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INICIO
La fotonica es la ciencia de la generación, control y detección de fotones,
donde en particular en el espectro visible e infrarrojo, que pueden
extenderse a otras zonas del espectro como el ultravioleta, el infrarrojo de
onda larga, el infrarrojo lejano.
Es en la creación de semiconductores emisores de luz donde adquiere
importancia para la fabricación de ordenadores fotonicos, esto data
posiblemente hacia la década del 60 del siglo pasado donde se ven
involucrados General Electric, MIT Lincoln laboratory, IBM, RCA.

Imagen. el espectro electromagnético.

Desde la aparición del primer transistor electrónico en 1948, las
aplicaciones de la electrónica se han ampliado ampliamente en los
procesadores en particular.
Con el paso del tiempo hace que se vaya presentando en la necesidad de
evolucionar a otra forma física de tratar el proceso de la información en las
computadoras, en todo caso de mejorar la velocidad de esta, y alcanzar
niveles de desempeño, hasta ahora no disponibles.
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PORQUE UN PROCESADOR FOTONICO?

A pesar de la extraordinaria rapidez de los procesadores actuales para
realizar cálculos, las tareas encomendadas a los procesadores a través de
los programas de software son cada vez más complejas, de manera que la
demanda por procesadores más rápidos y de arquitectura más complejas va
en aumento continuamente.
A medida que evoluciona la tecnología, aumenta la escala de integración
y caben más transistores en un espacio, así se fabrican microchips cada vez
más pequeños. En cuanto más pequeño, mayor velocidad de proceso
alcanza el chip. Sin embargo, no se pueden hacer los chips infinitamente
pequeños, hay un límite en el cual dejan de funcionar correctamente, esto
se da cuando llegan a escala de nanometros.
En consecuencia, la computación digital como la conocemos hoy en día,
no tardaría en llegar a un límite, debido a la escala de integración que se
tiene hoy en día.
Por esta razón, desde hace un par de años los fabricantes de procesadores
están optando por modificar la arquitectura de diseño de los mismos para
trabajar con grupos de ellos llamados clusters. Es por ello que
recientemente empezaron a aparecer comercialmente disponibles los
procesadores múltiples con los adjetivos duo (dos) o quad (cuatro) cores.
Surge la necesidad de descubrir nuevas tecnologías, y es ahí donde entra
a tallar el uso de corrientes de fotones (luz) en vez de electrones. A partir
de esta idea, también nace la necesidad de la creación de dispositivos
fotonicos, para la construcción de un PROCESADOR FOTONICO.
En base a lo anterior, una tecnología que presenta buenas expectativas y
a la cual los países del primer mundo le están dedicando gran cantidad de
recursos, es la de los cristales fotónicos.
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Evolución de los procesadores durante los últimos años y su
correlación entre frecuencia (diamantes) y numero de
transistores (cuadrados). La escala para este número va
multiplicado por 1000. (Fuentes: Intel y Wikipedia).
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UNA IDEA, CRISTALES FOTONICOS
Un cristal fotónico, se constituye de un arreglo periódico de
diferentesmateriales en una, dos o tres dimensiones. Si nos referimos a una
dimensión en realidad estamos hablando de sistemas de capas delgadas, en
dos dimensiones tenemos barras de cierta sección transversal y en el caso
tridimensional tenemos cubos. En general los bloques o celdas de que se
constituye un cristal fotónico pueden tener formas variadas.
Lo interesante de estos sistemas es que si el tamaño de las celdas es del
orden de la longitud de onda de la luz, entonces se pueden diseñar de tal
manera que un haz de luz láser por ejemplo al iluminar al cristal sea
completamente reflejado.
Los espejos metálicos aunque no lo notamos, absorben parte de la luz que
incide sobre su superficie y la convierten en calor. Los cristales fotónicos
se pueden diseñar de tal manera que las perdidas sean despreciablemente
pequeñas.
Otra propiedad de los cristales fotónicos, es que podemos abrir canales
que en términos ópticos se llaman guías de onda, a través de los cuales la
luz puede viajar.

