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El nanomundo
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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





Objetivo final de la nanociencia en biotecnología Objetivo final de la nanociencia en biotecnología 

Adapted from Time Magazine, Nov. 1999 by A. P. Tomsia



Una posible  Nano-sonda
Ordenadore de 
comunicacón con el 
equipo médico 
externo

 

Sensores y 
manipuladores 
para detectar zonas 
dañadas y operar 
célula a célula
 

Capa externa 
resistente e interte 
(diamante?)
 

Mas de 10 
trillones de 
nano-condas 
podrían 
inyectarse a la 
vez

Tamaño típico de la sonda

Ancho de un pelo humano

Cell

Adapted from Time Magazine, Nov. 1999 by A. P. Tomsia

Bombas para 
dispersar drogas y 
eliminar toxinas



Mecano - Lego en nanociencia: Motores Mecano - Lego en nanociencia: Motores 
MolecularesMoleculares

Auto-ensamblaje             nanodispositivos

Autoreplicación: Problemas sociales, filosóficos.

Aprender de la biología:

Lo que más asombra a un ser humano cuando 
considera sus aparatos es el hecho curioso de 
que no aparezca en ellos el elemento 
predominante de nuestros mecanismos: la 
rueda  (“La guerra de los mundos”)

Los motores que más abundan en la 
naturaleza son torniquetes moleculares 
gobernadors por la turbulencia caótica



Dispositivos    “scale-up”
• Materiales: componentes básicos    !!!!!

• Bio-;  porfirinas, retinal, fotoreceptores, ADN, RNA…

• Nano-; nanotubos, puntos cuánticos….

• Ejemplos de motores moleculares “nanométricos”: 

• Bio: posible impacto de la nanociencia 

• ojo (retinal) dispositivos fotovoltaicos 

• azobenceno - plásticos opto-mecánicos

• miosina - movimiento muscular

• Nano-materiales  (personal)  nanotubos     (“ciencia ficción” ?)

• Elevador espacial

• Transportador de materia

• Nanorotores, pinzas, balanzas, etc…



Motivación: descripción de procesos biológicos

VISION
Foto-isomerización  del retinal y bio-fotoreceptors

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor GIF.



Azobenceno: dispositivos opto-mecánicos !!!!

T. Hugel et al, Science, 296, 1103 (2002) Y. Yu et al, Nature 425, 145 82003)



Fototerapia con porfirinas



Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Manipulación individual con el 
microscopio de fuerzas atómicas AFM

¡¡¡¡¡¡ Autoensamblaje !!!!!!!





¿Fantasías? Nanorobots que se autoreplican: “autoensambladores”

Beneficios sociales y económicos

•Se podría fabricar cualquier cosa (una casa, un barco, un coche) 
ensamblando los átomos mediante los nanorobots…..

•Igualdad social

•Impresionantes aplicaciones en el campo médico: Hacia la 
“inmortalidad” a través la nanotecnología ??????

Implicaciones éticas y legales

•Peligros de los nanorobots

•Manipulación de la información (por ej. la genética) que puede dar 
lugar a discriminación e invasión de la intimidad.

•Control: Actualmente no hay normativa para la Nanotecnología.

Prey, Michael Crichton, 
New Yor Times



                 Brazo manipulador ?????

   Concepto de dedos gordos y dedos pegagosos

¿Que base química tiene la idea de robot 
nanométrico autoreplicante?

Ejemplo:

1 robot:        producir 30 gramos (6.1023 enlaces)   a 109/s    

                               -----> 13 millones de años

Autoreplicación:   supongamos que el robot tiene 109 átomos

1 segundo para duplicarse 

En 60 segundos 260 unidades (1 trillon!!)

Producción de 50 kg/s

NO



¿Cuál es el tamaño mínimo?

Autoreplicación biológica  nanométrica?  
(al menos 300 genes son necesarios)
 
Dicotomía transcripción-traducción en la 
autoreplicación (von Neumann)

“primero, conjunto de instrucciones 
que desemboca en la reproducción del 
dispositivo, 
  segundo, copia de los datos sin 
interpretación que se anexoran al 
dispositivo creado de tal forma que 
posea la facultad de autoreplicación”

¿De dónde extraer  la energía?

¿Que base tiene la idea de robot nanométrico autoreplicante?



Nanotubos: nuevo material base en nanociencia?

Interés  Personal



Nanotubos: ¿nuevo material base en nanociencia?
Propiedades eléctricas

Semiconductor, aislante, 
metálico o superconductor en 
función de su estructura

Conductividad como el Cobre

Propiedades térmicas

Precio actual: 400 $ el gramo!!!

A ESCALA NANOMÉTRICA : 
materiales libres de DEFECTOS

100 VECES MAS RESISTENTE QUE EL 
ACERO PERO MAS LIGERO !! 

FLEXIBLE!

Propiedades mecánicas

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Aplicaciones:

•PANTALLAS para televisión (comercial)

•NANOCOMPOSITES: Polímeros más 
duros y resistentes. Plásticos conductores

•ALMACENAMIENTO Y CONVERSIÓN 
DE ENERGÍA: Adsorbe hidrogeno 

•NANOELECTRÓNICA (6% patentes) 

•SENSORES



Ampliación
     SEM HRTEM

Nanotubos: nuevo material base en nanociencia?

ADN
2 nm

APLICACIONES



Nanobalanza

                                    30 fg 
    Science 283, 1513 (1999)

Nanopinza

 Science 286, 2148 (1999)



Arthur C. Clarke (1978) “Fountains of Paradaise”

El ascensor espacial  !!!

“At the third annual international conference on the 
space elevator being held in Washington, D.C. 
(2204), scientists and engineers are tackling hurdles 
that must be overcome for the concept to, quite 
literally, get off the ground” 



 El rotor eléctrico más pequeño!

 A.M. Fennimore et al, Nature, 424, 408 (2003)



Nanotubos de carbono: transporte de masa

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

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor GIF.



 Nanomotor activado por laser   
                                                           (Oak Ridge National Lab)

      * La idea es controlar el movimiento  rotacional de 
        los objetos nanoscópicos

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.



1 nm

2-30 nm

Dispositivos: Sensores químicos 
con nanotubos

Selectividad
   Química

Ordenador cuántico????



Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Engranaje molecular

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Para ver esta pelcula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor YUV420 codec.

Nano-velcro



Nanotecnología: ¿una nueva forma de evolución?  
(Humillación quizás sea más apropiado…)
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