
“La bús que da de una cre cien te mi -
nia tu ri za ción ha trans for ma do el mun do.
El de sa rro llo de la mi croe lec tró ni ca – pri -
me ro el tran sis tor y des pués la agru pa -
ción de tran sis to res pa ra crear mi cro pro -
ce sa do res, chips de me mo ria y con tro la -
do res – ha he cho apa re cer una am plia
va rie dad de má qui nas que ma ni pu lan in -
for ma ción di ri gien do co rrien tes de elec -
tro nes a tra vés de si li cio.  La mi croe lec tró -
ni ca se ba sa en téc ni cas ru ti na rias que
fa bri can es truc tu ras de muy po co más
de 100 na nó me tros de an cho (un na nó -
me tro es 10-9 me tros).  Es ta di men sión in -
sig ni fi can te pa ra  nues tra vi da co ti dia na,
pe ro gran de en la es fe ra de los áto mos y
las mo lé cu las.

La idea de cons truir “na noes truc tu -
ras” que com pren dan só lo uno o al gu -
nos áto mos es muy atrac ti va, co mo re to
cien tí fi co a la vez que co mo so lu ción
prác ti ca.  Una es truc tu ra del ta ma ño de
un áto mo cons ti tu ye un lí mi te fun da men -
tal:  pa ra ha cer al go más pe que ño ha -
bría que ma ni pu lar los nú cleos ató mi cos:
en esen cia, trans mu tar un ele men to quí -
mi co en otro.  En los úl ti mos años, se han
apren di do di ver sas téc ni cas pa ra la
cons truc ción de na noes truc tu ras, pe ro
ape nas se han co men za do a in ves ti gar
sus pro pie da des y po si bles apli ca cio nes”.

Na nó me tro:
Es la mi llo né si ma par te de un mi lí me -

tro, equi va le a la an chu ra de 10 áto mos
de hi dró ge no yux ta pues tos; un mi lé si mo
de la lon gi tud de una bac te ria o un mi llo -
né si mo de una ca be za de al fi ler. El na nó -
me tro, se con si de ra la uni dad esen cial
pa ra la in ves ti ga ción en el asom bro so
mun do que Eins tein in tuía ha ce ca si 100
años,

La Na no tec no lo gía se nu tre de
las apor ta cio nes de la fí si ca de la
ma te ria con den sa da, la in ge nie -
ría, la bio lo gía mo le cu lar y la
quí mi ca. Ha si do un cam po de
pro yec ción pro fe sio na les en fí si -
ca de ma te ria les, en in ge nie ría
de ma te ria les, en quí mi ca or gá -
ni ca y en bio lo gía mo le cu lar es -
pe cial men te.

El mun do “na no” es una
mis te rio sa zo na fron te ri za  en tre
el do mi nio de las mo lé cu las y los
áto mos (re gi do por la me cá ni -
ca cuán ti ca) y el mun do ma -
cro.  Tra ta de ma te ria les y sis te -
mas que tie nen pro pie da des
esen cia les a es ca la mo le cu lar y que
pue de ofre cer, al me nos en teo ría,
su pe rio res pro pie da des eléc tri cas,
quí mi cas, me cá ni cas u óp ti cas.

Na no téc ni ca a la ven ta ya:
No to da la na no téc ni ca es tá a

20 años de dis tan cia, co mo in di ca el
si guien te mues treo de apli ca cio nes ya
co mer cia li za das.

Ca ta li za do res:

Zeo li tas, mi ne ra les con po ros de ta -
ma ño in fe rior a un na nó me tro,
que sir ven de ca ta li za do res de su -
ma efi ca cia pa ra dis gre gar o
par tir las gran des mo lé cu las de
hi dro car bu ros y for mar ga so li na.

Al ma ce na mien to 
de da tos:

En los años más re cien -
tes, los con tro la do res de
dis cos han in cor po ra do ca -
pas na no mé tri cas – que
ex plo ran el efec to de mag -
ne to rre sis ten cia gi gan te –
pa ra lo grar una ele va da
den si dad de al ma ce na -
mien to de da tos.

