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Nanotubos defectuosos convertidos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en
nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos de alta eficiencia
Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. En este caso, sin embargo, el
investigador de la UPV/EHU Angel Rubio y sus colaboradores han sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. La investigación, ha dado lugar, además,
a una patente. El nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno. Y concretamente,
las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de esta investigación, son muy superiores a las de otros
metales y semiconductores usados en la actualidad como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones
ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz
ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en el mercado actualmente", comenta Angel Rubio, catedrático
de Física de Materiales de la UPV/EHU. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de boro
se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en aplicaciones
en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y de forma
controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio desarrollado por el Grupo NanoBio
Espectroscopia de la UPV/EHU ha dado con una solución para poder superar esa limitación, y abrir la puerta
al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones comerciales. Han demostrado que aplicando
un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste
emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se
presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica (se trata de estructuras tubulares con longitudes
del orden de los micrómetros y diámetros del orden del nanómetro).
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. El funcionamiento del dispositivo se
basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular,
los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo
debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación. "Todos los nanotubos
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son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente,
y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente destaca "la sencillez"
del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene que ser puro, y que es
muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar mediante métodos que
son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos, las estructuras así
sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante procesos sencillos
de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que proponemos,
funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva", como la
define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y
no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. Rubio no duda del potencial
de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un
campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros
llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha
abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
MADRID, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado
y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo
de dispositivos optoelectrónicos de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras
libres de defectos. Sin embargo, en este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el
máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio
es una nueva fuente emisora de luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro
de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades
aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de
nitruro de boro hexagonal, objeto de esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y
semiconductores usados en la actualidad como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el
almacenamiento óptico (DVD) o comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima,
una de las mejores que hay en el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz
de los nanotubos de nitruro de boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que
no pueden ser usados en aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más
amplio de frecuencias, y de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado
con una solución para poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro
hexagonal en aplicaciones comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al
nanotubo, se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va
desde el infrarrojo al ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su
geometría cilíndrica (se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros
del orden del nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los
propusimos nosotros teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones
teóricas se han confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades
del nitruro de boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación
ha sido demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja,
y formar un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la
emisión de luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía
por el hecho de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. VACANTES DE BORO El
funcionamiento del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos
de nitruro de boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos
producidos en la pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común
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en su fabricación. "Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace
que el sistema sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado.
Este docente destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos,
que no tiene que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden
sintetizar mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos
inorgánicos, las estructuras así sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se
quisiera, mediante procesos sencillos de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor
tradicional, y esto que proponemos, funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La
parte "menos atractiva", como la define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía
en cantidades muy pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala
comercial. MÁS ALLÁ DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de los nuevos materiales basados en
sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos alternativos al grafeno, como, por
ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio considera que el campo alternativo
quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un campo que ha sido activo desde
hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros llevamos trabajando con el nitruro
de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha abierto un campo de investigación
atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado.VACANTES DE BORO El funcionamiento
del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de
boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la
pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación.
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"Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema
sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente
destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene
que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar
mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos,
las estructuras así sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante
procesos sencillos de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que
proponemos, funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva
", como la define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy
pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. MÁS ALLÁ
DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales,
y específicamente, de aquellos compuestos alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro
hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial
a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque
haya tenido menor visibilidad. Nosotros llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994,
es como nuestro hijo, y yo creo que ha abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman
más grupos", ha concluido. 0 comentarios Comentar Versión imprimible

15 / 48

TeInteresa.es
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Convierten-nanotubos-defectuosos-emisores-luz_0_1021098536.html

Jue, 31 de oct de 2013 13:04
Audiencia: 156.019
VPE: 679

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. VACANTES DE BORO El funcionamiento
del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de
boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la
pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación.
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"Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema
sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente
destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene
que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar
mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos,
las estructuras así sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante
procesos sencillos de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que
proponemos, funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva
", como la define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy
pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. MÁS ALLÁ
DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales,
y específicamente, de aquellos compuestos alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro
hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial
a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque
haya tenido menor visibilidad. Nosotros llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994,
es como nuestro hijo, y yo creo que ha abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman
más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
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sobre esta noticia Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado
una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos
optoelectrónicos de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos.