Guía de onda en un cristal bidimensional. Se incide un haz de láser que al no poder
propagarse al interior del cristal sigue precisamente el camino de la guía de onda
sin sufrir pérdida de energía.
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Las dimensiones del cristal mostrado en la última figura son del orden de
una milésima de milímetro o más precisamente tiene un área de una micra
cuadrada, entonces podemos tener algo así como un millón de estas guías
de onda en un centímetro cuadrado. Se ha demostrado teórica y
experimentalmente (en desarrollo) que es posible construir sistemas como
estos que incluyan elementos ópticos análogos a los elementos de la
electrónica (transistores, capacitares, etc.) para lograr conmutar, amplificar,
dividir, mezclar, etc., diminutos haces de luz con la finalidad de fabricar
circuitos fotónicos.
Entonces en una o dos décadas tal vez cuando se quiera adquirir
computadoras podremos se podrá elegir una máquina con un procesador de
3000 Ghz o equivalentemente a 3 Terahertz (Thz).

UN POCO DE HISTORIA SOBRE DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES FOTONICOS
El primer transistor fotonico fue creado en el Rocky Mountain Research
Center en 1989, creando componentes ópticos utilizando la interferencia de
la luz. La interferencia de la luz es muy sensible a la frecuencia, lo que se
podría utilizar una banda estrecha de frecuencias para representar un bit. El
espectro de luz visible podría permitir hasta 123 millones de posiciones de
bits.

Imagen. la idea de un dispositivo optico(Prof. Hayt, RMRC).
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Imagen3. transistor fotonico del RMRC.

Las investigaciones recientes de almacenamiento óptico muestran una gran
promesa en la captura temporal de la luz en cristales.

Imagen. diseño de un flipflop óptico
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INVESTIGACIONES RECIENTES
DISPOSITIVOS FOTONICOS
La investigación de científicos del Instituto “Niels Bohr” de la
universidad de Copenhague y la Universidad de Harvard.
Han explicado un método constructivo para la elaboración de transistores
fotonicos.
"Para trabajar, los fotones tienen que encontrarse y "hablar", y los
fotones muy raramente interactúan entre sí", explica Anders Sondberg
Sorensen, físico cuántico en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de
Copenhague. Un haz de luz normalmente no interactúa con otro: cuando
dos rayos de luz se encuentran y se cruzan, pasan uno a través del otro.
Lo que Anders Sorensen y su equipo investiga es como lograr que los
fotones de dos haces de luz choquen entre sí y se puedan afectar
mutuamente. Esto es muy difícil de lograr en la práctica, ya que los fotones
sumamente pequeños y una colisión entre dos de ellos casi imposible, a
menos que se logre controlarlos muy precisamente. Y eso es lo que
Sorensen ha conseguido.

Imagen. lógica del pulso de luz.

Imagen. dos fotones pasan por un nanohilo hacia un átomo y chocan
De tal manera que uno en rojo transfiere su información al
otro.
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EL DESARROLLO DE INTEL
El 18 de septiembre de 2006, Intel y la Universidad de California, Santa
Barbara (UCSB), anunciaron la demostración del primer láser de silicio
híbrido eléctrico del mundo. Este dispositivo integra satisfactoriamente las
capacidades de emisión de luz del fosfuro de indio con las propiedades de
direccionamiento de la luz del silicio y sus ventajas en cuanto a costos se
refiere. Los investigadores consideran que, gracias a este desarrollo, los
chips fotónicos de silicio que contienen decenas o incluso cientos de láseres
de silicio híbridos algún día podrán fabricarse mediante técnicas de
producción de silicio a gran escala y bajo costo. Con este desarrollo se
afronta uno de los últimos obstáculos a la producción de chips fotónicos de
silicio sumamente integrados de bajo costo para su uso en equipos
personales, servidores y centros de datos. Este nuevo láser se denomina
"híbrido" debido a que combina dos materiales: silicio y un material a base
de fosfuro de indio. Este último es un semiconductor compuesto de uso
generalizado en la producción de láseres para comunicaciones de carácter
comercial.
El silicio es el principal material que se utiliza en la fabricación de
semiconductores hoy en día debido a que posee numerosas propiedades
ventajosas. Por ejemplo, el silicio es abundante, económico y maleable, y la
industria de los semiconductores.
El láser de silicio híbrido
La figura1 es un corte transversal del láser de silicio híbrido; en ella se
muestra el material de ganancia a base de fosfuro de indio (naranja) que
genera la luz del láser unido por encima de una guía de onda de silicio
(gris).
El sustrato de silicio, que está marcado en gris en la parte inferior de la
figura1, es la base en la que se colocan los demás elementos. En este
sustrato se apoya la guía de onda de silicio. El sustrato y la guía de onda se
fabrican mediante procesos estándar de fabricación de silicio.

