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Nanotecnología...¿Qué significa esa
palabra?

La palabra griega νανοϛ significa  
diminuto,
pequeño,

enano
Este prefijo se utiliza en el SI de unidades  
para multiplicar por 0.000000001

Nanotecnología será la tecnología generada con objetos cuyo  
tamaño oscila desde una décima de nanómetro
(0,1 nm) a una centena de nanómetros (100 nm).



Red bloodcells
(~7-8m)

Things  Natural Things Manmade

Flyash
~ 10-20m

Head of a pin
1-2mm

Quantum corral of 48 iron atoms on copper surface  
positioned one at a time with an STM  tip

Corral diameter 14nm

Humanhair
~ 60-120 m wide

Ant
~ 5mm

Dustmite

200m

ATPsynthase

~10 nmdiameter
Nanotubeelectrode

Carbonnanotube
~1.3 nmdiameter
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Fabricate and combine  
nanoscale building  
blocks to make useful  
devices, e.g., a  
photosynthetic reaction  
center with integral  
semiconductorstorage.
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1,000,000 nanometers=
10-3       m 1 millimeter(mm)

Zone plate x-ray “lens”
Outer ring spacing ~35 nm
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The Scale of Things – Nanometers and More

MicroElectroMechanical  
(MEMS) devices
10 -100 m wide

Pollengrain
Red bloodcells

Carbon  
buckyball

~1 nm  
diameter

Self-assembled,
Nature-inspired structure
Many 10s of nm

Atoms of  
silicon  

spacing0.078

DNA
~2-1/2 nmdiameter



LA TIERRA , UN BALÓN DE FÚTBOL Y EL FULLERENO

10  MILLONES 10 MILLONES

12 PENTÁGONOS Y 20 HEXÁGONOS



NANOMUNDO



El FUTURO DE LA NANOTECNOLOGIA:



Desarrollo de las Telecomunicaciones

• Frecuencia Longitud de onda
f  Aplicación

• HF: 1940 3 MHz 100 m RADIO

• VHF: 1950 30 MHz 10 m T.V.

• UHF: 1965 300 MHz 1 m T.V. (color)

• SHF: 1980 3 GHz 0,1 m Celular

• EHF: 2000 30 GHz 0,01 m Satélites
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La microelectrónica

El invento que más impactó fue el circuito integrado, comúnmente conocido como chip,  
patentado con el nombre de circuito sólido en febrero de1959.

El número de transistores en un chip  
se duplica cada dos años

http://webopedia.internet.com/TERM/i/integrated_circuit_IC.html


LA NANOFÍSICA



LUZ Y TAMAÑOS



Macro

Micro

Nano
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Microscopio óptico  
(aumento hasta x1000)

Para ver glóbulos rojos  
(x400)

Utilizar la Luz para Ver

• El ojo humano puede ver hasta un tamaño de 20 micras
• Un cabello humano tiene un espesor de aproximadamente 50-100

micras

• Los microscopios ópticos nos permiten ver hasta 1 micra

• La luz se refleja en las superficies y crea imágenes.

13



Microscopio compuesto fabricado hacia 1751  
por Magny. Proviene del laboratorio del duque  
de Chaulnes y pertenece al Museo de Artes y 
Oficios, París

Microscopio electrónico
1932 Max Knoll y Ernst Rusk.

Usa luz visible

Usa electrones

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/1751
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duque_de_Chaulnes&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Mayor resolución para ver objetos como células sanguíneas con
mayor detalle

51

Utilizar Electrones para Ver

• Los microscopios electrónicos (SEM) -inventados en la década  
de 1930- nos permiten ver objetos muy pequeños –hasta 10  
nanometros-.

– Los electrones rebotan en las superficies para crear imágenes.

– Mayor poder de resolución debido al pequeño tamaño de los
electrones

(4000x)



La diferencia de tamaños entre  
un microscopio electrónico de  
transmisión y un microscopio  
de efecto túnel.
A la derecha una imagen ampliada  
del microscopio de efecto túnel.
Ambos microscopios pueden llegar  
a ver átomos, pero resulta  
sorprendente como La física  
cuántica nos permite construir un  
microscopio tan pequeño y tan  
potente.

