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Es 200 veces más fuerte que el acero. Cinco veces más ligero que el aluminio. Y su densidad es similar a la fibra de carbono. Estamos hablando de grafeno hecho de carbono puro. Andréy Gueim y Konstantin Novosiólov ganaron el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos con esta sustancia y en 2010 esta sustancia fue expuesta en gran parte. Desde allí hasta hoy, una
gran cantidad de agua ha fluyedo bajo el puente y las aplicaciones de grafeno se han vuelto cada vez más sorprendentes. Un nuevo estudio publicado en la revista Technology and Communication Nature Nanotechnology muestra que los campos eléctricos aumentan los efectos ópticos no lineales del grafeno. Quiero decir, están allanando el camino para la comunicación de alta
velocidad. Europa Press examina todas las investigaciones de investigadores de la Universidad de Cambridge, el Politécnico de Milán y el IIT-Istituto Italiano di Tecnologia. En este sentido, el grafeno puede absorber, combinar y producir un haz óptico más fuerte de partículas de luz llamadas fotones. Este potente efecto óptico puede apuntar a la tecnología láser, procesamiento
de materiales y telecomunicaciones. Los expertos dicen que las aplicaciones de grafeno van más allá de la comunicación electrónica flexible y rápida de datos. Los creadores del estudio dicen que es altamente eléctrico y térmicamente conductivo, así como potente y flexible. El grafeno puede producir una gama de dispositivos adecuados para admitir canales de banda ultra
ancha más grandes. El grafeno puede aumentar 10 veces haciendo aparatos en un campo eléctrico aplicado. Como un hecho interesante, el grafeno se utiliza para producir Vantablack. Dado que puede capturar el 99,965% de la luz visible, es el material más negro en su lugar. La hoja de 1 metro cuadrado de grafeno pesa sólo 0,77 miligramos. Desde tratamientos contra el
cáncer de nanotubos hasta ingeniería de tejidos y transferencia genética. Para eso funciona el grafeno. Al menos así es como Ajansinc informa. Afortunadamente, investigadores de las universidades de Sassari y Roma Tor Vergata (Italia) evalúan cómo nuestros cuerpos califican las micropartículas de grafeno. Quieren ver cómo afecta a 15 tipos de células, como células T,
leoucocitos, monocitos, células NK y células dendríticas. Los primeros desarrollos fueron publicados en la revista Nature Communications. Específicamente, utilizamos la citometría de masa de una sola célula para analizar cómo el óxido de grafeno afecta a estas células. Y si hay cambios cuando se combinan, cuando se combinan las otras sustancias. Estas fueron las palabras
de Lucia Gemma Delogu, quien preparó la investigación. Por ahora, pudieron ver que había grafeno stimali específico en dos tipos de células: monocitos y dendríticos. Otra aplicación del grafeno es en las células inmunitarias. El objetivo es producir material nanométrico con apoyo de inmunoterapia, portadores y nanoadjuvantes. Mejora la función de la droga y continúa
trabajando con experiencia en el propósito de interés. Avanzaremos en tratamientos oncológicos, herramientas de diagnóstico de enfermedades e ingeniería de tejidos. Asimismo, en la transferencia de material genético y en el campo de la imagen biomédica y la combinación de neurología, nos superaremos, dijo. Delogu dice. José Garrido, presidente del Grupo ICN2 (Institut
Catala de Nanociencia y Nanotechnolgía), tiene en mente un proyecto bastante ambicioso. El científico quiere crear implantes cerebrales con grafeno. Así lo examina El País. También me importa BrainCom, una iniciativa europea destinada a desarrollar sensores que puedan detectar la actividad eléctrica desde una gran área del cerebro. Queremos proporcionar un canal de
comunicación más avanzado para pacientes con problemas de lenguaje graves. Por ejemplo, aquellos que sufren de esclerosis lateral aminotrófica. Dice Garrido para el periódico. En este sentido, los sensores captan las señales producidas por el cerebro en los centros del habla y las transmiten a un dispositivo externo para descifrarlas y replicarlas en forma de sonido. Los
planes para que sea una tecnología viable vendrán en los próximos cinco años. Llegó a ser contado como material prometido. Primo de Diamante, el grafeno tiene cualidades únicas: alta conductividad, elasticidad, flexibilidad y resistencia a la radiación. Se puede manipular a escalas nanoscópicas en 2D y 3D, creando arquitecturas pequeñas y muy útiles en el mundo visible.
