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Igual que un árbol real, este árbol tendría una estructura
para mantenerlo de pie -el equivalente a un tronco-,
probablemente un pilar
Klaus Lackner, geofísico

Inspirado en un proyecto que su hija presentó para una clase de ciencia en la
escuela, el profesor en geofísica Klaus Lackner diseñó un árbol sintético que
tiene la capacidad —al igual que las hojas de los árboles reales— de absorber
dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.
De acuerdo a la teoría de Lackner, el dióxido de carbono extraído mediante
estos árboles artificiales podría ser almacenado bajo tierra de manera segura y
permanente.
Según el experto, este método podría ser una alternativa -una forma de ganar
tiempo- hasta que los científicos puedan crear fuentes de energía que no
utilicen carbono.
Pero, ¿cómo son estos árboles de los que habla Lackner?
"Igual que un árbol real, este árbol tendría una estructura para mantenerlo de
pie -el equivalente a un tronco-, probablemente un pilar", le explicó a la BBC el
científico.
A diferencia de una planta real, cuyas hojas se extienden para captar la luz
solar y llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, no hace falta que las hojas de
un árbol artificial estén desplegadas, ya que no necesitan los rayos del sol y
por lo tanto no requieren mucho espacio.

¿Cómo funciona?
Cuando Claire —la hija de Lackner— comenzó a trabajar en una tarea para el
taller de ciencia de su escuela, descubrió que podía extraer el dióxido de
carbono del aire al hacerlo pasar a través de una solución de hidróxido de sodio.
De la noche a la mañana, Claire logró recolectar la mitad de CO2 del aire que
había pasado por esta solución.
Cuando el CO2 entra en contacto con el hidróxido de sodio se absorbe y
produce una solución líquida de carbonato de sodio.
Esta solución líquida es la que Lackner cree que se puede recuperar y
transformar más tarde en un gas, para ser almacenado en el fondo marino.

Ganando tiempo

Según Lackner la solución —al menos temporal— al problema del cambio
climático es plantar miles de árboles artificiales.
El científico estima que cada uno de ellos podría llegar a extraer unas
90.000 toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente a las
emisiones de aproximadamente 20.000 automóviles.
Utilizando la tecnología disponible para la perforación de pozos petroleros,
se podría crear un depósito en la profundidad del lecho marino para
almacenar el CO2 extraído gracias a estos árboles.
A esa profundidad y temperatura, el dióxido de carbono es más denso que el
agua, por esta razón, "no podría elevarse del piso oceánico", señala
Lackner.
Pese a lo novedoso de esta aproximación, la comunidad científica no la ha
recibido con gran entusiasmo.
Los expertos apuestan a que la humanidad logre encontrar en breve otras
fuentes de energía que no utilicen carbono.
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Este dispositivo ha sido bautizado como Treepod y son unos extraños árboles
artificiales que están alimentados con paneles solares fotovoltaicos y energía
cinética. Producen energía limpia, filtran el aire de la atmosfera y eliminan el
dióxido de carbono. En realidad, hacen, pues, la misma función que los arboles
naturales. De ahí el peligro de este tipo de inventos, que se cree que se puede
sustituir la naturaleza por tecnología humana.
Estos arboles futuristas ofrecen la posibilidad de iluminar las calles con bellas
luces de colores. Para completar los criterios ecológicos, están fabricados con
materiales reciclados y reciclables, como botellas de plástico. El diseño esta
claramente inspirado en los arboles conocidos como dragos.

Energía solar fotovoltaica






La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable
(energía eléctrica, voltaica) obtenida directamente de los rayos del sol,
gracias a la foto-detección cuántica de un determinado dispositivo;
normalmente una lámina metálica semiconductora llamada célula
fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato llamada
capa fina. También están en fase de laboratorio métodos orgánicos.
Se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para
abastecer refugios o casas aisladas y para producir electricidad para
redes de distribución.
Los módulos o paneles fotovoltaicos están formados por un cristal o
lámina transparente superior y un cerramiento inferior entre los que
queda encapsulado el sustrato conversor y sus conexiones eléctricas.
La lámina inferior puede ser transparente, pero lo más frecuente es un
plástico de tedlar. Para encapsular se suele añadir unas láminas finas
y transparentes de EVA que se funden para crear un sellado
antihumedad, aislante, transparente y robusto.

La tecnología fotovoltaica busca convertir directamente la radiación solar en
electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, en el proceso emplea unos
dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son
semiconductores sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a
esta, se produce en la celda una circulación de corriente eléctrica entre sus
dos caras.

