
h¡Descubre los secretos 

del nanomundo!del nanomundo!

Imagen cortesía del Dr. James Bendall, Universidad de 

Cambridge, Reino Unido.



Nano se ha convertido en una palabra de 
moda en la cultura popular, pero sólo en 

el sentido de pequeño.



Para entender la nanotecnología, 
primero debemos pensar en la primero debemos pensar en la 

escala.



El nanómetro es la unidad de 

medida utilizada en la 

nanoescala.



El C60 es una 

¡Aquí hay unos 
cuantos 

nanómetros!

El C60 es una 
nanopartícula ya 
que tiene poco 
más de 1 nm de 

diámetro





Pulga, 10-3 m o 1.000.000 nm de longitud

Glóbulo rojo, 10-5 m o 6000 nm de 

diámetro

Perro, 1 m o 1.000.000.000 nm de longitud

diámetro

ADN 10-8 m o 2,5 nm

de diámetro

Nanopartícula 10-9 m.

Una dimensión de entre 1 y 100 nm.



La proporción de una molécula de agua (unos 

0,5 nm) con una manzana, es como si 

comparamos esa manzana con el planeta 

Tierra.

¡Es un largo viaje al 
centro de la 
nanoescala!



Las nanopartículas son partes 

diminutas de un material más 

grande pero, ¿que pasa cuando se 

crean elementos tan pequeños?crean elementos tan pequeños?

Imágenes de nanopartículas de oro cortesía de Paul Rhatigan, 

Universidad de Cambridge.



Partes diminutas = más…



Superficie
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Las nanopartículas tienen más superficie. Esto hace 
que sean más reactivas ya que las reacciones 
químicas se producen en la superficie.
A mayor reactividad, más utilidades posibles.



En un centímetro 
cúbico de material, 1 de 

cada 10 millones de 
átomos está en la 

superficie, pero en un 
nanómetro cúbico, ¡el 

80% está en la 80% está en la 
superficie listo para 

reaccionar !

Imágenes cortesía del Dr. Colm Durkan, Universidad de Cambridge.



¡El tamaño es la clave!
Las propiedades de un material cambian 
radicalmente a escala nanométrica: punto de 
ebullición, solubilidad o actividad catalítica.

Basta reducir el tamaño de los materiales para 
que muestren nuevas propiedades que no poseen 
a macroescala.

¡Las leyes "clásicas" de la física dejan de aplicarse!



MACRO

•Por ejemplo, basta cambiar el tamaño de una 

partícula para alterar radicalmente su color.

Cambio de color

Telurio de Cadmio

OroMACRO

Aumento del tamaño
Nanopartículas de CdTe.

A. Eychmüller , Technische Universität Dresde

Oro

MACRO



¡El tamaño influye incluso en las propiedades 

mecánicas y eléctricas!

El grafeno es 
frágil y mal 
conductor

Los nanotubos de carbono son 
como hojas de grafeno 
enrolladas... pero con 
propiedades muy distintas.

¿Sabías que... los nanotubos de carbono son 
incluso más resistentes y ligeros que el acero, y 
que tienen propiedades conductoras?



¿Cómo hacen los científicos 
para trabajar con escalas tan 
diminutas?diminutas?





Gracias a la sofisticación de los 
microscopios

Los primeros microscopios se crearon 
alrededor del 1665 y abrieron un 
nuevo mundo para los científicos. Por nuevo mundo para los científicos. Por 
primera vez, las células y estructuras 
de la naturaleza que nos eran 
familiares se hicieron visibles. La 
opinión pública temblaba ante este 
viaje al imperceptible mundo de la 
microscopía.

Micrographia 1665.



Hoy en día disponemos de microscopios que nos 
permiten profundizar en la observación del mundo, 
llegando a los átomos, que son los componentes 
básicos de nuestro mundo viviente.

Estos microscopios más Estos microscopios más 
sofisticados se denominan 
microscopios de sonda de 
barrido o SPM.



En los microscopios de sonda de barrido se utiliza 
una sonda que recorre la superficie del objeto 
registrando contornos y formas. La sonda es una 
afilada punta que puede tener un grosor de unos 
pocos átomos.