Figura1. Diagrama transversal de un láser de silicio híbrido.
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La oblea de silicio y la de fosfuro de indio se exponen a un plasma de
oxígeno, que deja una delgada capa de óxido en cada de una de las dos
superficies que actúa como pegamento. La capa de óxido tiene un espesor
de tan solo 25 átomos; no obstante, es lo suficientemente fuerte como para
unir los dos materiales en un solo componente.
El plasma de oxígeno que se utiliza para esta capa se asemeja, desde un
punto de vista conceptual, al plasma que se utiliza en los tubos
fluorescentes y las modernas pantallas de TV de plasma de alta definición.
El plasma es un gas con carga eléctrica. Si bien en los tubos fluorescentes
se utiliza el plasma que deriva de los gases de neón o argón, en el láser
híbrido se usa el plasma de oxígeno para revestir los componentes y
unirlos.
Cuando el silicio y el material a base de fosfuro de indio se calientan y
se comprimen, las dos capas de óxido los fusionan.
Los contactos eléctricos, que se ilustran en amarillo en la figura 1, se
modelan en el dispositivo. Cuando se aplica tensión a estos contactos,
según se ilustra en la figura 2, los electrones fluyen de los contactos
negativos hacia el contacto positivo. Cuando estos electrones encuentran
orificios en la red del semiconductor, emiten un fotón (una partícula de
luz). La capacidad de generar luz de esta manera es una propiedad del
fosfuro de indio y de otros compuestos (denominados "semiconductores de
bandgap directo"). El silicio emite poca luz ya que genera calor en lugar de
luz cuando se aplica electricidad; por ello, es necesario el material a base
de fosfuro de indio.
Según se ilustra en la figura 2, la luz generada en el material a base de
fosfuro de indio pasa directamente a través de la capa de pegamento hacia
la guía de onda de silicio, que actúa como la cavidad del láser a fin de crear
el láser de silicio híbrido.

Figura 2 . Cuando se aplica tensión a los contactos, la corriente fluye y los
electrones (-) y orificios (+) se recombinan en el centro y generan luz.
El diseño de las guías de onda de silicio es fundamental para determinar el desempeño del láser
de silicio híbrido y permitirá construir futuras versiones que generarán longitudes de onda
determinadas.
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Ventajas y posibles aplicaciones
* La principal ventaja del láser de silicio híbrido es que en los componentes
fotónicos de silicio ya no es necesario alinear y colocar láseres discretos
para generar luz en un chip fotónico de silicio. Además, pueden crearse
decenas o hasta cientos de láseres en un solo paso de unión, lo que se
traduce en varias ventajas:
* El láser es compacto por lo que pueden integrarse numerosos láseres en
un solo chip. El primer láser de silicio híbrido que se demostró tiene una
longitud de tan solo 800 micrones y las futuras generaciones serán mucho
más pequeñas.
* Cada uno de estos láseres puede tener una longitud de onda de salida
diferente mediante la modificación de las propiedades de la guía de onda de
silicio sin tener que cambiar el material a base de fosfuro de indio.
* Los materiales se unen sin alineación y se fabrican mediante procesos de
producción a gran escala y bajo costo.
* El láser es fácil de integrar con otros dispositivos fotónicos de silicio a fin
de producir chips fotónicos de silicio sumamente integrados.

