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PRESENTACIÓN 

 

La electrónica es la gran revolución del siglo XX, ha cambiado en forma radical 

nuestras vidas, se encuentra en los hogares, en los centros hospitalarios, en la 

industria, en las comunicaciones. Ha sido la progenitora de los sistemas 

computacionales e informáticos; los que han transformado el mundo, y que nos ha 

llevado a la era de la información. Las aplicaciones que parecían ciencia ficción 

hace unas décadas hoy son posibles. 

 

El presente trabajo desea divulgar el advenimiento y la puesta en marcha, desde 

el inicio del siglo XXI, de la nanotecnología. Esta nueva rama del conocimiento 

humano, ha nacido de la necesidad de disminuir el tamaño de los componentes, 

en un circuito integrado, además de incrementar en millones de veces los 

componentes que se pueden colocar en el circuito integrado. Sin embargo las 

posibilidades de trabajar a nivel subatómico, cierran la brecha que existe entre lo 

orgánico y lo inorgánico. Haciendo posible lo que hasta hace unos años era 

imposible. Las posibilidades de crear nuevos sistemas computacionales que 

trabajan a nivel atómico y subatómico, los que transformarán profundamente la 

vida de las personas, mucho más de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Las 

aplicaciones de esta nueva ciencia desbordan el campo puramente electrónico, la 

industria se transformará mediante el uso de energía renovable y limpia, y los 

productos utilizados serán capaces de alterar el medio ambiente limpiándolo y 

volviéndolo más robusto. 

 

La divulgación de esta ciencia mediante el presente trabajo, pretende hacer llegar 

a los estudiantes, una herramienta básica y general que permita conocer qué es 

la nanotecnología, en qué se fundamenta y cuáles son las posibles aplicaciones. 

Se ha realizado un mayor énfasis en los elementos nanoelectrónicos y 

nanoópticos, que son elementos que ha futuro permitirán el desarrollo de la 

computación quántica, de las redes de computadoras en un solo chip, de 

nanorobots que limpien las arterias o reconstruyan huesos.  
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La química del carbono es la base de este cambio, la que ha provocado el 

nacimiento de la nanoelectrónica. Si el Silicio fue el material que provocó la 

revolución en la microelectrónica, el carbono reconstruido a niveles de escala 

atómica, tiene una serie de propiedades fantásticas que han provocado una 

nueva revolución. Además el uso de fotones  y materiales cristalinos, cambiará 

radicalmente toda la tecnología óptica. El uso de materia orgánica es otro pilar de 

la nanotecnología que implica cambios muy profundos en todas las áreas del 

conocimiento. Las posibilidades son infinitas, esto es solo una pequeña ventana al 

futuro. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha evolucionado, desde la aparición de 

la electricidad, con la creación de los cables para comunicaciones, los tubos de 

vacío, los primeros transistores, los amplificadores operacionales, posteriormente 

la revolución microelectrónica con la aparición de circuitos integrados, y el 

desarrollo de los microcontroladores y FPGA (field programmable gate array) 

permitiendo fusionar la electrónica con la informática. La nueva revolución tiene 

una serie de perspectivas que  trascienden en si la electrónica; al parecer son las 

soluciones que se necesitan para el desarrollo de una humanidad,  que  pueda 

controlar el medio ambiente, y tenga una vida más saludable. 

 

La Nanotecnología es aplicada en todos los campos, desde las tecnologías 

espaciales, hasta la medicina. Sin embargo  todos estos campos todavía se 

encuentran en los primeros pasos de investigación. El siglo XXI ofrecerá una serie 

de oportunidades para desarrollar una nueva medicina, electrónica, biología y la 

aparición de nuevas formas de computación como son: la computación quántica, 

la computación molecular,  la computación basada en ADN. Las oportunidades 

son muchas pero solo depende de los seres humanos que esto se convierta en 

una realidad beneficiosa. 

 

En el Primer Capítulo se describe en forma general qué es la nanotecnología. Se 

describe en forma muy general las posibles aplicaciones que puede tener. 

Además de sintetizar el porqué es necesario cambiar la tecnología desde la 

escala micro a la escala nano.  

 

En el Segundo Capítulo se analiza las bases físicas y químicas básicas para 

entender la nanotecnología. Al analizar las bases físicas se describen los átomos, 

las partículas subatómicas, las estructuras atómicas,  los conductores, 

semiconductores, aislantes, además de forma muy general se describe los 

transistores CMOS que son la base de la microelectrónica actual. Al analizar las 

bases químicas se analiza cómo se comprende la materia desde el punto de vista 
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de la Química, los tipos de enlaces químicos, y los principios básicos de la 

Química del carbón en la que se basa toda la nanotecnología. 

 

En el Tercer Capítulo se analiza los nanomateriales, partiendo de las principales 

formas químicas que el carbono puede tomar al ser construido a esta escala. 

Posteriormente se describen los nanotubos, los puntos quánticos, los 

nanocristales. Un subcapítulo propio le corresponden a los elementos 

nanoelectrónicos. Los elementos nanoópticos son analizados en otro subcapítulo, 

se describen todos estos elementos de manera muy general, cumpliendo el 

objetivo de divulgar esta ciencia. 

 

En el Cuarto Capítulo se describe las aplicaciones que tiene esta ciencia en la 

Biología, Medicina, Electrónica, Medio Ambiente, Energía, entre otras ramas del 

conocimiento. Existen demasiadas áreas de aplicación y la mayoría comienzan a 

ser investigadas. Se ha tomado en cuenta estas áreas del conocimiento  por ser 

los más importantes para el ser humano. 

 

El capítulo Cinco corresponde a las  Conclusiones y Recomendaciones del 

Proyecto de Titulación. 
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CAPITULO 1 

LA NANOTECNOLOGÍA 

 

La nanotecnología está recibiendo una gran atención en todo el mundo. El 

término nano etimológicamente es griego y significa enano. El término nano 

como prefijo del sistema internacional de unidades expresa una dimensión 

física en el rango de 910− en relación a la unidad patrón, por ejemplo el metro, a 

este nivel de tamaño se le llama nanoescala. Un nanómetro tiene el tamaño de 

dos átomos de hidrogeno.  Por tal motivo la nanotecnología es la ciencia que 

diseña, crea y utiliza materiales que están constituidos por estructuras del nivel 

de una nanoescala. La nanotecnología ha tenido un gran desarrollo en campo 

como la electricidad, óptica, magnetismo y medicina. Una de las aplicaciones 

de la nanotecnología es la creación de chips para computadoras con elementos 

a nivel de nanoescala. El presente escrito trata de ser una guía para conocer 

las diversas aplicaciones de la nanotecnología. 

En dimensiones de nanoescala funciona la mecánica quántica (no la mecánica 

newtoniana) y se evidencia en las propiedades de los átomos, electrones y 

fotones. Las estructuras a nivel de nanoescala permite el control de las 

propiedades fundamentales de los materiales sin cambiar el estatus químico de 

los materiales. Las nanoestructuras como son los elementos nanofotónicos, 

nanoalambres, carbón nanotubos, equipos plasmónicos, entre otros son 

planeados para ser incorporados en componentes para telecomunicaciones, 

así como en microcontroladores, equipos para diagnostico médico, 

biosensores, equipos para cirugías mínimas invasivas, aplicaciones espaciales 

e incluso para productos de consumo en los próximos años. La nanotecnología 

tiene un alto perfil en la ciencia y en la tecnología. En los próximos años su 

impacto va a ser muy profundo en la sociedad global. Según Charles Vest, 

presidente del MIT, “El crecimiento de la revolución de la nanotecnología 

eventualmente hará posible un salto descomunal en el poder de las 

computadoras, materiales luminosos mas resistentes, avances en tecnologías 
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médicas, así como todos los equipos y procesos reducirán los costos en 

consumo de energía y ambiente de utilización”1. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE NANOTECNOLOGÍA 

Existen muchas definiciones de nanotecnología, NNI (National Nanotechnology 

Initiative), define la nanotecnología, a toda investigación, desarrollo o ciencia de 

la ingeniería que involucra los siguientes aspectos: 

 

1. Desarrollo e investigación a niveles atómico, molecular y 

macromolecular, es decir en un rango de 1nm hasta 100 nm. 

2. Creación y utilización de estructuras, equipos y sistemas que tienen 

propiedades y funciones originales o nuevas debido a su tamaño 

pequeño. 

3. La habilidad de manipular la materia a nivel atómico. 

 

Por lo tanto la nanotecnología se puede definir como la habilidad para trabajar 

a nivel molecular, átomo por átomo, para crear estructuras con nuevas 

propiedades y funciones. 

 

Algunas definiciones de nanotecnología: 

 

Según Forbes Nanotech Report, “La nanotecnología puede ser descrita como 

la precisión para crear y manipular la materia a escala atómica”. [2] 

 

Según E. LENHERT “La nanotecnología se describe como la fabricación de 

equipos con una escala de precisión atómica o molecular, los equipos deben 

tener un tamaño menor a 100 manómetros (nm), para ser considerados como 

productos de la nanotecnlogia.”[3] 

 

                                                 
1 C. M. Vest, Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnology 
http://www.wtec.org/loyola/nano/NSET.Societal.Implications/nanosci-appendices.pdf. 
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Para RALPH Merker “La nanotecnología es muy popular y sirve para describir 

muchos tipos de investigaciones que tienen en común la característica de ser 

realizadas a menos de 1000 nanómetros”.[4] 

 

Para este mismo autor la creación de estos equipos a nivel nanométrico, se 

denomina molecular nanotecnología o fabricación molecular. 

El termino nanotecnología fue introducido por Nori Taniguchi en 1974 en Tokio 

por las conferencias internacionales de la ingeniería de la producción 

(International Conference on Production Engineering). El utilizó este término 

para definir máquinas ultra finas capaces de procesar con una escala de 

precisión nanométrica. Richard Feynman en el año de 1959 introdujo la idea de 

la creación de aparatos o equipos a nivel molecular mediante síntesis de los 

átomos. K. E. Drexler en su libro Engines of Creation de 1986,  introduce la 

idea de la nanotecnología molecular, con la cual mediante el uso de nanobots o 

robots a escala nanométrica, se podría construir cualquier cosa átomo por 

átomo y molécula por molécula. 

 

A nivel nano es donde la física y la biología se aproximan y son comparables.  

 

En la figura 1.1 se observa el tamaño de objetos creados por el hombre, un 

nanometro tiene la longitud de 2 átomos de hidrógeno, las estructuras 

quánticas se encuentran en torno a los 10 nanometros, la nanolitografía se 

encuentra en el orden de 100 nanometros que es el límite del área de la 

presente investigación. Las partículas de humo tienen un diámetro de 4 

micrometros, las partículas de los transistores y los circuitos integrados en el 

orden de 2 a 20 micrometros, los componentes micromecánicos en el orden de 

10 a 100 micrometros, un cabello humano 200 micrometros, un grano de arena 

en el orden de 1 mm, las partículas de circuitos integrados en el orden de 10 

milímetros, el ancho de una línea de circuito impreso de 0.06 a 1 centímetro. 
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Figura 1.1 objetos y su relación a la nanoescala 

 

1.2 POTENCIALES APLICACIONES 

 

La nanotecnología es una tecnología revolucionaria que permitirá cumplir con 

los requisitos de un gran número de industrias. Las investigaciones científicas y 

tecnológicas  a nivel de nanoescala, van a tener un tremendo impacto citando 

algunos campos del conocimiento como: telecomunicaciones, computación, y 

tecnología de la información (redes nanoópticas/nanofotonicas, 

nanocomputación, nanoelectrónica y nanoalmacenamiento de información); 

ciencias de la salud y biotecnología, medio ambiente; energía; transportación; 

exploración espacial entre otros. La nanotecnología permitirá la producción 

industrial de chips y sensores los cuales serán muy pequeños, rápidos y 

consumirán poca energía siendo más económica su fabricación que las 

contrapartes de estos que existen en el momento actual. La nanotecnología 

impulsará el desarrollo de muchas aplicaciones nuevas de ciencias como la 

computación quántica, modificación de materiales y superficies, tecnologías 

basadas en sensores, diagnóstico médico, y reemplazo de partes humanas o 

ciencias biónicas. 

 

La nanotecnología abre una nueva área de investigación al comenzar a 

romperse las fronteras entre la materia y la biología [5]. La NASA avizora una 
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zona de convergencia entre la biotecnología, nanotecnología y la tecnología de 

la información, por tal motivo la nanociencia trabaja con la nanoestructura de 

los materiales, nanoelectrónica, y la investigación de sensores. Otro ejemplo es 

el ejército de los Estados Unidos que está desarrollando productos con un peso 

mínimo y que los soldados deben transportar obligatoriamente para 

incrementar su protección física.  

 

Los nanomateriales han dado un gran ímpetu a la nanotecnología porque 

trabajan con las propiedades magnéticas, eléctricas y ópticas. La primera 

generación de la nanotecnología (1990-2000) se enfocó sobre la calidad de los 

micromateriales existentes; la segunda generación de la nanotecnología (2006-

2007) se enfoca en el empleo de los nanomateriales en forma más significativa 

y con las más variadas aplicaciones. Los expertos en la industria aciertan al 

decir que la nanotecnología provocará la próxima revolución en el hardware de 

las computadoras; mas allá de esto la nanotecnología permitirá la fabricación 

de nuevos productos que son limpios, fuertes, brillantes y más precisos.  

 

Todos los productos son fabricados con átomos, las propiedades de estos 

productos solo dependen del arreglo de los átomos. Los nanomateriales tienen 

propiedades frecuentemente diferentes de sus contrapartes de escala natural, 

por ejemplo los nanocristales de cobre son cinco veces más resistentes que las 

estructuras cristalizadas micrométricas de cobre. Un objetivo de la 

nanotecnología es cerrar la brecha entre las técnicas de fabricación litográficas 

y la síntesis química de las moléculas grandes. 

 

Los científicos intentan reducir aún más el tamaño de los chips de 

computadora. Los primeros transistores en el orden de los 100 nm fueron 

producidos en el año 2000, y los chips de computadoras que existen en el 

mercado tienen compuertas en el orden de 45 nm. Un chip pentium 4 contiene 

en el rango de 50 millones de transistores. Sin embargo las leyes físicas de los 

chips de telecomunicaciones, memoria de computadoras, y procesos de 

fabricación tienen sus límites. Nuevas aproximaciones como la tecnología de 

un solo electrón (nanoelectrónica) o plasmónica (nanofotónicos) son 

necesarias. La fabricación de los microscopios scanning tuneling (SMT), el 
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descubrimiento de la familia de moléculas fullerene (fullerene es la tercera 

forma del carbón, las otras son el diamante y el grafito, es una molécula en 

forma de jaula con caras hexagonales o pentagonales , fue descubierto por 

Richard Smalley en 1985, y puede tomar forma de esfera o tubular; se forma un 

fulleréense cuando el carbón vaporizado se condensa en un gas inerte y tiene 

la propiedad de la superconductividad; las mas famosas moléculas fulleréne 

son los buckyball o también conocidos como C60; el desarrollo de materiales 

cuyas propiedades dependen del tamaño, y la habilidad de modificar y codificar 

moléculas biológicas como las del ADN, son algunos de los avances de la 

nanotecnología en estos años. Los mercados que puede explotar la 

nanotecnología son los siguientes: 

 

• Vendajes para quemaduras y heridas 

• Filtración del agua 

• Catálisis 

• Agentes dentales 

• Herramientas para limpiar cristales 

• Parachoques y conversores catalíticos para autos 

• Protectores y cobertores para anteojos y automóviles 

• Cosméticos y protectores solares 

• Balones y pelotas para juegos  de larga duración y gran resistencia  

• Tintas 

 

Aplicaciones en telecomunicaciones y ciencias de la computación incluyen 

entre otras: 

 

• Nanoelectrónica, nanofotónica, nanomateriales y nuevos chips. 

• Transmisiones ópticas. 

• Conmutación óptica. 

• Sistemas de reconocimiento de voz, imagen. 

• Computación avanzada por ejemplo computación quántica. 

•  Almacenamiento de datos 

• Microprocesadores a nivel de integración de teroescala. 



 

 

7 

  

• Criptografía quántica 

• Nanosensores y nanoactuadores. 

• Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) y sistemas microóptico-

electromecanicos (MOEMS) que tienen las siguientes aplicaciones: 

componentes ópticos ajustables, conmutadores ópticos,  redes de fibra 

óptica, conmutadores MEMS para RF, sensores, actuadores, sistemas 

de almacenamiento de datos, grabadores ópticos, sistemas de 

procesamiento como copiadoras, impresoras, scanners y cámaras 

digitales. 

 

Enfocándose en la electrónica y fotónica, hay que tomar en cuenta que en la 

microescala es  10-6 m es un rango de los chips de computadoras de los años 

1990 a 2000; las memorias (RAM, ROM) y los microprocesadores fueron 

desarrollados en esas escalas. Para el desarrollo de las tecnologías ópticas se 

debió realizar un esfuerzo para disminuir el tamaño de los elementos 

electrónicos a fracciones de micrómetro por ejemplo 0.1 micrómetros o 

menores, en esas dimensiones las leyes básicas de los circuitos eléctricos 

comienzan a dejar de funcionar tal es el caso de la ley de ohm y las leyes de la 

teoría quántica se vuelven cada vez mas importantes. 

 

1.3 CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA 

 

En el año 2004 se cruzó la barrera de fabricación de los 100 nanómetros, y se 

colocó 100 millones de transistores en un chip. Las mejoras continuas en la 

litografía han permitido líneas en los circuitos integrados de 1 micrómetro. Al 

cruzar esta barrera se encuentra en el campo de la nanotecnología. Para crear 

estructuras menores a 100 nanometros se utiliza la litografía submicron pero 

deben aparecer nuevas técnicas para crear chips con un número superior a los 

100 millones de transistores.   

Se avecinan cambios en las áreas de las compuertas dieléctricas, compuertas 

electrodo, estructuras de substratos y aparatos, y en la interconexión de 

aparatos.  

El transistor de silicio y los CMOS son la tecnología dominante pero la ley de 

Moore prevee otra alternativa, la nanotecnología. Los principales competidores 
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de la tecnología dominante son la nanoectrónica y la nanofotónica con los 

caminos de la investigación: i) el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación y 

ii) el desarrollo de nuevos equipos como: transistores de un solo electrón, 

nanoalambres, y equipos nanofotónicos por nombrar unos cuantos. 

 

Las técnicas de fabricación para dimensiones manométricas utilizan la litografía 

por radiación de electrones,. En el año 2006 se ha desarrollado la primera 

demostración de 3 nm con litografía por radiación de electrones y la invención 

de un proceso de grabado en seco para patrones selectivos y no selectivos de 

arseniuro de galio (GaAs) y yoduro de potasio (InP) y yoduro de fosforo. 

 

Desde el año 2001 en el diseño de circuitos nanoelectrónicos se ha 

demostrado que las funciones lógicas importantes para construir circuitos 

complejos pueden ser realizadas desde la síntesis química de los 

nanoalambres. En el área de telecomunicaciones y electrónica se ha 

comenzado a utilizar los elementos nanofotónicos, nanoalambres, nanotubos 

de carbón, equipos plasmónicos, dándole un potencial inmenso a los sistemas 

de computación y telecomunicaciones. La nanotecnología tiene otra área 

donde existen grandes promesas en la síntesis química orgánica; el uso de 

polímetros solamente es un pequeño conjunto de un gran arreglo de los 

posibles cambios en el diseño de moléculas. 

 

 

1.4 ALCANCE DE LA NANOTECNOLOGÍA 

 

La nanotecnología es una ciencia interdisciplinaria que analiza tópicos como 

micro ingeniería, maquinas de precisión,  nanoelectrónica, nanofotónica, 

nanomateriales/nanoestructuras, y nanotecnología biomédica. 

 

Las tres  áreas en las que se ha puesto mayor énfasis son: i) nanomateriales, 

ii) nanobiotecnologia y iii) nanoelectrónica y nanofotonica. En la tabla 1.1 se 

describe las sub areas y disciplinas de la nanotecnología. 
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Nanoestructura  materiales nanofuncionales 

Materiales   Nanoparticulas 

    Nanotubos de carbón 

    Nanodiamantes 

    Nanoalamabres 

    Nanovarillas 

    Nanoestructuras de polymeros 

    Manipulación a nanoescala de polymeros 

    Nanocristales 

    Nanocatalizadores 

    Semiconductores nanocristales basados en silicio 

    Cistales fotonicos de película delgada 

    Biomoleculas 

Nanomateriales  Nanoparticulas 

    Nanomaquinaria 

    Métodos de solidificación y gel 

    Nanocomposiciones 

 

Nanoelectrónica  Nanoelectrónica basada en Silicio 

    Nanoelectrónica molecular 

    Nanoelectrónica basada en DNA 

    Nanoelectrónica neuroformonica 

    Solo un electrón 

    RTD (diodos de túnel resonante) 

    Spintronica 

Nanofotónica   Elementos ópticos  de metal 

    Estructuras fotónicas bandgap 

    Estructuras fotónicas de cristal 

    Nanoóptica 

    Nanocavidades 

    Guías de onda fotónicas de cristal 

    Equipos ópticos atómicos y nanofocos 

 



 

 

10 

  

 

Nanomecanica  Fuerzas atómicas microscópicas 

    Nanoresonadores 

    Transistores Nanomecánicos 

    Nanoacústica 

    Nanofluidos 

    Nanorobots y nanoelectromecanical (NEMS) 

Nanomagnética  Magnetismo a nanoescala  

    Nanopartículas magnéticas 

    Magnetoresitencias gigantes (GMR) 

Nanosensores para almacenamiento de ultra alta 

densidad 

Nanoquímica   Nanoquímica funcional 

    Nanocatalysis (baterías, Fuel cells) 

    Litografía Nanoelectroquímica 

 

Nanobiotecnología  Electrónica biomolecular 

    Técnicas de micromanipulacion, chips genéticos 

    Nanobiomedicina 

    Nanobiosensores 

Nanoinstrumentación Nanometrología y herramientas para análisis a 

nanoescala 

 

Tabla 1.1 disciplinas de la nanotecnología 

 

1.5 ALCANCE COMERCIAL DE LA NANOTECNOLOGÍA 

 

Los trabajos de investigación y desarrollo se han enfocado en trasladar los 

descubrimientos realizados en la nanotecnología a productos comerciales. Las 

perspectivas comerciales de la nanofotónica, nanoelectrónica y 

nanobiotecnología (una disciplina híbrida que combina biología y 

nanotecnología) son toda una promesa para ser comercializadas. La mayoría 

de funciones biológicas fundamentales son transportadas por moléculas (por 
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ejemplo enzimas, ribozomas, reproducciones complejas) que tienen un rango 

entre 1 y 100 nm. Para comprender las funciones de estos juegos de 

moléculas, se debe describir los movimientos, formas y escalas. La 

nanotecnología ha desarrollado herramientas (por ejemplo microscopios, 

técnicas de micro manipulación) aplicables a la biología. 