Puedes conectarte con otro químico, como la medicina. ¿Por qué no sería un candidato para ser enterrado en las células de un organismo? Para un posible rechazo. Utilizamos la citometría de masa de una sola célula para analizar cómo el óxido de grafeno afecta a las células y si se producen cambios cuando se unen a otras sustancias [como los medicamentos]. Dijo. El óxido
de grafeno, una forma de oxidación del grafeno, es una sustancia de carbono que se puede utilizar en la medicina como una nueva herramienta de diagnóstico y tratamiento. Estudios previos también han recogido sus bonanzas como herramienta médica. Pero antes de dar este paso, es importante entender cómo interactúa con las células inmunitarias que protegen nuestro
organismo de los intrusos. Investigadores de Sassari y Roma Tor Vergata (Italia), el CNRS francés y otros centros europeos han imaginado interacciones complejas entre el óxido de grafeno y quince tipos de células como las células T en nuestro sistema inmunológico, leucocitos, monocitos, células NK y células dendríticas. Los datos del estudio, publicados en la revista Nature
Communications, destacan la importancia de como grupos amino, como los de la medicina) para hacerlos más compatibles con las células de defensa humanas. De esta manera hemos encontrado que el grafeno funcional con grupos amino aumenta la bio compatibilidad con el óxido de grefen normal, dice. Nos encontramos ante un punto de partida para desarrollar plataformas
biomédicas basadas en este material a escala nanoescala, como Delogu, nuevas inmunoterapias, portadores de vacunas y nanoajuvantes, que nos recuerdan que las nanomainas de grafo hacia el tratamiento del grafeno son fáciles de tratar con fármacos y otras moléculas en la superficie, aumentando la función del fármaco y la especificidad en el objetivo de interés. En el
futuro, los nanomainos inyectables en la sangre se pueden diseñar para conectarse a células específicas sin defensas que ataquen al intruso. Este camino será necesario para avanzar en estas y otras aplicaciones en la medicina: tratamientos oncológicos, herramientas de diagnóstico de enfermedades, ingeniería de tejidos, transferencia de material genético, imagen biomédica y
neurología combinadas en el campo. Utilizando datos inmunogenómicos y proteicos, el objetivo de esta aplicación, que es un punto de partida para el desarrollo de herramientas diagnósticas, contra el cáncer o tisulares, es utilizar el grafeno de forma segura en la medicina y en cualquier otro campo, minimizando sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. El efecto se
analiza actualmente no sólo en las células humanas, sino también en cerdos, ratones y gusanos C. elegans. La revista Nature Nanotechnology ha publicado estudios sobre la creación de un parche de grafeno que no es invasivo y puede controlar los niveles de azúcar en sangre en tiempo real. Ingeniería Química tiene una amplia gama de aplicaciones día a día. Uno de los
puntos fuertes y uno de los más avanzados en los últimos años es la aplicación de ingeniería química y productos para el desarrollo de nuevos materiales. Un ejemplo de estas mejoras es la reciente creación de un parche de grafeno capaz de controlar los niveles de azúcar en personas con diabetes. El grafeno es una sustancia muy ligera hecha de carbono puro, unas 200
veces más fuerte que el acero y 5 veces más ligera que el aluminio. Algunos expertos lo llamaron el material del futuro, ganando el Premio Nobel de Física 2010 para Andréy Gueim y Konstantin Novosiólov. Hasta la fecha, el transporte ha sido una de las aplicaciones más eficientes del grafeno. El uso de este material en la producción de buques y aeronaves ha demostrado ser
un avance importante, ya que se ha vuelto más duradero y más ligero mediante el fortalecimiento de las estructuras. El último hito del grafeno ha sido su aplicación a la ciencia médica y de la salud. Diario especial La nanotecnología ha publicado estudios tempranos sobre la creación de un parche de grafeno capaz de detectar glucosa a través del sudor. Es un parche translúcido
y flexible que se coloca en la muñeca y controla los niveles de azúcar en la sangre de forma continua y en tiempo real. Las pruebas iniciales se llevaron a cabo en ratones diabéticos y personas sanas con el propósito de ampliar su uso a personas diabéticas en un futuro próximo. La idea detrás de este parche es ofrecer una alternativa no invasiva a los pacientes diabéticos que,
hasta ahora, se supone que han probado su dedo cosiendo para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Además, la ventaja de este parche controlaría constantemente la sangre, proporcionando un seguimiento real de la enfermedad, evitando problemas causados por la diabetes mal controlada, como problemas cardiovasculares o ceguera. Además, un grupo de
científicos de la Universidad de Seúl han podido añadir calor o la posibilidad de administrar el medicamento al yamaya, utilizando micro agujas libres de memetformina, el medicamento más utilizado en los tratamientos para la diabetes tipo 2. La diabetes es la enfermedad más común en el mundo y es el 90% de los casos. Enfermedad.
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