La figura 3 muestra el aspecto de un futuro transceptor óptico integrado
a escala terabit. Consta de una hilera de pequeños láseres compactos de
silicio híbridos y cada uno ellos generan una luz a una longitud de onda
diferente (color). Estas distintas longitudes de onda se dirigen hacia una
hilera de moduladores de silicio de alta velocidad que codifican los datos
en cada una de las longitudes de onda de los láseres. Un multiplexor óptico
combinaría estos flujos de datos en una sola fibra de salida. Una de las
ventajas de las comunicaciones ópticas es que todas estas señales pueden
enviarse simultáneamente por una fibra sin interferir entre sí. Si se
integraran 25 láseres de silicio híbridos con 25 moduladores de silicio que
se ejecutan a 40 Gbps, el resultado sería la transmisión de 1 terabit por
segundo de datos ópticos desde un solo chip de silicio integrado.
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Figura 3. Concepto de un futuro transmisor óptico de silicio integrado a escala terabit que contiene
25 láseres de silicio híbridos, que emiten a una longitud de onda diferente, con 25 moduladores de
silicio, todos multiplexados en una sola fibra de salida.

Mediante este transceptor fotónico de silicio sumamente integrado, es
posible imaginar un mundo futuro en el que la mayoría de los dispositivos
de computación contarán con conectividad óptica de alto ancho de banda.
Ya sea que se trate de servidores, equipos de escritorio o dispositivos
clientes más pequeños, todos ellos tendrán acceso a un ancho de banda
considerablemente superior a un costo menor.
Se anticipa que un chip fotónico integrado, como el que se ilustra en la
figura 3, desempeñará una función importante en el Programa de
investigación de informática a escala tera de Intel, cuyo objetivo es
potenciar el procesamiento multi-core al mantener todos los núcleos de los
procesadores con el máximo nivel de actividad posible. Considerando la
alta capacidad de estos núcleos y los planes de colocar de decenas a cientos
de núcleos en un solo chip en el futuro, las demandas de datos serán
considerables. En consecuencia, los servidores a escala tera, algún día,
deberán contar con comunicaciones ópticas para proporcionar el ancho de
banda y los grandes volúmenes de datos necesarios para el procesamiento
con varios núcleos. Una tecnología clave para habilitar las comunicaciones
ópticas será la fotónica de silicio y en ella el láser de silicio híbrido
desempeñará un papel de capital importancia.
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EL PROYECTO DE LA NTC
El Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la Universidad
Politécnica de Valencia participa en HELIOS, un ambicioso proyecto
integrado de investigación europeo, coordinado por la Comisión de Energía
Atómica de Francia (CEA-LETI), cuyo objetivo es desarrollar dispositivos
nanofotónicos con Silicio para su implementación en equipos y redes de
comunicación. Entre sus ventajas, esta tecnología destaca por sus altas
prestaciones y, fundamentalmente, su bajo consumo, contribuyendo
significativamente a la lucha contra el cambio climático.
LA INVESTIGACION DE IBM
Los investigadores de IBM anuncian la creación de un dispositivo que
transfiere datos con luz.
Ahora IBM ha mostrado una manera de almacenar datos enviando señales
luminosas a través de una línea óptica, forzando a cada fotón a viajar a
través de más de 100 anillos en lugar de hacerlo en línea recta hacia el otro
lado del chip. Según los investigadores de IBM, esto significa que pueden
fabricar dispositivos a un precio más reducido desde que crearon los
nuevos resonadores de micro-anillos utilizando el estándar CMOS.
El actual modelo puede almacenar 10 bits de datos ópticos en un área de
0,03 milímetros cuadrados. Según IBM, esto es mejor que cualquier otro
modelo previo, pero a los investigadores de la compañía les gustaría
integrar cientos de dispositivos en un solo chip con la mirada puesta en
crear un procesador fotónico.