Proponen un nuevo tipo de estructura urbana para
la sociedad de la información y conocimiento, esta
estructura tiene semejanza a un árbol tanto en
forma como en funciones, adaptando nuevas
características propicias a las nuevas sociedades
del conocimiento. Para KRFR es importante
desarrollar proyectos que traspasen la barrera de
la sostenibilidad, ya que en la época en la que
vivimos no podemos solo contentarnos con tan
solo ser sostenibles o autosuficientes , sino
tenemos que desintoxicar y aportar nutrientes al
ambiente.
Muchas empresas e instituciones usan estos
conceptos lanzando campañas publicitarias en pro
de la famosa “sostenibilidad o ecología” mientras
siguen
explotando
el
medio
ambiente.
Los profesionales del grupo, trabajan e investigan
para crear proyectos arquitectónicos u objetos que
se comporten como un “organismo” sin perder de
vista la estética por incluir gran cantidad de
conceptos y sistemas. Bajo esta filosofía es que
desarrollaron el proyecto del “árbol artificial para la
sociedad del conocimiento”.

El árbol artificial que han desarrollado es capaz de eliminar CO2 del ambiente
mediante el sistema llamado fotobiorreactores. Así mismo se logra producción
de biomasa diaria.
Gracias a las celdas solares que han propuesto, pueden generar energía para
4 viviendas de 5 habitantes. Se ha incluido un aparcamiento de bicicletas, un
punto de información multimedia, zona wifi y un sistema de comunicación entre
individuos y árbol.
El diseño del árbol artificial sirve como punto de encuentro para diversa gente
con diferentes objetivos, en el árbol se puede estar para descansar, para
recargar aparatos electrónicos o bien vehículos eléctricos, puedes accesar a
internet mediante un punto de información con dos ordenadores preparados
para estar a la intemperie, o bien, la gente puede acercarse al árbol
simplemente para refugiarse de las inclemencias del tiempo. Por el atardecer y
la noche, el árbol expresa lo sucedido durante el día mediante un código de
colores programado. El código de colores que envía no depende de un ser
humano, sino el mismo sistema e inteligencia del árbol lo trasmite. El árbol
posee la particularidad de eliminar CO2 del ambiente a través de los
fotobiorreactores que se le han instalado, así como generar energía eléctrica
mediante celdas solares.

En realidad, este tipo de estructura tiene un potencial enorme de flexibilidad
para abastecer de infraestructuras necesarias a las sociedades digitales.
La estructura principal del árbol fue desarrollado mediante una aplicación
informática (Phyton – Blender) que KRFR esta desarrollando llamado
“seed1” o bien “semilla arquitectónica”. La particularidad de la aplicación es
que desarrolla elementos orgánicos autor referenciados mediante la serie de
fibonacci, con la posibilidad de introducir otras variables que obtengamos del
entorno. El concepto del árbol gira entorno a al concepto “ORGAN ”
explicado como la composición de hiper sostenibilidad e inteligencia. Este
concepto lo hemos explorado en otros proyectos en diferentes países. Cada
vez más vemos que este concepto se debe de adaptar a las sociedades de la
información y conocimiento.
Para más información sobre los conceptos y/o sistemas, contactar con el
Grupo.
Arquitectos del proyecto: Nada Tozija / R.O.D
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El nuevo Desarrollo
EcoAmbiental de Medellín
Contreebute-Área
Metropolitana, usa Pantallas

Árboles artificiales para purificar el aire
Cada Eco Árbol está equipado con tecnología capaz de purificar aire a una tasa
de 25 mil m3/h, equivalente a lo que respiran 60 mil personas en un día.
“El objetivo, además de generar un impacto radial (80 metros aproximadamente)
de aire más puro, es lograr un efecto demostrativo que llame la atención sobre el
gran reto que tiene la ciudad frente al mejoramiento de la calidad del aire, el cual
en ocasiones se convierten en una amenaza invisible para su habitantes”,
puntualizó a RCN La Radio Juan Camilo Viana, director del proyecto en Medellín.
De esta manera Medellín se convierte en un escenario para el desarrollo de
proyectos ambientales sin precedentes a nivel mundial, en donde se están
disponiendo zonas más limpias, y donde la cultura urbana sostenible comienza a
primar.
“Creemos que el cambio hacia la sostenibilidad debe enfocarse en la cultural. Al
interior de esta gran torre de 11 metros hay una máquina de tecnología italiana,
pero que logramos sacar adelante en un trabajo mancomunado en Colombia. La
sometimos en un laboratorio, y logramos tener una importante reducción de hasta
un 60 por ciento de contaminantes como el CO2”, explicó Viana.