E. Ruska recibió en 1986 el Premio Nobel de
Física, compartido con los investigadores H.
Rohrer y G. Binning,



ESTUDIO DE SUPERFICIES



Aumentan la relación entre el área  
superficial y el volumen

n
• Al aumentar la proporción

área superficial a volume
– Una mayor cantidad de  

sustancia está en contacto con  
el material circundante

– Esto mejora el proceso de  
catálisis, ya que hay mayor  
proporción de material  
expuesto para reaccionar



Imaginemos que tenemos un cubo de oro de 1 x 1 x 1 cm3.
¿Cuántos átomos habrá en su superficie y cuántos en el volumen?
¿Y si en lugar de un cubo tuviésemos una nanopartícula de 1 x 1 x 1 nm3?

Determine en cada caso el porcentaje de átomos de superficie respecto del total.
Considera que el diámetro de un átomo es 0.1 nm.

Tarea #2
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Nanooro

• En la pequeña escala, suceden cosas extrañas…
– Si sigues cortando el cubo de oro hasta llegar a tamaño de  

nanoescala, los trozo no parecen oro… ¡Son de color ROJO!
– De hecho, dependiendo del tamaño, pueden tomar color

rojo, azul, amarillo u otro color.

Partículas de oro de 12 nm
(color rojo)

Otros tamaños y otros colores

 ¿Por qué?

 Los materiales de diferente  
espesor reflejan y absorben la luz  
de forma diferente.



SISTEMAS ARTIFICIALES CONTIENEN NUEVA FISICA

ESCALAS EN MATERIA CONDENSADA



Emisión de Semiconductores (CdS, InAs, InP,  
CdSe) Nanoesferas dependen del tamaño

Used for Bioimaging and Fabrication of Quantum-Well Lasers



Dispersiones  
coloidales de  

aleaciones Au-
Ag

(d)aumentando  
la concentración

de Au
(e)aumentando  

la longitud de
los nano-
bastones

(f)aumentando  
el tamaño lateral  
de los nano-
prismas de Ag.

EL COLOR DE LAS NANOPARTÍCULAS

Imágenes TEM

nanoesferas

nanobastones
de Au

nanoprismas de  
Ag

Cuál es el origen del color?



Confinamiento de Luz y de Electrones

Confinamiento de Luz resulta en variaciones de campo similares al  
confinamiento de electrones en un pozo de potencial.

Para la Luz, el análogo del pozo de potencial es una región de alto índice de
refracción rodeada de una región de bajo índice de refracción.

Confinamiento  de  Luz a microescala Confinamiento de Electrones a nanoescala



La nanociencia se dedica al  

estudio de las propiedades de los  
objetos y fenómenos a escala  
nanométrica (un nanómetro es la  
mil millonésima parte de un  
metro).

La nanotecnología trata de la  

manipulación “controlada” y  
producción de objetos materiales,  
instrumentos, estructuras y  
sistemas a dicha escala. La  
nanociencia y la nanotecnología  
son ejemplo de (nano)  
tecnociencia.

NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA: ¿QUÉ SON?



A escala nanométrica, no se aplican las reglas  
ordinarias de la Física y la Química. Las  
características de los materiales tales como el  
color, fuerza, conductividad y reactividad,  
pueden diferirsustancialmente entre la
nanoescala y lo macro.  

Nanotubos de carbono:son 100

veces más fuertes que el acero
pero seis veces más ligeros.

NANOTECNOLOGÍA
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Métodos de Fabricación

• Ensamblaje átomo a átomo
– Como los ladrillos en una pared, se mueven los  

átomos uno a uno utilizando herramientas como el  
AFM y el STM

• Esculpiendo átomos
– Como un escultor, eliminando átomos hasta lograr la  

estructura deseada

• Auto-ensamblaje
– Configurar un entorno en el que los átomos se  

ensamblen automáticamente. La naturaleza utiliza el  
auto-ensamblaje (p.ej., las membranas celulares)

Logo de IBM obtenido  
con átomos de Xe, por  
ensamblaje átomo a  
átomo

Auto-ensamblaje  
de esferas de  
poliestireno

27



CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS  
MOLECULARES MEDIANTE APROXIMACIÓN  

BOTTOM-UP
• Robots unidos a microscopios electrónicos han conseguido
• colocar nanoesferas de sílice (dioxido de silicio),
• de unos 700 nm de diámetro, para formar estructuras
• ordenadas.
• Tiempo promedio para colocar cada esfera es de 7 minutos,

• ¿cuánto tardaríamos en tener listo un dispositivo con un
• volumen 1 mm cúbico?