 

La Nanoelectrónica incluye equipos ensamblados con nanocomponentes 

operando como elementos activos. Las aplicaciones de la nanoelectrónica 

incluyen memorias, compuertas lógicas, componentes ópticos pasivos, 

aparatos emisores, pantallas planas y diodos emisores de luz. Otras 

investigaciones se han orientado hacia el ultra magnetismo basándose en las 

propiedades atómicas del spin; la nanospintrónica es una ciencia que en el 

futuro ayudará a los ingenieros a construir poderosísimos aparatos y 

computadoras en el futuro. La Spintronica se basa en las capacidades de 

utilizar el spin de los electrones. El spin es una propiedad fundamental de los 

electrones y la base magnética de los bits de los discos duro de computadoras 

personales. Los discos duros de computadoras utilizan pequeños magnetos 

para almacenar datos, una solución es el uso de magnetos a nanoecala, se 

cree que se puede reducir el tamaño a la mitad de todos los equipos de 

almacenamiento duplicando la capacidad de guardar datos. Las empresas que 

investigan nanobiotecnología se enfocan en desarrollar herramientas para 

diagnostico médico. 

 

Las empresas que desarrollan nanofotónica diseñarán componentes integrados 

para comunicaciones ópticas utilizando técnicas especiales para la 

nanofactura. Los MEM (sistemas microelectromecanicos)  son sistemas a 

microescala (100 um) son integrados electromecánicos en un único chip 

integrado. Los MOEM (sistemas microelectropticomecanicos)   son MEM que 

tienen integrados componentes ópticos como espejos, lentes, filtros, diodos 

láser emisores ópticos entre otros. Un sistema MEMS tiene elementos 

microfluidicos, integrados microelectrónicos, sistemas lab-on-chip, actuadores, 

micromotores, o sensores. Los sistemas lab-on-chip también conocido como 

nanolab es un chip que tiene los usos: i) microfluidos para transportar células 

individuales a través de un aparato, ii) sensores nanoalambres, del tamaño de  
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10 nm que sirven para identificar genes y proteínas en una celda y iii) sensores 

nanomecánicos para detectar interacciones entre proteínas y genes. 
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CAPITULO 2 

BASES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA 

NANOTECNOLOGÍA 

 

La nanociencia es el campo que estudia actividades a nivel molecular y 

submolecular y  precisa manipulación de los materiales a nivel atómico o 

molecular.  La física y la química han tratado siempre los materiales a nivel 

molecular, pero no realizan el estudio de la fabricación de estos. Sin embargo 

es necesario conocer los requisitos a nivel físico y químico para operar a 

niveles moleculares. Estas disciplinas proporcionan la comprensión y un 

modelo de las propiedades de la materia a esta escala. 

 

Algunas ideas básicas van a ser tratadas a continuación, la nanotecnología se 

enfoca en la habilidad de trabajar a nivel molecular, átomo por átomo, para 

crear estructuras que son nuevas organizaciones moleculares. Para 

comprender la nanotecnología se utiliza la teoría quántica; la teoría quántica 

sirve para describir el comportamiento de electrones, átomos, moléculas, y 

otras partículas. Sin embargo se pueden utilizar modelos empíricos cuando se 

trabaja en el orden de los 100 nm y si son  aplicaciones químicas. La teoría 

quántica es efectiva a niveles menores de los 0.5 nm. La teoría quántica difiere 

de la física Newtoniana, la cual es muy útil a nivel macroscópico. La teoría 

quántica tiene el propósito de explicar el comportamiento de la materia y el 

comportamiento de la materia con la luz. La teoría quántica explica las leyes 

físicas y las aplica a escalas atómicas. Las características esenciales son la 

energía, el momento y el momento angular como una cantidad discreta llamada 

quanto [50]. También es cierto que las ecuaciones de la teoría quántica son 

muy difíciles de resolver, incluso las supercomputadoras no siempre han 

logrado una respuesta clara dentro de un conjunto de parámetros de entrada.  

 

En las próximas secciones se analizara en forma empírica las bases físicas y 

químicas necesarias. Se analizarán los resultados pragmáticos y tangibles. Se 

va a ser alusiones a la ciencia compleja, pero de una forma muy general. 
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2.1 BASES FÍSICAS 

 

A continuación se describen las propiedades físicas básicas para comprender 

la nanotecnología. 

 

2.1.1 ÁTOMOS 

 

Los átomos son las partículas fundamentales de la materia, estas pequeñas 

partículas son elementos que pueden participar en las reacciones químicas.  

 

La física de las partículas es una rama de la física que estudia los 

componentes elementales de la materia (partículas subatómicas) y radiaciones; 

así como las interacciones entre estos. Las partículas subatómicas construyen 

los electrones, protones y neutrones (los protones y electrones están 

constituido por quarks), y las partículas producidas por la radiactividad y los 

procesos de dispersión, como son los fotones, neutrinos y muones. 

 

En forma general, los átomos consisten en núcleos con carga positiva y 

electrones de carga negativa orbitando alrededor de ellos, vea las figuras 2.1 y 

2.2. Los electrones están presentes en todos los átomos. El diámetro del 

núcleo esta en el orden de 101 10−× , 141 10−×  a 151 10−× m (un millón de veces más 

pequeño que el nivel de la nanoescala). El diámetro de  un átomo esta en el 

orden de 101 10−× m. El electrón ocupa un volumen de espacio a través de su 

órbita que es mucho mayor que el ocupado por el núcleo (este volumen esta en 

el orden de la nanoescala). 
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Figura 2.1 Versión simplificada de un átomo 

 

 

Figura 2.2 otra visión del átomo 

 

2.1. 2  TIPOS DE PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

 

Los átomos están conformados por  diferentes partículas subatómicas.  Las 

siguientes son las de mayor interés para el presente estudio: protones cuya 

masa es 1.6726231x 2410−  gr, y cuyo diámetro aproximado es 10-15m, tienen 

carga positiva; neutrones que tienen aproximadamente la misma masa y 

diámetro del protón pero no tienen carga; los electrones son más pequeños ( 

alrededor de 1/1200 del protón) tienen un diámetro de 1810− m. y tienen carga 
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negativa; los fotones son partículas que transportan interacciones 

electromagnéticas que se mueven a la velocidad de la luz ( 300000 km/s) . El 

núcleo tiene la mayoría de masa del átomo, pero ocupa un pequeño volumen 

del mismo, contiene a los neutrones y protones.  La nube de electrones 

alrededor del núcleo tiene un radio entre  0.05 y 2 nm . Dentro de los elementos 

conocidos el Neón (Ne) tiene el menor radio (0.51 Å), en cambio el Francio (Fr) 

tiene el radio más grande (2.7 Å). Los electrones se mueven en orbitas no 

esféricas sino mas bien en orbitas difusas. Sin embargo encontrar donde se 

ubica el electrón con respecto al núcleo es algo que no se puede determinar de 

forma cierta. 

 

El diámetro del núcleo es de 1 x 1410− m. es decir el 0.01 % del diámetro del 

átomo. El núcleo de un átomo es denso. Por ejemplo un núcleo que contiene 

solo un neutrón y un electrón tiene los siguientes parámetros: 

 

• Masa del núcleo: 3.32 x 2410− g. 

• Diámetro del núcleo: 1 x 1410− m 

• Volumen del núcleo: 5.43 x 4310− m3 

• Relación masa/volumen: 6.34 x  1810  g/m3 

 

Como la nanotecnología se enfoca a nivel molecular  para comprender las 

moléculas es necesario comprender la estructura atómica, particularmente la 

estructura de los electrones que conforman el átomo. El número de electrones 

en un átomo  es igual al número de protones, por tanto la carga eléctrica del 

átomo es cero. Aunque el número de neutrones es típicamente igual al número 

de protones, el número de neutrones puede variar, los átomos que difieren solo 

en el número de neutrones se les llama isótopos. Es importante comprender 

que la materia está conformada por átomos, aunque ha habido diferentes 

teorías sobre los átomos comenzando en 1803 con la teoría de Dalton que 

sostenía que el átomo es indivisible. Posteriormente Thompson (1897) 

corroboró, al medir la relación carga masa de un haz de electrones, que el 

átomo está constituido por partículas subatómicas.  La física atómica ha 

progresado rápidamente en el siglo pasado, debido especialmente a la 
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espectroscopia óptica, que permitió descubrir  la quantización y  el spin. Con la 

introducción del láser, los físicos aprendieron a manipular las funciones de 

onda atómicas, para aplicarlas dentro de los campos ópticos [41]. 

 

Todas las partículas subatómicas observadas en los últimos 100 años han sido 

catalogadas en una teoría llamada el modelo estándar. El modelo estándar es 

una estructura teórica que supone, que la materia visible en el Universo puede 

ser descrita en términos de partículas elementales como leptones y quarks y 

las fuerzas que actúan entre ellas [42]. Los leptones son una clase de 

partículas fundamentales que no tienen estructura interna y no se involucran 

con la fuerza fuerte. Electrones y neutrinos son clasificados como leptones. La 

fuerza fuerte  (fuerza nuclear fuerte) es una de las cuatro fuerzas 

fundamentales de la naturaleza (fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, 

fuerza fuerte nuclear, fuerza débil nuclear); la fuerza fuerte nuclear es mil veces 

más fuerte que la fuerza electromagnética. Un quark es una partícula 

fundamental hipotética que tiene cargas del orden de un tercio o dos tercios de 

la carga del electrón y que las partículas elementales  pueden ser construidas 

en teoría en base a esta.  

 

El modelo estándar define las partículas subatómicas fundamentales (por 

ejemplo quarks) y describe cómo todas las otras entidades atómicas son 

constituidas desde estas partículas fundamentales. El modelo contiene 24 

partículas fundamentales  (mas sus correspondientes antipartículas) las cuales 

constituyen toda la materia del Universo. Algunas de estas partículas 

fundamentales (quarks) se combinan  para componer partículas más 

complejas, muchas de las cuales han sido descubiertas desde 1960. Por 

ejemplo los protones y neutrones son compuestos por quarks. 

 

La tabla 2.1 muestra un resumen de las partículas subatómicas [43]. Una 

cuestión interesante es conocer si la partícula es afectada por la fuerza fuerte o 

no: si es afectada por la fuerza fuerte se llama hadrón y si no es afectada por la 

fuerza fuerte se llama lepton [44]. Las partículas subatómicas siguen los 

principios de la mecánica quántica.  
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Partículas No elementales 

 

Molécula. Constituida por átomos (una molécula está  constituida por dos 

o más átomos ligados químicamente; los átomos puede n ser del mismo 

tipo de elemento o distintos elementos). 

 

• Átomo. Consiste en un núcleo que contiene protone s (baryon variedad 

de hadrón) y neutrones (baryon variedad de hadrón) con una nube de 

electrones  (lepton) orbitando. 

 

Hadrones. Compuestos de quarks y gluones son de tre s tipos: 

• Baryones. Tres quarks: 

(a) Protón. Parte de un núcleo atómico 

(b) Neutrón. Parte de un núcleo atómico 

• “baryons exóticos”: 

(a) Pentaquark. Hecho de cinco quarks 

• Mesones, quark, y antiquark: 

(a) Pion 

(b) Kaon 

 

Partículas Elementales 

 

Fermiones. Para estas partículas también existe una  antipartícula 

 

• Leptones. seis tipos: 

(a) Electrón. La antipartícula del electrón es llam ada positrón 

(b) Muon 

(c) Tauon 

(d) Electrón, muon, y  tauon-neutrino 

• Quarks. Seis tipos (arriba, abajo, singular, atra ctor, superior, e inferior). 

Quarks de protones y neutrones. 

Los Bosones. Estas partículas tienen una antipartíc ula. Estas partículas 

transmiten las fuerzas fundamentales de la naturale za: 
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• Graviton. Tranmiste la fuerza de gravedad (no ha sido observado) 

• Boson de Higgs. Entrega partículas de masa (no ha  sido observado) 

• Fotones. Transmite la fuerza electromagnética 

• Bosones W y Z. Transmiten la fuerza nuclear débil  

• Gluones. Transmiten la fuerza nuclear fuerte  

 

 

Tabla 2.1 Partículas atómicas [43] 

 

Las partículas subatómicas tienen una dualidad onda-partícula. Es decir que 

pueden presentarse como partículas bajo ciertas condiciones y como ondas 

bajo ciertas condiciones.  

 

2.1.3 ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

En la física como en la química es de gran interés conocer como los electrones 

y el núcleo permiten formar átomos y moléculas. Este arreglo de electrones se 

conoce como estructura electrónica del átomo o molécula. Las fuerzas que 

unen a los átomos son electrostáticas: la carga positiva del núcleo atrae a la 

carga negativa del electrón. También existen fuerzas magnéticas que se 

encargan del movimiento de las partículas, sin embargo, estas fuerzas 

magnéticas son muy pequeñas en relación a las fuerzas electrostáticas, y no se 

encargan de mantener la materia unida. 

 

La nube de los electrones son las órbitas donde los electrones giran alrededor 

del núcleo, a grandes velocidades. La nube esta subdividida en niveles de 

energía. Los electrones ocupan los niveles de energía más bajos. Para un nivel 

de energía n el número máximo de electrones es 22n . Por ejemplo para n=1 el 

máximo número de electrones es 2, para n= 2 el máximo número de electrones 

8, etc. 

 

La estructura electrónica es alterada durante una reacción química, el núcleo 

se mantiene sin alteraciones, pero el número de electrones y su arreglo se 
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altera. Este mecanismo retiene la identidad atómica del átomo durante la 

reacción química [59,60]. 

 

El número atómico es  el número de protones del átomo. Hay que notar que el 

número de protones es igual al número de electrones. El número de masa es el 

número total de partículas del núcleo del átomo, es decir la suma del número 

de protones más el número de electrones. La notación que se usa es la 

siguiente tomando como ejemplo el carbón, 12
6C , donde el número superior es 

la masa atómica y el número inferior es el numero atómico. Los átomos que 

tienen el mismo número atómico y diferente número de masa son llamados 

isótopos (son el mismo elemento pero bajo ciertas condiciones tienen diferente 

numero de neutrones). Los elementos son conocidos por una o dos letras, por 

ejemplo 0 (oxigeno), S (azufre), Fe (hierro), Cu (cobre), etc. Estos nombres han 

sido asignados por IUPAC (International Unión of Puré and Applied Chemists). 

 

2.1.4 SUBSTANCIAS Y ELEMENTOS 

 

En este apartado se analizará la materia y las formas de la materia.  La materia 

se define como todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Se han manifestado 

tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. 

 

Una sustancia pura tiene una composición fija y distintas propiedades (sin 

embargo las materias que encontramos en la naturaleza no son puras y son 

compuestas de varias sustancias). Las sustancias puras tienen un conjunto de 

propiedades que las vuelven únicas, particularmente si las sustancias son 

formadas por un elemento puro. Estas propiedades son de dos tipos: 

propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son 

aquellas que pueden ser medidas sin alterar la sustancia. Entre las cuales se 

puede nombrar peso, temperatura, resistencia eléctrica, entre otras. Las 

propiedades químicas son propiedades que describen la manera en que la 

sustancia puede cambiar o reaccionar con otras sustancias.  
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Las sustancias tienen propiedades que pueden sufrir cambios, estos cambios 

se pueden clasificar como cambios químicos y cambios físicos. Los cambios 

físicos son cambios donde la sustancia cambia de estado o cambia de 

estructura pero no de identidad. Ejemplos de estos cambios son el paso de 

estado líquido a estado gaseoso, el calentamiento de una sustancia, la 

magnetización de una sustancia. Los cambios químicos (también conocidos 

como reacciones químicas) son cambios donde una sustancia se transforma en 

otra sustancia con diferentes propiedades químicas. Se ha demostrado 

empíricamente y teóricamente que todas las diferencias físicas y químicas 

entre todos los elementos se deben a que tienen diferente número de protones, 

electrones y neutrones en el átomo.  

 

Son de interés dentro de las sustancias y elementos, los siguientes 

compuestos que pueden ser mejorados mediante la nanotecnología: 

 

• Conductores: Materiales por los cuales puede fluir la electricidad con 

muy poca resistencia. 

• Aislantes: Materiales que no permiten el flujo de la electricidad. 

• Semiconductores (como el silicio) materiales por los cuales la 

electricidad puede fluir bajo ciertas condiciones. Las propiedades de un 

semiconductor se encuentran entre las de un buen conductor y un 

aislante 

• Superconductor: Material por el cual puede fluir la electricidad con 

resistencia cero. 

 

2.1.5  PROPIEDADES DE CONDUCTORES, AISLANTES Y  

SEMICONDUCTORES. 

 

Para obtener una idea completa de las propiedades de conductores, aislantes y 

semiconductores se debe utilizar la física de la materia condensada. La física 

de la materia condensada es una subdisciplina de la física que se enfoca en 

varias propiedades que describen las sustancias líquidas y sólidas, como son 

las características térmicas, eléctricas, elásticas, químicas, magnéticas y 

ópticas. Los avances teóricos en términos de la materia sólida en los años 
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recientes, han desarrollado estudios de los materiales cristalinos cuyos arreglos 

geométricos repetitivos sencillos  de átomos son sistemas multipartículas. 

Estos sistemas se describen en función de la teoría quántica, sin embargo, 

como los átomos en estado sólido están coordinados en grandes distancias, la 

teoría se extiende más allá de los niveles atómicos y moleculares. 

Adicionalmente los conductores como los metales contienen electrones libres 

que son los que gobiernan la conductividad eléctrica de cualquier material, la 

cual es una propiedad para todo el sólido más que para un átomo individual. 

Semiconductores cristalinos y amorfos que tienen propiedades del estado 

líquido de la materia también son estudiados en la física de la materia 

condensada. [22]. 

 

Los metales no pueden retener los electrones muy firmemente. Un efecto 

importante de la naturaleza electropositiva de los metales es que las órbitas de 

electrones en los metales son muy difusas y cubren un gran volumen de 

espacio  alrededor del átomo, esto permite a los electrones de las órbitas 

interactuar directamente con muchos otros átomos tan frecuentemente como 

para crear órbitas moleculares esparcidas a grandes distancias. El efecto de 

esta red es una banda continua de localidades disponibles y de energía de los 

electrones dentro de la sustancia. Los metales tienden a  tener más órbitas 

disponibles que electrones para que estos las llenen. Combinando este hecho 

con la naturaleza de las bandas de  energías disponibles y de las órbitas 

esparcidas permite a estos materiales transportar excesos de carga de un lugar 

a otro lugar dentro del volumen de la sustancia en otras palabras un conductor. 

En las sustancias no metálicas los electrones son retenidos más firmemente 

cerca del núcleo atómico. Estos electrones utilizados para los enlaces no tienen 

órbitas difusas e interactúa con mucha fuerza solo con algunos vecinos muy 

cercanos. Las órbitas moleculares y los electrones están restringidos a existir 

en áreas pequeñas entre los átomos individuales. Esto es una consecuencia de 

la estructura de banda de los no metales. Los no metales  contienen muchos 

átomos y órbitas moleculares que forman bandas continuas. A diferencia de los 

metales, los no metales son caracterizados por órbitas moleculares que forman 

un conjunto de bandas continuas. Las bandas de menor energía están repletas 

de electrones y se conoce a estos como la banda de valencia, las bandas con 
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alta energía son conocidas como las bandas de conducción. La diferencia de 

energía entre la banda de valencia y al banda de conducción se conoce como 

banda de bandg, por lo cual se necesita una cantidad de energía muy grande 

para llevar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, o 

cuando se quiere añadir un electrón a la banda de conducción usando una 

influencia externa eléctrica. Por tal motivo estos materiales son conocidos 

como aislantes. 

 

Los semimetales o metaloides por ejemplo el aluminio y el silicio, tienen 

propiedades intermedias entre metales y no metales. Para estos materiales el 

volumen conformado por muchos átomos, han desarrollado una estructura de 

bandas separadas por una banda de bandgap, como los aislantes; sin embargo 

la banda de bandgap es pequeña. Bajo estas condiciones al aplicar un 

potencial eléctrico, calor o luz, se accede fácilmente a la banda de conducción 

y el material actúa como un metal. A este grupo de materiales con propiedades 

intermedias se les denomina semiconductores. Para los semiconductores el 

tamaño de la banda hueca es muy importante para determinar la cantidad de 

longitud de onda de la luz que necesita absorber la banda de bandgap para 

permitir a un electrón pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. 

 

Se puede definir a la banda de bandgap como una banda de energía prohibida; 

es una banda de nivel de energía permitida solo para ciertos átomos, de un 

rango de energía que puede tener un sólido. Cada banda representa un gran 

número de estados quánticos permitidos. La mayoría de electrones de un 

átomo forma la banda de valencia en un átomo. Para que los electrones se 

muevan a través del sólido, deben existir estados quánticos libres con la misma 

energía, y esto puede ocurrir únicamente en una banda vacía, que es  la banda 

de conducción. Por lo tanto los metales son buenos conductores  porque la 

banda de conducción traslapa la banda de valencia, y existen regiones libres 

de estados de energía que están disponibles para ser llenados por los 

electrones. En los aislantes la banda de conducción y la banda de valencia 

están separados por una banda prohibida, y los electrones no tienen energía 

suficiente para saltar de una banda a otra banda. En los átomos el espacio de 

la banda prohibida es pequeño, y a temperaturas normales algunos  electrones 
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de la banda de valencia pueden pasar a la banda de conducción. En los 

semiconductores dopados, las impurezas del dopaje crean una o más bandas 

de conducción separadas en la banda prohibida. [31]. 