Imagen7. dispositivo de IBM.
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TIPOS DE MEMORIAS A SER UTLIZADAS

EL DISCO HOLOGRAFICO VERSATIL HVD
Es una moderna tecnología de discos ópticos que, por ahora, (2008) aún
está en fase de investigación. Esta tecnología aumentaría la capacidad de
almacenamiento por encima de los sistemas ópticos Blu-ray y HD DVD.
Se emplea una técnica conocida como holografía colinear en la cual dos
lásers, uno rojo y otro verde-azul se coliman en un único haz. El láser
verde-azul lee los datos codificados como crestas de interferencias en una
capa holográfica cerca de la superficie del disco, mientras que el láser rojo
se utiliza para leer información para el servomecanismo de una capa
tradicional de CD de aluminio situada debajo, la cual se usa para controlar
la posición de la cabeza de lectura sobre el disco, de forma similar a la
información de cabeza, pista y sector utilizada en un disco duro
convencional (en un CD o DVD esta información está intercalada entre los
datos). Se emplea una capa de espejo dicroico entre las dos capas anteriores
para permitir el paso del láser rojo y reflejar el láser verde-azul, lo cual
impide que se produzcan interferencias debidas a la refracción de este haz
en los huecos de la capa inferior, técnica que supone un avance con otras
técnicas de almacenamiento holográfico que o bien sufrían de demasiadas
interferencias o simplemente carecían por completo de información
servomecánica lo cual las hacía incompatibles con la tecnología actual de
CD y DVD.
Los discos HVD tienen una capacidad de hasta 3,9 terabytes (TB) de
información (aproximadamente ochenta veces la capacidad de un disco
Blu-ray) con una tasa de transferencia de 1 Gbit/s.
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IMAGEN DE UN MODELO DE HVD

Estructura del Disco versátil holográfico
1. Láser de escritura/lectura verde (532nm)
2. Láser de posicionamiento y direccionamiento rojo (650nm)
3. Holograma (datos)
4. Capa de policarbonato
5. Capa fotopolimérica (la capa que contiene los datos)
6. Capas de distancia
7. Capa dicroica (luz verde reflectante)
8. Capa reflectiva de aluminio (luz roja reflectante)
9. Base transparente
P. PIT
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MEMORIA UNIVERSAL

Una oblea circular de silicio, de la medida de un disco compacto,
encerrado en un contenedor de acrílico. Es una pieza de software que
almacena 10 mil millones de bits de información digital, pero lo que es
asombroso es la forma en que lo hace . Cada bit es codificado no por su
carga eléctrica en un elemento de circuito como sucede en la memoria
electrónica convencional, ni por la dirección de un campo magnético como
en los discos rígidos sino por la orientación física de las estructuras a
nanoescala.
Esta tecnología eventualmente permitiría que grandes cantidades de
datos sean almacenados en PCs, aparatos moviles, etc..
Esta tecnologia que esta desarrollando “Nantero”, tiene por objetivo
desarrollar una memoria universal, que consisten en sistemas de memoria
de la proxima generacion que son ultradensos, de bajo consumo, que
reemplazarian desde la memoria flash de las camaras digitales, hasta los
discos rigidos.
La investigacion fue realizada por Thomas Rueckes , graduado en la
Universidad de Harvard, hoy jefe de la compañía , en Woburn,
Massachusetts.
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La óptica y el fotón, después de haber conquistado las
telecomunicaciones, van a invadir progresivamente nuestras computadoras
y a ampliar sus características.
La sustitución del electrón por el fotón en nuestras PC representa todavía
un gigantesco desafío tecnológico, ya que hay que concebir y realizar
nuevos tipos de transistores, componentes de memoria y circuitos capaces
de utilizar en toda la potencia de esta partícula elemental, elemento básico
de la luz, que se comporta como una partícula "puntual" y también como
una onda.
Entre particularidades de los ordenadores fotonicos se puede decir que
estos emitirán luz en vez de calor, el aumento considerable de la velocidad
del procesamiento, conexiones más complejas, un gran ahorro de energía.
La comunicación entre chips es frecuentemente un cuello de botella en
los procesadores actuales, y esta tecnología permitiría evitar ese tipo de
problemas.
Los analistas estiman que la tecnología óptica de silicio, como el nuevo
método de IBM o un diseño similar de Intel, no alcanzará la madurez hasta
dentro de 5 ó 10 años. Según el analista de Gartner, Peter Middleton, “esto
es sólo una tecnología para construir bloques que tendrá que combinarse
con técnicas para inyectar una fuente de luz en el chip, distribuirla y
convertirla en una señal eléctrica”.