• Alrededor de 74.000 años para ensamblar esta estructura



MANIPULACION DE LA MATERIA

Nano sonrisa construida con
10 moléculas de CO

Logotipo de IBM con àtomos  
de Xe



ACOPLAMIENTO ENTRE PLASMONES LOCALIZADOS

PLASMONES  
TRANSVERSALES

PLASMONES  
LONGITUDINALES



Jan Renger. Excitation, Interaction, and Scattering of Localized and Propagating Surface Polaritons. Doctoral Thesis. Technische Universit•at Dresden.2006

Longitud  de onda de la
luz y  tamaño de la nano-
partícula



HOT SPOTS

Aumento nanoescalar del campo
con respecto al campo local



LA NANOBIOLOGÍA
y QUÍMICA



Las moléculas de la vida:  
aminoácidos,
nucleótidos o metabolitos

Todos los seres vivos,  
desde las bacterias más  
pequeñas hasta
los animales y plantas más  
voluminosos, existen y  
evolucionan gracias a sus  
nanoestructuras biológicas.

Ya es posible tomar una única molécula aislada:
una proteína, una cadena corta de ADN o un lípido o

un solo agregado molecular:
un ribosoma, un cromosoma o un virus

y trabajar con ellos para estudiar su respuesta individual frente a  
diversos estímulos. La manipulación de moléculas de ADN.
¨El  ADN como nanobiopolímero”muestra las características de  
esta biomolécula y su potencial para ser utilizado como un  
nanomaterial con interesantes aplicaciones médicas y  
tecnológicas.

1nm < moléculas de la vida < 100nm



Manipulando nano-bio-objetos

El ADN como nanobiopolímero

El ADN (abreviatura de ácido desoxirribonucleico) es la molécula en  
la que se almacena nuestra información genética, y también la de  
todos los demás seres vivos celulares y de una parte de los virus.

Una molécula polimérica formada por  
monómeros denominados nucleótidos

Cada nucleótido consta de un azúcar llamado  

desoxirribosa, un grupo fosfato, y una base  
nitrogenada

La capacidad que nos ofrece la nanotecnología para manipular biomoléculas  
individuales está permitiendo construir diferentes nanoestructuras utilizando  
proteínas, lípidos, azúcares y ácidos nucleicos.



SUSTRATOS BIOLÓGICOS
Ejemplos de Sustratos usados para inmobilizar  

moléculas biológicas:

Biomembranas para inmobilization de proteinas

Modelo de biomembrana
Ejemplo:Phosphatidylcholine (Egg  

PC)

C. K. Yee et. al., Adv. Mater. 2004, 16, 1184

A.  Sharma et. al., Optics Letters 2005, 30, 501

Cooper et. al. Anal Biochem. 2000, 277, 196-205. – Sensor for Cholera Toxin

Swanson et. al., United States Patent 6893814 – Influenza Sensor



SUSTRATOS BIOLÓGICOS

Polímeros Biocompatibles para inmobilizar fragmentos  
de tejido deADN.

Ejemplo: Recubrimiento de poli-aminoácidos sobre
vidrio

Se ataca iónicamente al grupo fosfato del ADN. Se expone  
seguidamente a luz UV para reticular los oligonucleótidos a la  
surface polimérica

Usado en fabricación de microarreglos deADN

G. C. Vivian et. al., Nature Genetics supplement, 1999, 21, 15-19.



ROBOT ENSAMBLADOR

A partir de una serie de  
unidades básicas  
constituyentes se originan  
estructuras más complejas

ESTO  ESprecisamente lo  
que llevan haciendo ciertas  
moléculas orgánicas por sí  
solas desde hace miles de  
millones de años



ALCANOTIOLES

A)Esquema de un alcanotiol  
(grupos de anclaje, espaciador y

funcional).
Esta estructura corresponde al octanotiol  

(CH3-(CH2)7-SH).
B)Esquema de formación de monocapas  
autoensambladas por inmersión del  
sustrato en una disolución de alcanotiol.
C)Imagen de AFM, vista en tres  
dimensiones, que muestra una capa  
incompleta de un alcanotiol adsorbido  
sobre oro.
D)Imagen ampliada de AFM (vista  
superior) que muestra como se disponen  
los alcanotioles sobre la superficie.
Cada una de las “bolas” más brillantes  
corresponde al grupo funcional.