 

2.1.6 PROPIEDADES BÁSICAS DEL SILICIO 

 

El desarrollo de la microelectrónica, se inicia con los transistores, y el conjunto 

de transistores dentro de los microprocesadores, memorias, y 

microcontroladores, que han acompañado el desarrollo de la era de la 

tecnología de la información; estos aparatos han trabajado mediante el 

movimiento de electrones en el silicio [47]. Los transistores de efecto de campo 

[FET] son las más poderosas herramientas de la tecnología microelectrónica, 

estos elementos son pequeños conmutadores que permiten el paso de la 

corriente entre “source” y “drain” controlado por medio de un campo eléctrico 

que maneja la compuerta (gate). Las investigaciones actuales se orientan a 

construir sistemas electrónicos muy pequeños que se inicia en el estudio de la 

ciencia de semiconductores y se orienta hacia la nanotecnología. Tal es el caso 

de los nuevos FET que son creados con átomos cilíndricos de carbono [48].  

 

2.1.6.1 Los Transistores 

 

Los transistores operan bajo los principios de los semiconductores. El silicio es 

el elemento más utilizado comercialmente para este propósito. El silicio actúa 

mas como un aislante; pero se utilizan impurezas que se le añaden para lograr 

que se comporte como un semiconductor.  

 

El silicio tiene cuatro electrones orbitando alrededor del átomo que forman 

enlaces tetraédricos con electrones de otros átomos, esto provoca que el 

material actué como un aislante. Si se añade un átomo de fósforo con cinco 

electrones orbitando, al material Silicio, estos se enlazan con cuatro electrones 

para mantener los enlaces tetraédricos, pero sobra un electrón el cual es libre. 

Si se aplica un voltaje se provoca la conducción. Ha este tipo de material de 

Silicio dopado se dice que ha formado una región tipo n, es decir la conducción 

de los electrones transporta una carga negativa. 
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Si un átomo de Boro  con tres electrones en la órbita más externa, se añade al 

Silicio, se dice que se ha formado una región tipo p. Al átomo de boro le falta 

un electrón para formar un enlace tetraédrico,  lo cual crea un hueco. Los otros 

enlaces tetraédricos de electrones del Silicio intentan llenar este hueco, para 

lograr mantener la estructura del cristal. Esto provoca un movimiento de 

electrones en la red cristalina del Silicio. 

 

Si se junta una región tipo n a una región tipo p del Silicio, se forma una capa 

donde existen hueco y electrones libres, sin embargo estos no pueden moverse 

de una región hacia otra sino se aplica un voltaje adecuado sobre el material. 

 

Lo previamente indicado permite construir los transistores, tal es el caso de los 

MOSFET, como se observa en la figura 2.3. El transistor MOSFET es un 

elemento conductivo controlado por una compuerta. [19] 

 

 

 

Figura 2.3 Transistor Mosfet 

 

Este transistor de silicio es tipo p con un sustrato de aislante (óxido) y un metal 

(puerta). Está formado por dos uniones n-p. Si no se aplica un voltaje a la 

compuerta (gate), no fluye corriente por la región tipo n de la región drain del 

transistor. Cuando se aplica un voltaje a la compuerta, los electrones son 
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atraídos hacia la compuerta y forman una delgada capa en la superficie 

próxima de la región tipo p. A continuación los electrones se comienzan a 

transportar desde la región source a la región drain.  

 

Se ha analizado el caso específico del comportamiento de los MOSFET, debido 

a que los microprocesadores actualmente utilizan la arquitectura CMOS, que 

incorpora dos transistores; uno de los transistores utiliza electrones para la 

conducción y el otro utiliza huecos para la conducción. La ventaja de este 

arreglo es que la potencia se disipa cada vez que existe una conmutación, 

reduciendo el consumo de energía en el chip. Como la densidad de integración 

de un chip es limitada por la disipación de la potencia, es muy importante el uso 

de muy pequeños transistores los cuales facilitan la densidad de integración 

entre los requisitos de consumo de energía y tamaño. 

 

2.1.6.2. Técnicas de fabricación 

 

Los microprocesadores son construidos a través de obleas las cuales están 

formadas por capas de sustratos donde se colocan una multitud de transistores 

y la tierra del circuito. Las obleas CMOS se fabrican utilizando la técnica top-

down, la cual utiliza métodos mecánicos (moldeado, herramientas Laser, etc.) 

para construir materiales y nanoestructuras. Se pule mediante fotones 

ultravioleta utilizando máscaras de vidrio y cromo, donde se transmite la luz 

mediante las máscaras, esta reacciona con la resistencia de la oblea y se 

puede copiar el patrón de la máscara sobre la oblea. Para depositar capas 

metálicas o aislantes sobre la oblea se utiliza litografía, o líquidos disolventes. 

 

El diseño de la construcción de transistores ha mejorado en estos últimos años. 

Uno de los pasos de la fabricación de los transistores en un chip es el 

descenso de una delgada capa de dióxido de silicio en la superficie de la oblea 

mediante la exposición a oxigeno y vapor de agua. Estas capas aíslan la 

compuerta de los transistores.  

 

Después de que el material aislante se ha colocado en un lugar, una porción de 

este debe ser eliminado mediante técnicas de litografía (la litografía permite 
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imprimir ciertas topologías deseadas). Como es imposible retirar zonas muy 

pequeñas mediante la litografía, se utiliza luz ultravioleta de 248 nm. Para 

eliminar zonas aun más pequeñas se usan máscaras patrones con difracción 

de la luz ultravioleta en longitudes de onda de 193 nm. Para resultados más 

claros se ha combinado la litografía con frecuencias de rayos ultravioleta a 13 

nm. [19]. 

 

Las técnicas de fabricación deben remover las partes expuestas de las 

fotorresistencias y disolver el material no necesario para que no afecte a las 

áreas adyacentes. Además estas técnicas deben permitir limpiar las regiones 

de la oblea después de disolver los residuos. El siguiente paso es añadir las 

junturas a los transistores para permitir el flujo de corriente entre drain y source, 

esto se debe realizar con silicio dopado con materiales que permitan la 

conducción. Finalmente a los transistores se les debe colocar una capa aislante 

y los canales deben ser llenados con metal para formar los alambres. 

 

2.1.6.3 Limitaciones en la fabricación 

 

La tecnología de los semiconductores ha tenido un crecimiento exponencial en 

los últimos 40 años. Pero en los últimos 10 años los avances han comenzado 

ha limitarse. En los sistemas basados en CMOS las interconexiones son muy 

pequeñas, la parte resistiva se incrementa mucho más que la parte capacitiva, 

por tanto la constante de tiempo se incrementa y la velocidad total del circuito 

es más lenta. Este es uno de los problemas mas graves de la miniaturización. 

 

A escalas tan pequeñas los elementos se comportan de forma distinta que en 

estructuras grandes. Por ejemplo si se decrementa el tamaño de un MOSFET, 

las técnicas para crear las capas del canal que une source y drain, provoca una 

degradación del umbral de las características del elemento y fallas para 

obtener la corriente de saturación, entre otros problemas. Se podría realizar un 

alto dopaje del canal pero se reduce la movilidad de los electrones, la 

operación del elemento reduce su velocidad, y se incrementan los riesgos de 

avalanchas en drain. [49] 
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Si se utilizan las técnicas de litografía 248/197 nm, o litografías que utilizan  

EUV (ultravioleta), rayos x o rayos de electrones, estas técnicas tienen 

limitaciones en el tiempo de impresión. Por ejemplo un sistema de litografía 

basado en un rayo de electrones utiliza un haz enfocado en un área de algunos 

nanometros, se debe enfocar sobre un área del chip, pero para chips de alta 

complejidad se debe utilizar la técnica  muy lentamente Se ha desarrollado un 

sistema de rayo vector el cual se expone una sola vez, e incrementa 

sustancialmente un buen acabado. La litografía de impresión es otra técnica 

donde un molde se imprime sobre un polímero mediante presión y calor. 

Cuando el molde es removido el polímetro puede ser transferido al sustrato 

usando disolvente. Estas técnicas pueden ser utilizadas a escala de obleas, las 

limitaciones aparecen cuando se desea imprimir en el molde características de 

un circuito cada vez más pequeñas. Para tamaños menores a 10 nm se han 

utilizado estas técnicas, pero un alto rendimiento de estas técnicas está en el 

orden de los 50 nm. El mayor problema con estas técnicas es la dificultad para 

alinear o calibrar los moldes para las diferentes capas. Para una gran 

fabricación a nanoescala muchas capas son necesarias, otro problema es el 

contacto mecánico que puede causar muchos defectos y fallas.  

 

La nanoelectrónica y la nanofotónica que se van ha describir en los siguientes 

capítulos destruyen muchas de estas barreras, que las técnicas actuales 

utilizadas en la microelectrónica no permiten crear chips de mayor complejidad 

y mayores prestaciones. 

 

2.2 BASES QUÍMICAS DE LA NANOELECTRÓNICA 

 

La química es la disciplina que estudia las propiedades de los materiales y los 

cambios en los materiales bajo ciertas circunstancias. La química a diferencia 

de la física  se basa más en técnicas simbólicas y empíricas, que en la 

representación matemática [50]. Los investigadores químicos han desarrollado 

nuevas herramientas para comprender la estructura molecular y atómica de la 

materia, entre las cuales tenemos la difracción de rayos X, linacs (aceleradores 

lineales), coloidales, microscopio de electrón, reactores nucleares. 
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La estructura electrónica de un átomo o molécula es el arreglo de electrones 

alrededor del núcleo. Debido a la estructura atómica se producen las 

reacciones químicas de cierta forma.  En las secciones previas de este 

capítulo, desde el punto de vista físico fue necesario analizar los niveles de 

energía y un conjunto de partículas en torno al núcleo atómico. Pero la química 

se interesa más  de las partículas subatómicas principales (electrones, 

protones y neutrones). [51]. 

 

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA 

 

A continuación se describen los principales conceptos químicos a ser utilizados 

en nanotecnología. 

 

2.2.1.1. Aspectos Físicos 
 

Toda la materia está conformada por la combinación de electrones, protones y 

neutrones de los 109 elementos conocidos. La estructura molecular determina 

la apariencia y características de un material. El número de protones determina 

la identificación química de un elemento. El número Z es igual al número de 

protones. El número de neutrones define el número N del isótopo del átomo. 

 

El peso atómico es expresado en término de uma (unidad de masa atómica), 1 

uma se define como un doceavo del isótopo del átomo de carbón, este isótopo 

tiene 6 protones (Z = 6) y 6 neutrones (N = 6). Sin embargo por definición la 

masa atómica del átomo de carbón 12C  es 12 uma. La masa del protón que es 

aproximada a la del neutrón es de 1.67 x 2410− g = 1 uma. El peso atómico de 

los elementos  es definido como el peso promedio de las masas atómicas de 

protones y neutrones. El peso atómico del carbón es de 12.011 uma. 

 

El peso atómico se especifica como masa por mol. El mol es la cantidad de 

materia que tiene una masa en gramos igual a la masa atómica en uma de los  

átomos. Por ejemplo un mol de carbono tiene 12 gramos. El número de átomos 
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en un mol es llamado número de Avogrado, AVN = 6.023 X 2310 ; AVN = 

1g/1amu. 

 

Un elemento es una sustancia compuesta por átomos con un número atómico 

idéntico.  Un compuesto es una sustancia formada de dos o más átomos juntos 

mediante un enlace químico. El compuesto inorgánico  contiene carbono e 

hidrogeno químicamente unidos (los bicarbonatos, carbonatos y óxidos de 

carbono  son considerados compuestos inorgánicos aunque contienen 

carbono). Un compuesto orgánico contiene uniones químicas de carbono e 

hidrogeno y otros elementos como oxigeno, nitrógeno,  halógenos, etc. Los 

compuestos orgánicos existen en la naturaleza y también pueden ser creados 

en los laboratorios. 

 

Como se analizó en los subcapítulos previos los electrones orbitan alrededor 

del núcleo en varias órbitas. Solo ciertas órbitas son posibles. La topología de 

las orbitas de los electrones se determina por n, el número quántico principal, y 

l el número de órbita quántica. En la tabla 2.3 se observa los números 

quánticos y sus orbítales. 

 

 

 

n 

 

I 

Nombre 

del orbital 

Forma del 

orbital 

Número total de electrones 

en cada orbital 

Nomenclatura / 

Configuración electrónica 

1 0 s Esférico 2 1s2 

2 0 s Esférico 2 2s2 

 1 p  6 2p2
x´2p2

y´2p2
z 

3 0 s Esférico 2 3s2 

 1 p Dumb - bell 6 3p2
x´3p2

y´3p2
z 

 2 d Completo 10 Topológicamente 

completo 

Tabla 2.2 Números Quánticos y orbítales 

 

En la tabla periódica de los elementos, estos se agrupan por propiedades 

similares. El número del grupo indica el número de electrones disponibles para 

el enlace. La electronegatividad es una medida de cómo los átomos pueden 
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aceptar los electrones. La electronegatividad se incrementa de izquierda a 

derecha en la tabla periódica. Las subcapas con un electrón tienen baja 

electronegatividad, las subcapas con más electrones tienen una alta 

electronegatividad, son pertinentes las siguientes observaciones: 

• Los gases inertes pertenecen al grupo cero (HE, NE, Ar, Ze, Ra) tienen 

llenas las subcapas; estos elementos son químicamente inactivos. 

• Los metales alcalinos pertenecen al grupo 1(Li, Na, K,..)  y tienen un 

electrón  en la subcapa; estos elementos tienen tendencia a entregar el 

electrón y por tanto son químicamente activos. 

• Los halógenos que pertenecen al grupo 7 (F, Br, Cl) tiene 7 electrones 

en las subcapas y tienden atrapar un electrón; estos elementos son 

químicamente activos. 

 

Los metales que pertenecen al grupo 8 son electropositivos, generalmente 

entregan un electrón de la capa de valencia para convertirse en iones con 

carga positiva. 

 

2.2.1.2 Enlaces 
 

Un enlace químico es la interacción de átomos con otros átomos de un mismo 

elemento o de distintos elementos, que provoca una fuerte atracción entre 

átomos.[31]. La unidad de medida de un enlace químico es el eV (electrón 

voltio), que se define como la energía ganada o perdida por un electrón cuando 

atraviesa una diferencia de potencial, E = q x V (q = carga eléctrica; V = voltaje 

aplicado), un 1eV = 1.6 x 1910  Joule. Este concepto nos permite definir los 

siguientes términos: 

 

• Ion: es un átomo con carga. 

• Anión: es un átomo con una carga negativa, por ejemplo el átomo de 

cloro (Cl) tiene 17 electrones y 17 protones, pero si gana un electrón 

tiene, 18 electrones y se transforma en un ion negativo (Cl-). Los no 

metales son aniones. 
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• Catión: es un átomo con carga positiva, por ejemplo el átomo de sodio 

(Na), tiene 11 electrones y 11 protones, si pierde un electrón se 

transforma en un ion positivo Na+. 

 

Las fuerzas de los enlaces se deben a las fuerzas electrostáticas de atracción y 

repulsión.  

 

Los principales conceptos asociados con enlaces son los siguientes [52]: 

 

• Enlace covalente: Se debe a una fuerza de atracción muy fuerte entre 

dos o más átomos que comparten sus electrones. En las fórmulas 

estructurales los enlaces covalentes, son representados como una línea 

entre los símbolos de los átomos enlazados. 

• Compuesto covalente: Es un compuesto formado por moléculas. Los 

átomos comparten electrones en el compuesto. También se conoce 

como compuesto molecular. 

• Molécula Biatómica: Es una molécula que contiene solo dos átomos. 

Todos los gases inertes son moléculas biatómicas. 

• Enlace Iónico: Es el resultado de la atracción de dos fuerzas opuestas, 

en los enlaces iónicos existen trasferencias de electrones. 

• Compuestos Iónicos: Es un compuesto formado por cationes e iones, 

que se mantienen por las fuerzas electrostáticas. 

• Molécula Poli atómica: Es una partícula sin carga que contiene más de 

dos átomos. 

 

Existen dos tipos de enlaces que son muy importantes: 

 

• Enlace primario: donde los electrones son transferidos o compartidos. 

Este enlace es muy fuerte, se mide en rangos de 1 a 10 eV/átomo. 

• Enlace secundario: En este caso no existen electrones transferidos o 

compartidos. Este enlace resulta de la interacción atómica o molecular, 

se mide en torno a 0.1 eV/átomo. 
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Los enlaces que se van a discutir a continuación, son importantes porque, los 

metales son afectados por los enlaces metálicos; las piezas cerámicas 

dependen de los enlaces covalentes e iónicos; los polímeros dependen de los 

enlaces covalentes y secundarios; y los semiconductores son afectados por los 

enlaces covalentes y los enlaces iónicos. 

 

2.2.1.2.1 Enlace Iónico 
 

Cuando se transfiere electrones se produce una ionización mutua. Los enlaces 

iónicos no son direccionales, por lo que los iones pueden ser atraídos en 

cualquier dirección, este enlace es fuerte, y un ejemplo en la naturaleza son los 

cristales. Los cristales no son buenos conductores de la electricidad en estado 

sólido, porque los átomos están encerrados dentro del cristal [53]. 

 

En la figura 2.4 se puede observar un enlace iónico de átomos de cloruro de 

sodio (NaCl), la notación de un enlace iónico como el  de la reacción del 

Cloruro de sodio es la siguiente: 

 

 

 

Figura 2.4 Enlace  Iónico 

 

2.2.1.2.2 Enlace Covalente 

 

Mediante una transferencia cooperativa de los electrones de valencia se forma 

un enlace covalente. Los enlaces covalentes son direccionales, la dirección del 

enlace depende de la órbita que tiene mayor solapamiento. La energía 

potencial de un sistema de átomos covalentes depende del tipo de átomo, de la 

distancia entre los átomos y del ángulo entre los enlaces. Los enlaces 

covalentes generalmente se forman entre no metales como nitrógeno, oxigeno 

e hidrogeno, la mayoría de enlaces de carbono en materiales orgánicos 

(azúcar) son un ejemplo de enlaces covalentes. La distancia que existe entre 
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los átomos que forma un enlace covalentes es menor que en el enlace iónico, 

por tal motivo un enlace covalente es más difícil de romper que un enlace 

iónico. Los enlaces covalentes no son buenos conductores de la electricidad 

debido a la ausencia de iones libres. La notación de un enlace covalente como 

la molécula de ethileno es la siguiente: 

 

 

 

Figura 2.5 Enlace Covalente 

 

2.2.1.2.3 Enlaces Metálicos 
 

En estos tipos de enlaces, los electrones de valencia son separados del átomo 

y esparcidos en el campo de los electrones que mantiene a los iones juntos. El 

enlace metálico no es direccional, los enlaces se encuentran en cualquier 

dirección, a través de los densos campos de átomos. Ver la figura 2.6. Los 

metales están formados por capas de iones positivos por la que se mueve una 

nube de electrones. La movilidad de los electrones permite que los metales 

sean buenos conductores de la electricidad, como los iones positivos en el 

metal no forman enlaces   rígidos, esto permite que los metales sean dúctiles y 

maleables. 

 

2.2.1.2.4 Enlaces Secundarios 
Estos enlaces resultan de la interacción de un dipolo atómico o molecular, más 

que de los enlaces químicos resultantes de la transferencia de electrones. Las 

moléculas son capaces de atraerse y repelerse mutuamente a determinadas 

distancias. A estas fuerzas atractivas del colectivo de moléculas se llaman 

fuerzas de Van der Waals [54]. Esta fuerza débil mantiene juntas a dos 

moléculas o partes de la molécula, que puede llevar a la formación de enlaces 

estables pero muy débiles, formando clusters de moléculas. El movimiento 
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térmico aleatorio puede destruir estos enlaces al ser menos fuertes que los 

enlaces químicos.  

 

También existen los dipolos permanentes en algunos tipos de moléculas como 

el H20 a las que se les denomina moléculas polares, las que se forman debido 

a un arreglo asimétrico de regiones cargadas positiva o negativamente. Los 

enlaces polares son mucho más fuertes que los enlaces secundarios.  

 

 

 

 

  

Figura 2.6 Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. 
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2.2.2 QUÍMICA DEL CARBÓN  

 

La química del carbón es conocida como química orgánica, la química orgánica 

se encarga del estudio de los compuestos de hidrogeno-carbono. Todos los 

compuestos orgánicos están formados por el carbono. El átomo de carbono es 

único, puede formar grandes cadenas de moléculas. Los compuestos de 

carbono se forman mediante enlaces covalentes. Estos compuestos tienen 

bajos puntos de disolución, son insolubles en el agua y son inflamables. 

 

El arreglo tetravalente solo se observa en el átomo de carbono, y se denomina 

hibridación, los cuatro orbítales están en ángulo de 109º28’, tal como se 

observa en la figura 2.7 como ejemplo la molécula de metano CH4. 

 

 

Figura 2.7 Ejemplo de molécula de metano CH4 
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Existen dos tipos de enlaces covalentes de carbón: enlaces sigma y pi ver la 

figura 2.8 

 

Figura 2.8 Enlace de carbono pi y sigma 

 

• Los enlaces sigma son enlaces covalentes lineales y que se encuentran 

sobre un mismo plano. Un ejemplo de este enlace es el metano CH4. 

• Los enlaces pi son electrones solapados lateralmente, pero 

generalmente son enlaces débiles. Un ejemplo de este enlace es el 

etheno C2H4. 

 

El carbón forma cadenas con ramas y subramas, los compuestos con cadenas 

abiertas se denominan como compuestos alopáticos; otros forman anillos 

unidos entres si, se les conoce como compuestos cíclicos los compuestos 

aromáticos son compuestos cíclicos con ciclo seis. No existen otros elementos 

químicos conocidos que formen enlaces tan fuertes como los del carbono-

carbono (entre átomos de carbono) [88]. La figura 2.9 muestra algunas formas 

puras de carbón. La figura 2.10 muestra formas de carbono alotrópicas 

descubiertas desde 1980.   
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Figura 2.9 Formas puras de carbón 

 

 

Figura 2.10 Nuevas formas descubiertas del carbón (tomado de Carbón 

Nanotechnology Incorporated). 