Además, el Eco Árbol cuenta con dos pantallas de alta definición, donde se
puede interactuar con la gente y así ofrecer funciones gratuitas de cine y
documentales, “y ahí sale un personaje que se llama AirBol, que le habla a los
transeúntes, y así de manera divertida se enseña a los ciudadanos en el
cuidado del medio ambiente y del aire”.
Esta es una propuesta para transformar la cultura en el cuidado y participar en
las soluciones ambientales. “Es un proyecto que tiene un plan amplio en el
tema de la calidad del aire”.

Nanotecnología o
Nanociencia : La
resolución de muchos
problemas de la
humanidad

Qué es?
La palabra "nanotecnología" es usada
extensivamente para definir las ciencias y
técnicas que se aplican al un nivel de nanoescala,
esto es unas medidas extremadamente
pequeñas "nanos" que permiten trabajar y
manipular las estructuras moleculares y sus
átomos. En síntesis nos llevaría a la posibilidad
de fabricar materiales y máquinas a partir del
reordenamiento de átomos y moléculas. El
desarrollo de esta disciplina se produce a partir
de las propuestas de Richard Feynman

 La nanotecnologia es el estudio, diseño,

creación, síntesis, manipulación y aplicación de
materiales, aparatos y sistemas funcionales a
través del control de la materia y la explotación
de fenómenos y propiedades a nano escala.
 Cuando se manipula la materia a la escala tan
minúscula de átomos y moléculas, demuestra
fenómenos y propiedades totalmente nuevas.
Por lo tanto, científicos utilizan la
nanotecnología para crear materiales, aparatos
y sistemas novedosos y poco costosos con
propiedades únicas

Nuevas tecnologías que abordarán problemas relacionados al medio
ambiente. Gobiernos y compañías buscan cada vez más encontrar formas
de trabajo amigables con el medio ambiente, para asegurar la continuidad
de recursos como agua, energía, etc. La nanotecnología -habilidad de
manejar átomos y moléculas individuales para formar nuevas estructuras
minúsculas- finalmente tuvo un gran impacto en micro chips, haciendo que
productos como PCs, celulares y PDAs sean menores, mejores y más
baratos. En los próximos años, la nanotecnología generará formas
totalmente nuevas de memorias, haciendo los sistemas aún mejores y su
uso también se expandirá hacia, la filtración del agua. Esto podría
promover la ecología y la conservación, ayudando a tratar la falta,
mundialmente creciente, de provisiones de agua potable. Grandes
soluciones que llegarán en paquetes muy pequeños.

Beneficios de la Nanotecnología: agua

Hoy en día mucha agua se desperdicia porque es casi, pero no cien por cien, pura
Tecnologías de tratamiento eléctrico mecánicos sencillas y fiables pueden
recuperar agua contaminada para uso del sector agrícola o incluso para el uso
doméstico. Estas tecnologías solo requieren fabricación inicial además de una
fuente modesta de energía. Filtros físicos con poros de una escala manométrica
pueden eliminar el 100% de bacterias, virus y hasta priones. Una tecnología de
separación eléctrica que atrae a los iones a láminas supe capacitor pueden
eliminar sales y metales pesados. Esto también podría eliminar el tipo de
contaminación "rio abajo"; es decir que un filtro de agua totalmente eficaz es capaz
de asumir la regeneración de aguas "sucias" de actividades agrícolas e
industriales. Siempre y cuando se controlen los residuos, el agua se puede filtrar,
concentrar y hasta purificar y utilizarse de forma rentable.
Como ocurre con todo construido a través de la nanotecnología molecular, los
costes iniciales de fabricación de un sistema de tratamiento del agua serían muy
bajos.

Beneficios de la Nanotecnología:
Invernaderos

Al trasladar la actividad agrícola a invernaderos, se podría recuperar
mucho del agua utilizado a través de la deshumidificación del aire residuo
y el tratamiento y reciclaje del runoff.
Además, la agricultura realizada en invernaderos requiere menos mano
de obra y menos terreno que la agricultura tradicional realizada en
terrenos al aire libre y ofrece cierta independencia de las condiciones
meteorológicas como por ejemplo cambios estacionales y sequías.
Con la nanotecnología se podrían construir invernaderos, con o sin
aislamiento termal, a un costo muy bajo.
Un traslado del sector de la agricultura hacia los invernaderos produciría
una gran reducción en el consumo del agua, el uso de terrenos y en la
escasez de alimentos causada por razones meteorológicas.

