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Físicos crean
un transistor funcional
con un solo átomo
(Fuente: «Physicists Create a Working Transistor from a Single Atom», by John Markoff, 
The New York Times)

Un grupo de físicos Australianos y Americanos han construido 
un transistor funcional en base a un solo átomo de fósforo 
incrustado en un cristal de silicio.

El grupo de físicos de la University of New South Wales y Purdue 
University, afirman que han cimentado las bases para el desarrollo 
de un computador quántico futurista que posiblemente algún día 
funcione en un mundo a nano escala y que será ‘ordenes de magnitud’ 
más pequeño y rápido en comparación con las máquinas actuales 
basadas en silicio.

En contraste a las computadoras convencionales que están 
basadas en transistores con estados distintivos “on” y “off” o “1” y 
“0”, las computadoras cuánticas están basadas en qubits los cuales 
resaltan las peculiares propiedades de la mecánica quántica. A 
diferencia del transistor, un qubit puede representar una multiplicidad 
de valores simultáneamente.

Esto puede hacer que sea posible factorizar grandes números con 
mucha más rapidez que con las máquinas convencionales, lo que 
desfavorece a los sistemas modernos de datos aleatorios (data-scrambling 
systems) los cuales son la base del comercio electrónico y privacidad 
de datos. Las computadoras cuánticas también podrán hacer posible 
simular estructuras moleculares con gran velocidad, una ventaja que es 
prometedora para el diseño de nuevos medicamentos y otros materiales.

Communication en la University of New South Wales. “Esta es la 
primera vez que alguien ha demostrado control de un solo átomo en 
un substrato con este nivel de precisión, indicó”.

Foto: http://www.engadget.com/2012/02/21/single-atom-transistors-
point-to-the-future-of-quantum-computers/

Celdas solares en pantalla 
de teléfonos inteligentes 
(Smartphones)
(Fuente: «Solar Cells in Smartphone Screens, Researchers advance 
thin-film energy harvesters», By Neil Savage, IEEE Spectrum)

Un grupo en la Universidad de Cambridge, liderado por Arokia 
Nathan (IEEE Fellow), está trabajando con un sólo propósito: 
desarrollar un teléfono celular que cada vez requiera menos 

recarga. En la reunión de otoño de la Sociedad de Investigación de 
Materiales en Boston, Arman Ahnood, un investigador del grupo, dijo 
a los científicos que eventualmente se podrá tener un teléfono que no 
necesitará ser conectado para ser cargado.

Para extender el tiempo entre cargas, el grupo de Nathan construyó 
el prototipo de un aparato que convierte la luz del medio ambiente a 
electricidad, utilizando un arreglo de celdas solares, hechas a partir de 
una delgada capa de silicio amorfo hidrogenado, diseñado para ser 
colocado dentro de la pantalla del celular. En un típico diodo emisor 
de luz orgánico (OLED, por sus siglas en inglés), solamente alrededor 
del 36% de la luz que penetra es proyectada fuera del frente de la 
pantalla, dice Ahnood. La mayoría de ella escapa por las esquinas 
del OLED, donde es inútil. Sin embargo, Nathan y sus colaboradores, 
de la firma canadiense IGNIS Innovation, se han propuesto recolectar 
esta luz desperdiciada colocando las delgadas capas de celdas 
fotovoltaicas alrededor de la pantalla también.

Hacer que el aparato funcione requerirá sobrepasar otro problema: 
fluctuaciones en el voltaje provistas por la celda solar, la cual pudiera 
dañar la batería del teléfono. Los investigadores, quienes hasta 
recientemente basaron sus investigaciones en la University College 
London, diseñaron un circuito transistor de capa delgada para disminuir 
los picos de voltajes y extraer electricidad con mayor eficiencia.

Tomará un poco de tiempo ir de un prototipo a productos 
consumibles. Por ejemplo, el equipo está explorando diferentes diseños 
de circuitos y materiales con el objetivo de incrementar la eficiencia 
del sistema recolector de energía. Otros esquemas de recolección de 
energía, como los recolectores de energía cinética basados en MEMS, 
pudieran contribuir a mayores mejoras, dice Nathan.
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El Dr. Andreas Heinrich, físico de I.B.M., indica que la investigación 
fue un paso significativo hacia la creación de un sistema computacional 
cuántico funcional. Sin embargo, el aplicar computadoras cuánticas 
para realizar tareas útiles permanece incierto, y los investigadores 
señalaron que su trabajo más que nada demostraba los límites 
fundamentales a los que las computadoras de hoy en día serán 
capaces de encogerse.

Hasta estos momentos, transistores de un solo átomo han sido 
creados en base a ensayo y error, indican los científicos. “Pero 
el dispositivo es perfecto,” afirmó Michelle Simmons, líder de 
grupo y directora del ARC Centre for Quantum Computation and 

Foto: Tim Robberts/Getty Images.
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Nano-árboles consumen energía 
solar para convertir agua
en hidrógeno para combustible
(Fuente: «Nanotrees Harvest the Sun’s Energy to Turn Water Into Hydrogen Fuel», 
Science Daily)

En la Universidad de California, San Diego, ingenieros eléctricos 
están construyendo un bosque de pequeños árboles utilizando 
nano alambres con el propósito de capturar energía solar de 

manera limpia y utilizarla para producir hidrógeno para generación 
eléctrica. Reportado en la revista Nanoscale, el equipo indicó que 
los nano alambres, los cuales están hechos de materiales naturales 
abundantes, como silicio y oxido de zinc, también ofrecen una manera 
económica de producir hidrógeno a gran escala.