 

El carbón es una hoja plana de grafene y en el cual existe un electrón libre para 

moverse y liberarse, es un caso similar a los metales en los cuales el electrón 

puede orientarse en cualquier dirección dependiendo del efecto de un campo 

eléctrico. El mecanismo quántico del grafene fomenta las características de un 

semimetal, casi se parece a un conductor muy pobre. 
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Este capítulo se centró en varios conceptos físicos y químicos elementales 

pero necesarios para comprender, la nanotecnología y sus aplicaciones. Es de 

especial interés los compuestos de carbono, los cuales son las bases 

estructurales de los nanotubos y de los nanoalambres. 
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CAPITULO 3 

NANOMATERIALES, NANOELECTRÓNICA Y 

NANOFÓTONICA 

 

En este capítulo se analizan los nanomateriales como: nanotubos, 

nanoalambres, los elementos nanoelectrónicos básicos y los nanoelementos 

fotónicos básicos. Se describen ciertas propiedades básicas de cada uno de 

estos elementos. 

 

3.1 NANOMATERIALES 

 

Los nanomateriales son atractivos por sus propiedades, especialmente todos 

los que están basados en las estructuras del carbono; en este subcapítulo se 

presentan los nanotubos y otras estructuras que son los elementos básicos de 

la nanoelectrónica, y de los cuales se espera a futuro aprovechar y explorar sus 

sorprendentes propiedades. 

 

Existen tres áreas interdependientes en la nanotecnología [97]: 

 

• Nanotecnología wet es la ciencia que estudia los sistemas biológicos 

que existen en el agua. Las nanoestructuras de interés a este nivel  son 

los materiales genéticos, membranas, encimas, y otros componentes 

celulares; la nanotecnología permite demostrar que existen organismos 

vivos cuyas funciones son reguladas por la interacción de estructuras a 

nivel nanométrico. 

• Nanotecnología Dry es la ciencia que se encarga de la fabricación de las 

estructuras de carbono, silicio y otros materiales inorgánicos. Esta 

ciencia se basa en la física y química, y sus aplicaciones principalmente 

sobre metales y semiconductores, mediante la interacción de los 

electrones sobre estos tipos de materia inorgánica; son una gran 

promesa como elementos electrónicos, magnéticos y ópticos. Muchas 



 

 

41 

  

industrias buscan lograr desarrollar nanoelementos que trabajen tanto a 

nivel orgánico como inorgánico. 

•  Nanotecnología computacional es la ciencia que modela y simula 

complejas estructuras a nivel nano. La gran capacidad de cálculo 

predictivo y analítico es crítico para un buen trabajo en la 

nanotecnología. 

 

El presente capitulo se enfoca en la nanotecnología Dry y en  estructuras 

basadas en carbón. Las nanopartículas pueden ser usadas para desarrollar 

materiales con propiedades únicas [98]. El carbón elemental es el elemento 

más simple que se utiliza en nanotecnología. Los investigadores Robert F Curl, 

Harold W. Kroto en 1985  descubren el fullerene, una molécula formada por 60 

átomos de carbón en forma de balón de fútbol a la que han denominado C60 

buckyball.  

 

En el año 1990 Richard Smalley postuló que una estructura fullerene tubular, 

debe ser posible, esto se debe a que los dos hemisferios del C60 están 

conectados entre sí mediante un tubo, este está formado por unidades 

hexagonales [55]. 

 

Cada fullerene por ejemplo C60, C70 y C84, tienen las características del 

carbón puro, cada átomo se enlaza con otros tres como en el grafito, la 

diferencia con el grafito es que las moléculas fullerene tienen 12 caras 

pentagonales con algunas caras hexagonales por ejemplo buckyball tiene 20 

caras hexagonales [55]. Un nanotubo es una estructura fulleréne con un 

número atómico elevado por ejemplo C100, C540; se puede afirmar que son 

macromoleculas. Un nanotubo de carbón puro forman cadenas de enlaces 

hexagonales para formas cilindros cóncavos, estos materiales constituyen un 

nuevo tipo de polímeros en base a carbón puro. En la figura 3.1 se observa 

algunos nanotubos basados en carbón que han sido producto de la 

investigación de estructuras fullerene (carbón utilizado en nanotecnología).  
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Figura 3.1 Estructuras Fullerene 
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Las estructuras a nanoescala son investigadas experimentalmente utilizando 

microscopios electrón (SEM – scaning electrón microscopy – y SMT scaning 

tuneling microscopy) y microscopios de fuerza atómica (AFM). Estas 

herramientas se analizan el apéndice. 

 

3.2 NANOESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

A continuación se describen las nanoestructuras básicas. 

 

3.2.1 CARBÓN NANOTUBOS 

 Estas estructuras también son conocidas como SWCNT (single wall carbon 

nanotubes),o SWNT (single wall nanotubes); a partir del año 1990 se han 

realizado investigaciones en torno a estos elementos. 

Los nanotubos de carbón consisten en capas de grafito muy parecidos a 

cilindros, estas estructuras cilíndricas tienen un diámetro en torno a  1 nm. 

Ver la figura 3.2. La formulación molécular de un nanotubo único de carbón 

requiere que cada átomo debe ser colocado en el lugar correcto, el mismo 

que tendrá propiedades únicas. Un SWNT basado en carbón puede ser de 

tipo metálico o semiconductor; esto ofrece posibilidades interesantes para 

crear elementos, circuitos y computadoras nanoelectrónicas.  

Los nanotubos de carbón son macromoléculas de carbón. Diferentes tipos de 

nanotubos son definidos por el diámetro, longitud y estructuras mellizas; en 

forma adicional un  nanotubo cilíndrico SWNT también tiene múltiples 

nanotubos (NWNT) con cilindros dentro de los otros cilindros. La longitud del 

nanotubo puede ser millones de veces mayor que su diámetro (la longitud de 

un nanotubo es de 1 a 2mm). En recientes investigaciones para agrandar los 

nanotubos han llegado a longitudes de media pulgada. 

 

Los enlaces de carbón soportan a la perfección las moléculas de los 

nanotubos, las que se transforman en alótropos2 con propiedades 

conductivas como conductividad termal, dureza, robustez, resistencia. Los 
                                                 
2 Alotropía  (Química) es la propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo 
estructuras moleculares diferentes, como el oxígeno, que puede presentarse como oxígeno atmosférico 
(O2) y como ozono (O3), o con características físicas distintas fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alotrop%C3%ADa 
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nuevos tipos de materiales de carbón están formados de cadenas de carbón 

cerradas, organizadas en base a doce pentágonos y cualquier número de 

hexágonos. En SWNT el electrón libre que ha sido donado por cada átomo 

de carbón  libre para moverse por toda la estructura, dando como resultado 

la primera molécula con conductibilidad eléctrica de tipo metálico [88]. Las 

altas frecuencias a las que puede vibrar el enlace de carbón proporcionan 

una conductividad termal que es mayor que la conductividad del diamante. 

En el diamante la conductividad termal es la misma en todas las direcciones; 

en SWNT se conduce el calor por el eje del cilindro.    

 

Figura 3.2 Nanotubos de carbón SWNT 



 

 

45 

  

Los átomos de grafito regular están colocados uno encima de otro, sin embargo 

pueden ser separados fácilmente. Cuando se forman arreglos de carbón tipo 

bobina éstos llegan a ser muy fuertes. Los nanotubos de carbón tienen 

propiedades físicas muy útiles, por ejemplo son cien veces más fuertes y seis 

veces más ligeros que las estructuras de carbón normales, los nanotubos son 

mucho más resistentes que los materiales conocidos, son muy buenos 

conductores de la electricidad. Los nanotubos de carbón tienen la misma 

conductibilidad eléctrica que el cobre. Los nanotubos son ligeros, térmicamente 

estables y químicamente inertes. Los nanotubos son muy resistentes a las altas 

temperaturas (hasta 1500 grados centígrados), los nanotubos son los mejores 

emisores de campo de electrones. 

 Los nanotubos son la molécula ideal lo cual implica que están libres del 

degradamiento en la estructura. Las moléculas de nanotubos pueden ser 

manipuladas por medios físicos y químicos. Como polímeros de puro carbón 

los nanotubos pueden ser manipulados mediante la química del carbón, en la 

tabla 3.1 se proporciona algunas propiedades eléctricas y térmicas de los 

nanotubos. 

 

  Comportamiento metálico (n,m);n-m es divisible por 3 

Comportamiento semiconductor (n,m);n-m no es divisible por 3 

Quantización de la conductancia n  x 
1

(12,9 )k
−Ω  

Resistividad 410 .cm− Ω  

Máxima densidad de corriente 13 210 /A m  

Conductividad térmica -2000 W/m/K 

Transmisión promedio en espacio 

libre 

-100 nm 

Tiempo de relajación  1110 s−  

Módulo de Young SWNT -1 TPa 

Módulo de Young MWNT 1.28 TPa 

Máximo esfuerzo de tensión -30 Gpa 

 

  Tabla 3.1 Propiedades físicas de los nanotubos 
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En la figura 3.3 se observa un nanotubo enrollado.   Una de las capacidades de 

los nanotubos es la conductibilidad eléctrica, el carbón en estado natural tiene 

una pobre conductibilidad eléctrica, el nanotubo de carbón debido a que tiene 

enlaces con cilindros de ejes perpendiculares, proporciona la estructura de un 

verdadero metal. Otro resultado al enrollar una hoja de grafene (carbón 

especial para crear los nanotubos) produce tubos semiconductores que tienen 

alta conductibilidad; muy similares al silicio. Recientemente se habla de que los 

nanotubos de carbón pueden emitir luz esto permitiría el desarrollo de 

elementos electrónicos  fotónicos. [56] 

Los nanotubos de carbón se comportan como metales o semiconductores 

dependiendo de su espiral. Dependiendo de quien haya fabricado los 

nanotubos de carbón se pueden utilizar sustancias metálicas o 

semiconductores. Sin embargo el campo magnético coaxial puede ser usado 

para convertir nanotubos metálicos a semiconductores y viceversa. 

Dependiendo como las hojas se enrollen esto determina si los nanotubos son 

metálicos o semiconductores; para cambiar las propiedades eléctricas de un 

nanotubo se puede calibrar los niveles de energía mediante un fuerte campo 

magnético [57]. 

Las propiedades electrónicas de MWNT (multi wall carbon nanotubes )son 

similares a los de SWNT,  porque el acoplamiento entre los cilindros es débil en 

los MWNT debido a la cercanía de la estructura electrónica en una dimensión, 

el transporte electrónico en tubos metálicos SWNT y MWNT ocurre en forma 

balística (sin dispersión) sobre las grandes distancias de los nanotubos 

permitiendo transportar altas corrientes con un mínimo calentamiento. Los 

fonones (phonons)3 también se propagan fácilmente en los nanotubos  

 

 

 

 

                                                 
3 “Un fonón, es un modo cuantizado de vibración que tiene lugar en redes cristalinas como la red atómica 
de un sólido. El estudio de los fonones es una parte importante en la física del estado sólido debido a que 
los fonones juegan un papel muy importante en muchas de sus propiedades físicas, incluyendo las 
conductividades térmicas y eléctricas.” (tomado de www.wikipedia.com). 
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Figura 3.3  Nanotubo enrollado 

 

3.2.2 NANOALAMBRES 

Son estructuras moleculares de una dimensión con propiedades eléctricas y 

ópticas, también son llamados alambres cuánticos (QWR). Entre las 

principales propiedades físicas de los nanoalambres deben tener un pequeño 

diámetro, deben tener una gran longitud, y deben estar orientados 

uniformemente [58]. Los nanoalambres no están constituidos por nanotubos, 

sin embargo un nanotubo enrollado podría teóricamente permitir construir un 

nanoalambres. 

 Los nanoalambres son considerados como componentes necesarios para la 

creación de chips electrónicos moleculares, éstos son la base de los circuitos 

lógicos a nivel de  nanoescala [134, 135]. Los nanoalambres necesitan tener 

conexiones físicas capaces de terminar en conductores.  

Los nanotubos de carbón son los candidatos a reemplazar  a los alambres 

dentro de los chips. Los nanotubos de carbón conducen la electricidad muy 

bien y son muy pequeños, permitiendo a los fabricantes desarrollar  billones 
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de transistores en un solo chip. Los nanotubos sin embargo solo pueden ser 

fabricados en un pequeño número en los laboratorios en la actualidad. 

Los nanoalambres que tienen diámetros entre 50 nm. Y 100 nm. Con 

longitudes de 1um a 10cm de longitud  han sido desarrollados para mejorar 

elementos ferroeléctricos, dieléctricos o sensores en nanoelectrónica. Los 

nanoalambres semiconductores pueden transportar electrones y huecos, 

esto permite construir bloques (compuertas, mallas para chips) para 

electrónica a nanoescala. Hay varios métodos para producir estructuras de 

una dimensión a nanoescala, pero no existe todavía el suficiente control de la 

estructura de los parámetros que sea satisfactoria; sin embargo se ha 

logrado sintetizar nanomateriales como cerámicos, metales y compuestos, 

en formas de nanoalambres (una dimensión) y en películas delgadas (dos 

dimensiones). 

Los nanoalambres son muy fáciles de construir y existen diferentes técnicas. 

Frecuentemente son delgados y con cabezas cortas. Los alambres de galio  - 

arsenio ya han sido producidos (GaAs / AlGa As). Estos nanoalambres están 

siendo considerados para la próxima generación de chips de computadora. 

La propagación de la energía electromagnética se ha encontrado en las 

bandas metálicas con anchos de banda de algunos micrones al igual que en 

los nanoalambres.[61]; [139, 140 y 141]. Los nanoalambres de metal también 

pueden transmitir fotones. Las propiedades ópticas de los nanoalambres de 

metal pueden ser optimizados para longitudes de onda que sean de interés 

del investigador, y tienen secciones transversales no regulares que permitan 

acoplar los espacios entre los nanoalambres calibrando la respuesta óptica 

[142, 143 y 144]. 

Los nanoalambres de silicio dopados con boro y fósforo pueden ser usados 

para construir tres tipos de nanoelementos semiconductores: (i) Estructuras 

de diodos pasivos formados por nanoalambres cruzados de tipo p y tipo n 

utilizados como rectificadores similares a las junturas p-n. (ii) Transistores 

activos bipolares formados por resistentes y ligeros nanoalambres dopados 

con tipo n, atravesados por un nanoalambre dopado tipo p, con ganancias de 

corriente en la base y en el emisor. (iii) Nanoalambres tipo p y tipo n para 

crear estructuras de compuertas lógicas inversoras. 
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Una nueva ciencia práctica de la nanoelectrónica esta comenzando a 

emerger, donde los nanoalambres de una dimensión, conductores 

inorgánicos, semiconductores y dieléctricos son usados para crear 

nanocomponentes  como transistores, diodos, capacitores y resistencias los 

cuales pueden ser colocados dentro de circuitos integrados muy densos. 

 

3.2.3 NANOCONOS 

También llamados conos de carbón como se puede observar en la figura 3.4  

fue encontrado por Harris en 1994 [68]. Estos fueron fabricados cuando se 

trató con altas temperaturas, el fullerene (forma de carbón que permite 

construir nanotubos). El investigador Sumui Lijitas encontró que esta 

estructura también puede ser producida por una abrasión láser del grafito. 

Estos tienen buena absorción y propiedades catalíticas que pueden ser 

usadas como componentes de alta calidad en celdas de combustible. 

 

 

Figura 3.4  Nanoconos 
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3.2.4 PUNTOS CUÁNTICOS 

Los puntos cuánticos (QD) son cajas a escala nanométrica que permiten 

selectivamente retener o liberar electrones [40, 41]. Como se puede ver en la 

figura  3.5  

Los QD son un grupo de átomos tan pequeños que al añadir o quitar un 

electrón estas cambian sus propiedades de manera significativa [36], los QD 

son estructuras de semiconductores que confinan los electrones y hoyos en 

un volumen de 20 nm cúbicos. Estas estructuras son similares a los átomos 

pero  tienen un tamaño mayor; usando técnicas a gran escala se los puede 

manipular y se los puede utilizar como compuertas lógicas cuánticas. 

Las modernas técnicas de procesamiento de semiconductores permiten la 

creación artificial de confinamientos cuánticos. La fabricación de los QD se 

ha dirigido hacia la invención de transistores de un solo electrón y emisores 

controlables de un solo fotón. A los QD se los conoce como átomos 

artificiales, a diferencia de los átomos reales se puede estudiar los cambios 

al aplicarles un  potencial eléctrico. 

Los puntos cuánticos debido a sus propiedades físicas tienen aplicaciones 

potenciales en elementos electrónicos. En la última década del siglo XX los 

QD han sido desarrollados en los laboratorios para construir aplicaciones 

para las próximas generaciones de computadoras. Los QD pueden ser 

utilizados en la próxima generación de telecomunicaciones para incorporar 

dentro de los circuitos ópticos, que permitan altas velocidades de 

procesamiento para ser aplicados en redes ópticas [69], los QD al ser 

integrados dentro de un chip pueden realizar funciones similares a los 

transistores y requieren solo una pequeña fracción del espacio que ocupa el 

transistor, los QD permiten a una computadora tener mayor poder de 

procesamiento, que las computadoras actuales y pueden ser construidas en 

un único chip. 

Como se puede ver en la figura 3.5, los QD son átomos tan pequeños que a 

los cuales se les puede añadir  o quitar electrones sin cambiar las 

propiedades de manera significativa. En la figura de la derecha se observa la 

toma de una estructura QD a  200 nm y en la figura de la izquierda una toma 

a 500 nm de un QD que son representaciones de estructuras QD que 

investiga el instituto de Nanociencia DELF. 
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Figura 3.5 Puntos Quánticos 

 

Los investigadores Loss  y Di Vicenzo sugieren que los puntos cuánticos QD, 

puede ser utilizados para construir computadoras cuánticas. Los compuestos 

de puntos cuánticos pueden ser utilizados, para la próxima generación de 

equipos de telecomunicaciones y pueden ser incorporados dentro de 

circuitos de ondas de luz planas, para procesamiento de señales de altas 

velocidades en redes de computadoras ópticas. Los QD pueden ser 

utilizados en la fabricación de láser de telecomunicaciones que operan a 

temperaturas relativamente altas (eliminando la necesidad del enfriamiento 

del láser el cual hace que el sistema sea muy costoso). Lo que permitiría 

transmitir información hasta 10Gbits con láser que operan entre 100 y 120 

grados centígrados. 

 

3.2.5 NANOCRISTALES DE PUNTOS QUÁNTICOS 

 

Sus siglas son QDN, los QDN son pequeños semiconductores 

nanocristalinos de 5 a 10 nm que tienen la propiedad de brillar con varios 

colores cuando son estimulados por un rayo láser. Son utilizados para 

etiquetar moléculas biológicas [70]. El núcleo del QDN  contiene pares de 

átomos clúster (el átomo clúster son grupos de átomos QD con propiedades 

cristalinas idénticas entre ellos), que se combinan para crear un 

semiconductor, el clúster tiene a su alrededor materia inorgánica que 
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proteger al clúster (grupo de átomos artificiales o QD cristalinos). Los clusters 

(átomos QD cristalinos) emiten un color de luz cuando son estimulados por la 

luz ultravioleta. La matriz de material QDN permite la creación de películas 

delgadas, fibras, y partículas de tamaño micrométrico para diversas 

aplicaciones. Los compuestos QDN han acelerado el desarrollo de 

aplicaciones como fotónica, LED, tintas, y pinturas [71]. Ver la figura 3.6 es 

un ejemplo de cómo se observa un QDN. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Ejemplo de QDN 

 

Los QDN tienen aplicaciones en biotecnología como agentes biológicos e 

imagen celular, en ingeniería tienen aplicaciones como LED, láser, y en 

telecomunicaciones tienen aplicaciones en amplificadores ópticos y guías de 

onda. La fluorescencia generada por el semiconductor puede servir para 

guardar información, siendo útil al fabricar códigos de barra de una y dos 

dimensiones. Pudiéndose aplicar esta propiedad en etiquetado, seguridad e 

identificación. 
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Mediante los QDN se pueden crear marcas, para visualizar las secuencias 

de ADN, proteínas y otras moléculas de la célula. Estos cristales pueden ser 

utilizados para generar video en tiempo real, son también muy útiles para la 

detección de tumores actuando como drogas antitumores. Se piensa utilizar 

los QDN en la computación quántica. 

Los QDN elaborados en base a materiales de Zinc y Cadmio, emiten 

longitudes de onda fluorescentes, esto se puede utilizar para emitir luz con 

características espectrales  que representen un conjunto de datos. Este tipo 

de QDN puede tener aplicaciones en pasaportes, tarjetas de identificación, 

detectores de huella, etc. 

 

3.3. NANOELECTRÓNICA 

La nanoelectrónica es la ciencia relacionada  con el diseño de elementos a 

nanoescala que tiene propiedades electrónicas, como son los transistores, 

conmutadores, amplificadores y circuitos con capacidades lógicas. La 

tecnología de semiconductores  basados en silicio ha tenido un crecimiento 

exponencial en calidad y funcionalidad en los últimos 50 años; se esperaría  

que se disminuya el tamaño y se incremente las funciones. La necesidad de 

elementos electrónicos pequeños y rápidos  ha dado origen a la 

nanoelectrónica. 

 

3.3.1 DISPOSITIVOS NANOTUBOS   DE CARBONO 

 

A continuación se describe los elementos basados en nanotubos de carbón 

 

  3.3.1.1 Estructura de la banda  
 

Los CNT, así como los dispositivos  electrónicos, ópticos, y NEMS (los 

sistemas nano-electro-mecánicos) basados  en ellos, representan uno de los 

tópicos de mayor investigación  en la nanoelectrónica moderna. Teóricamente, 

los procesos tecnológicos experimentales  avanzados están involucrados en el 

estudio de las propiedades de CNT y sus aplicaciones. Los CNT tienen una 

serie de sorprendentes características eléctricas, térmicas,  ópticas y  
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mecánicas que  no se encuentran en otros materiales o prevalecen por encima 

de cualquier material existente  con características similares con poco orden  

de magnitud ( hasta el nivel micrométrico). Estas propiedades justifican el gran 

interés  en los dispositivos de CNT.   

Los CNT son cilindros vacíos  que pueden ser considerados como hojas 

enrolladas unas encima de otras formando capas concéntricas de grafene. 

Como se muestra  en la  figura 3.7, el grafene es una estructura en 2D  de 

estructura tipo  panal de abeja formado por  átomos de carbono. El CNT de una 

sola capa (hoja enrollada) de grafito se llama CNT de pared simple (SWCNT), 

mientras que el CNT que tiene varias capas de grafito concéntricas se 

denomina CNT multicapas (MWCNT). Muy a menudo las propiedades físicas 

de SWCNT difieren significativamente de aquéllos de MWCNT, y por tanto  

debe tenerse cuidado al escoger el tipo de CNT involucrado para una cierta 

aplicación.   