Sin embargo, en este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los
defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente
emisora de luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material
prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y
estructura bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal,
objeto de esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la
actualidad como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD)
o comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay
en el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro
de boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. VACANTES DE BORO El funcionamiento
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del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de
boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la
pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación.
"Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema
sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente
destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene
que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar
mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos,
las estructuras así sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante
procesos sencillos de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que
proponemos, funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva
", como la define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy
pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. MÁS ALLÁ
DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales,
y específicamente, de aquellos compuestos alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro
hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial
a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque
haya tenido menor visibilidad. Nosotros llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994,
es como nuestro hijo, y yo creo que ha abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman
más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Compartir: Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado
y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo
de dispositivos optoelectrónicos de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras
libres de defectos. Sin embargo, en este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el
máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio
es una nueva fuente emisora de luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro
de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades
aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de
nitruro de boro hexagonal, objeto de esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y
semiconductores usados en la actualidad como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el
almacenamiento óptico (DVD) o comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima,
una de las mejores que hay en el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz
de los nanotubos de nitruro de boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que
no pueden ser usados en aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más
amplio de frecuencias, y de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha
dado con una solución para poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de
boro hexagonal en aplicaciones comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular
al nanotubo, se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que
va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada
su geometría cilíndrica (se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y
diámetros del orden del nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro:
"Los propusimos nosotros teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras
predicciones teóricas se han confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas
las propiedades del nitruro de boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto
de esta investigación ha sido demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos
que al enrollar una hoja, y formar un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos
permitiría cambiar la emisión de luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión
de luz no se perdía por el hecho de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado.
VACANTES DE BORO El funcionamiento del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales
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(o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión
controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro,
que es el defecto más común en su fabricación. "Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de
que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos
tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un
dispositivo que funciona con defectos, que no tiene que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar",
ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar mediante métodos que son estándar en la comunidad
científica para la producción de nanotubos inorgánicos, las estructuras así sintetizadas tienen defectos
naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante procesos sencillos de irradiación post-síntesis.
Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que proponemos, funcionaría en los dispositivos
electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva", como la define Rubio, es que los nanotubos
de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis
económicamente viable a escala comercial. MÁS ALLÁ DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de
los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un
campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros
llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha
abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. El funcionamiento del dispositivo se
basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular,
los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo
debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación. "Todos los nanotubos
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son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente,
y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente destaca "la sencillez"
del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene que ser puro, y que es
muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar mediante métodos que
son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos, las estructuras así
sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante procesos sencillos
de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que proponemos,
funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva", como la
define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y
no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. Rubio no duda del potencial
de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un
campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros
llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha
abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido.
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han
desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos.
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han
desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos.
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. Investigadores de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos
de nitruro de boro defectuosos. En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador
Angel Rubio y sus colaboradores han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos
de nitruro de boro" y el resultado es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología
microelectrónica actual". Según ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la
nanotecnología, gracias a "sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional
parecida al grafeno". Además, ha señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo
eléctrico perpendicular al nanotubo, "se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz
en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano". Consulta aquí más noticias de San
Sebastián.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. El funcionamiento del dispositivo se
basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular,
los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo
debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación. "Todos los nanotubos
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son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente,
y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente destaca "la sencillez"
del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene que ser puro, y que es
muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar mediante métodos que
son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos, las estructuras así
sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante procesos sencillos
de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que proponemos,
funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva", como la
define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y
no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. Rubio no duda del potencial
de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un
campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros
llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha
abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido.
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. En un comunicado, fuentes de la UPV/
EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores han sacado "el máximo partido a los
defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado es esta nueva fuente emisora de
luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según ha indicado, el nitruro de boro es
un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus excelentes propiedades aislantes,
resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha señalado que los investigadores han
demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, "se puede conseguir y controlar de
manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. Tu nombre Email destino Enviado
SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han
desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos.
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay
en el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro
de boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. VACANTES DE BORO El funcionamiento
del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de
boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la
pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación.
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"Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema
sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente
destaca "la sencillez" del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene
que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar
mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos,
las estructuras así sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante
procesos sencillos de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que
proponemos, funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva
", como la define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy
pequeñas, y no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. MÁS ALLÁ
DEL GRAFENO Rubio no duda del potencial de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales,
y específicamente, de aquellos compuestos alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro
hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial
a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque
haya tenido menor visibilidad. Nosotros llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994,
es como nuestro hijo, y yo creo que ha abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman
más grupos", ha concluido.