Beneficios de la Nanotecnología:
Energía solar

En la actualidad, la mayor fuente de energía se deriva de la quema de
carburantes que contienen carbón. Este proceso suele ser poco eficiente, no
renovable y además conlleva efectos secundarios nocivos para el medio
ambiente.
La energía solar supondría una alternativa factible de energía en muchas zonas
del mundo si el coste de su producción y los terrenos necesarios para generarla
fuesen suficientemente económico y los sistemas de almacenamiento
suficientemente eficaces.
La generación de la electricidad solar depende de la conversión fotovoltaica o de
la concentración de luz solar directa. La conversión fotovoltaíca funciona, en días
nublados, con una eficacia menor, mientras que el sistema de concentración de
luz solar directa se puede lograr sin semiconductores. En ambos casos, no se
requiere mucho material, y los diseños mecánicos pueden ser sencillos y
relativamente fáciles de mantener.
El electrólisis y la recombinación del agua ofrecen una energía escalable,
almacenable y transportable. Sin embargo, sí existe un coste en la eficiencia y
en la complejidad de la tecnología para tratar de forma segura con el
almacenamiento y el transporte de hidrógeno a grande escala.

La energía solar directa supone 1kv por metro cuadrado. Si esto se divide por
10, teniendo en cuenta las horas de noche, días nublados y problemas de
sistema, la demanda actual del mercado norteamericano (10 Kv por persona),
requeriría unos 100 metros cuadrados de superficie por persona. Si se multiplica
esta cifra por una población de 325 millones de personas, el resultado es la
necesidad de cubrir aproximadamente 12500 millas cuadradas con colectores
solares, lo cual representa tan solo el 0.35% de la totalidad del territorio de los
Estados Unidos.
Mucho de este espacio se podría aprovechar a través de tejados o incluso la
superficie de las carreteras.

Beneficios de la Nanotecnología:
Entorno

El entorno en el que vivimos tiene un gran impacto sobre la calidad de nuestra
vida. La capacidad de eliminar ciertos insectos tendría un impacto favorable
sobre ciertas enfermedades. Aislamiento termal en edificios resulta en
ambientes más cómodos y reduce el consumo de energía. Sistemas de tuberías
para agua y para el tratamiento de residuos incrementan el nivel de higiene y
reduce enfermedades.
Hay tantos distintos estilos de casas como distintos tipos de culturas en el
mundo, y nunca se debería pretender homogeneizarlos todos. Sin embargo, la
fabricación de suministros y sistemas para el hogar (por ejemplo, sistemas de
energía, de fontanería etc.) requiere menos diversidad, y se pueden construir
componentes a partir de planos pre-diseñados.
En muchas zonas del mundo, algo tan sencillo como un filtro de agua, o una red
mosquitero puede salvar muchas vidas, y la fabricación de este tipo de producto
sencillo tiene un costo muy bajo.
.

Beneficios de la Nanotecnología:
Corregir la Brecha Digital

Uno de los grandes problemas en el mundo de los avances tecnológicos es sin
duda la brecha digital, y la falta de acceso por parte de la mayor parte de la
población mundial a los beneficios de las nuevas tecnologías.
La fabricación molecular es capaz de desarrolla puertas de lógica informática
que miden unos cuantos nanometros en una cara, y que se pueden almacenar
en 3D. Todo un super-ordenador puede caber en un milimetro cúbico y costar
una pequeña fracción de un céntimo.
Con actuadores más pequeños que un bacterium, la fabricación de una
pantalla fina y de alta resolución sería fácil (y barato). Con frecuencias
mecánicas GHz, un aparato mecánico puede detectar y producir ondas de
radio. Así que la computación, la comunicación y la presentación de
información en pantalla son todos posibles a través de tecnología con diodos
de diamantes.

- Teléfono celular con energía solar
Los últimos avances en la nanotecnología han hecho posible la fabricación
de células solares flexibles y de bajo costo. Hasta tal punto que pronto los
teléfonos móviles, o teléfonos celulares, podrán recargarse con energía
solar.
- Nanotecnología puede crear una red de internet con energía solar
Investigadores de Canadá han demostrado que se puede utilizar la
nanotecnología para conseguir una Internet de máxima potencia basado en
la potencia de luz. Este descubrimiento podría llevar a una red 100 veces
más rápida que la actual.