Dependiendo  de como estén enrolladas la capa de grafene (o capas de 

grafene),  podemos conseguir CNT con una conducción metálica o  

semiconductora, este se puede observar en el gráfico 3.7 si el giro es entorno 

al eje x es un CNT semiconductor, si el giro es entorno al eje y el CNT es 

metálico. Esta posibilidad notable de enrollarse en cualquier dirección (sea x o 

y),  es única para cualquier material conocido. La manera en que una hoja se 

pliega se describe por dos parámetros: chirality o vector C chiral (característica 

de un cristal o molécula que no puede ser súper impuesta a su imagen 

reflejada)  y el ángulo  chiral  (teta)  (vea Figura 3.7). El vector  chiral de un 

CNT, el cuál une dos sitios  cristalográficos equivalentes esta dado por   

                                             21 manaC +=       (3.1)  

Y los “a” son vectores  unitarios (de las paredes de las celdas) de la celosía  del 

grafene. Y los números n y m son enteros.  
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Figura 3.7 Descripción esquemática de la estructura del CNT. 

 

El par de números enteros (n,m) describen completamente  el carácter   

metálico o  semiconductor de cualquier CNT. En general, un CNT es metálico si 

n = m, se transforman en semimetalico sin n no es igual a m en la ecuación 3.1. 

En la mayoría de investigaciones se encontraron (n, m) CNT metálicos los 

también llamados   armchair  CNTs  (brazo de silla), y los  CNTs caracterizados 

por ( n,O), los cuales son semiconductores y se los denomina  CNT zigzag 

.Hay un vínculo directo entre el par (n,m) y las características geométricas del 

CNT.  

 

En particular  el diámetro CNT está dado por:   

                                 ( )[ ] ππ //3
2/122 Cnmnmad CC =++−=                          (3.2)   

Donde ac-c = 1.42 Ǻ que es la longitud del enlace del carbono, y ICI es la 

magnitud  del vector chiral. La fórmula anterior ilustra  la importancia del vector  

chiral: su módulo es igual a la circunferencia del CNT.   El ángulo chiral se 

define por:   

                                              
( )[ ]nmn += − 2/3tan 1θ

                                     (3.3)   

Donde el valor θ = 30° para (n,n=m)   CNT armchair y es igual a θ = 60° para ( 

n,0)  CNT zigzag. Es común sin embargo  limitar el dominio de θ al rango (entre 

0 y 30°); entonces, como se muestra en la Figura 3. 7, debido a la simetría, 

asignamos   θ = 0° para los CNT zigzag y  se considera θ =  0° como el eje  

referencia o el eje  zigzag. En lugar del vector  chiral y del ángulo chiral , el par 

de enteros (n,m) por ejemplo (10.10), (9,0), o (4,2), pueden ser usados 
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alternativamente para especificar un CNT, el diámetro y ángulo chiral de éstos 

pueden calcularse  usando  (3.2) y (3.3), respectivamente.   

  

La amplitud de banda  del semiconductor CNT esta dado por: 

                                                  dvE Fg 3/4h=                                            (3.4)   

Donde: 

Eg = energía del bangap 

 h = constante de planck 

d = diámetro del nanotubo 

Vf= velocidad de Fermi 

y toma el valor   

                                                  )(/9.0)( nmdeVEg ≅                                   (3.5)   

 para la velocidad de Fermi VF= 8 X 1 07 m/s.  

Porque los SWCNT tienen  diámetros que van de una fracción de nanómetro a 

varios nanómetros. Los  semiconductores CNT  tienen una amplitud de banda  

(bandgap) en el rango  de 20 meV a 2 eV. El Bandgap (amplitud de banda) 

diseñado se logra en el caso del CNT  simplemente cambiando el diámetro del 

nanotubo.  

   

Cambiando las propiedades físicas de los CNT se   puede inducir nuevas 

propiedades en los dispositivos CNT. Si en el CNT cristalino se introducen  

defectos en la estructura cristalina, como consecuencia se produce un cambio 

significativo del bandgap, los CNT pueden ser  mejorados  de muchas maneras 

que incluyen el dopado,  absorción de átomos individuales o moléculas 

(hidrogenación, oxigenación), por deformaciones mecánicas radiales, y por la 

aplicación de campos eléctricos o magnéticos.   

Independiente del método de  mejoramiento se modifica profundamente  la 

estructura de la banda de energía  del CNT. En particular, una  transformación  

reversible semiconductor-aislante   ocurre en algunos casos, lo  que cambia 

completamente las propiedades del material del CNT  o de un arreglo de CNT 

(MWNT), con  consecuencias importantes en los dispositivos basados en CNT. 

En lo que sigue,  analizaremos los cambios cualitativos en la banda de energía 

producidos por algunas de las técnicas de modificación arriba indicadas.   
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Cuando se utiliza la  hidrogenación,  para  el caso (7,0) el CNT cambia su 

forma de redonda a rectangular, mientras para los caso (n,0) , con n = 8,  9, 10, 

el CNT toma forma cuadrada. Cuando se aplica deshidrogenado4 el bandgap 

de los CNT semiconductores  aumenta en 2 eV,  logrando un valor máximo de 

aproximadamente 5 eV, al aplicar esta técnica los CNT metálicos se  

transforman a CNT  semiconductores. 

Absorber las moléculas de oxígeno induce transformaciones significativas de la 

estructura de banda de  energía. Por ejemplo, semiconductores CNT de 

diámetro pequeño, tales como  (8,0), se transforman en CNT metálicos cuando 

las moléculas de oxígeno son absorbidas.   

La presión mecánica ejercida en los CNT metálicos los aplasta, mientras que 

una presión hidrostática induce  deformaciones radiales en los CNT, como  se 

indica en Figura la  3.8. La deformación de la forma  circular  a la elíptica es 

causada la compresión,  que reduce el perímetro,  y  aumenta la curvatura del 

CNT. Más allá de una cierta presión P1, el  proceso del doblado es dominante, 

esta presión  máxima transforma al CNT de forma redonda a forma elíptica. En 

el gráfico se puede observar P1, P2 y P3 (presiones 1, presiones 2 y presiones 

3) permiten gradualmente transformar la forma redonda en elíptica y 

posteriormente con deformación circular  

 

 

Figura 3.8 Deformación de la sección transversal de un CNT metálico debido al 

incremento en la  presión externa. 

       

La tensión axial aplicada en un semiconductor CNT aumenta o disminuye el 

bandgap, dependiendo del tipo de la tensión (vea figura 3.9).  

 
                                                 
4 DESHIDROGENADO: Su función es la de eliminar el hidrógeno incorporado a la pieza, 
aunque sea parcialmente, durante la electrodeposición, el cual fragiliza la capa de cromo. La 
mayor o menor cantidad de hidrógeno absorbido, dependerá principalmente de las 
características de acabado superficial que posea el metal de base. Como regla general, deben ser 
siempre deshidrogenados los aceros que deben soportar una tracción mayor a 100 Kg/mm2. 
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Figura 3.9  Afinación del bandgap del CNT por medio de  una tensión aplicada 

   

Las propiedades electrónicas individuales de semiconductores CNT, pueden 

controlarse por dopado químico el cual pone a punto  el valor del nivel de 

energía de Fermi  y en la banda de conducción  (para un CNT tipo n) o en la 

banda  de la valencia (para un CNT tipo p). A  temperatura ambiente y a una 

presión atmosférica normal el CNT semiconductor no es intrínseco 

(semiconductor dopado),  es de tipo p, así  que las propiedades electrónicas 

están dictadas por los huecos cuya concentración es dominante. Los CNT 

semiconductores que se explicó previamente el dopado tipo p se atribuyo  a 

una contaminación química y  a la transferencia  de cargas de los contactos 

metálicos, los cuales son configurados sobre el  CNT, o  moléculas absorbidas, 

como oxígeno o grupos químicos,  con los que el CNT está en  contacto 

cuando se modela sobre varios tipos de substratos. No obstante, se demostró 

que ni las moléculas absorbidas, ni los grupos  químicos inducen la conducta 

del CNT tipo p. Más bien, el origen de la  conducta del tipo p es el fenómeno 

autodopado el cuál es específico para los materiales a nanoescala y es 

causado  por la curvatura del CNT. Más precisamente, la concentración   

intrínseca dominante de agujeros es debida a una redistribución de carga 

inducida por la curvatura entre los orbitales de enlace,  esta rehibridización 

(realizar una mezcla más de dos veces) de los orbitales del átomo depende 

fuertemente del diámetro del tubo. La  rápida disminución del número de 

agujeros en el átomo de Carbon cuando el  diámetro del CNT aumenta esta 

sustentada por  varios experimentos. La concentración intrínseca tipo-p, la cual 

reside en la geometría del CNT  aumenta la fuerza del enlace (π) e induce una 

transferencia de carga π - σ , manifestada por la reducción  del electrón del 

orbital de valencia π.   
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Figura 3.10 Configuración del dispositivo CNT usando dopado 

   

El dopado tipo n de los semiconductores CNT, es crucial para la elaboración de 

dispositivos electrónicos como diodos o transistores. Fue establecido que el 

potasio (K) actúa  como  donador del electrón para los CNT, aumentando su 

conductancia significativamente.   

El dopado tipo n, el cual cambia el tipo de la mayoría de portadores en 

semiconductores CNT, de los huecos  a los electrones esto se comprende en la 

geometría del dispositivo mostrada en la Figura 3.10 en la que el CNT es 

modelado como dos electrodos metálicos (el drenaje D y fuente S) y está 

posicionado por encima de un substrato de Si/SiO2  que juega el papel de 

barrera; la configuración en la Figura 3.10 es conocida como CNT MOSFET 

(transistor  metal-óxido  de semiconductor campo efecto). El CNT dopado tipo n 

es colocado  en una  cámara de vacío  que contiene  vapores de potasio 

obtenidos por  el calentamiento eléctrico de una  fuente de potasio; sólo una 

parte del CNT puede exponerse al dopado de potasio, mientras que el resto del 

CNT  se cubre con un material orgánico.  Los niveles de dopado están en  el 

rango nk= 100-700 Jµm-l que corresponden a unos pocos átomos de K por 

cada 1000 átomos de C.  

 

Dependiendo del  voltaje de la compuerta aplicado en el CNT dopado tipo n, 

todos los tipos de  dopados pueden lograrse: el p+n, pn+, y p+n+. Incluso en la 

región degenerada de dopado  p+n+   región que muestra una resistencia 

negativa, los cuales se observaron en los  diodos de túneles Esaki, cuando los 

electrones socavan entre la banda de  conducción y la banda de la valencia  a 

través de una capa  delgada. Sin embargo, las terminaciones de los CNT tipo n  

todavía son de tipo p debido al dopado  en los contactos del metal. De esta 

manera, una pequeña unión del tipo  pn se forma cerca del contacto, lo cual 

permite la creación de un pequeño  punto quántico tipo-p entre la unión   pn y el 

contacto.  
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Se obtienen los semiconductores  CNT intrínsecos cuando el CNT está 

suspendido en el aire y no está en  contacto directo con la barrera de óxido. 

Esto puede hacerse abriendo surcos con micromáquinas en la porción central 

de la capa de dióxido de silicio en la figura 3.11.   

La modulación de la estructura de banda de un CNT también puede 

comprenderse aplicando electricidad continua   y campos magnéticos. Un 

campo eléctrico transverso al eje del tubo  estrecha  significativamente el 

bandgap de un semiconductor  CNT, considerando que un CNT metálico no es 

muy sensible al campo aplicado.  

 

Figura 3.11 El semiconductor CNT en una configuración split-gate  

 

Recientes estudios demuestran que CNT  (n,n)  metálicos sufren una transición 

metálico-semiconductor reversible más allá de un cierto campo umbral. El 

campo eléctrico transverso abre un hueco en el CNT metálico y lo transforma 

en un semiconductor, el número de huecos del  CNT  (n, n) que se incrementa 

con el aumento del   campo  hasta logar su valor máximo en el voltaje de la 

compuerta es:  

                                            neVEg /89.6)( =                                                 (3.6) 

Eg = energía de la compuerta 

6.89 es el valor para CNT metálico 

n numero del CNT (n,n) 

                                            nVVG /09.12)(max, =                                             (3.7) 

El valor de 12.09 permite la transformación para semiconductor 

Vg,max valor máximo que se puede aplicar a la compuerta 

 Un aumento posterior  de VG produce una disminución del hueco. Para  

campos transversos débiles, hay una relación universal entre el aumento del 

gap (hueco) y el voltaje gap dado por   

                                            2)( Gg neVnE α=                                                  (3.8)   
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donde α es una  constante a 0.07 (eV)-1   

 

3.3.2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS CNT   
   

La movilidad  es fuertemente dependiente de la conductancia del nanotubo, el 

que tiene en  principio sólo dos canales conductores.   Sin embargo, cualquier 

cambio en el  potencial químico debido al dopado   o a la  oxigenación 

contribuye a la apertura de nuevos canales de conducción.     

El comportamiento de la conductancia de CNT dopados se presenta  en la  

Figura 3.12, dónde G / G0 representa el número de canales del CNT.   

 

Figura 3.12 Apertura de múltiples canales de conducción de CNT 

 

El número de canales también puede cambiarse aplicando una presión radial 

en un CNT metálico. Las transiciones a cada uno de las  presiones P1, P2, y P3 

induce una disminución como escalera  de la conductancia a pasos de 2Go. La 

conductancia desaparece alrededor de la energía de Fermi, considerada como 

el nivel de   energía cero. Ésta es la indicación que la transición del metal-

semiconductor ha ocurrido y un hueco se ha abierto. El intervalo de energía 

sobre el cual  la conductancia es el cero (o muy pequeña) es una medida del 

bandgap del semiconductor CNT, el que se obtiene aplicando una presión en 

un CNT metálico. Así, la conductancia de un  CNT  funcionarizado 

(transformado por alguna técnica) muestra una   conducta como de escalera. El 

número de canales de  conducción es universal en el sentido que a un cierto 

cambio de potencial químico el número total de canales conductores depende 

sólo del radio del tubo y es independiente del vector chirality.   

En esta configuración, representada en la figura 3.13, la conductancia de los 

CNT metálicos es independiente del voltaje de compuerta (gate), mientras  que  
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en los semiconductores CNTS se observa una fuerte dependencia con el 

voltaje de la compuerta VG.    

 

 

Figura 3.13  Geometría de los dispositivos CNT MOSFET  para medidas de 

transporte. 

   

El AFM (microscopios de fuerza atómica) y STM (scaning tuneling microscopy)  

(ver anexo 3), son  extensivamente usados en investigación  experimental de 

las propiedades físicas de los CNT, y, en particular, al medir la conductancia  

de los CNT a diferentes posiciones  a lo largo del tubo. Muchas propiedades 

físicas importantes de CNTs pueden ser extraídas de estas medidas de  

conductancia a nanoescala. Por ejemplo, el AFM fue usado  como una  

nanosonda  eléctrica móvil  para darse cuenta de las propiedades eléctricas de 

los  semiconductores CNT, sobre todo para revelar la naturaleza física de los 

contactos metálicos en los semiconductores CNT. Usando una punta  

metalizada como una nanosonda se demostró que hay un contacto óhmico 

entre  el CNT tipo-p y el contacto de oro,  la conductancia después de un corto  

tiempo a  600°C en un ambiente de argón,  casi se  logra el valor teórico en el  

estado ON que es 1.5Go. 

   

Otras propiedades físicas de CNTs que no se analizan aquí en detalle en la 

tabla  3.2. Ellos se refiere principalmente a los SWCNT los cuales se han 

beneficiado  de muchos experimentos que intentaron aclarar sus propiedades 

físicas; los MWCNT tienen una estructura más complicada.  Aquí sólo señala 

que el MWCNT,  tiene una estructura nanotubo enrollado (ver figura 3.3).  Cada 

estructura  SWNCT enrollado, tiene una resistencia en los contactos muchas 

veces más bajo que el SWCNT y tiene una mejor estabilidad mecánica. La 

conducta eléctrica del MWCNT es similar a la del SWCNT ya que la corriente 
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se confina en el exterior del SWCNT. Los fenómenos fundamentales, como la 

interferencia quántica, puede estudiarse más fácilmente en MWCNTs que en 

SWCNTs.  

Propiedades físicas de los Nanotubos de carbón 

Parámetro Valor y unidad Observación 

Unidad de longitud del 

Vector 

A = 3ac-c = 2.49 Å ac-c = 1.44Å es la 

longitud del carbón 

Densidad de corriente > 109 A/cm2 1000 veces menor 

que la corriente en 

el cobre  

Mediciones  

Conductibilidad termal 6600W/Mk Mayor conducción 

termal que 

cristalización 

Módulo de Young 1Tpa Una resistencia de 

material mucho 

más fuerte que el 

acero 

Movilidad 10000 a 500000cm2V-1s-1 La simulación 

indica mayores a 

100000 cm2V-1s-1 

Camino libre promedio 

(transporte balístico) 

300-700nm semiconductor CNT 

1000-3000nm metálicos CNT 

Mediciones a 

temperatura 

ambiente 

Conductancia en el transporte 

Balístico 

G = 4e2/h = 155µS 

1/G = 6.5kΩ 

 Es tres veces 

mejor que la 

estructura de un 

semiconductor 

Parámetro Luttinger g 0.22 Los electrones son  

correlacionados 

CNTs 

Momento orbital magnético 0.7meV-1(d = 2,6nm) 

1.5meV-1(d = 5nm) 

El momento orbital 

magnético depende 

del diámetro del 

nanotubo 

 

Tabla 3.2 Propiedades Físicas de los CNT 
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 3.4 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS BASADOS EN CNT   

   

En lo que sigue,  analizaremos una serie de dispositivos basados en los CNT. 

Empezaremos con el dispositivo más estudiado en la actualidad: el transistor 

CNT. 

  

3.4.1 EL TRANSISTOR  CNT   

Casi todos los transistores  CNT son del tipo  FET (los transistores de efecto de 

campo), con  configuraciones diferentes. El desarrollo de los  transistores de 

CNT   (CNTFET) es un área reciente de investigación, mucho esfuerzo es 

invertido por muchas compañías para la aplicación de los CNTFET fiables y de 

circuitos integrados basado en ellos. La razón es que recientes configuraciones 

de CNTFET, como MOSFET CNTFET, a una temperatura ambiente trabajan 20 

veces más rápido que el  mejor transistor de óxido metálico complementario  

(CMOS). Se debe remplazar al CMOS  el cual es utilizado en las modernas 

computadoras, sistemas de comunicación, o dispositivos electrónicos. Así, 

debido al mejor desempeño de transistores CNTFET, se espera que la 

tecnología del carbón, en el futuro, reemplace mundialmente la tecnología del 

CMOS con base en el  Silicio. Aunque el  diseño  y la aplicación tecnológica de 

los CNTFET están en sus inicios, el progreso de estos elementos es 

sumamente rápido.  El primer CNTFET, tiene una base de Si dopado  encima 

de esta, se encuentra una capa de Si02 delgada, sobre  esta el semiconductor 

CNT con un diámetro de unos nm (con un bandgap de 0.6-0.8 eV)  terminado  

por dos electrodos metálicos (oro)  con un espesor de 100-300  nm. 

El funcionamiento de este CNTFET es  análogo al transistor  MOSFET tipo p . 

Este primer transistor rudimentario  tipo FET basado en CNT simplemente 

consiste en un semiconductor  SWCNT  ligado a dos electrodos metálicos 

depositados en una fina capa de dióxido de silicio, todo este sustrato, se 

deposita en una capa de silicio dopado, que actúa como compuerta (gate). 

Cuando el voltaje de compuerta (gate)  es negativo, la corriente fuente-drenaje 

es casi constante, la saturación  indica que la  resistencia del contacto de los 

dos electrodos prevalece por encima de la resistencia del CNT que depende 

del voltaje de compuerta (gate). Prácticamente, para VG = O el CNTFET esta 
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en el  estado ON y la energía de Fermi se localiza cerca de la banda de la 

valencia, si la longitud de enlace de banda es comparable a la longitud L de el 

CNT, y si la distancia de la compuerta (gate) CNT es más corta que la distancia 

entre los dos electrodos, una barrera se levanta en el medio del CNT para los 

voltajes de compuerta (gate) positivos. 

    

Sin embargo,  un par de años  más tarde se evidenció un  transporte balístico a  

temperatura ambiente en los transistores de CNTFET con un desempeño 

mejorado, basado en  nanotubos de mejor calidad  con baja   resistencia  en los 

contactos. 

  

El TUBFET es un dispositivo que  tiene los electrodos de Pt (platino) con un 

bandgap de 5.7 eV que es más grande que la bandgap del CNT, para que los 

portadores sean  inyectados en el CNT mediante un túnel. Una capa de  

polarización forma en el electrodo-CNT una  interfaz hasta que la banda de 

valencia se alinee al nivel de la energía de Fermi del electrodo metálico,  

produciendo  barreras poco profundas  para los agujeros incluso cuando ningún 

voltaje de compuerta (gate) es aplicado. La altura de estas barreras que son 

causadas por la diferencia en el bandgap entre los CNT y los electrodos, es 

controlado por el voltaje de compuerta (gate) aplicado como sigue: para VG < 0,  

la banda de valencia se divide para dos y se aplana hasta que se  dé lugar el 

aumento de la conductividad  como en un metal (p.e., a un valor constante de 

conductancia), y para VG> 0, la banda de  valencia se dobla hacia abajo y la 

altura de la barrera para los  agujeros aumenta, suprimiendo el transporte en el 

agujero entre los dos electrodos.  

Es interesante notar que el TUBFET  es aun un transistor  FET rudimentario 

tiene un tiempo transversal de sólo 0.1 ps que corresponden a 10 THz. Para un 

CNT con una capacitancia de aproximadamente 1 nF, el tiempo de RC 

resultante es 100 GHz cuando R (la resistencia en la compuerta del TUBFET) 

es del orden de 1-2 MΩ. Sin embargo, la resistencia  R es de aproximadamente 

10 kΩ para CNTFET con contactos de Pd (paladio)  muestran el transporte 

balístico a la temperatura ambiente, la frecuencia de trabajo es de 

aproximadamente 10 THz. La ganancia del TUBFET es de aproximadamente 
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0.35, pero puede aumentar más allá de 1 reduciendo la capa de dióxido de 

silicio.   