Una gota visible a simple vista es desplazada por una máquina
80.000 veces más pequeña que el ancho de un cabello

D. Leigh de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido.

Se modifica una superficie de oro mediante la  
formación de una monocapa autoensamblada de  
alcanotioles sobre la cual se adsorbe un rotaxano.
Se irradia con luz UV (con longitud de onda en el  
rango 240-400 nm) se modifican las propiedades de la  
superficie
Se logra desplazar una gota (a lo largo de 1 mm) que  
previamente ha sido depositada sobredicha superficie.

Equivale en el mundo  
macroscópico a un pistón que  
se corre sólo un milímetro pero  
mueve un rascacielos



En el año 2000, unos investigadores llenaron de  
arañas una línea de luz de un sincrotrón para hacer  
incidir un haz de rayos X en la fibra, y así obtener  
datos que les permitiese conocer cómo estaba  
hecha a nivel molecular.
El origen de sus excelentes propiedades es debido  
a las proteínas de las fibras, los verdaderos  
“ladrillos del hilo”
Las fibras están formadas por pequeñísimos  
cristalitos de una proteína llamada fibroína, de  
unos pocos nanómetros. Estos cristalitos se enlazan  
unos con otros mediante hilos nanométricos  
amorfos y le dan a la tela la elasticidad necesaria  
para que no la rompa un insecto que se quede  
atrapado en ella. Pero una vez que sabemos cómo  
está hecha, el problema es fabricarla. La solución  
para su fabricación no vino desde el ámbito de la  
ciencia de materiales, sino de la genética.

Telaraña artificial

Material perfecto: flexible, elástico,  
ligero,más resistente que el acero,  
biocompatible, biodegradable.
Una red de araña de un centímetro de  
espesor, ésta podría detener un Boeing  
747 en pleno vuelo, de igual manera  
que las arañas atrapan moscas



Super adhesivos

En Nanotoday se  
publicaron las

leyes de optimización  
de adhesivos que serían  

capaces de sostener
el peso de 500 hombres



Adhesivos inspirados en Geckos

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf/Gecko/index.html

La base de estas propiedades adhesivas está  
en los millones de setas de escala  
micrométrica en cada dedo formando un  
adhesivo auto-limpiable

La punta de cada seta tiene de 100 a 1000  
espátulas de unos 100 nm de diámetro. Cada  
uno de estas puntas se adhieren a las paredes  
lisas usando las fuerzas intermoleculares.

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf/Gecko/index.html


ATPasa: Motor rotatorio

ATPasa
motor

funciona como un
rotatorio: la unidad

central de la nanoestructura  
rota alrededor de un pivote y
la parte externa
conglomerado

del nano-
reacciona

diferente con cada grupo
químico de la periferia. Este
proceso juega un papel muy
importante en la biología
funcional de la célula.



APLICACIONES



La partícula confinada en el campo  
actúa como un oscilador armónico





MANIPULANDO BIOMOLÉCULAS DE  
UNA EN UNA

Sistema basado en pinzas ópticas (en  
color naranja) para estudiar la fuerza  
de “superenrollamiento” de una  
molécula de ADN. Para ello el ADN se  
mantiene unido por un extremo a  
una superficie y por el otro a una  
nanopartícula (en morado).

“tirando” del ADN con la  
punta de un AFM pueden  
separarse las dos hebras  

de la cadena

Imagen tomada del artículo: R. Krautbauer, M. Rief, H.E.
Gaub (2003). Unzipping DNA oligomers. Nano Letters 3: 493-
496.



Estirando un ADN

P.Gross, et.al. Nature Physics, 22 May 2011



Las características “mecánicas” de los  
virus se han estudiado con gran detalle en
el caso de determinados virus que
infectan a bacterias, denominados
“bacteriófagos”.

Una situación más complicada se produce
al final del proceso infectivo del virus,
cuando Phi29 debe empaquetar su  
genoma en la cápsida antes de salir de la  
célula y estar listo para infectar a la  
siguiente.
Para ello es necesario que, desde el  
propio virus, algún tipo de motor “tire”  
del ADN y lo empuje dentro de la cápsida.  
Dicho bionano-motor existe, se localiza en  
el cuello o conector del virus ,

Se ha caracterizado a nivel molecular: está formado por una serie de  
proteínas y moléculas de ARN QUE CAMBIAN COORDINADAMENTE SU  
FORMA para realizar una fuerza o “torque” que se traduce en un  
esfuerzo de tracción sobre el ADN viral. De hecho, el motor situado en el  
conector de los bacteriófagos es uno de los más potentes que pueden  
existir