Beneficios de la Nanotecnología:
Medicina

La nanotecnología molecular tendrán muchos impactos sobre el sector de la
medicina en general. El mundo de la medicina es muy complejo, por lo que
todos los beneficios de la nanotecnología para medicina tardarán en hacerse
evidentes. No obstante, otros beneficios llegarán de forma inmediata.
Las herramientas de la investigación y la práctica de la medicina serán menos
costosos y más potentes. Investigación y diagnóstico serán más eficaces, lo
que permitirá una capacidad de respuesta más rápida para tratar nuevas
enfermedades.
Numerosos pequeños sensores, ordenadores y diversos aparatos, implantes
de bajo costo permitirán un control continuo sobre la salud de pacientes así
como tratamiento automático. Serán posibles diversos tipos de tratamiento.
Y mientras los costes de la medicina bajan y el tratamiento de enfermedades
más seguro, así sus beneficios serán experimentados por muchas más
personas en todo el mundo.
Relacionados:
- Nanotecnología y Cáncer
- Avances en la Medicina: Moléculas RNA, tratamientos del futuro
- Investigación con células madre para el trasplante de órganos
- Avances en métodos para diagnosticar el cáncer

Beneficios de la Nanotecnología:
Medio ambiente

La degradación del medio ambiente supone uno de los problemas más
importantes de la actualidad y tiene muchas fuentes y causas.
Una de las grandes causas del deterioro del medioambiente es la agricultura.
Pero el uso de los invernaderos para la producción agrícola reduciría a su vez
el consumo de agua, tierras y daño causado a la tierra.
La extracción de minerales de la tierra es otro problema, pero con la
nanotecnología habrá mucho menos necesidad de minerales y se podrá
proceder al cierre de muchas minas.
También se podrá limitar mucho más el numero de fábricas de producción
cuya actividad contamina de forma grave al medioambiente. En general, las
nuevas tecnologías permiten desarrollar actividades contaminantes a ser más
compactas y controladas, y la fabricación más económica permite que se
puedan incorporar mejoras a un costo relativamente bajo.
Energía solar almacenable reducirá emisiones de ceniza, hollín, hidrocarburo,
NOx, CO2 y petróleo. En la mayor parte de los casos, habrán incentivos
económicos muy fuertes para aplicar nuevas tecnologías más eficientes lo
más rápido posible. Incluso en aquellas zonas que no disponen de una
infraestructura tecnológica, la fabricación molecular auto-contenida permitiría
el desarrollo rápido de tecnología que no daña al medioambiente.
Relacionados:
- Espinacas como fuente de energía electrónica
- Nanosensores químicos

Avances
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NANOTECNOLOGÍA Y NEUROCIENCIA

Beneficios de la Nanotecnología:
Resolver conflictos sociales

Gran parte de los problemas y conflictos sociales en la actualidad tienen su
raíz en la pobreza, problemas de salud y en la ignorancia.
La fabricación molecular podría eliminar la pobreza material, o al menos el
grado de pobreza experimentado por tantas personas en el mundo actual.
Además, los productos derivados de la fabricación molecular pueden
mejorar la salud a través de la eliminación de aquellas condiciones que
causan enfermedades, como por ejemplo la ausencia de sistemas
sanitarios en condiciones, la proliferación de insectos y malnutrición. La
disponibilidad de ordenadores y aparatos para la comunicación pueden
exponer otras culturas y otras puntas de vista, creando un contexto social
mucho más amplio que el existente, en el que se podría evaluar mejor
acciones y creencias.
Nanotecnología molecular no impediría conflictos sociales, pero sí podría
eliminar muchas de las causas de problemas sociales que contribuyen a la
existencia de conflicto.

Alarmas sobre el desarrollo de la nanociencia
Se han hecho sonar las alarmas con respecto a los efectos desconocidos de
las nanopartículas sobre la salud humana y el medio ambiente y se han
alzado muchas voces pidiendo la realización de estudios ecotoxicológicos a
la par con la investigación nanotecnológica. Los posibles riesgos guardan
relación con: el potencial de dispersión y exposición; el aumento de la
probabilidad de reactividad química; las partículas podrían ser portadoras de
contaminantes y, así, permitir una difusión rápida y extensa; y lo complicado
de recuperar materiales al final de su vida útil.
No obstante, los científicos que trabajan en el campo de la nanotecnología
medioambiental, un campo relativamente desconocido, opinan que el
trabajo a nanoescala no tiene por qué ser perjudicial para el medio ambiente.
Diversos estudios han demostrado que las nanotecnologías se pueden
emplear no sólo para hacer un seguimiento de la contaminación y prevenirla,
sino también para limpiar contaminantes que ya estén en el medio
ambiente.
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