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Artículos reseñables

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
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teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
2 la imagen de la
nivel. En todo caso, no es bueno para
disciplina.
Nat. Chemistry. 2022
Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a
nivel superior, deja de ser citado. Yahttps://doi.org/10.1038/s41557-022-00924-1
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]
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Fabrication of devices featuring covalently linked
MoS –graphene heterostructures

Fabricación de dispositivos con heteroestructuras
de MoS -grafeno unidas covalentemente
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dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
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inteligentes.
dispositivos FET de alto
Primera pregunta: ¿cuánto tiemporendimiento.
falta para que
se extinLa conexión
gan los humanos?
covalente
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La investigación ha sido reseñada en la revista ARS-Technica https://arstechnica.com/science/2022/04/buildingelectronic-devices-via-chemical-reactions/
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