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 Motivación:     niños     “lego con átomos y moléculas” 
 

 
          

           
      

 “there is plenty of room at the bottom” R. Feynman 
(1959)  “Small is different”         NANO/BIO-CIENCIA
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Copa Lycurgus  (antigua Roma)

Breve historia de la Nanotecnología 

Siglo IV dC

Vidrieras de las catedrales 
góticas

Irving Langmuir y Katharine B. Blodgett introducen el concepto 
de monocapa,

Langmuir – Premio Nobel en Química

Edad Media

1920
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Richard Feynman (reunión de la American Physical Society en Caltech): 

Breve historia de la Nanotecnología 

“There is plenty of room at the bottom”

…en su discurso futurista habla sobre 
máquinas moleculares construidas con 
precisión atómica

1959

1974 Norio Taniguchi publica On the Basic Concept of 
'Nano-Technology‘

El término nanotecnología es definido por primera 
vez

Atomic layer deposition

Dr. Tuomo Suntola y sus colaboradores 
consiguen la deposición de capas 
monoatómicas

Drexler crea el concepto de nanotecnología molecular en el MIT1977
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Breve historia de la Nanotecnología 

Se publica el primer artículo técnico sobre ingeniería molecular1981

Se inventa el microscopio de efecto túnel STM 
Heinrich Rorher y Gerd Binnig - P. Nobel en Física

Au(100)

Se descubre la Buckyball: los Fulerenos entran en escena

Se inventa el microscopio de fuerza atómica AFM

La manipulación atómica es 
una realidad:
 
El logo de IBM escrito con 
átomos

1985

1986

1989

Xe/Ni(110)

Cu(111)

Charge density 
waves
“vistas” con 
AFM
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Breve historia de la Nanotecnología 
El Ministerio japonés de Economía, Comercio 
e Industria MITI anuncia la bottom-up "atom 
factory"

IBM aprueba el plan hacia el bottom-up

El MITI aprueba $200 million en el proyecto 
bottom-up

Se descubren los nanotubos de Carbono

Primer informe sobre nanotecnología 
realizado por la casa Blanca

El libro "Engines of Creation" enviado a la 
administracion Rice, estimula la creación del 
primer centro de nanotecnología

Se funda la primera compañía en 
nanotecnología: Zyvex

Diseño del primer nanorobot

MBE: Si etching of multilayer GeSi/Si islandsMBE: Si etching of multilayer GeSi/Si islands..

1991

1993

1997
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Breve historia de la Nanotecnología 

Un futuro abierto:2008-…

El presidente Clinton anuncia la  U.S. National Nanotechnology InitiativeU.S. National Nanotechnology Initiative
Primera inversión estatal en investigación: $100 million in California

Primer informe sobre la industria 
nanotecnológica

Llamamiento de las Academias Americanas a 
la investigación experimental dirigida a la 
fabricación molecular

2000

2001

2004

NASA: simulación por 
ordenador
compuesto polímero- 
nanotubo de carbono

Nanomedicina

NanorobóticaNan
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Objetivos en Nanociencia
¿Dónde estamos y a dónde vamos?

 Materiales de alta dureza y resistencia
 Nuevos materiales para MEMS y sensores
 Materiales inteligentes con sensores y actuadores 

mecánicos
 Disipación térmica
 Nuevas energías
 Dispositivos nanoelectrónicos, 
    ópticos y magnéticos
 Biomateriales
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Towards atomic scale technologies: bottom-up 
approach

● Molecular electronics; Moore's law—---beyond Moore

● quantum information; communication     

● photonic materials      (holes)

● Composite materials, Metamaterials

● Alternative energies (photovoltaic, fuel cells, etc...)

self-assembly supramolecular chemistry
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And many more ………………………
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T. Hugel et al, Science, 296, 1103 (2002) Y. Yu et al, Nature 425, 145 82003)

 Single-Molecule Optomechanical Cycle
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Computing with Molecules

Nanoelectronica Molecular

Mark Reed and Jim Tour, Scientific American, 2001Economist, May 2003
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Combinar bio y nano: nuevos dispositivos

Sensores: químicos y biológicos

Células fotovoltaicas
y dispositivos de 
memoria
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Vision:  se usa la luz para provocar un 
cambio de estructura del fotoreceptor

ADN

Aplicaciones: fotoreceptores biológicos
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Photosynthesis. Process by which the plants cells use solar energy 
to produce ATP. The conversion of sunlight energy into usable 
chemical energy. Our atmosphere is oxidant thanks to this process.

Chlorophylls  are used to create a series of redox potentials that 
will give energy and e- to yield chemical energy 
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Fototerapia con porfirinas
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Objetivo final de la nanociencia en biotecnología Objetivo final de la nanociencia en biotecnología 

Adapted from Time Magazine, Nov. 1999 by A. P. Tomsia
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Variational approach for 
rational compound design

Inhibitor of Apoptosis Proteins are over expressed in 
cancer cells. How needs the peptidic inhibitor to be 
modified under the constraint that is not longer peptidic 
but still active?

Structure property relationship and rational compound design

A. von Lilenfield, et al (2006)
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El ascensor espacial 

Arthur C. Clarke (1978) 
“Fountains of Paradaise”
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Nanotubos de carbono: transporte de masa

B.C. Regan et al, Nature 428, 924 (2004)
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Mucho mas..............

Domótica

Física de la atmósfera: “cambio climático”

Nuevas energías

Telecomunicaciones

Geofísica
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Nanotechnology: a higher form of evolution?  
(Humility is perhaps appropriate…)
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For more details see:
http://nano-bio.ehu.es
http://etsf.eu

http://etsf.eu/
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