Imagen8. Tecnología fotonica.
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CONCLUSION

El uso de la fotonica como posible solución válida a la gran demanda
de velocidad en el procesamiento de datos que se tiene en la actualidad.

El hecho que los fotones al ser “menos pesados” que los electrones,
hace que disipe menos calor y no están sujetos a las restricciones
causadas por las capacitancias, inductancias y resistencias que se
puedan crear.

Los circuitos integrados holográficos pueden ser producidos en masa,
implicando a menos costo igual que la microelectrónica.

*La computación cuántica como alternativa a la computación clásica,
utilizando la mecánica cuántica en cuanto a la solución de problemas,
como
la factorización de números enteros, logaritmos discretos entre otros. Asi
como la alternativa de la computación basada en ADN*.
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ANEXOS

 COMPUTACION CUANTICA

 COMPUTACION BASADA EN ADN
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INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN CUANTICA
Representa otro estilo de computación empleando Qubits en sustitución a
los bits, lo que producirá el diseño de nuevas compuertas lógicas y la
posibilidad de obtener nuevos algoritmos.
Un mismo proceso puede tener una complejidad diferente en la
computación cuantica y en la que disponemos actualmente.
La idea de computación cuántica surge en 1981 cuando Paul Benioff
expuso su teoría para aprovechar las leyes cuánticas en el entorno de la
computación. En vez de trabajar a nivel de voltajes eléctricos, se trabaja a
nivel de cuanto. En la computación digital, un bit sólo puede tomar dos
valores: 0 ó 1. En cambio, en la computación cuántica, intervienen las leyes
de la mecánica cuántica, y la partícula puede estar en superposición
coherente: puede ser 0, 1 y puede ser un 0 y un 1 a la vez (dos estados
ortogonales de una partícula subatómica). Eso permite que se puedan
realizar varias operaciones a la vez, según el número de qubits.
El número de qubits indica la cantidad de bits que pueden estar en
superposición. Con los bits convencionales, si teníamos un registro de tres
bits, había ocho valores posibles y el registro sólo podía tomar uno de esos
valores. En cambio, si tenemos un vector de tres qubits, la partícula puede
tomar ocho valores distintos a la vez gracias a la superposición cuántica.

Imagen9. la esfera de bloch, la representación de un qubit.
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Imagen10. Modelo de un hardware cuántico, modelo de dos tipos de
células alternativa hacia nuevos tipos de transistores.

LOS PROBLEMAS DEL COMPUTADOR CUANTICO
El problema se crea con la computación cuántica radica en la interacción
que tenga con su entorno, es decir en el choque de un átomo con otro o
contra un fotón errante, implica una medición.
La llamada superposición de estados cuánticos se supera teniendo un solo
estado bien definido y esto es lo que el observador detectara. A este
fenómeno se lo llama “descoherencia” que va a imposibilitar cualquier
calculo cuántico. Al objeto de mantener la coherencia, las operaciones
internas de este tipo de ordenador deberán separarse de su entorno y
también deberán ser accesibles para que puedan cargarse, ejecutarse y
leerse los cálculos.

Imagen11. Superposición coherente de qubits, permite
que pueda tener dos valores a la vez 0 o 1.
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EL DESARROLLO DE UN PROCESADOR CUANTICO
No será tan fácil de construir un ordenador cuántico, para que pueda
competir con los actuales. Pero de ser posible su construcción se
convertirían en potentes laboratorios donde se pueda estudiar la mecánica
cuántica, donde se abordarían a sistemas cuánticos que revisten interés
fundamental.
Los computadores cuánticos podrían ayudar a los científicos en la
resolución de problemas que se plantean en la construcción de
microcircuitos ínfimos, con transistores mínimos; estos ya muestran un
comportamiento cuántico cuando la reducción de su tamaño llega a ciertos
niveles.