En cap su la do de 
Fár ma cos:

Es fe ri tas de lí pi dos, lla ma dos
li po so mas, de unos 100 na nó -
me tros de diá me tro, que en -
cap su lan un fár ma co an ti cán -
cer pa ra  el tra ta mien to del sar -
co ma de Ka po si aso cia do al si -
da.

Fa bri ca ción con ma te rias
pri mas:

Uti li za un pro ce so de fa bri ca ción nue -
vo pa ra aba ra tar los na no tu bos de car -

bo no.

Me jo ra de ma te ria les:
Se in cor po ran par tí cu las na no cris ta li -

nas a otros ma te ria les pa ra pro du cir ce -
rá mi cas más du ras, fil tros so la res trans pa -
ren tes que de ten gan la ra dia ción in fra -
rro ja y ul tra vio le ta, y ca ta li za do res pa ra
apli ca cio nes am bien ta les o de otro ti po.

El fu tu ro de la 
na no fa bri ca ción
Las  na noes truc tu ras en -

cie rran tal in te rés, que se es -
tán exa mi nan do to das las
téc ni cas de fa bri ca ción po -
si bles.  Si bien son  fí si cos y
quí mi cos los que asu men la
ma yor par te del tra ba jo,
tam bién los bió lo gos pue -
den ha cer apor ta cio nes
des ta ca das.  El ta ma ño de
una cé lu la (ya sea de ma -
mí fe ros o de bac te rias) es
bas tan te gran de en la es ca la
de na noes truc tu ras:  la bac te -
ria tí pi ca tie ne apro xi ma da -
men te 1000 na nó me tros de lar -
go, y las cé lu las de ma mí fe ros
son to da vía ma yo res. Pe ro hay
es truc tu ras mu cho me no res en el
in te rior de las cé lu las, de asom -

bro sa com ple ji dad mu chas de ellas.
No es tá cla ro si se rán úti les las “na no -

má qui nas” ex traí das de las cé lu las.  Su
apli ca ción a la elec tró ni ca se rá pro ba -
ble men te muy li mi ta da, pe ro qui zá pro -
por cio nen ins tru men tos va lio sos pa ra la
sín te sis quí mi ca y dis po si ti vos sen so res.

Tra ba jos re cien tes han de mos tra do
que es po si ble cons truir una na no má qui -
na pri mi ti va con un mo tor bio ló gi co.

El de sa rro llo de la na no téc ni ca de -
pen de rá de que ha ya na noes truc tu ras
dis po ni bles.  Se han apor ta do nue vos ins -
tru men tos pa ra re pre sen tar, ca rac te ri zar
y ma ni pu lar esas es truc tu ras; se tra ta
aho ra de sa ber cons truir las ba jo pe di do y
di se ñar las pa ra que rea li cen fun cio nes
nue vas y úti les.  La im por tan cia de las
apli ca cio nes elec tró ni cas ha ten di do  a
con cen trar la aten ción en na no dis po si ti -
vos sus cep ti bles de in cor po rar se a fu tu ros
cir cui tos in te gra dos. Y por se rias ra zo nes
téc ni cas, la in dus tria elec tró ni ca ha ce
hin ca pié en mé to dos que son una am -
plia ción de los ac tual men te uti li za dos pa -
ra fa bri car mi cro chips.

Los nue vos mo dos de en fo car la na -
no fa bri ca ción só lo di fie ren de los tra di cio -
na les en que no son he ren cia de los de -
sa rro lla dos pa ra dis po si ti vos mi croe lec tró -
ni cos.  Fí si cos, quí mi cos y bió lo gos es tán
acep tan do con pron ti tud es tas téc ni cas
co mo las vías más apro pia das pa ra
cons truir di ver sos ti pos de na noes truc tu ras
des ti na das a la  in ves ti ga ción.  Y los nue -
vos mé to dos  has ta pue den ser vir de su -
ple men to a los pro ce sos ha bi tua les.

