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Más información sobre la imputación de la Infanta.

ENTREVISTA Tomás Palacios, director del centro de grafeno y materiales bidimensionales del MIT

"El teléfono móvil va a desaparecer,
estará integrado en nuestra ropa"
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Tomás Palacios Gutiérrez, con una oblea de silicio en el MIT.
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Los blogs
Cuando tenía seis años se encerraba durante horas en su cuarto
"para inventar" máquinas como la del movimiento perpetuo. No
sorprende, pues, que Tomás Palacios Gutiérrez (Jaén, 1978)
decidiera convertirse en ingeniero de Telecomunicaciones. Tras
estudiar y realizar sus primeras investigaciones en la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), en 2002 se atrevió a cruzar el charco y
viajar a EEUU. Allí se doctoró en Electrónica y Nanotecnología en la
Universidad de California, en Santa Barbara, donde pudo dedicarse
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de lleno a lo que sigue siendo su obsesión: intentar que la electrónica
funcione a más velocidad y sea más eficiente.
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Yo, mono

Liderazgo natural contra la crisis
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Blogosaurio

De tiendas
En 2006, con sólo 28 años, entró a formar parte del claustro de
profesores del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT), donde creó el Centro para dispositivos con grafeno y sistemas
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