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Convierten nanotubos defectuosos en emisores de luz
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro, apta para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos
de alta eficiencia. Normalmente, los científicos buscan nano-estructuras libres de defectos. Sin embargo, en
este caso, el equipo de la UPV, dirigido por Angel Rubio, ha sacado el máximo partido a los defectos
estructurales de los nanotubos de nitruro de boro. El resultado de su estudio es una nueva fuente emisora de
luz, fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual. El nitruro de boro es un material prometedor
en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura
bidimensional parecida al grafeno. Concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de
esta investigación, son muy superiores a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad
como emisores de luz, por ejemplo, en aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o
comunicaciones. "Tiene una eficiencia de emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en
el mercado actualmente", ha explicado Rubio. Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de
boro se produce en un rango muy limitado del espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en
aplicaciones en las que es necesario que la emisión se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y
de forma controlada (por ejemplo en aplicaciones con luz visible). El estudio ha dado con una solución para
poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones
comerciales. Han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede
conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al
ultravioleta lejano. Esta facilidad de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica
(se trata de estructuras tubulares con longitudes del orden de los micrómetros y diámetros del orden del
nanómetro). Rubio lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: "Los propusimos nosotros
teóricamente, y luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han
confirmado hasta ahora, y eso es muy gratificante", ha explicado. Conocidas las propiedades del nitruro de
boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido
demostrar que esas propiedades no se perdían en los nanotubos. "Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar
un tubo, se producía un acople fuerte con el campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de
luz. Queríamos demostrar _y han demostrado_ que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho
de formar el nanotubo, y que, además, era controlable", ha indicado. El funcionamiento del dispositivo se
basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular,
los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo
debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común en su fabricación. "Todos los nanotubos
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son muy parecidos, pero el hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente,
y, además, cuantos más defectos tenga, mejor funciona", ha señalado. Este docente destaca "la sencillez"
del dispositivo propuesto. "Es un dispositivo que funciona con defectos, que no tiene que ser puro, y que es
muy fácil de construir y controlar", ha destacado. Los nanotubos se pueden sintetizar mediante métodos que
son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos, las estructuras así
sintetizadas tienen defectos naturales, y se pueden introducir más, si se quisiera, mediante procesos sencillos
de irradiación post-síntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que proponemos,
funcionaría en los dispositivos electrónicos actuales", ha subrayado. La parte "menos atractiva", como la
define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y
no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. Rubio no duda del potencial
de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser estudiado: "Es un
campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad. Nosotros
llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo que ha
abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos", ha concluido. Comenta
las noticias de Ecodiario.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. En un comunicado, fuentes de la UPV/
EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores han sacado "el máximo partido a los
defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado es esta nueva fuente emisora de
luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según ha indicado, el nitruro de boro
es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus excelentes propiedades aislantes,
resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha señalado que los investigadores
han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, "se puede conseguir y controlar
de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. En un comunicado, fuentes de la UPV/
EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores han sacado "el máximo partido a los
defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado es esta nueva fuente emisora de
luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según ha indicado, el nitruro de boro es
un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus excelentes propiedades aislantes,
resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha señalado que los investigadores han
demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, "se puede conseguir y controlar de
manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano". En un
comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores han
sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado es
esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según ha
indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han
desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos.
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han
desarrollado y patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos.
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Investigadores de la UPV/EHU patentan una nueva fuente de luz basada en
nanotubos defectuosos
Jueves, 31 de octubre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU han desarrollado y patentado una nueva fuente
emisora de luz basada en nanotubos de nitruro de boro defectuosos. SAN SEBASTIÁN, 31 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, fuentes de la UPV/EHU han indicado que el investigador Angel Rubio y sus colaboradores
han sacado "el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro de boro" y el resultado
es esta nueva fuente emisora de luz, "fácilmente integrable en la tecnología microelectrónica actual". Según
ha indicado, el nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a "sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia y estructura bidimensional parecida al grafeno". Además, ha
señalado que los investigadores han demostrado que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo,
"se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el
infrarrojo al ultravioleta lejano".