Imagen12. La integración a escala durante el paso del tiempo, cada vez
Se reduce el tamaño del dispositivo.

Imagen12. Transición de la microtecnologia – nanotecnología
según la física clásica no hay manera de que los
electrones puedan llegar desde el “source” al
“drain” debido a las dos barreras que se encuentran
en el “island” pero la estructura es tan pequeña que los
cuánticos ocurren y en ciertas circunstancias estos
pasan y rompen la barrera del túnel.
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COMPUTACION BASADA EN ADN

La Computación Basada en ADN consiste en usar moléculas de ADN en
vez de procesadores basados en silicio. Las ventajas de la computación por
ADN se basan en dos características fundamentales:

• El gran paralelismo de las hebras de ADN. Muchos de los
problemas considerados intratables, pueden ser resueltos haciendo un
búsquda exhaustiva sobre todas las soluciones posibles. Sin
embargo, a la fecha (2008), la dificultad consiste en el hecho que tal
búsqueda es demasiado grande como para poder ser realizada usando
la tecnología actual. Por otro lado, la densidad de información
almacenada en hebras de ADN y la facilidad de construir muchas
copias de ellas puede convertir esas búsquedas en una posibilidad
real.
•
• La complementariedad de Watson-Crick. La complementariedad es
algo que viene gratis en la naturaleza. Cuando se unen dos hebras
(en condiciones ideales) se sabe el opuesto a cada miembro, no hay
necesidad de verificarlo.
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La computación mediante ADN es una tecnología aún en pañales. Los
cientificos buscan capitalizar la enorme capacidad de almacenamiento de
información de estas moléculas biológicas, las cuales pueden efectuar
operaciones similares a las de una computadora a través del uso de
enzimas, catalizadores biológicos que actúan como el software que ejecuta
las operaciones deseadas.
La colocación del ADN sobre una superficie sólida, alejándolo del tubo de
ensayo, es un paso importante porque simplifica su manipulación y acceso.
Demuestra también que será posible aumentar su complejidad para resolver
mayores problemas.
En los experimentos de Wisconsin, un grupo de moléculas de ADN fueron
aplicadas sobre una pequeña placa de cristal recubierta por oro. En cada
experimento, el ADN fue adaptado de manera que se incluyeran todas las
posibles respuestas a un problema determinado. Exponiendo las moléculas
a ciertos enzimas, las moléculas con las respuestas incorrectas fueron
eliminadas, dejando sólo las que poseían las contestaciones correctas.
Los chips que se emplean en las computadoras normales representan la
información en series de impulsos eléctricos que emplean unos y ceros. Se
usan fórmulas matemáticas para manipular el código binario y alcanzar la
respuesta. La computación por ADN, por su parte, depende de información
representada como un patrón de moléculas organizadas en un hilo de ADN.
Ciertos enzimas son capaces de leer este código, copiarlo y manipularlo en
formas que se pueden predecir.
Las moléculas de ADN pueden almacenar mucha más información que un
chip convencional de computadora. Se ha estimado que un gramo de ADN
secado puede contener tanta información como un billón de CDs. Además,
en una reacción bioquímica que ocurriese sobre una pequeñísima área,
cientos de billones de moléculas de ADN podrían operar en concierto,
creando un sistema de procesamiento en paralelo que imitaría la habilidad
de la más poderosa supercomputadora.
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GLOSARIO

Semiconductor: cuerpo eléctrico con características intermedias entre
conductores y aislantes cuya resistencia disminuye al aumentar la
temperatura o en presencia de cuerpos extraños.
Transistor: amplificador electrónico utilizado en radiotecnia, reemplaza a
las válvulas electrónicas.
Foton: es la partícula elemental responsable de las manifestaciones
cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la portadora de todas las
formas de radiación electromagnética, tiene una masa muy pequeña
cercana a cero, viaja en el vacio a una velocidad “c”.
Silicio: metaloide que se extrae del sílice, duro y poco soluble, de
propiedades semiconductoras. Su símbolo SI.
Integracion a escala: miniaturización de los componentes dentro de un
area diminuta, especialmente de los transistores.
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