“Esta es una forma limpia de generar combustible limpio”, indicó 
Deli Wang, profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Computacional de la UC San Diego Jacobs School of Engineering.

La estructura vertical del árbol y sus ramas son clave para capturar 
la mayor cantidad de energía solar, según Wang. Esto es debido a 
que la estructura vertical del árbol captura y absorbe luz mientras que 
superficies planas simplemente la reflejan, indico Wang, añadiendo 
que es similar a las células fotoreceptoras de la retina en el ojo 
humano. En imágenes de la Tierra, tomadas desde el espacio, la 
luz se refleja de superficies planas como en los océanos o desiertos, 
mientras que en los bosques aparece obscuro.

El equipo de Wang ha imitado esta estructura en su “arreglo 
de nano ramas 3D” el cual utiliza un proceso llamado separación 
de agua por fotoelectroquímica para producir hidrógeno gaseoso. 
La separación de agua se refiere al proceso de separar agua en 
oxígeno e hidrógeno para extraer 
el hidrógeno en forma de gas y 
así utilizado como combustible. 
Este proceso utiliza energía limpia 
sin producir gases de efecto de 
invernadero. Por comparación, 
la forma actual convencional 
de producir hidrogeno recae en 
utilizar electricidad proveniente de 
combustibles fósiles.

“Se considera al hidrógeno como una fuente limpia de energía 
en comparación con los combustibles fósiles pues no produce 
emisiones de carbón, pero el hidrógeno utilizado actualmente no se 
genera limpiamente,” indica Ke Sun, estudiante doctoral de ingeniería 
eléctrica quien lidera el proyecto.

A largo plazo, lo que el equipo de Wang desea obtener es una 
gran fotosíntesis artificial. En la fotosíntesis, a medida que las plantas 
absorben los rayos solares también recolectan el dióxido de carbono 
(CO2) y agua de la atmosfera para crear carbohidratos que utilizan 
para impulsar su propio crecimiento. 

“Estamos tratando de reproducir lo que las plantas hacen para 
convertir la luz solar en energía,” dijo Sun. “Estamos tratando que 
en un futuro cercano, nuestra estructura de “nano-árboles” pueda 

Alemania planea una línea de 3800 
km y $25 billones para transmitir 
potencia eólica
(Fuente: «Germany Plans 3800-kilometer, $25 Billion Transmission Network for Wind 
Power», IEEE Spectrum)

El operador de transmisión de Alemania, luego de haber marcado 
el récord de mayor producción de energía solar, indicó que 

actualmente hay planes para construir una inmensa línea de 
transmisión para acomodar los recursos eólicos en crecimiento.

La meta es construir 3,800 kilómetros (más de 2,300 millas) de 
líneas de alto voltaje -2100 km de líneas de corriente directa y 1,700 
de líneas de corriente alterna- proveniente de las costas del mar 
Báltico y el mar del Norte hacia las partes sureñas del país. El mar 
del Norte ya alberga algunas turbinas fuera de la costa (y el gobierno 
desea alrededor de 10 GW de viento instalado para el 2022 para 
alcanzar las metas de energía renovable del país). Para el 2030, la 
esperanza es que más de 25 GW sean instalados — algo alrededor de 
5000 turbinas, dependiendo del tamaño.

Las líneas de transmisión no serán fáciles de construir. Las nuevas 
líneas costarán alrededor de 20 billones de euros (cerca de $25 
billones), y se necesitará la aceptación del público y los políticos para 
llevar a cabo el proyecto.

Klaus Kleinekorte, CEO del operador de transmisión Amprion, enfatizó 
la importancia de comenzar este proyecto tan pronto sea posible ya que 
se desea tenerlas entregando potencia a más tardar en el 2020. Alemania 
posiblemente tendrá un pequeño déficit energético en las próximas 
décadas debido a la salida de las plantas nucleares luego de Fukushima, 
las cuales en su totalidad deberán ser desconectadas para el 2022. La 
red se verá con mayores posibilidades de sufrir apagones con la salida 
de los reactores nucleares y la entrada de renovables, lo que pudiera ser 
facilitado con la entrada de buenas redes de transmisión.

Y aunque el costo de $25 billones parece un poco alto, es sólo una 
pequeña parte dentro de la imagen energética completa de Alemania. 
A principios de este año, Siemens estimó que eliminar las plantas 
nucleares pudiera costar más de $2 trillones. Es refrescante ver cómo 
el país comienza a manipular estos problemas energéticos —aun 
cuando las dificultades de logística y costos están en todas partes, 
Alemania claramente no está jugando cuando a energía renovable 
se refiere.
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ser parte de un dispositivo eficiente que funcione como un verdadero 
árbol para fotosíntesis”.