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Defective Nanotubes Turned Into Light Emitters
Viernes, 1 de noviembre de 2013
UPV/EHU-University of the Basque Country researchers have developed and patented a new source of light
emitter based on boron nitride nanotubes and suitable for developing high-efficiency optoelectronic devices.
Scientists are usually after defect-free nano-structures. Yet in this case the UPV/EHU researcher Angel Rubio
and his collaborators have put the structural defects in boron nitride nanotubes to maximum use. The outcome
of his research is a new light-emitting source that can easily be incorporated into current microelectronics
technology. The research has also resulted in a patent. Boron nitride is a promising material in the field of
nanotechnology, thanks to its excellent insulating properties, resistance and two-dimensional structure similar
to graphene. And specifically, the properties of hexagonal boron nitride, the focus of this research, are far
superior to those of other metals and semiconductors currently being used as light emitters, for example, in
applications linked to optical storage (DVD) or communications. "It is extremely efficient in ultraviolet light
emission, one of the best currently available on the market," remarked the UPV/EHU researcher Angel Rubio.
However, the light emission of boron nitride nanotubes takes place within a very limited range of the ultraviolet
spectrum, which means they cannot be used in applications in which the emission needs to be produced within
a broader range of frequencies and in a controlled way (for example in applications using visible light). The
research carried out by the UPV/EHU's NanoBio Spectroscopy Group has come up with a solution to overcome
this limitation, and open up the door to the use of hexagonal boron nitride nanotubes in commercial applications.
They have shown that by applying an electric field perpendicular to the nanotube, it is possible to get the latter
to emit light across the whole spectrum from the infrared to the far ultraviolet and to control it in a simple way.
This ease of control is only to be found in nanotubes due to their cylindrical geometry (these are tubular
structures with lengths in the order of micrometres, and diameters in the order of nanometres). Rubio has
been working with boron nitride nanotubes for nearly 20 years. "We proposed them theoretically, and then
they were found experimentally. So far, all our theoretical predictions have been confirmed, and that is very
gratifying," he explained. Once the properties of layered hexagonal boron nitride and its extremely high efficiency
in light emission were known, this research sought to show that these properties are not lost in nanotubes.
"We knew that when a sheet was rolled up and a tube was formed, a strong coupling was produced with the
electric field and that would enable us to change the light emission. We wanted to show," and they did in fact
show, "that light emission efficiency was not being lost due to the fact that the nanotube was formed, and that
it is also controllable." Boron absences The device functions on the basis of the use of natural (or induced)
defects in boron nitride nanotubes. In particular, the defects enabling controlled emission are the gaps that
appear in the wall of the nanotube due to the absence of a boron atom, which is the most common defect in
its manufacture. "All nanotubes are very similar, but the fact that you have these defects makes the system
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operational and efficient, and what is more, the more defects you have, the better it functions. Rubio highlighted "
the simplicity" of the device proposed. "It's a device that functions with defects, it does not have to be pure,
and it's very easy to build and control." Nanotubes can be synthesised using standard methods in the scientific
community for producing inorganic nanotubes; the structures synthesised as a result have natural defects,
and it is possible to incorporate more if you want by means of simple, post-synthesis irradiation processes. "
It has a traditional transistor configuration, and what we are proposing would work with current electronic
devices," he stressed. The "less attractive" part, as specified by Rubio, is that boron nitride nanotubes are still
only produced in very small quantities, and as yet there is no economically viable synthesis process on a
commercial scale. Beyond graphene Rubio is in no doubt about the potential of the new materials based
on two-dimensional systems, and specifically, of compounds that offer an alternative to graphene, like, for
example, hexagonal boron nitride. Without prejudice to graphene, Rubio believes that the alternative field
could have greater potential in the long term and needs to be explored: "It's a field that has been active for
over the last fifteen years, even though it has been less visible. We have been working with hexagonal boron
nitride since 1994, it's like our child, and I believe that it has opened up an attractive field of research, which
more and more groups are joining.
