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resumen:  

La concepción de nuevos ordenadores y medios de telecomunicación más rápidos y 
eficaces ha estado asociada, en los últimos años, al uso de señales luminosas 
conjuntamente con señales eléctricas, mediante el desarrollo de circuitos 
optoelectrónicos integrados, por las múltiples ventajas que ofrece la luz en la transmisión 
de la información. El silicio, como material por excelencia en la microelectrónica, no 
puede ser usado para fabricar dichos circuitos. Esta situación está comenzando a 
cambiar mediante el empleo de las nanotecnologías.  
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