TIRE Y AFLOJE
C. Bustamante y su grupo
de investigación en la Universidad de Berkeley  
(California, USA), lograron unir el ADN
del virus a una nanoparticula, la cual podían  
sujetar mediante pinzas ópticas. El nanomotor  
del virus tiraba de un extremo de la
molécula de ADN para introducirlo en su  
cápsida, y a la vez los investigadores tiraban  
de la nanopartícula unida al otro extremo

Necesitaron aplicar una fuerza mayor de los aproximadamente 70  
picoNewtons que realiza el motor del virus. Puede parecer poco,  
pero esa es una fuerza inmensa: si escaláramos ese nanomotor
a las dimensiones habituales en los motores de las máquinas  
“humanas” sería capaz de arrastrar 6 aviones de carga.



La reconstrucción  
tridimensional del  
conector de Phi29 a  
partir de imágenes de  
microscopía electrónica.

La representación  
esquemática del  
nanomotor tirando del  
genoma para  
introducirlo en la cápsida

Dos imágenes de AFM
de una capa ordenada
de conectores de Phi29



Dos  matracasdifieren en detalle 
pero pueden trabajar básicamente  
de la misma manera.
El punto cuántico de tamaño  
microscópico grabado en Si es un  
diodo, un dispositivo que trasforma  
corriente alterna en corriente  
directa.
El canal iónico, una molécula de  
proteína que aparece como 
superficie cortada, es una versión  
biológica del diodo, una centésima  
del tamaño del punto.

El perfil de energía potencial es el
mismo en ambos dispositivos

DOS MATRACAS



IMPORTANTE

EL MISMO MATERIAL SE COMPORTA  
DE DIFRENTE FORMA SI SE HALLA EN  
LA MACRO-MICRO O EN LA  
NANOESCALA

SU COMPORTAMIENTO DEPENDE DE  
LA ESCALA

NO SE HA ESTUDIADO EN DETALLE LA
TOXICIDAD



Estudios in vitro

Básicamente estudios en órganos aislados,  
cultivo celular (una o varias líneas), piezas de  
tejido, sistema subcelulares como microsomas  
para estudios de inducción enzimática (ej:P450)  
Se buscan conocer los mecanismos  
toxicológicos agudos, subcrónicos y crónicos  
Los paradigmas actuales del mecanismo  
toxicológico de nanopartículas incluyen:

1. apoptosis,
2. disfunción mitocondrial
3. stress oxidativo



La OCDE revela información sobre la precisión de las pruebas  
utilizadas para determinar la seguridad de los nanomateriales. La  
seguridad de los nanomateriales manufacturados es una  
preocupación importante de impacto en los organismos  
reguladores en todo el mundo. Debido a su tamaño, los  
nanomateriales manufacturados pueden requerir pruebas  
adicionales más allá del conjunto estándar de pruebas que se  
utilizan para otros productos químicos, para asegurar que el  
impacto en la salud humana y el medio ambiente se entiende  
completamente.



Oxido de cerio
Óxido de cerio se utiliza en diversas aplicaciones de piedra,
cerámica y vidrio como un esmalte. En aplicaciones industriales,  
que puede ser utilizado en hornos de autolimpieza para catalizar  
durante la limpieza a alta temperatura. Óxido de cerio puede  
absorber la luz ultravioleta, por lo que su uso potencial en la piel y  
aplicaciones solares mantiene un enfoque actual de la  
investigación

Dendrímeros

Las estructuras de las moléculas que se
ramifican desde un punto central, la
palabra se origina de la palabra griega
"Dendron" que se traduce como "árbol".
Los dendrímeros están siendo investigados
para su uso en terapias génicas y como un
medio de ADN o Drug Delivery para
aplicaciones médicas



Nanoarcilla Nanotubos de Carbono



Nanopartículas de plata

Dioxido de Silicio

Dióxido de Titanio

Los resultados de este programa de prueba dan información
sobre propiedades intrínsecas de nanomateriales y únicas en
dimensión NANO de estos materiales
Entender las propiedades intrínsecas de nanomateriales es crucial
para escoger y evaluar los riesgos y las estrategias de manejo para
nanomateriales manufacturados

Oxido de Zinc



Todavía hay mucho que aprender para entender
completamente cómo trabajar de manera
segura con algunos nanomateriales. Sin
embargo, si los países continúan trabajando
juntos se asegurarán aspectos de salud y medio
ambiente de manera adecuada y eficiente
dando al mismo tiempo las oportunidades
económicas del avance de la tecnología

Qué sigue?