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University of the Basque Country -Defective nanotubes turned into light
emitters
Lunes, 4 de noviembre de 2013
(ENP Newswire Via Acquire Media NewsEdge) ENP Newswire - 04 November 2013 Release date- 31102013 Scientists are usually after defect-free nano-structures. Yet in this case the UPV/EHU researcher Angel Rubio
and his collaborators have put the structural defects in boron nitride nanotubes to maximum use. The outcome
of his research is a new light-emitting source that can easily be incorporated into current microelectronics
technology. The research has also resulted in a patent. Boron nitride is a promising material in the field of
nanotechnology, thanks to its excellent insulating properties, resistance and two-dimensional structure similar
to graphene. And specifically, the properties of hexagonal boron nitride, the focus of this research, are far
superior to those of other metals and semiconductors currently being used as light emitters, for example, in
applications linked to optical storage (DVD) or communications. 'It is extremely efficient in ultraviolet light
emission, one of the best currently available on the market,' remarked the UPV/EHU researcher Angel Rubio.
However, the light emission of boron nitride nanotubes takes place within a very limited range of the ultraviolet
spectrum, which means they cannot be used in applications in which the emission needs to be produced within
a broader range of frequencies and in a controlled way (for example in applications using visible light). The
research carried out by the UPV/EHU's NanoBio Spectroscopy Group has come up with a solution to overcome
this limitation, and open up the door to the use of hexagonal boron nitride nanotubes in commercial applications.
They have shown that by applying an electric field perpendicular to the nanotube, it is possible to get the latter
to emit light across the whole spectrum from the infrared to the far ultraviolet and to control it in a simple way.
This ease of control is only to be found in nanotubes due to their cylindrical geometry (these are tubular
structures with lengths in the order of micrometres, and diameters in the order of nanometres). Rubio has
been working with boron nitride nanotubes for nearly 20 years. 'We proposed them theoretically, and then they
were found experimentally. So far, all our theoretical predictions have been confirmed, and that is very gratifying,
' he explained. Once the properties of layered hexagonal boron nitride and its extremely high efficiency in light
emission were known, this research sought to show that these properties are not lost in nanotubes. 'We knew
that when a sheet was rolled up and a tube was formed, a strong coupling was produced with the electric field
and that would enable us to change the light emission. We wanted to show,' and they did in fact show, 'that
light emission efficiency was not being lost due to the fact that the nanotube was formed, and that it is also
controllable.' Boron absences The device functions on the basis of the use of natural (or induced) defects in
boron nitride nanotubes. In particular, the defects enabling controlled emission are the gaps that appear in the
wall of the nanotube due to the absence of a boron atom, which is the most common defect in its manufacture.
'All nanotubes are very similar, but the fact that you have these defects makes the system operational and
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efficient, and what is more, the more defects you have, the better it functions.' Rubio highlighted 'the simplicity'
of the device proposed. 'It's a device that functions with defects, it does not have to be pure, and it's very easy
to build and control.' Nanotubes can be synthesised using standard methods in the scientific community for
producing inorganic nanotubes; the structures synthesised as a result have natural defects, and it is possible
to incorporate more if you want by means of simple, post-synthesis irradiation processes. 'It has a traditional
transistor configuration, and what we are proposing would work with current electronic devices,' he stressed.
The 'less attractive' part, as specified by Rubio, is that boron nitride nanotubes are still only produced in very
small quantities, and as yet there is no economically viable synthesis process on a commercial scale. Beyond
graphene Rubio is in no doubt about the potential of the new materials based on two-dimensional systems,
and specifically, of compounds that offer an alternative to graphene, like, for example, hexagonal boron nitride.