Al contrario de los transistores anteriores que tienen un transporte  difusivo (por 

difusión) el transistor  CNTFET con contactos de  paladio muestra un  

transporte balístico a  temperatura ambiente. La conductancia en el estado de 

encendido (ON) tiene como límite  balístico  4e2/ h (e es la energía del electrón 

y h la constante de Plank) a  temperatura ambiente, similar a los nanotubos 

metálicos óhmicos. La explicación reside en la supresión de la barrera de 

Schottky en la interfaz metal-CNT, porque el paladio tiene una función de 

trabajo alta y una interacción moderada con el  CNT. Los portadores libremente 

inyectados en la banda de valencia  del semiconductor CNT están  

caracterizados por una conductancia G, la cual  logra  en el estado de 

conducción. 

Otro tipo de transistor de CNT, desplegado en la figura 3.14 es el transistor de 

barrera Schottky (SB-CNTFET) que  consiste en un nanotubo empotrado en 

una capa dieléctrica que se crea entre  la compuerta gate y la tierra y  es 

terminado con dos electrodos de metal que actúan como la fuente y el drenaje. 

Al contrario de  las configuraciones anteriores, donde la acción del transistor  

se produce variando la conductancia del canal, en el SB-CNTFET, esta acción 

es causada por las variaciones en la resistencia del contacto. El cambio se 

controla mediante un túnel que altera  el voltaje en la compuerta superior (top 

gate).    

 

Figura 3.14 Representación esquemática de un SB-CNTFET 

La conducta del SB-CNTFET con finas capas de óxido en la compuerta gate 

sugiere  una conducción  bipolar  en contraste con todos   los transistores  CNT 

estudiados hasta  ahora, dónde la conducción es unipolar.   
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Figura 3.15 Esquema representativo del MOSFET - CNT 

 

Un transistor muy prometedor que imita un MOSFET normal tiene   la fuente  

sumamente dopada  y la región del emisor sin compuertas. Este MOSFET-

CNT, representado en la figura 3.15, trabaja bajo  el mismo principio que el SB-

CNTFET, denominado modulación de altura de barrera a través del voltaje de 

compuerta (gate). Sin embargo, el carácter  bipolar de la conducción, 

específico al SB-CNTFET, no existe  en el MOSFET-CNT debido al alto dopado  

de la fuente y el emisor, y la barrera Schottky  entre la fuente y el canal ya no 

existe . Esto, porque en el  estado encendido (ON)  el MOSFET-CNT trabaja  

como un  SB-CNTFET pero con un voltaje cero o incluso con un voltaje 

negativo, la corriente en  estado encendido (ON) aumenta. En el estado 

apagado (OFF) en el MOSFET  CNT aun tiene una fuga de corriente, pero es 

controlable  el bandgap  del CNT.   

 

Además de los transistores  FET basados en CNT,  los transistores de un solo 

electrón  a temperatura ambiente basada en CNT metálico fueron 

recientemente reportados por los investigadores. Cuando el extremo  de un 

AFM en modo de censar se coloca  debajo sobre una porción del CNT, éste 

crea dos bucles, lo cual  constituye dos uniones que se notan por formar dos 

barreras túnel. La estructura resultante, consiste de una isla conductora  (el 

CNT) conectada por una barreras  túnel a los electrodos de metal, es un 

transistor de electrón-único. Las oscilaciones de  conductancia típicas para el 

efecto de bloqueo de Coulomb  fue observado en tales estructuras. 

 

Todas las configuraciones de los transistores descritas anteriormente, y nano 

transistores son promovidos como los nuevos bloques de construcción  para 

los dispositivos de alta densidad tales  como memorias o procesadores. La 

integración a teraescala   implica una ultra alta  densidad  de transistores, de 

1011 a 1012 transistores por centímetro cuadrado, bajo consumo de energía, y 
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alta  velocidad. Estos requisitos no pueden ser satisfechos por transistores  

MOSFET que no sean CNT, los cuales  muestran algunos problemas en 

aplicaciones de ultra alta densidad teniendo en cuenta los siguientes: 1) la 

disipación térmica, 2) el consumo de energía, 3) la fluctuación de los 

parámetros eléctricos, y 4) las fugas.   

Aunque los CNTFET están en su infancia, se espera que ellos reemplacen  los 

MOSFETs existentes en la integración a teraescala, así como en la alta 

conductibilidad térmica y las impresionantes densidades de  corriente 

transportadas por los CNT. En particular, la búsqueda de circuitos lógicos y 

memorias basados en CNT está  directamente ligada al desarrollo de CNTFET. 

Los primeros circuitos lógicos basados en CNTFET han usado un 

semiconductor CNT con un bandgap de 0.7 eV,  los cuales estaban conectados 

por dos electrodos de  oro que actuaban como fuente y drenaje. Un  alambre 

de Al (Aluminio) bajo el semiconductor CNT, el cual estaba cubierto  con pocos 

nanómetros de Al203, asegurando una buena capacidad de acoplamiento  entre 

la compuerta (gate) y el CNT. Este transistor que tiene una transconductancia 

de 0.3 uS y una relación entre los estados de encendido y apagado ( ON/OFF) 

superior a l05 a temperatura ambiente. Al crear integrados con una ganancia 

mayor que  l0, y una corriente máxima de operación de 0.1uA, fue usada para 

demostrar que circuitos lógicos binarios básicos como los inversores (que 

convierten un lógico 1 en 0 y viceversa), NOR, o flipflops funcionan 

correctamente (vea figura 3.16) a nivel de nanoescala.   

 

 

 

Figura 3.16 compuertas básicas lógicos binarios basados  en transistores CNT 

   

Memorias basadas en CNT también son hoy día un tema importante, porque 

los primeros esfuerzos ya han demostrado  una densidad a teranivel. La 
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primera propuesta de una memoria de acceso aleatorio no volátil basada en 

CNT involucró  una serie de transistores CNT, cada elemento  avistable de la 

memoria es representado por  CNT suspendidos y cruzados,  los cuales se 

cambian eléctricamente  al estado ON u OFF; tal  configuración se muestra en 

la  Figura 3.17. La  memoria  CNT crossbar consiste de un juego de CNT 

metálico paralelos en un substrato y otro juego de CNT metálicos 

perpendiculares suspendidos en una serie periódica de postes. Esta memoria 

puede lograr el teranivel de integración (e.j., podrían integrarse 1012 elementos 

en un centímetro cuadrado) usando  elementos de dispositivos de 5nm de 

longitud hechos con CNT metálicos y con distancias de 5 nm de longitud. Para 

un elemento de 5nm de largo el tiempo de cambio de valores (de uno a cero o 

viceversa) de esta memoria de CNT elemental es aproximadamente 5 ps,  

correspondiente a una frecuencia de funcionamiento de 200 GHz, más de 60 

veces superior que la frecuencia de funcionamiento de computadoras actuales 

que ligeramente exceden a 3 GHz.  

 

 

 

Figura 3.17 Memoria RAM no volátil basada en CNT 

   

También se desarrollaron memorias CNTFET. Por ejemplo, el CNTFET que 

consiste en SWCNT empaquetados  grandes, con un diámetro de 2-4 nm, 

depositados en láminas de silicio altamente dopados con impurezas Sb 

(estroncio) a una distancia de 100mm de espesor  de  la capa de  Si02  está 

totalmente desarrollada,  se muestra el efecto en la memoria (es decir, una 

histéresis reproducible como la de la Figura 3.17) en la corriente de disipación 

cuando el voltaje gate está barriendo el rango entre 0 y 3 V.  



 

 

70 

  

Se fabricaron  dispositivos de memoria no volátiles más avanzados, usando 

capas de Si02Si3N4-Si02 (ONO5)  como un elemento de almacenamiento en la 

configuración del CNTFET. Estos  (los elementos memoria flash CNT)  

dispositivos de memoria instantánea CNT  consisten de un semiconductor CNT 

con dos fuentes metálicas y electrodos de disipación modulados en sus 

extremos.  

 

3.5 LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS BASADOS EN NANO-

ESTRUCTURAS   

   

Aquí se va a tratar sobre  dispositivos electrónicos basados en nano-

estructuras. Éstos son intensivamente estudiados en el orden de mejorar o 

incluso reemplazar los dispositivos  electrónicos de silicio existentes, los cuales 

son  las bases de construcción de los circuitos integrados muy complejos 

incorporados en computadoras o los sistemas de comunicación avanzados. 

Dispositivos electrónicos de tamaño nano aumentan el grado de la integración 

de dispositivos lógicos en un solo chip, y para reducir la potencia disipada y el 

consumo máximo de energía, también se asume que  son más rápidos que los 

dispositivos electrónicos actuales, y de aquí se cree que conduce a un  

aumento inaudito en la velocidad de computo y el desempeño  de sistemas de 

comunicación; la frecuencia de corte de de los dispositivos electrónicos tamaño 

nano son muy a menudo de  unos pocos THz. Hay dos tendencias principales 

hacia la electrónica de nanoescala: 1) reducir el tamaño de  los  transistores Si 

CMOS existentes a nano-escala dónde el transporte del portador no es más 

difusivo, sino balístico, y 2) encontrar  nuevos dispositivos innovadores, como 

los dispositivos balísticos,  dispositivos de un solo electrón que trabajan a 

temperatura ambiente. Nuevas configuraciones de compuertas lógicas y 

nuevas configuraciones de memorias son estudiadas y fabricadas usando 

estos nuevos tipos de dispositivos.   

   

 

 

                                                 
5 nitrito 
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3.5.1 TRANSISTORES FET A NANOESCALA   
   

3.5.1.1 Reducción de escala de  las Dimensiones de MOSFET a unos Pocos nm   
   

El FET (transistor de efecto de campo) es un transistor cuya conducta es 

controlada por un electrodo llamado  compuerta (gate). La compuerta (gate) 

está separada de esta región activa del semiconductor  llamado canal por un 

aislante o una región de deflexión. Los  otros dos terminales del FET, llamados 

fuente y drenaje, respectivamente, terminan en el canal. El voltaje de 

compuerta (gate) modifica la resistencia del canal  y así se produce un 

transporte entre la fuente y el drenaje. Por consiguiente, un FET es un genuino  

interruptor.   

Hay muchos tipos de  transistor que  pertenecen a  la familia de los  FET, pero 

en lo que sigue  analizaremos al miembro más ilustre de esta familia: el 

MOSFET (el semiconductor-óxido-metálico FET). El nombre  MOSFET sugiere 

que la compuerta metálica está separada de la región activa por un óxido que 

juega el papel de aislante. En un ejemplo típico,  una región activa  de Si 

dopada está aislada de la compuerta metálica por una capa de Si02. El aislante 

también podría ser un dieléctrico Si3N4 o dieléctrico altamente permisivo, como  

en el caso de los CNTFET. Los MOSFET se fabricaron originalmente con un 

canal-p (PMOS), pero los subsecuentes transistores son canal n (NMOS) se 

encontraron que cambian de estado (ON/OFF) más rápidamente que los 

PMOS. Pueden combinarse ambos tipos de MOSFET en el  llamado transistor 

CMOS (MOSFET complementario) que es un transistor  de muy bajo consumo 

de potencia  que conserva la alta velocidad de encendido/apagado  del NMOS.   

El transistor  MOSFET es el dispositivo electrónico más simple y más eficaz, 

bastante fácil de fabricar comparado con otros dispositivos activos como los 

transistores bipolares. Debido a su simplicidad el CMOS era seleccionado 

como un elemento importante en los circuitos integrados que impusieron la 

reducción del tamaño  de sus dimensiones a  valores micrométricos. La 

longitud de la compuerta de los MOSFET usada en el presente en los 

microprocesadores comerciales es de 50-70 nm. Ya se han demostrado que 

MOSFET con una longitud de compuerta  de 15 nm   en investigaciones, se 

esperan  compuertas MOSFET que alcancen 9 nm en los próximos diez años. 
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La reducción de las dimensiones del tamaño del MOSFET  incrementa la 

densidad de los transistores y así la complejidad y funcionalidad de los circuitos 

integrados  (lCs); se logra una densidad de transistores de  10 7  en un chip en 

circuitos integrados a larga escala (VLSI) mientras que en ultra larga escala de 

integración (ULSI) hay más de 109 transistores en un chip. La tecnología de  

semiconductores es tan  impresionante y  barato que en el 2002 el número de 

transistores CMOS incluidos solo en  DRAMs era superior que el número de  

granos de arroz producidos en un año, el precio de un grano de arroz  es igual  

al de 100 transistores.  

MOSFETs con las longitudes de compuerta (gate) de tamaño nano son en la 

mayoría utilizados en  dispositivos nanoelectrónicos; demostrando la ley de 

Moore, la cual dice que cada 1.5 años desde 1970 el número de  transistores 

por circuito integrado de un chip, como en un microprocesador, se duplicará. 

Otra versión de la ley de Moore afirma que las dimensiones de los  CMOS se 

han reducido un 13% por año, lo  que implica un aumento en la  velocidad de 

los  dispositivos lógicos. En particular, para los microprocesadores esto 

significa un aumento de la velocidad del reloj en un 30% por año. Como  

consecuencia, por ejemplo, el costo por un bit de DRAM, disminuye un 30% por 

año debido a la reducción de las  dimensiones del CMOS, por el aumento del 

tamaño del chip, y una mejora en la  tecnología. La pregunta es por cuánto más 

tiempo la Ley de Moore será válida.  El problema es que si la longitud  

disminuye  nuevos fenómenos físicos aparecen a nivel  nano-escala lo que 

impide el funcionamiento del MOSFET cuando la longitud de la compuerta gate 

es sólo unos nm. Las nuevas configuraciones de MOSFET convenientes para 

el nivel nano-escala son necesarias, y  se presentara a continuación.   

La función de los transistores  MOSFET  puede entenderse analizando primero  

la configuración simple llamada capacitor  MOS. Como se  muestra  en la  

Figura 3.18, el capacitor MOS, consiste en una compuerta (gate) de metal y 

cubierto de substrato el cuál es un semiconductor semi-dopado (normalmente 

p-Si), separado a través de una capa de aislamiento (normalmente Si02). 

Cuando un voltaje gate negativo VG es aplicado, el resultante campo eléctrico  

confina  los huecos en la interfaz entre el semiconductor y el aislador. Al 

contrario, los huecos son repelidos cuando VG es positivo, creando una región 

de vaciamiento.  
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Figura 3.18  El transistor MOSFET 

El MOSFET, representado en la  figura 3.18, está formada por  dos diodos 

llamados la fuente y el drenaje que abarca el condensador  MOS, los voltajes 

entre la fuente S y drenaje D, y entre el gate y  la fuente que se denotan por 

VDS y VGS, respectivamente.  

Entre las configuraciones más utilizadas se encuentran el MOSFET SOI y 

DGFET. 

En la figura 3.20 se indica  el  transistor SOl MOSFET  más usado. 

 

Figura 3.19  El MOSFET SOI 

 

 

Figura 3.20  El FET doble gate 

 

Otra configuración prometedora que se representa en la Figura 3.19 es   el  

MOSFET doble gate (DGFET). Esta es una configuración importante para la 

disminución de escala por  debajo de 10 nm y es considerada ahora la 

configuración básica para los  MOSFET de tamaño nano.   
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El DGFET tiene un canal intercalado entre dos compuertas (gate) que controlan 

más  efectivamente el potencial en el canal. Por consiguiente, los efectos del 

canal-corto no son más dependientes del dopado pero es sólo una 

manifestación de la geometría del  transistor,  el substrato   no necesita ser 

dopado o es  ligeramente dopado lo que implica que el DGFET tiene  un valor 

de ganancia de alrededor de 60 mV/década y una  excelente transmisión de 

corriente.   

El DGFET es un transistor  no plano y se encuentra en tres configuraciones 

básicas, como se despliega en la Figura 3.21. Los DGFETs de tipo  11 y 111 

son  estructuras verticales, con el  canal perpendicular al substrato, y, son más 

difíciles de fabricar, pero con la ventaja que la densidad de transistores  por 

cm2 es muy superior que en el caso del DGFET  tipo I.   

 

 

Figura 3.21  Los tres tipos   de DGFETs: (a) vista lateral del tipo 1, (b)  vista 

lateral del tipo 11, y (c)  vista de la cima del tipo 111.   

   

Los efectos del canal-corto también se reducen por la disminución de la escala 

del espesor del dieléctrico de la compuerta (gate). Para  las longitudes de 

compuerta (gate)  de microprocesadores (30 - 40 nm) utilizados hoy en día, el 

espesor de la capa de Si02 es aproximadamente 1.5nm. Como resultado, la 

corriente de fuga es bastante grande debido a  los electrones en el túnel del 

canal por entre  la capa de Si02. Es más, la densidad de la fuga de corriente 

aumenta exponencialmente con la disminución del espesor del dieléctrico de la 
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compuerta (gate)  y por consiguiente una posterior  reducción extensa del 

espesor de Si02 debajo de 1nm no es admisible. De ahí, nuevos tipos de 

materiales para las compuertas  con una mayor constante dieléctrica, como 

Al03, Zr02, y Ta205, se están investigando.  

 

3.5.1.2 El FET Balístico   
   

En el régimen de transporte balístico la longitud del canal del MOSFET  de 

tamaño nano es comparable al camino libre  de los  portadores, y así, las 

cargas en el canal se comportan como  ondas. En el régimen balístico el efecto 

de la velocidad de saturación no importa, ya que los portadores viajan a lo largo 

del canal sin esparcirse y así su velocidad media puede exceder la velocidad 

de saturación y puede lograr valores grandes. Este fenómeno,  llamado 

velocidad de rebasamiento, intensifica la velocidad del dispositivo. Como se 

verá después, la frecuencia de corte de algunos transistores balísticos se sitúa 

en el rango de THz. Las configuraciones principales observadas directamente 

en los MOSFETs balísticos son los SOl MOSFETs y especialmente  el DGFET.   

 

 

Figura 3.22 Por reducción del  transistor MOSFET el transporte difusivo se 

transforma en transporte balístico.   

 

Se obtiene IDSat,max = 1.26 mA/µm, el cual es comparable a una  alta 

transmisión de corriente encontrada en la corriente VLSI en los dispositivos 

digitales. La energía potencial  eléctrica en el  MOSFET balístico a lo largo de 

la dirección del canal, escogido como la dirección de x, se muestra en la Figura 

3.27. Es claro en  la figura  que más allá de la energía  umbral  los portadores 

viajan al disipador  vía  emisión termiónica, pero debajo de este umbral los 

portadores se transmiten al disipador a través de un túnel que es un efecto no 

deseado. 
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El papel de la compuerta gate es disminuir de la barrera potencial a lo largo de 

la dirección de x y permitir que los electrones  crucen el canal; la parte 

aplanada de la barrera potencial es denominada valle. Así, la altura del canal 

se modula por el voltaje de la compuerta (gate), como se  muestra en la Figura 

3.22, la corriente del disipador  aumenta cuando la altura de la barrera es 

reducida aplicando un voltaje  gate superior.   

 

 

Figura 3.23 La distribución de energía a lo largo del canal. 

   

En el modelo analítico también se supone  que los portadores se confinan  a lo 

largo de la dirección del ancho del canal ( dirección de y)  y este encierro del 

portador también toma lugar a lo largo de la dirección de la profundidad del 

canal (la dirección de z) debido a un potencial en el cual los estados 

electrónicos son quantizados (vea figura 3.23). Los estados electrónicos en el 

canal son determinados al  resolver la ecuación de Schrodinger    

 

 

Figura 3.24 La distribución de energía a lo largo del espesor del canal. 

 

Otros dispositivos balísticos como p-MOSFET, SOl MOSFET, DGFET, y HEMT 

(transistor de alta  movilidad de electrones) se comportan en forma muy similar.   
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La teoría del HEMT balístico está basada en la suposición que el canal se sitúa 

en la cima de la barrera entre la fuente y el drenaje ya que el voltaje de 

compuerta (gate) disminuye su nivel para modular la densidad de electrones 

que lo atraviesan. El transistor  FET balístico se comporta en forma clásica  en 

el canal y en forma quántica cuando utiliza el efecto túnel.  

El transporte balístico a la frecuencia de GHz en los HEMT sin compuerta gate, 

fueron recientemente confirmados experimentalmente. El HEMT sin compuerta 

es un HEMT dónde la corriente es inyectada vía un contacto  óhmico,  fluye 

lateralmente  y sale a través de otro contacto  óhmico. El transporte balístico se 

logró de  modo diferente comparado a la situación anterior dónde la longitud del 

dispositivo es más corto que el camino libre principal en el  HEMT sin 

compuerta gate,  el límite  balístico se alcanza cuando la frecuencia del campo 

eléctrico  es superior a la frecuencia de dispersión. 

 

 

 

Figura 3.25 El diagrama de potencial de banda SIT. 

 

Otro FET balístico es el transistor de  inducción estático (SIT) que es  FET en el 

cual la corriente fluye  verticalmente de la fuente al drenaje. La corriente en el 

canal es controlado  por el nivel de un potencial electrostáticamente inducido. 

El SIT al ser polarizado negativamente en la compuerta (gate) funciona como 

un FET, mientras, al operar con polarización positiva en la compuerta (gate), el 

SIT es  análogo a un transistor bipolar con una frecuencia de corte sumamente 

alta. El diagrama de la banda potencial de un SIT se ilustra en la figura 3.24.   

 

En MOSFET balístico o HEMTs el potencial de compuerta( gate),  modula la 

altura de la barrera, el cual a cambio controla el flujo de corriente, mientras el 

potencial del drenaje tiene solamente  una pequeña influencia en la corriente. 
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La barrera se protege del potencial disipador  mediante el canal. Al contrario, 

en un  SIT balístico la barrera protectora  está ausente, lo cual  es una ventaja 

para tiempos  transitorios cortos, el SIT, es considerado como un FET con un  

camino para el electrón lo más corto posible. El SIT  balístico está por tanto 

entre  los dispositivos nanoelectrónicos  más rápidos. 