La punta de la sonda 

www.tut.fi

La punta de la sonda 

percibe las formas.

Ejemplos:

Microscopio de  Fuerza 

Atómica,

Microscopio de Túnel de 

Barrido



Un láser se refleja en 
la parte posterior de 
la micropalanca. 
Cuando ésta se 
dobla, ocurre lo 
mismo con el rayo 
láser. En un 

Láserdetector

La micropalanca es una especie de trampolín que se acopla a la 

sonda del Microscopio de fuerza atómica o AFM. El 
conjunto se mueve arriba y abajo a la vez que la punta rastrea la 
topografía a escala atómica de la superficie de la muestra.

láser. En un 
ordenador, un 
detector registra el 
movimiento del láser 
y transforma los 
datos en imágenes 
como las que 
podemos ver a la 
derecha.

ordenador Muestra

Punta de 

la sonda

Diagrama de un Microscopio de fuerza atómica, o AFM

Imágenes cortesía de T. Oppenheim, 

Universidad de Cambridge



Microscopio de efecto túnel
Un microscopio de efecto túnel funciona con una 

sonda diminuta que escanea una superficie y va 

recogiendo las variaciones de corriente entre la 

punta y los átomos de la superficie. La sonda está 

hecha de material conductor (generalmente de 

tungsteno) y su punta tiene tan solo 1 átomo de 

ancho.

Imagen cortesía de la Universidad de Cambridge, Centro de Nanociencia.

ancho.

Punta de tungsteno de un STM

Esas variaciones en la corriente 

se convierten en imágenes 

como las de la derecha.



La punta de la sonda también puede 
utilizarse para mover átomos individuales.

La imagen muestra átomos de 

hierro  movidos individualmente.
Imagen 

original 

creada por 

Don Eigler, 

IBM 

corporation.





Los investigadores están muy interesados en la idea de crear y 
trabajar con estructuras a partir de átomos.  

Los ordenadores y teléfonos son 
cada vez más pequeños y potentes. 
Esta tendencia exige componentes 
cada vez más pequeños, llegando 
hasta la nanoescala. Es lo lógico 

TOP DOWN

hasta la nanoescala. Es lo lógico 
para poder crear estos 
nanodispositivos con 
procedimientos bottom-up, en lugar 
del tradicional enfoque de 
producción top-down.

El procedimiento bottom-up supone menos 

gasto energético y menos deshechos.
BOTTOM UP



Mover átomos individualmente aún no es una técnica viable para 
la creación de nanoestructuras porque es demasiado lento. Sin 
embargo, hay otro proceso en la naturaleza llamado 
"AUTOENSAMBLAJE" que los científicos puedan explotar.

Átomos, moléculas o nanopartículas se 
asocian en estructuras más grandes si asocian en estructuras más grandes si 
disponen de las propiedades y el entorno 
adecuado.
Este proceso tiene un papel fundamental 
en la creación de ADN, células, huesos y 
virus. El autoensamblaje se realiza de 
forma espontánea.



La litografía es otro procedimiento para crear dispositivos 
nanométricos. Suele emplearse para crear chips de ordenador. 
Funciona como si se imprimiera o pintara con un aerosol en una 
plantilla, pero en lugar de tinta o pintura emplea luz o electrones.

Estructura  realizada mediante 
litografía por haz de electrones.

La fotolitografía utiliza la luz y 
diminutas estructuras de unos 

Imágenes cortesía de los doctores Atif Aziz y Colm Durkan, Universidad de Cambridge.

diminutas estructuras de unos 
20 nm. Cuando los científicos 
quieren crear estructuras aún 
más pequeñas (de unos 5 nm), 
utilizan electrones en lugar de 
luz, lo que se denomina
litografía por haz de electrones.



Son más sólidos pero 
bastante más ligeros y 
flexibles que el acero. 
Pueden comportarse 

En esta imagen, cada letra se compone de 
cientos de nanotubos.

Son un extraordinario descubrimiento que 

podría revolucionar los materiales del 

futuro.