Without prejudice to graphene, Rubio believes that the alternative field could have greater potential in the long
term and needs to be explored: 'It's a field that has been active for over the last fifteen years, even though it
has been less visible. We have been working with hexagonal boron nitride since 1994, it's like our child, and
I believe that it has opened up an attractive field of research, which more and more groups are joining.' [Editorial
queries for this story should be sent to newswire@enpublishing.co.uk] ((Comments on this story may be sent
to info@enpublishing.co.uk)) (c) 2013 Electronic News Publishing - [ Back To SIP Trunking Home's Homepage ]
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University of the Basque Country -Defective nanotubes turned into light
emitters
Lunes, 4 de noviembre de 2013
News-To-Go
News Column
University of the Basque Country -Defective nanotubes turned into light emitters
November 4, 2013
ENP Newswire - 04 November 2013 Release date- 31102013 - Scientists are usually after defect-free nanostructures. Yet in this case the UPV/EHU researcher Angel Rubio and his collaborators have put the structural
defects in boron nitride nanotubes to maximum use. The outcome of his research is a new light-emitting source
that can easily be incorporated into current microelectronics technology. The research has also resulted in a
patent. Boron nitride is a promising material in the field of nanotechnology, thanks to its excellent insulating
properties, resistance and two-dimensional structure similar to graphene. And specifically, the properties of
hexagonal boron nitride, the focus of this research, are far superior to those of other metals and semiconductors
currently being used as light emitters, for example, in applications linked to optical storage (DVD) or
communications. 'It is extremely efficient in ultraviolet light emission, one of the best currently available on the
market,' remarked the UPV/EHU researcher Angel Rubio. However, the light emission of boron nitride
nanotubes takes place within a very limited range of the ultraviolet spectrum, which means they cannot be
used in applications in which the emission needs to be produced within a broader range of frequencies and
in a controlled way (for example in applications using visible light). The research carried out by the UPV/EHU's
NanoBio Spectroscopy Group has come up with a solution to overcome this limitation, and open up the door
to the use of hexagonal boron nitride nanotubes in commercial applications. They have shown that by applying
an electric field perpendicular to the nanotube, it is possible to get the latter to emit light across the whole
spectrum from the infrared to the far ultraviolet and to control it in a simple way. This ease of control is only to
be found in nanotubes due to their cylindrical geometry (these are tubular structures with lengths in the order
of micrometres, and diameters in the order of nanometres). Rubio has been working with boron nitride
nanotubes for nearly 20 years. 'We proposed them theoretically, and then they were found experimentally. So
far, all our theoretical predictions have been confirmed, and that is very gratifying,' he explained. Once the
properties of layered hexagonal boron nitride and its extremely high efficiency in light emission were known,
this research sought to show that these properties are not lost in nanotubes. 'We knew that when a sheet was
rolled up and a tube was formed, a strong coupling was produced with the electric field and that would enable
us to change the light emission. We wanted to show,' and they did in fact show, 'that light emission efficiency
was not being lost due to the fact that the nanotube was formed, and that it is also controllable.' Boron absences
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The device functions on the basis of the use of natural (or induced) defects in boron nitride nanotubes. In
particular, the defects enabling controlled emission are the gaps that appear in the wall of the nanotube due
to the absence of a boron atom, which is the most common defect in its manufacture. 'All nanotubes are very
similar, but the fact that you have these defects makes the system operational and efficient, and what is more,
the more defects you have, the better it functions.' Rubio highlighted 'the simplicity' of the device proposed.
'It's a device that functions with defects, it does not have to be pure, and it's very easy to build and control.'
Nanotubes can be synthesised using standard methods in the scientific community for producing inorganic
nanotubes; the structures synthesised as a result have natural defects, and it is possible to incorporate more
if you want by means of simple, post-synthesis irradiation processes. 'It has a traditional transistor configuration,
and what we are proposing would work with current electronic devices,' he stressed. The 'less attractive' part,
as specified by Rubio, is that boron nitride nanotubes are still only produced in very small quantities, and as
yet there is no economically viable synthesis process on a commercial scale. Beyond graphene Rubio is in
no doubt about the potential of the new materials based on two-dimensional systems, and specifically, of
compounds that offer an alternative to graphene, like, for example, hexagonal boron nitride. Without prejudice
to graphene, Rubio believes that the alternative field could have greater potential in the long term and needs
to be explored: 'It's a field that has been active for over the last fifteen years, even though it has been less
visible. We have been working with hexagonal boron nitride since 1994, it's like our child, and I believe that it
has opened up an attractive field of research, which more and more groups are joining.' [Editorial queries for
this story should be sent to newswire@enpublishing.co.uk] ((Comments on this story may be sent to
info@enpublishing.co.uk)) For more stories covering the world of technology, please see HispanicBusiness'
Tech Channel
Source: ENP Newswire
Comments
Story Tools
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Nanotubos defectuosos convertidos en emisores de luz
Lunes, 4 de noviembre de 2013
Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado y patentado una fuente emisora
de luz basada en nanotubos de nitruro de boro con algunos defectos. Esta nueva fuente es apta para el
desarrollo de dispositivos optoelectrónicos de alta eficiencia. Más información sobre: Lo habitual es que
los científicos busquen nanoestructuras libres de defectos, pero el investigador de la UPV/EHU Angel Rubio
y sus colaboradores han sacado el máximo partido a los defectos estructurales de los nanotubos de nitruro
de boro. El resultado de su investigación es una nueva fuente emisora de luz, fácilmente integrable en la
tecnología microelectrónica actual. La investigación, que publica Scientific Reports, también ha dado lugar a
una patente. El nitruro de boro es un material prometedor en el ámbito de la nanotecnología, gracias a sus
excelentes propiedades aislantes, resistencia, y estructura bidimensional parecida al grafeno. Y
concretamente, las propiedades de nitruro de boro hexagonal, objeto de esta investigación, son muy superiores
a las de otros metales y semiconductores usados en la actualidad como emisores de luz, por ejemplo, en
aplicaciones ligadas con el almacenamiento óptico (DVD) o comunicaciones. La eficiencia de emisión de
luz ultravioleta del nitruro de boro hexagonal es una de las mejores del mercado Tiene una eficiencia de
emisión de luz ultravioleta altísima, una de las mejores que hay en el mercado actualmente, comenta Rubio.