 

3.5.2 TRANSISTORES DE ELECTRÓN ÚNICO (ELECTRÓNICOS SIMPLES) 

(UNI-ELECTRÓN)    

 

Los dispositivos de un solo electrón y, en particular, el  transistor  de un 

electrón (SET) están basados en los efectos producidos cuando se inyectan y 

extraen electrones solitarios de una estructura de tamaño nano quantum, como 

un nanocluster ( arreglo de puntos quánticos con propiedades similares) o un 

punto quántico, ambos denominados genéricamente  isla. Por consiguiente, la 

estructura rudimentaria de un  dispositivo de un solo electrón se representa por 

un inyector de carga (drenaje), una isla de nano-tamaño, y una carga en el 

colector (la fuente); el voltaje  aplicado en la compuerta gate  controla  el 

número de cargas en la isla. El inyector de carga y el colector son a menudo 

uniones de túnel metálicos que consisten en estructuras de punto de contacto. 

El efecto físico principal relacionado  al traslado de un único electrón, desde el 

inyector a la isla es el bloqueo Coulomb, que consiste en la creación de un 

hueco en el espectro de energía de la isla que se localiza simétricamente 

alrededor de la energía de Fermi. El hueco de energía alrededor del nivel  

Fermi se produce por la reestructuración de cargas dentro de la isla, y se 

vuelve significante cuando el cambio de potencial asociado es mayor que la 

energía térmica Eth. Como resultado, el electrón que viaja por un túnel se 

detiene hasta que la energía de carga  sea compensada. La conducta del  

dispositivo de un solo electrón que es una isla metálica  débilmente acoplado a 

dos electrodos metálicos, puede entenderse del circuito equivalente dibujado 

en la Figura 3.26   
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Figura 3.26 El modelo del circuito equivalente de una isla metálica débilmente  

acoplado a dos electrodos metálicos en el cual  es aplicado un voltaje 

 

En la figura 3.26 la isla es un nanoclúster (grupo de puntos quánticos con 

propiedades similares) metálico  débilmente  acoplado (mediante una película 

aislante delgada) a dos electrodos metálicos. El conjunto compuesto de una 

película aislante delgada   y de un  electrodo metálico es una unión túnel, la  

que inyecta y extrae  cargas de la isla. Esta unión  túnel puede ser modelada 

como una  configuración paralela formada por una resistencia túnel Rt y una 

capacitancia C.  La caída de voltaje en las dos uniones túnel se denota por VD 

y VS, y las capacitancias respectivas de los circuitos equivalentes son CD y CS, 

los subíndices  hacen referencia al  drenaje y a la fuente, respectivamente. El 

régimen de transporte del electrón se llama  bloqueo. El régimen bloqueo de 

Coulomb  para el conjunto  fuente-isla-drenaje es ejemplificado en la figura 

3.26(a). Cuando un voltaje es aplicado, el voltaje  umbral, la energía del vacío 

Coulomb es e2/Ctot cercano al nivel de la energía de Fermi lo que suprime el 

túnel entre los contactos. El voltaje umbral, permite que exista un túnel entre la 

fuente y el drenaje a través de la isla, de esta forma se evita el bloqueo de 

Coulomb, como se muestra en la figura 3.33 (b). Si Ctot es bastante grande el 

efecto bloqueo de Coulomb  se atenúa fuertemente, y por último  desaparece, y 

se necesita un voltaje umbral  muy pequeño.   
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Figura 3.27 (a) El régimen de bloqueo de Coulomb, y (b) superación del 

bloqueo de Coulomb  aplicando un voltaje  suficientemente alto.   

 

Si  V > e/2C (V = voltaje umbral para vencer bloqueo de Coulomb, e = energía 

del electrón, C= capacitancia total de la isla) y un electrón se encuentra en la 

isla para, por lo cual  n = 1 (numero de orbitales), y la energía  Fermi aumenta 

por  e2/Ctot un nuevo hueco se forma alrededor del nivel  Fermi, se cierra el  

túnel de un electrón extra que ingrese o salga desde la isla al drenaje es ahora 

prohibido a menos que se aplique un voltaje umbral aumente a V > 3e /2C. 

Entre estos dos valores umbral  ningún electrón fluye a través de la estructura 

hasta el electrón mediante el túnel isla - disipador, hasta que  la isla regrese al 

estado n = 0 y el nivel  Fermi  en la isla disminuye  y otro electrón pueda 

ingresar a  la estructura; este ciclo es repetido varias veces.   

 

Si la resistencia túnel en la unión de la fuente es mucho mayor que  en la unión 

del drenaje ( si Rt = Rs,t >> RD,t), pero las capacitancias correspondientes son 

iguales, la corriente a través del conjunto fuente-isla-drenaje es controlada por 

el voltaje VD = V /2 + ne / Ctot que decae a lo largo de  la unión del disipador. El 

voltaje a través del  drenaje disminuye en pasos de e / Ctot, cada vez que el 

voltaje umbral del drenaje aumenta al incrementar  los valores n. Entonces, los 

saltos en la corriente están dados por   

 

      ttot RCeI /=∆                    (3.13)   

∆Ι = salto de corriente 

e = energía del electrón 

Ctot = capacitancia total de la isla 

Rt = resistencia total de la isla 

 

La característica I - V del conjunto  fuente-isla-drenaje toma la forma específica 

de  escalera  representada en la figura 3.28, la cual  refleja el efecto de carga 

en la isla. Esta sorprendente forma I - V que es una conducta macroscópica de 

fenómenos quantum sólo ocurre cuando la energía de carga Coulumb  

prevalece por sobre la  energía térmica y cuando las fluctuaciones en el 
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número de electrones en la isla son lo  bastante pequeñas para permitir la 

localización de una carga en la isla. Esta última condición se cumple cuando   

 

      Ω=>> kehRt 8.25/ 2                         (3.14)  

Rt = resistencia total de la isla 

h = constate de plank 

e = energía del electrón  

 

 

Figura 3.28  La característica I - V de un dispositivo de un solo electrón. 

 

Otras aplicaciones analógicas del SET incluyen medidores de corrientes 

estándar, temperatura,  resistencia, y detección  de radiación infrarroja. Las 

aplicaciones digitales de los SETs, como las memorias y los dispositivos 

lógicos, son muy atrayentes porque los SETs son muy pequeños y consumen 

relativamente poca energía. En la mayoría de los casos, la memoria SET es 

una memoria de tipo nodo-flotante que está compuesta de dos partes distintas: 

la parte de almacenamiento de electrones y la parte sensible a la carga. La 

tarea de almacenamiento de electrones puede ser llevada a cabo  de  varias 

maneras, pero los métodos más utilizados  son: 1) la trampa de electrones que 

consiste en dos o más uniones  túnel y un condensador y 2) los capacitores  de 

almacenamiento conectados consecutivamente a un transistor (MOSFET o 

SET).   

    

Los dispositivos lógicos basados en el SET pueden ser implementados de dos 

maneras. Una primera categoría es la familia de dispositivos lógicos que 

incluye inversores, NAND, y  XOR dónde los transistores CMOS tradicionales 

son reemplazados por los SET. La segunda categoría de circuitos lógicos que 
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representa dispositivos lógicos avanzados que no tienen ninguna contraparte 

CMOS. 

 

3.6 NANOFOTÓNICA 

 

La fotónica es la ciencia  que maneja el flujo  de la luz  con un propósito, en 

otras palabras, el transporte de una señal modulada, la amplificación de una 

señal, la generación de una señal eléctrica en base a un grupo de fotones. En 

la nanofotónica se manipula la luz en longitudes de onda  entre los 1300 y 

1500nm.  En otra perspectiva la nanofotónica es el estudio  de la interacción de 

la luz  y de la materia a escala nanométrica;  los fotones son utilizados en vez 

de los electrones  para transmisiones y cómputos. La nanofotónica se define 

como la tecnología para fabricar y operar los elementos fotónicos a 

nanoescala. 

 

3.6.1 TENDENCIAS GENERALES DE LA FOTÓNICA 
 

Los investigadores de la nanofotónica tienen algunos objetivos: (1) Diseño y 

fabricación de fibras ópticas, (2) Circuitos integrados ópticos, (3) Amplificadores 

ópticos, (4) Elementos optoelectrónicos y (5) Nanoestructuras. 

 

1.- Fibras ópticas  son utilizadas para transportar información y también para 

amplificación óptica. Existe interés no solo en la fabricación de fibras ópticas, 

dopado de fibras, fibras especiales (por ejemplo fibras con polarización, fibras 

con dispersión, etc), y procesos de fabricación de fibras. Fuentes ópticas como 

leds y diodos láser, fotodetectores, medios de transmisión (guías de onda en 

espacio libre), componentes pasivos y activos, así como bloques de sistemas 

más complejos. Algunas tendencias en fotónica son las siguientes: (i) nuevos 

formatos de modulación como BPSK y QPSK. (ii) Sistemas transparentes, que 

están basados en sistemas de conversión OEO (óptico electrónico óptico), 

MOEMS, todos ellos basados en amplificadores ópticos. (iii) Polímeros como 
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guías de onda: los polímeros no lineales están siendo investigados como 

nuevas técnicas  para crear guías de onda. 

 

2- Circuitos Integrados ópticos el objetivo es modelar y fabricar integrados y 

componentes microópticos dentro de un chip, para lo cual se necesita 

investigar los materiales, procesamiento y fabricación. 

 

  3.- Amplificadores ópticos  éstos amplificadores operan  en longitudes de 

onda de la luz y se utilizan para comunicaciones rápidas, especialmente a muy 

largas distancias, el objetivo es diseñar y fabricar amplificadores de fibra 

dopados  de elementos como  Nd, Er, Yb. 

 

4.- Elementos Optoelectrónicos  Se tienen las siguientes sub áreas de 

investigación: efectos electro ópticos,  materiales diseño y fabricación de 

elementos y empaquetado de los mismos. Se puede aplicar éstos elementos 

en conmutación fotónica, óptica no lineal, materiales electro óptico, equipos 

cuánticos, moduladores, multiplexores, sensores, circuitos integrados ópticos, 

electrodos para instrumentación,  circuitos integrados optoelectrónicos y 

fuentes para láser. 

 

Los elementos optoelectrónicos permitirán el desarrollo de circuitos fotónicos 

multifuncionales, que serán el soporte de redes ópticas de gran capacidad. 

Entre las capacidades incluyen multiplexores reconfigurables ópticos add/drop 

(OADN) con conmutación, enrutamiento, amplificación y/o capacidades de 

multiplexación  

Las redes ópticas de alta capacidad pueden utilizar nodos flexibles y 

transparentes basados en multifunciones fotónicas para enrutar señales ópticas  

con una mínima conversión OEO (óptica-electrónica-óptica).  Al utilizar 

componentes electrónicos activos y pasivos junto con un chip, permiten un 

control electrónico de funciones complejas además de ser compacto y de bajos 

costos. 

Los sistemas microoptoelectromecánicos  son otro ejemplo de elementos 

optoelectrónicos. Los MOEMS son pequeños integrados que combinan 

componentes eléctricos y mecánicos. El concepto básico de MEMS fue 
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desarrollado en los años 80 del siglo pasado y ha continuado su progreso 

desde ese tiempo.  Éstos elementos trabajan desde niveles submicrométricos 

hasta niveles milimétricos. Se espera que también se logren desarrollar a nivel 

de nanoescala, los MOEMS permiten integrar circuitos industriales y elementos 

mecánicos [72]. Ejemplos de aplicación de los MOEMS son los cartuchos de 

impresión por tinta, acelerómetros, robots en miniatura, micromotores, 

sensores inerciales, microtransmisores, microespejos, microactuadores, 

transductores y sensores químicos, de presión y de flujo. Los MOEMS también 

pueden ser utilizados en switches para telecomunicaciones. 

La integración entre lo electrónico y lo fotónico es muy beneficioso en un solo 

componente. Con apropiados circuitos ópticos como canales guías de onda de 

luz se pueden mejorar funciones como la energía de alimentación y la 

modulación. 

Un área muy interesante es la de los circuitos integrados fotónicos, donde una 

variedad de elementos semiconductores optoelectrónicos, están integrados e 

interconectados con guías de onda éstos circuitos están formados por sustrato 

de silicio, en la figura 3.29. Se ilustra un ejemplo de esta tecnología integrada. 

  

 

 

 

 Figura 3.29  Ejemplo de tecnología integrada electrónica óptica 

 

5. Nanoestructuras 

Las microestructuras fotónicas de fibras cristalinas son un ejemplo de nuevas 

tecnologías que están en investigación, y  que pueden ser utilizadas  en redes 

de telecomunicaciones de alta velocidad. Estas tecnologías se basan en el 
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desarrollo de cristales fotónicos. Los cristales fotónicos tienen propiedades 

ópticas novedosas que permiten trabajar en lo ultra pequeño (pero no es 

nanoescala) a los elementos ópticos pasivos y activos. Con esto aparecen 

aplicaciones no lineales  en telecomunicaciones como compresión de pulsos y 

conversión de longitud de onda. 

 

3.6.2  BASES DE LA NANOFOTÓNICA  
 

En la sección previa se analizó en forma general la fotónica. Las estructuras 

fotónicas a nanoescala pueden ser manipuladas con la luz de una manera 

maravillosa. Por muchas décadas se ha  tratado de investigar las propiedades 

fotónicas a niveles muy pequeños, sin embargo los recientes desarrollos de 

herramientas microscópicas para nanoelectrónica, han revivido el interés en 

esta área del conocimiento. A continuación se enlista las áreas de interés de 

la nanofotónica:  

 

• Elementos de cristales fotónicos y lásers 

• Equipos plasmónicos 

• Circuitos nanointegrados fotoelectrónicos . 

 

A continuación se hace una descripción de cada uno de éstos elementos. 

 

 

3.7 DISPOSITIVOS ÓPTICO-ELECTRÓNICOS BASADOS EN 

NANO-ESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS   

   
   

3.7.1 DISPOSITIVOS DE ÓPTICO-ELÉCTRICOS QUE CONTIENEN NANO 
PARTÍCULAS   
   
Las nanopartículas jugarán un papel esencial en los dispositivos  óptico-

eléctricos. Nano partículas también son denominados  nano cristales cuando el 

material a granel del que se originan las nano partículas  es un cristal. Esto es, 
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en particular, el caso de semiconductores directos para los cuales el nanocristal 

es  también  conocido como un punto quantum. Los nano cristales están 

hechos de  semiconductores más comunes. La amplificación de la luz, mejora 

las no-linealidades ópticas, y  procesos de  señales ópticas avanzadas son  

ejemplos de aplicaciones  óptico-eléctricas demostradas para  nano cristales. 

Sin embargo, como se discutirá después, las nanopartículas de metal también 

tienen  tremendas aplicaciones en los dispositivos  óptico-eléctricos 

innovadores porque un nuevo dominio de fotones,  llamados plasmónicos, se 

ha desarrollado basado en sus propiedades.   

Como  ya hemos señalado, no trataremos el problema de dispositivos de punto 

quantum, como láseres o detectores, debido a  que el asunto está bien cubierto 

en la literatura. Sin embargo, describiremos aquí brevemente una nueva 

aplicación que involucra los puntos quantum: el desarrollo de fuentes de 

fotones únicas que tienen grandes aplicaciones en las comunicaciones 

quantum, ópticas quantum, y la criptografía quantum.   

La fuente de un solo fotón  es una fuente óptica que emite un solo fotón en un 

momento y consiste en un punto semiconductor  quantum directo acoplado a 

un micro resonador. Este micro resonador es un micro pilar semiconductor que 

encierra el punto quantum y se intercala entre dos espejos de reflexión  

distribuidos (DBRs). El acoplamiento entre el punto quantum y  la radiación 

logra su valor máximo cuando el punto se pone al valor más pequeño de la   

onda vigente  asociada a  la cavidad modo seleccionado.  

 

 

 

Figura 3.30 Fuente de un solo fotón basada en un punto quantum  

  Las partículas más   estudiadas hoy día  son los nanocristales de Silicio. Sus  

aplicaciones se investigan  completamente debido a la esperanza de su  

integración con los dispositivos  VLSI de silicio, como en  los 
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microprocesadores. De hecho, la tecnología de Si es la más  desarrollada y  

más eficaz mundialmente, pero es especializada exclusivamente para  

dispositivos electrónicos y no para dispositivos fotónicos. La razón es que el 

Silicio a granel es un material semiconductor bastante pobre  para la 

generación y propagación de la luz porque despliega un bandgap indirecto. Por 

consiguiente, en el Si a granel la razón de  recombinación no radiactiva es muy 

superior que la tasa radiactiva y, por consiguiente, la mayoría de  pares de 

huecos del electrón se recombinan  sin emitir un fotón. El mecanismo de 

absorción del libre portador son los  principales obstáculos en la realización de 

un láser de Silicio, porque ellos previenen la realización de inversión de la 

población. Esta ineficacia incluso se encuentra a  temperaturas muy bajas, 

pero, afortunadamente, puede superarse si el Silicio es nanoestructurado. La 

razón es que esas nanopartículas  de Silicio tienen una estructura de  banda 

que es completamente diferente del  Silicio a granel y, en particular, favorece la 

drástica reducción de efectos  no radiactivos. Por consiguiente, las 

nanopartículas de Si abren la posibilidad  de interconexiones de luz dentro de 

dispositivos VLSI que podrían reemplazar las   conexiones metálicas actuales 

que se caracterizan por  retrasos de la señal bastante grandes en el caso  de 

dispositivos  VLSI complejos que contienen más de 108 transistores.   

Se obtienen los nanocristales de Si dopados de varias maneras y formas. El 

grupo  más encontrado de  nanocristales de Silicio es el silicio poroso. El Silicio 

es  poroso si es un grupo de nanocristales de Si de varias dimensiones, con  

formas  y tamaños diferentes que son típicamente de unos nm. Si es poroso se 

parece a una esponja con un  gran número de poros de nano-tamaño. Como 

resultado del confinamiento espacial y de la contribución mucho mayor de 

defectos y estados electrónicos en  las interfaces, la eficacia de recombinación  

radiactiva aumenta varios órdenes de magnitud comparado al Si en granel. Por 

consiguiente, el Si poroso es un emisor de luz eficaz en el rango visible aún a  

temperatura ambiente. En particular, es posible producir  nanocristales de 

silicio empotrado en una matriz dieléctrica como películas de SiO2 (óxido de 

silicio) o substratos. En contraste con la fabricación de Si poroso, los 

nanocristales de Si (ion – implantado) y   nanocristales de Si  desarrollados son 

compatibles con la tecnología de Si normal. Nanocristales de Silicio  dopados 

con materiales llamados tierras raras, como el Er, pavimenta la vía de  los 
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láseres de Si. Muchos otros dispositivos óptico-eléctricos, tales como los  PBG,  

sensores, micro cavidades, o  diodos emisores de luz son hechos usando 

nanocristales de Si.   

 

 

Figura 3.31 Memoria  Óptica basada en el nanocristal de Si. 

   

Un gran  logro de los nanocristales de Si es la fabricación de una memoria 

óptica. Esta memoria óptica basada en  nanocristales de Si trabaja a 

temperatura ambiente, en contraste con similares memorias del punto quantum 

que trabajan  a  temperaturas criogénicas. Es más, esta memoria óptica es 

compatible con la actual tecnología de Silicio, ya que  está hecha como un 

anillo transistor   FET en una capa de Silicio de 300 nm sobre la cual los 

nanocristales están implantados  bajo la compuerta (gate), y están separados 

del electrodo  por una capa  de poli-silicón   semitransparente y conductora. El 

dispositivo se representa esquemáticamente en la figura 3.31. La memoria 

óptica es de hecho un FET en el cual el  haz de luz es controlado por el voltaje 

de compuerta (gate). El haz de luz despliega un valor máximo a 760 nm 

cuando el voltaje gate es  cero, y disminuye progresivamente si el voltaje gate 

parte de cero en ambas direcciones (se hace positivo o negativo).   

   

3.7.2  DISPOSITIVOS ÓPTICOS PLASMÓNICOS   

   

Otra aplicación mayor de las nanopartículas es el desarrollo de una nueva 

clase de dispositivos  óptico-eléctricos, los dispositivos denominados 

plasmónicos. Estos dispositivos tienden a unir el vació entre la micro escala (la 

cual  es específica para la mayoría de los óptico-eléctricos y dispositivos 

fotónicos) y la nanoescala. El límite de la difracción prohíbe la reducción de las 



 

 

89 

  

dimensiones laterales de las ondas guías de luz, como las fibras ópticas, guías 

de ondas dieléctricos,  a valores menores que unos cientos de nanómetros 

para las longitudes de ondas visibles e infrarrojas. Así, mientras puedan 

bajarse las dimensiones de los dispositivos electrónicos a unos nm  no pueden 

reducirse las dimensiones de las estructuras de propagación del campo óptico  

y los dispositivos no pueden ser reducidos a unos pocos  nm debido al  límite 

de difracción más allá del cual el campo óptico ya no está más confinado y por 

tanto no  puede  guiarse. Sin embargo, el límite de  difracción que usa  puede 

sobrepasarse usando superficies plasmónicos o superficies plasmo-polarizadas 

ondas superficie. Las ondas  SPP (plasmo polarizadas de superficie) se 

propagan a la interfaz entre un  índice de refracción negativo medio  y un  

índice de refracción positivo medio, por ejemplo, una estructura dieléctrica-

metálica. Los modos superficiales SPP se producen debido a la interacción 

entre las oscilaciones del electrón coherentes en la superficie del  metal y en  el 

campo óptico propagado interfacial. Las  SPP son ondas viajeras  confinadas 

en la interfaz metal-dieléctrica y se decaen en ambos medios que los 

contienen; así, los SPP son ondas viajeras ligeras. Una configuración de SPP 

simple es una película de metal de nano-tamaño intercalada entre los 

materiales dieléctricos con permitividades diferentes.  

 

3.8 DIFERENCIA ENTRE MICROELECTRÓNICA Y 

NANOELECTRÓNICA 

 

3.8.1 COMPARACIÓN ENTRE TRANSISTORES 

 
Las dos ciencias la microelectrónica como la nanoelectrónica, son ramas de la 

electrónica dedicadas al diseño y construcción de circuitos integrados, para 

cualquier aplicación. Estas pueden ser muy complejas o muy sencillas, muy 

precisas o simplemente repetitivas, de operación en ambientes inhóspitos o 

ambientes cotidianos, etcétera. Siempre habrá un CI (circuitos integrados) que 

se pueda diseñar y fabricar para cualquier aplicación, y por lo tanto, 

encontramos CIs muy simples, de sólo unos cuantos transistores, hasta CIs de 
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millones de componentes, como en un microprocesador de computadora 

personal. 

