único.

Desde que era pequeño siempre 
me interesaron la vida marina 
y la astronomía. Sin embargo, 
también me gustaban los cuentos, 
las fábulas y la fantasía, así como 
jugar a juegos de estrategia 
histórica.

Cuando era más joven, rara vez me 
veía reflejado en mis compañeros 
de clase o en mis profesores. Veía 
que tenía el privilegio de seguir mi 
pasión cuando otros como yo no 
lo tenían, así que quería inspirar a 
otros a seguir las ramas STEM.

Puedo atribuir mi éxito en la 
ciencia a la paciencia, la escucha 
y la creatividad. Se nos plantean 
muchos problemas, ya no solo en 
el laboratorio, sino también a lo 
largo de toda la carrera científica. 
Sorprendentemente, es gracia a 
estos problemas que mi amor por 
contar historias me ha prestado 
estos atributos y me ha ayudado a 
encontrar soluciones.

En 2020 me aceptaron en la 
Fundación Sloan, que reconoce 
a los estudiantes de color en la 
enseñanza superior. Con parte de 
los fondos concedidos, pude viajar 
a los Laboratorios Nacionales 
de Oak Ridge para visitarlos 
una semana, ¡lo cual fue muy 
emocionante!

Uno de mis principales objetivos 
en el futuro es graduarme en 
Penn State con un doctorado. 
Espero poder seguir trabajando 
en el campo de la ciencia y la 
nanotecnología, centrándome así 
en la diversidad, la equidad y la 
inclusión.

Diseño experimentos para la síntesis 
de materiales 2D y superviso una de 
las herramientas de deposición que 
utilizamos para cultivar materiales. 
También soy responsable del 
laboratorio, por lo que formo a los 
nuevos usuarios y me aseguro de que 
siempre estén protegidos en él.
La mayor parte del tiempo 
trabajo en el laboratorio y realizo 

experimentos. Una vez que se 
cultivan los materiales, los llevo a los 
instrumentos analíticos para poder 
entender mejor sus estructuras y 
química. Algunos días, trabajo en la 
sala blanca, vestida de pies a cabeza 
para asegurarme de no contaminar 
nuestras muestras.

Me especialicé en ciencias de los 
materiales y una de mis asignaturas 
favoritas era la de propiedades 
electrónicas de los materiales. 
Esto me llevó a unirme a un grupo 
de investigación y a presentar mi 
investigación de licenciatura en una 
conferencia, que fue donde conocí 
a los miembros del grupo en el que 
trabajo actualmente.
Formé parte de los equipos de la 

Olimpiada Científica y de la Copa de 
la Ciencia de mi escuela secundaria. 
Fue genial poder aprender nuevos 
temas científicos que no se 
enseñaban en clase y, lo que es más 
importante, ¡fue divertido! Cuando 
no estaba en la escuela, disfrutaba 
enseñando arte con arcilla junto a mi 
madre, que es profesora de arte.

Mi profesor de física de escuela 
secundaria, el Sr. Slattery, fue mi 
mayor inspiración. Siempre creyó en 
mí, incluso cuando perdí la confianza 
en mí misma. De hecho, todavía sigo 
en contacto con él.

Una vez que me propongo algo, 
estoy decidida a alcanzar mis 
objetivos. ¡Los fracasos son lecciones 

que te ayudan a convertirte en un 
mejor científico!

Estoy orgullosa de haber optimizado 
la receta para cultivar el diteluro 
de molibdeno semiconductor 2D. 
Esto fue un reto, ya que muchos 
experimentos fracasaron e incluso 
se rompieron algunas piezas de 
herramientas, pero la verdad es que 
nunca me rendí y estaba totalmente 
decidida a conseguir que el material 
fuera una realidad.

Mi objetivo es trabajar como 
ingeniera en la industria de los 
semiconductores y formar parte 
de un equipo que diseñe la próxima 
generación de nuevas tecnologías 
electrónicas.

LOS MEJORES CONSEJOS DEL EQUIPO
01   Fracasamos más a menudo de lo que triunfamos. La clave es no huir del fracaso, sino aprender y crecer a partir de él. Si lo hace, 

tendrá éxito.

02   Sea creativo y manténgase fiel a sí mismo. Gran parte de la ciencia se basa en la innovación, que no puede darse sin su experiencia 
humana única.

03   Descubra lo que le gusta hacer y no tenga miedo de poner en la mesa todo lo que puede ofrecer. También es importante identificar 
y mantener una red de apoyo formada por amigos, familiares y mentores. Además, ¡apóyelos de la misma forma que ellos le apoyan 
a usted!