Sin embargo, la emisión de luz de los nanotubos de nitruro de boro se produce en un rango muy limitado del
espectro ultravioleta, por lo que no pueden ser usados en aplicaciones en las que es necesario que la emisión
se produzca en un rango más amplio de frecuencias, y de forma controlada, por ejemplo en aplicaciones con
luz visible. La investigación del equipo ha dado con una solución para poder superar esa limitación, y abrir
la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro hexagonal en aplicaciones comerciales. Han demostrado
que aplicando un campo eléctrico perpendicular al nanotubo, se puede conseguir y controlar de manera
sencilla que éste emita luz en todo el espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano. Esta facilidad
de control se presenta solo en los nanotubos dada su geometría cilíndrica, estructuras tubulares con longitudes
del orden de los micrómetros y diámetros del orden del nanómetro. Rubio lleva trabajando casi 20 años con
nanotubos de nitruro de boro: Los propusimos nosotros teóricamente, y luego se encontraron
experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han confirmado hasta ahora, y eso es muy
gratificante, explica. Conocidas las propiedades del nitruro de boro hexagonal laminar, y su altísima eficiencia
en la emisión de luz, el objeto de esta investigación ha sido demostrar que esas propiedades no se perdían
en los nanotubos. Sabíamos que al enrollar una hoja, y formar un tubo, se producía un acople fuerte con el
campo eléctrico, y que eso nos permitiría cambiar la emisión de luz. Queríamos demostrar y han demostrado
que la eficiencia de emisión de luz no se perdía por el hecho de formar el nanotubo, y que, además, era
controlable. Vacantes de boro El funcionamiento del dispositivo se basa en la utilización de los defectos
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naturales (o inducidos) de los nanotubos de nitruro de boro. En particular, los defectos que posibilitan la
emisión controlada son aquellos huecos producidos en la pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo
de boro, que es el defecto más común en su fabricación. Todos los nanotubos son muy parecidos, pero el
hecho de que tengas estos defectos hace que el sistema sea operativo y eficiente, y, además, cuantos más
defectos tenga, mejor funciona. Es un dispositivo que funciona con defectos y que es muy fácil de construir
y controlar Rubio destaca la 'sencillez' del dispositivo propuesto. Es un dispositivo que funciona con defectos,
que no tiene que ser puro, y que es muy fácil de construir y controlar. Los nanotubos se pueden sintetizar
mediante métodos que son estándar en la comunidad científica para la producción de nanotubos inorgánicos,
las estructuras así sintetizadas tienes defectos naturales, y se pueden introducir más si se quisieran mediante
procesos sencillos de irradiación postsíntesis. Tiene una configuración de transistor tradicional, y esto que
proponemos funcionaría en los dispositivos electrónicos acuales, subraya. La parte menos atractiva, como la
define Rubio, es que los nanotubos de nitruro de boro se producen todavía en cantidades muy pequeñas, y
no existe aún un proceso de síntesis económicamente viable a escala comercial. Rubio no duda del potencial
de los nuevos materiales basados en sistemas bidimensionales, y específicamente, de aquellos compuestos
alternativos al grafeno, como, por ejemplo, el nitruro de boro hexagonal. Sin perjuicio del grafeno, Rubio
considera que el campo alternativo quizás tenga mayor potencial a largo plazo, y debe ser investigado. Es
un campo que ha sido activo desde hace mas de quince años, aunque haya tenido menor visibilidad comenta.