Pueden comportarse 
como metales y como 
semiconductores, 
transmiten bien el calor 
y se ensamblan a partir 
de átomos de carbono.

Con propiedades como estas podrían 
desempeñar un papel fundamental en la 

creación de nuevos materiales y el futuro de 
la electrónica.

Incluso a escala máxima siguen siendo más 

pequeños que una célula sanguínea humana.

Cortesía de Stephan Hoffman, Universidad de Cambridge.



La naturaleza es experta 
fabricando nanoestructuras.
Por eso los científicos la observan 
con atención, para inspirarse con atención, para inspirarse 
cuando investigan cómo crear a 
tan diminuta escala.





Biomimetismo
Este es el término empleado cuando los científicos 

copian la naturaleza. Gracias al estudio de las hojas de 

loto y su estructura, los científicos han creado 

materiales que no se mojan y ventanas autolimpiantes.

Gracias al estudio de las 

alas de mariposa y su 

nanoestructura, los 

científicos pueden científicos pueden 

explicar las diversas 

formas que tiene la luz de 

interactuar con las 

superficies. ¡Esto ha 

ayudado a diseñar 

hologramas de seguridad 

y productos para el 

cabello!

Incluso la estructura 

del pico del tucán ha 

inspirado el diseño de 

componentes 

ultraligeros para 

aviones.

Alas de mariposa bajo 

el microscopio



Los pies de los gecos tienen nanoestructuras

Las almohadillas de los pies del geco  

tienen una especie de pelillos 

denominados setae. Estas estructuras 

pueden aproximarse tanto a la 

superficie que la frágiles interacciones 

"adhesivas" entre las moléculas se 

refuerzan. El resultado es una sólida 

adhesión debida a las fuerzas de Van Imagen: A.Dhinojwala, Universidad de Akron adhesión debida a las fuerzas de Van 

der Waals.  Los científicos se han 

inspirado en estas nanoestructuras para 

crear vendajes internos que 

permanecen adheridos en entornos 

húmedos.

La naturaleza tiene experiencia a la hora de trabajar con la nanoescala y podemos 

aprender mucho de su capacidad para crear nanotecnología natural.

Imagen: A.Dhinojwala, Universidad de Akron

Imagen: C. Mathisen, FEI Company Imagen: A.Kellar, Lewis y Clark 
College





La nanotecnología ya forma parte de nuestras vidas.

La nanoelectrónica ha 
permitido la miniaturización 
de aparatos electrónicos de 
uso diario.

Algunas pelotas de tenis 
tardan mucho más en 
desinflase gracias a una 
capa interna 
nanoestructurada.nanoestructurada.

Algunas raquetas 
están hechas de un 
nanocompuesto a 
base de carbono, lo 
que las hace más 
resistentes y ligeras 
que nunca.

Los calcetines con 
nanopartículas de plata 
antibacterianas mantienen los 
pies sanos y sin olor.



La nanotecnología ya forma parte de 
nuestras vidas.

Algunos tejidos hidrófobos utilizan 
nanoestructuras que repelen los líquidos, por lo 
que son resistentes al agua y a las manchas.

Los cosméticos y 

Las gafas de sol con 
recubrimiento 
nanoestructurado son 
más fáciles de limpiar, 
más difíciles de rayar y Los cosméticos y 

protectores solares 
con nanopartículas 
brindan una mejor 
protección y 
comodidad.

más difíciles de rayar y 
son antiestáticas, antivaho
y antibacterias





La nanotecnología es una materia 
multidisciplinaria, ya que abarca 
diversos  ámbitos de la ciencia y la 
industria:





El potencial de la nanotecnología es lo que la 
hace tan interesante. Ámbitos de aplicación:
Aplicaciones médicas: tratamiento del cáncer

Informática: ordenadores más rápidos

Soluciones energéticas: pilas de combustible y Soluciones energéticas: pilas de combustible y 
células fotovoltaicas más económicas

Ámbitos que tienen un gran 
impacto en nuestras vidas



www.nanoyou.eu


