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We
ra rne~ic2n3innovar en LED
2014).- Una serie de
nanoantenas en forma de
pirdmide, desarroltadas por el
mexicano Said RahirnzadehKaleleh Rodriguez, permitird
hacer mfrs eficientes los focos
LED, utilizados ya
comiJnmente en todo el
mundo.
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El trabajo fue desarrollado en
el lnstituto AMOLF (Instituto
de Flsica Atdmica y
Molecular), en Holanda, donde

Rahimzadeh-Kalaleh Rodrlguez realiz6 sus estudios
doctorales en Flsica Aplicada a la lluminaci6n.
El diseAo de las antenas wmenzb hace tres aAos y se
realiz6 en colaboraci6n con el drea de investigacibn de la
empresa Phillips, en Eindhoven.

Esta Nauidad gana con

De ahl que el desarrollo, que ya ha sido patentado por el
mexicano y sus wlegas, puede llegar al mercado en
poco tiempo, ya sea de la mano de la empresa
halandesa o bien de alguna otra wmpaAla dedicada a la
iluminacibn.

r*n ,
($

Premia Nobel a creadores
de LEOS azules

La idea surgi6 debido a
que en los Diodos Emisores de Luz (LEDs, por sus
siglas en ingks) la mayorla de la luz viaja en todas
direcciones y la mayorla termina atrapada en el
dispositivo, lo que genera perdidas y afecta su
eficiencia.

En tanto, can una lampara para un teatro Is que se
busca es enviar el haz de luz en una sola direction, no
iluminar todo, como ocurre con los fccos incandescentes en la casa.
Para lograrlo, actualrnente se afiaden a 10s dispositivos LED otros elementos como
espejos o lentes, que hacen mas voluminoso el equipo y no son muy eficientes.
Las nanoantenas creadas per el rnexicano utilizan las propiedades electricas y
magneticas de la luz para dirigirla de una manera nunca antes vista.

"Lo que hicimos fue una nanoantena que tiene paredes inclinadas en forma de pirgmide.
Esta forma genera resonancias magneticas y electricas que interfieren entre s(, con lo
cual podemas manipular la luz y dirigir deteminados colores hacia un punto en especial",
precis6 el joven flsico quien, gracias a su trabajo, ha comenzado un pcsdoctorado en el
Centro Nacional de Investigacibn Cientifica de Francia (CNRS).
Para la creacidn de la nanoantena, el equipo con el que trabaj6 Rahimzadeh-Kalaleh
Radrllguez, supewisada por Jaime G6mez Rivas, utiliz6 aluminio y rnol6culas argsnicas
con una eficiencia muy aka, es decir, se trata de materiales econ6micos que permite que
Sean creadas IArnparas a gran escala.

"No es que el aluminio sea magnetico, ni que hayamos creado un aluminio magnbtiw,
sino que con la estructura piramidal lo que hicimos fue crear artificialmente este campo
que nos perrnite manipular mds eficientemente la luz y modificar los colores que emite un
LED", anadid el investigador.
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