Nosotros llevamos trabajando con el nitruro de boro hexagonal desde 1994, es como nuestro hijo, y yo creo
que ha abierto un campo de investigación atractivo, al que cada vez se suman más grupos. Referencia
bibliográfica: Claudio Attaccalite, Ludger Wirtz, Andrea Marini, Angel Rubio. "Efficient Gate-tunable lightemitting device made of defective boron nitride nanotubes: from ultraviolet to the visible". Scientific Reports
3, 2698, 2013. (Nature Publishing Group) http://dx.doi.org/10.1038/srep02698. Patente: Gated-controlled
light-emitting device made of BN nanotubes with defects", UPV/EHU Patente PCT/ES2012/070098. Está
investigación ha sido desarrollada por el grupo NanoBio Espectroscopia (Centro de desarrollo Científico ETSF,
Departamento de Física de Materiales, Facultad de Químicas de la UPV/EHU), dirigido por el profesor Ángel
Rubio, en colaboración con el Dr. Ludger Wirtz (Universidad de Luxemburgo), el Dr. Claudi Attaccalite
(Universidad de Grenoble) y el Dr. Andrea Marini (CNR Consejo Italiano de Investigación - Roma), tres antiguos
investigadores del grupo. El profesor Ángel Rubio es Catedrático de Física de Materiales de la UPV/EHU,
director del grupo NanoBio Espectroscopia y presidente la Infraestructura Europea de Espectroscopia Teórica
ETSF de la UPV/EHU, así como director externo del Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck.
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Nanotubos defectuosos que emiten luz
Viernes, 8 de noviembre de 2013
La ciencia en España a veces, a pesar de los recortes y la indolencia gubernamental, da saltos hacia delante,
como el de un grupo de la UPV que ha patentado una nueva fuente emisora de luz basada en nanotubos de
nitruro de boro. Esta nueva aplicación de materiales y nanotecnología permite desarrollar dispositivos
optoelectrónicos de alta eficiencia. Se trata de una nueva fuente emisora de luz que puede integrarse sin
grandes costes a la microelectrónica actual. Un desarrollo y una patente que permitirá abrir nuevas vías de
negocio, que es una de las consecuencias del I+D. Los responsables son investigadores de la Universidad
del País Vasco (UPV) dirigidos por Ángel Rubio,que trabajaron a partir del nitruro de boro hexagonal. Rubio
lleva trabajando casi 20 años con nanotubos de nitruro de boro: Los propusimos nosotros teóricamente, y
luego se encontraron experimentalmente. Todas nuestras predicciones teóricas se han confirmado hasta
ahora, y eso es muy gratificante. El nitruro de boro en hexagonal es uno de los materiales con más aplicaciones
en nanotecnología por sus propiedades aislantes, su gran resistencia y su similitud con la piedra filosofal de
la industria tecnológica actual, el grafeno. El nitruro de boro hexagonal es muy superior en ventajas al resto
de semiconductores usados actualmente para almacenamiento óptico como en las redes de
telecomunicaciones o los DVD. Defecto: la emisión de luz de estos nanotubos sólo se produce en un rango
limitado del espectro ultravioleta, por lo que el abanico de opciones industriales está más limitado y es más
especializado. Representación de nanotubos Pero para eso ya estaba el equipo de Rubio: ha dado con
una solución para poder superar esa limitación, y abrir la puerta al uso de nanotubos de nitruro de boro
hexagonal en aplicaciones comerciales. Su trabajo fue demostrar que si se aplica un campo eléctrico
perpendicular al nanotubo, se puede conseguir y controlar de manera sencilla que éste emita luz en todo el
espectro que va desde el infrarrojo al ultravioleta lejano. Pero sólo funciona en nanotubos cilíndricos. El
funcionamiento del dispositivo se basa en la utilización de los defectos naturales (o inducidos) de los nanotubos
de nitruro de boro. En particular, los defectos que posibilitan la emisión controlada son aquellos huecos
producidos en la pared del nanotubo debidos a la falta de un átomo de boro, que es el defecto más común
en su fabricación. Y cuanto más defectuoso sea, mejor uso se le puede dar. Rubio no duda del potencial de
los nuevos materiales alternativos al grafeno, muy demandado y de producción limitada. Rubio cree que estas
nuevas aplicaciones, a largo plazo, podrían tener más futuro porque apenas se ha estudiado fuera del grafeno.
Además, son fáciles de construir y no hace falta una escrupulosa perfección en la producción, ya que
precisamente sus defectos son la clave para nuevas aplicaciones.
Experimento con los nanotubos y Ángel
Rubio, el jefe del proyecto de la UPV
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