El mol de que en ce rra ba la mi croe -
lec tró ni ca se ha ro to. Las ideas y su ge ren -
cias pa ra na no fa bri ca ción lle gan por mu -
chos ca mi nos.

Fuen te de re fe ren cia:
Es te ar tí cu lo es un re su men de par te

del con te ni do del ar tí cu lo Na no téc ni ca,
la nue va in ge nie ría. Re vis ta In ves ti ga ción
y Cien cia N°302 de no viem bre del 2001.
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PRO FE SIO NA LES 
del nuevo siglo

La mi nia tu ri za ción de los cir cui tos en
los mi cro chips elec tró ni cos:  las com pa ñías
in ves ti ga do ras en in for má ti ca ven en la Na -
no tec no lo gía en tre 10 y 25 años, el cam bio
de la elec tró ni ca de si li cio a las nue vas téc -
ni cas na noe lec tró ni cas.

Lo bio na no:  aún an tes de que
apa rez can los na no com pu ta do res de
la era post- si li cio, per mi te
de tec tar la ac ti vi dad ce lu -
lar con po cos mar ca do res
a es ca la na no mé tri ca.

La nue va era na no -
mé tri ca  vie ne anun cia da
por he rra mien tas ca pa ces de
for mar imá ge nes de mo lé cu -
las y áto mos in di vi dua les y de
ma ni pu lar las. Sím bo los de
es ta re vo lu ción son los mi cros -
co pios de ba rri do elec tró ni co - el
mi cros co pio de efec to tú nel y el
mi cros co pio  de  fuer za ató mi ca, en tre
otros -, que crean imá ge nes de áto mos in -
di vi dua les o los tras la dan de un lu gar a
otro.

Las pun tas del dis po si ti vo lla ma do
Mi lli pe de pue den gra bar bits di gi ta les en
una lá mi na de po lí me ro.  Con es ta téc ni ca
po dría con se guir se un dis po si ti vo al ma ce -
na dor de 20 o más ve ces la den si dad de los
me jo res con tro la do res de dis co ac tua les.

Los na no tu bos - ci lin dros de gra fi to
con in só li tas pro pie da des eléc tri cas – son
un buen ejem plo de na noes truc tu ras au -
toen sam bla das.

Exis te ya una em pre sa, que va a uti -
li zar los pun tos cuán ti cos
de se mi con duc to res co mo

eti que tas en ex pe ri men tos
bio ló gi cos, in ves ti ga ción de
nue vos fár ma cos y prue bas

diag nós ti cas, en tre otras apli -
ca cio nes.

Al gu nas em pre sas
co mer cia les del sec tor, em -
pie zan a uti li zar na no par tí -
cu las pa ra me jo rar pro pie -
da des bá si cas de cier tos

pro duc tos, por ejem plo:
pro du cir par tí cu las de óxi do

de zinc a es ca la na no mé tri ca
pa ra uso en cre mas de pro tec -

ción so lar, pues to que las par tí cu las
no dis per san la luz vi si ble y tor nan trans pa -
ren tes las cre mas usual men te blan cas.

Se pre ten de que los ma te ria les na -
noes truc tu ra dos ayu den a re du cir el ta ma -
ño, el pe so y la po ten cia de las ae ro na ves,
a crear pro ce sos de fa bri ca ción eco ló gi cos
con mí ni mas emi sio nes de pro duc tos no
de sea dos y a  for mar la ba se de pla gui ci -
das bio de gra da bles.

Apli ca cio nes de la Na no tec no lo gía:

Na no tec no lo gíaNa no tec no lo gía
La in dus tria y la me di ci na po nen gran des es pe ran zas en

es ta nue va in ge nie ría que trans for ma rá la so cie dad.
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