 

La diferencia entre estas dos ciencias son las siguientes: 

La microelectrónica trabaja en escalas milimétricas o hasta en cientos de 

nanometros, se basa en las propiedades físicas tradicionales de los elementos 

a macrosescala es decir estos elementos funcionan basados en corriente, 

voltaje, y en general como estos chips se basan en transistores, estos deben 

regirse a las propiedades tradicionales de los TBJ o los MOSFET. Además se 

basa en el silicio como principal elemento de desempeño de los circuitos 

integrados 

 

La nanoelectrónica trabaja en escalas nanométricas, es decir  desde centenas  

hasta unidades de nanometro, las propiedades físicas corresponden al mundo 

atómico y subatómico, rige la mecánica quántica y toda la electrónica 

tradicional desaparece, aquí ya no existen conceptos de voltaje o corriente 

como se los conoce, estos en cambio aparecen bajo el uso de campos 

eléctricos y magnéticos, así como fuerzas atómicas. Otra diferencia radica en el 

uso de carbono y sustancias biológicas para crear estos elementos, en si lo 

único que tienen en común con sus antepasados electrónicos son los nombres, 

porque en cierto sentido pueden funcionar muy similar a un conmutador on/off 

hecho con un FET, pero en realidad son otro tipo de elementos.  

 

A continuación se realiza una comparación entre transistores MOSFET y 

naoelectrónicos, utilizados para la creación de circuitos integrados. 

 

Características/Elemento Transistor 

MOSFET 

Transistor 

basado en 

nanotubos de 

carbón  

Transistor de 

electrón único 

Temperatura 0 a 80 ºC Desde 

temperatura 

ambiente 

Desde 

temperatura 

ambiente 
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hasta 1500 ºC hasta 1500 ºC 

Ancho de banda En 

microcircuitos 

hasta  

3 GHz 

En el orden 

decenas de 

Teraherthz 

En el orden 

decenas de 

Teraherthz 

Forma de activación Mediante 

corriente y 

voltaje 

Mediante la 

manipulación 

de la 

mecánica 

quántica 

Mediante la 

manipulación 

de la 

mecánica 

quántica 

Tamaño  40 millones por 

chip 

1.4 gigas por 

chip 

1.4 gigas por 

chip 

Fuente mínima de 

alimentación  

1.5 voltios 0.5 voltios 0.5 voltios 

Se basan en partículas   Silicio Carbono Carbono 

Tabla 3.3 Comparación entre transistores normales y transistores 

nanoelectrónicos 

 

En la tabla anterior se compara un transistor MOSFET utilizado en circuitos 

integrados microelectrónicos, y transistores nanoelectrónicos, que son base de 

las nuevas tecnologías en circuitos integrados. 

 

En la primera característica se observa que la temperatura de un transistor 

MOSFET normal se encuentra en el rango de 0 a  80 ºC, en los 

nanotransistores estos logran soportar el momento hasta 20 veces esta 

temperatura, debido a las propiedades del carbono (fullerene). 

 

El ancho de banda de trabajo de los transistores MOSFET utilizados en 

circuitos integrados tienen frecuencias de trabajo en el orden desde DC hasta 

los 3 Gigahertzios, mediante técnicas sofisticadas que utiliza Intel, los 

nanotransistores por las propiedades del grafene y las posibilidades de trabajar 

con campos y mecánica quántica tienen un rango de frecuencias de trabajo 

desde dc hasta frecuencias en teraherthz.  
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La corriente soportada en los transistores MOSFET, en el caso de electrónica 

de potencia o de aplicaciones para circuitos integrados llegan a soportar hasta 

decenas de amperios, pero los nanotransistores pueden llegar a soportar por 

las propiedades de resistencia y superconductividad del grafene hasta 10000 A 

por el momento, existen posibilidades de que ciertas estructuras del grafene 

puedan soportar mucho más que esta corriente. 

 

Los transistores MOSFET en chips o en su presentación individual actúan 

como conmutadores o amplificadores cuando son alimentados por una fuente 

de voltaje y corriente. Pero los nanotransistores utilizan una mínima 

alimentación de voltaje para crear campo eléctrico el cual mediante la 

mecánica quántica generan efectos túneles o movimientos de un solo electrón 

en espacios quánticos, los cuales muy poco tienen que ver con la corriente y el 

voltaje a nivel microscópico. 

 

En la actualidad mediante técnicas muy avanzadas de Intel se pueden colocar 

hasta 40 millones de transistores en un chip para computadora personal, pero 

mediante los nanotransistores se puede colocar en un chip del mismo tamaño 

hasta 1.4 gigas de transistores. 

 

La fuente mínima de alimentación para un chip actual es de 1.5 voltios, incluso 

un poco menos, pero con los nanotransistores los chips pueden trabajar con 

0.5 voltios, en incluso se espera que trabajen con menores voltajes a futuro. 

 

La diferencia radical es que la microelectrónica se basa en el silicio y la 

nanoelectrónica se basa en el carbono (grafene) y en sustancias de tipo 

orgánico. 

 

Intel ha creado MOSFET con tamaños de hasta 50 nm. 

 

La desventaja de un transistor SET con respecto a un MOSFET es la alta 

impedancia de entrada en el orden de 26 kohms. 
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3.8.2 COMPARACIÓN ENTRE UNA MEMORIA MICROELECTRÓNIC A Y 

UNA MEMORIA NANOELECTRÓNICA 

 

A continuación se hace una descripción de la diferencia entre memoria 

microelectrónica y memoria nanoelectrónica. 

 

  Memoria Convencional Memoria Quántica 

 

  DRAM Flash    SET multipunto punto único 

Tiempo 

De lectura 6 ns   1 ns         10 ns  10 ns 

 

Tiempo  

De escritura 6 ns   1 ns       100 ns  1 us 

 

Tiempo 

De 

Borrado 1 ns   1 ns         1 ms  1 ms 

 

Tiempo 

De 

Retención 250 ms  1 s 1 semana  1 dia 

 

Voltaje de 

Operación  5 v   1 v  1 v  1v 

 

Numero 104   1  1  2 

De 

Electrones 

Para 

Escribir 

Un  

bit 

Tabla 3.4 Comparación memoria flash y memorias quánticas 
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Al comparar una memoria creada mediante microelectrónica y nanoelectrónica, 

se puede observar en el cuadro que con respecto al parámetro tiempo de 

lectura, la memoria flash y ram tienen un valor de 6 ns, la memoria en base a 

puntos quánticos tiene un mayor tiempo de 10 ns, las memorias construidas en 

base a los SET, realizan esta operación en 1 ns, son extremadamente rápidas. 

En el caso del tiempo de escritura las más lentas son las memorias quánticas, 

luego las memorias microelectrónicas y la más rápida es la memoria en base a 

SET. El tiempo de borrado solo son comparables la memoria ram y la memoria 

en base a SET. EL tiempo de retención es mayor obviamente en la memoria 

flash. En el caso del SET llega hasta 1 segundo, pero las memorias quánticas 

tienen una retención de hasta 1 semana, lo cual implica un mínimo de 

refrescamiento de la memoria. El voltaje de operación de la tecnología 

nanoelectrónica esta en el orden de 1 voltio. Además los elementos 

nanoelectrónicos utilizan 1 o 2 electrones para escribir un bit una diferencia 

notable con respecto a los elementos microelectrónicas. 

 

 

3.8.3 COMPARACIÓN ENTRE NANOTUBO DE CARBÓN Y EL MAT ERIAL            

CARBON 

 

El nanotubo de carbón tiene una característica especial esta formado por 

estructuras cilíndricas de un nanometro, que la dan propiedades especiales, la 

longitud típica es 1 a 2 mm., tiene una conductividad mayor que la del diamante 

es decir es un superconductor, con la ventaja que  conduce la electricidad por 

el eje del cilindro. 

 

Los nanotubos de carbón son seis veces más fuertes y seis veces más ligeros 

que las estructuras de carbón normales, la conductividad de un nanotubo es la 

misma del cobre, soportan hasta 1500 ºC de temperatura, a continuación se 

indican tres propiedades: Resistividad  410 .cm− Ω , máxima densidad de 

corriente a 13 210 /A m , la conductividad eléctrica es la de un conductor, pero por 

manipulación a nivel quántico se obtiene la conductividad de un 

superconductor. 
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El carbón natural como no tiene la estructura del grafene, no tienen ninguna de 

las propiedades anteriores, incluso es un mal conductor de la electricidad. 

 

3.8.4 NANOALANBRES 

 

Son nanoestructuras en una sola dimensión (hilo), los nanoalambres están 

formados por nanotubos enrollados, soporta hasta 1500 ºC de temperatura. 

Tienen la misma densidad de corriente que los nanotubos. Destinados a 

remplazar a los alambres dentro de los chips, el ancho de un nanoalambre es 

de 0.4 nm. Los nanoalambres tienen propiedades ópticas que les permite 

transmitir fonones (electrón pero como longitud de onda de luz) y por ende 

pueden trasmitir información de cierta longitud de onda. Se recomienda la 

construcción de nanoalambres de tipo orgánico formados por sistemas 

orgánicos de conductores (basados en átomos de carbón), que permitan la 

transmisión de electrones.  

 

3.8.5 PUNTOS QUÁNTICOS 
 

Son estructuras que confinan electrones  en un volumen de 20 nm en tres 

dimensiones, Similares a los átomos pero de mayor tamaño (en ocasiones se 

les llama átomos artificiales), estas estructuras pueden ser sólidas o liquidas. 

Es necesaria una energía determinada para añadir o quitar un electrón del 

punto quántico. Ha esta energía se le conoce como energía de carga de punto 

quántico, se puede decir que es similar a la carga de un capacitor, se puede 

analizar un punto quántico en función de la carga y descarga. 

 

Son comparables con los átomos, pero se diferencian de estos porque sus 

propiedades no son las misma, los átomos responden a la física atómica (es 

decir que la medición no es alterada por el instrumento con que se realiza el 

experimento). 
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También existen los puntos quánticos de nanocristal, estos se basan en 

moléculas biológicas, y mediante clusters de materia inorgánica y reacciones 

de tipo bioquímico, al recibir luz ultravioleta generan colores, están llamados a 

ser el reemplazo de los diodos leds y de los diodos láser en comunicaciones 

ópticas. 

  

3.8.6 CRISTALES FOTÓNICOS 
 

Operan bajo el principio de refracción, este mismo principio  puede ser utilizado 

para bloquear ciertas longitudes de onda. Si se crean fibras ópticas adecuadas 

los cristales fotónicos tendrían una similitud a satélites que repiten la 

información, pero en este caso utilizan luces de colores para transmitir en una 

señal y lo hacen en tamaños de nanoelementos.  

 

3.8.7 CRISTALES DE FIBRA ÓPTICA FOTÓNICOS 
 

A diferencia de la fibra óptica convencional la misma que utiliza la reflexión 

para llevar la información mediante un haz de luz, las fibras ópticas de cristales 

fotónicos, tienen la misma forma que la fibra óptica convencional, el tamaño es 

mucho menor en el orden de 15 um de diámetro, y dentro de el cilindro, 

contienen un líquido o aire en el cual se encuentran los nanocristales fotónicos, 

los cuales transmiten la información mediante colores, y tienen índices de 

refracción altos para que la información no se pierda en el líquido. Las fibras de 

cristales fotónicos son 100 veces más eficientes que las fibras ópticas 

convencionales cuando se trasmite a una longitud de onda de 1550 nm, en 

experimentos que se han realizado. 

 

3.8.8 PLASMONICOS 
 

Los plasmónicos son oscilaciones que conducen electrones hacia una pantalla 

de núcleos de iones, se espera que cuando se las logre manipular, puedan 
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trasmitir distintas longitudes de onda, se podrían utilizar los modos de 

trasmisión de los plasmónicos para eliminar ciertas longitudes de onda 

 

Se pueden decir que son muy similares a las guías de onda, generalmente 

deben estar dentro de un nanotubo enrollado, tendrían las mismas propiedades 

pero trabajarían con los modos eléctricos y magnéticos de las fibras ópticas. El 

tamaño de un plasmonico corresponde al de un nanotubo enrollado. 

 

 

3.8.9 SPINTRONICS 
 

Existe la propiedad de que en circuitos eléctricos ferromagnéticos solo se 

trasporta el spin, dependiendo de la polarización del elemento ferromagnéticos, 

los spins pueden tener una alta o baja resistencia de oposición al paso por el 

circuito dependiendo de la polarización ferromagnética. 

 

Si se utiliza un material ferro eléctrico semiconductor, se provoca un cambio de 

la rotación del spin, este fenómeno puede ser utilizado para simular un 

conmutador encendido/apagado. De esta forma se pueden crear memorias de 

1 MB con tiempos de accesos de 50 ns con una dimensión de  250 nm.. 

 

Estos elementos nanoelectrónicos son similares en comportamiento a un 

conmutador FET, pero se diferencian en tamaño y utilizan las propiedades 

feromagneticas y no el voltaje y la corriente, al igual que los chip que utilizan 

nanotransistores estos elementos trabajan hasta con 1 voltio de alimentación 

máximo, utilizan mínimas corrientes para generar el campo de autoinducción 

del elemento ferromagnético. 

 

3.8.10 RESISTENCIAS LIBRES DE CORIENTES 
 

Los alambres quánticos, al viajar por el material  no sufren oposición a la 

corriente porque las estructuras quánticas de transporte a estas dimensiones 
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no experimentan la oposición del transporte de corriente, se han realizado 

pruebas positivas de dispositivos basados en arseniuro de galio. 

No existe elemento similar en el mundo macroscópico. 

En física de la materia condensada, un hilo cuántico  es un alambre conductor 

eléctrico en el que los efectos cuánticos afectan las propiedades del transporte. 

Debido al confinamiento de electrones de conducción en la dirección 

transversal del alambre, su energía transversal es cuantizada en una serie de 

valores discretos E0 . Una consecuencia de esta cuantización es que la fórmula 

clásica para calcular la resistencia eléctrica de un alambre: 

         (3.15) 

(donde ρ es la resistencia, l es la longitud, y A es el área seccionada 

transversalmente del alambre), no es válida para los hilos cuánticos. 

En lugar de ello, para calcular la resistencia de un alambre tiene que ser 

realizado un cálculo exacto de las energías transversales de los electrones 

confinados. Siguiendo desde la cuantización de la energía del electrón, la 

resistencia también se encuentra que debe ser cuantizada. 

Para un material dado, la importancia de la cuantización es inversamente 

proporcional al diámetro del nanohilo. De un material a otro, es dependiente de 

las propiedades electrónicas, especialmente en la masa efectiva de los 

electrones. En palabras simples esto significa que, dentro de un material dado, 

dependerá de cómo interactúan los electrones de conducción con los átomos. 

En la práctica, los semiconductores muestran claramente la cuantización de la 

conductancia en grandes dimensiones transversales de alambre (100 nm), 

porque debido al confinamiento, los modos electrónicos están espacialmente 

extendidos. Como resultado, sus longitudes de onda de fermi son grandes y 

por lo tanto tienen bajas separaciones de energía. Esto significa que solo 

pueden ser resueltas a temperatura criogénica (pocos kelvins) donde la energía 

de excitación térmica es más baja que la separación de energía inter-modo. 
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Para los metales, la cuantización correspondiente a los estados más bajos de 

energía solo se observa en alambres atómicos. Por lo tanto, su longitud de 

onda correspondiente es extremadamente pequeña, teniendo una separación 

de energía muy grande que hace una resistencia de cuantización 

perfectamente observable a temperatura ambiente. 

Es posible hacer hilos cuánticos de nanotubos de carbono metálicos, por lo 

menos en cantidades limitadas. Las ventajas de hacer los alambres de 

nanotubos de carbono incluyen su alta conductividad eléctrica (debido a una 

alta movilidad), peso ligero, diámetro pequeño, baja reactividad química, y alta 

fuerza de tensión. La desventaja principal  es el costo. 

Se ha afirmado que es posible crear hilos cuánticos macroscópicos. Con una 

cuerda de nanotubos de carbono, no es necesario que ninguna fibra individual 

recorra la longitud completa de la cuerda, puesto que el efecto túnel cuántico 

permitirá que los electrones salten de un filamento a otro. Esto hace a los 

alambres cuánticos interesantes para las aplicaciones comerciales. 

En abril de 2005, la NASA invirtió $11 millones con la Universidad de Rice, por 

un lapso de cuatro años, para desarrollar hilo cuántico con una conductividad 

10 veces mejor que el cobre con un sexto del peso. Sería hecho con nanotubos 

de carbono y ayudaría a reducir el peso de la siguiente generación de 

transbordadores espaciales, pero también puede tener un rango amplio de 

aplicaciones. 

Las características peculiares de este confinamiento cuántico exhibidas por 

ciertos nonohilos como los nanotubos de carbono se manifiestan a sí mismas 

en valores discretos de la conductancia eléctrica. Estos valores discretos 

surgen de una restricción de la mecánica cuántica en el número de electrones 

que pueden viajar a través del hilo en escala nanométrica. Estos valores 

discretos son referidos frecuentemente como el cuanto de la conductancia y 

son valores enteros de 

≈ 12.9 kΩ-1        (3.16) 
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Por ende la resistencia en un hilo cuántico es de 7.75 x 10-5 ohmios, pero esto 

solo se produce a niveles cuánticos, una investigación realizada por el físico R 

de Picciotto(http://physicsworld.com/cws/article/news/2680), explica que si en 

vez de utilizar alambres basados en nanotubos de carbón, se utilizan alambres 

quánticos balísticos, al transportarse entre los niveles de energía  creando un 

orificio en el espacio tiempo permiten evitar un transporte de corriente, es decir 

el electrón desaparece y vuelve a aparecer en otra parte, la resistencia 

desaparece definitivamente, sin embargo hay que considerar que solo se 

aplicaría a nivel de chip de computadora personal. 

 

3.8.11 COMPUTACION QUANTICA Y COMPUTACIÓN BINARIA 
  

Si los dispositivos computacionales actuales  se duplicaran, suena bastante 

interesante, pues los qubits pueden representar cuatro números a la vez, 

siendo que la lógica binaria sólo permite un 1 ó un 0 para un solo bit. Esto 

definitivamente implica una duplicación, por así decirlo de la capacidad de 

procesamiento no sólo de las memorias o dispositivos de almacenamiento 

secundario; sino además en todos los demás componentes de un sistema 

informático como pueden ser: microprocesadores, tarjetas de video, de sonido, 

etc. 

Además, lógicamente estos descubrimientos aumentarían notablemente la 

velocidad de los micros y de todos sus demás componentes. 

 En la computación tradicional, un bit es la mínima unidad de información pero, 

para representarlo, se utiliza la ausencia o la presencia de miles de millones de 

electrones en un diminuto transistor de silicio.  

La computación cuántica pretende utilizar un principio básico de la mecánica 

cuántica por el cual todas las partículas subatómicas (protones, neutrones, 

electrones, etc.) tienen una propiedad asociada llamada spin. El spin se asocia 

con el movimiento de rotación de la partícula alrededor de un eje. Esta rotación 

puede ser realizada en un sentido, o el opuesto. Si por ejemplo tomamos como 

bit al spin de un protón, podemos usar una dirección como 1 y otra como 0. 

Estos bits, tomados a partir del spin de las partículas han recibido el nombre de 

qubits. 
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Sin embargo, en mecánica cuántica el estado de una partícula se determina a 

través de la asignación de una probabilidad, no podemos hablar de un estado 1 

ó 0 claramente determinado. Esta aparente ambigüedad tiene una ventaja que 

convierte a la computación cuántica en un desarrollo revolucionario: La lógica 

de un bit es uno u otro, mientras que un qubit (nombre dado al bit cuántico) 

entraña el concepto ambos a la vez. Si tomamos por ejemplo dos bits, sus 

estados posibles son cuatro: 00, 01, 10, 11. Son necesarios cuatro pares de 

bits para representar la misma información que un solo  qubit con 

comportamiento ambiguo.  

Los qubits pueden representar en este caso cuatro números a la vez, cuatro 

respuestas posibles a la vez. Procesamiento paralelo real ( es decir que se 

realizan todas las operaciones a la vez, cuando una persona suma cantidades  

por ejemplo 1000 + 1000 = 2000, procesa en su cerebro de forma paralela, en 

cambio un calculador binario realiza una serie de operaciones lógicas en 

cascada para llegar a la respuesta, inclusive se debe tener cuidado del 

desbordamiento). 

 

No todos los problemas pueden ser resueltos por este tipo de lógica. Sin 

embargo, una computadora cuántica podría resolver los que sean posibles, a 

una velocidad varias veces superior a la de los microprocesadores conocidos 

hasta hoy. 

 

3.8.12. CONDUCTORES Y AISLANTES  
 

Como ya dijimos en la sección anterior, los átomos se combinan para formar 

compuestos; así cuando varios átomos se reúnen para formar ciertos sólidos, 

como los metales por ejemplo, los electrones de las órbitas más alejadas del 

núcleo no permanecen unidos a sus respectivos átomos, y adquieren libertad 

de movimiento en el interior del sólido. Estas partículas se denominan 

electrones libres. Por tanto, en materiales que poseen electrones libres es 

posible que la carga eléctrica sea transportada por medio de ellos, y por lo 

tanto, decimos que estas sustancias son “conductores eléctricos”. 
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Por otro lado, existen situaciones de conducción no metálica (por ejemplo en 

algunos baños químicos) en las que las cargas son conducidas a través de una 

solución (electrolito). 

 

Al contrario de los conductores eléctricos, existen materiales en los cuales los 

electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos; es decir, estas 

sustancias no poseen electrones libres. Por tanto, no será posible el 

desplazamiento de carga eléctrica libre a través de estos cuerpos, los que se 

denominan “aislantes eléctricos” o “dieléctricos”. La porcelana, el caucho (hule), 

la mica, el plástico, la madera, el vidrio, etc., son ejemplos típicos de sustancias 

aislantes. 

3.8.13 CORRIENTE ELECTRICA 
 

La corriente eléctrica consiste en el flujo de cargas eléctricas a través de un 

conductor. En el caso de los conductores metálicos (por ejemplo un alambre de 

cobre), la corriente eléctrica está constituida por un flujo de electrones. En los 

conductores líquidos (por ejemplo una solución de cloruro de sodio o sal común 

en agua) la corriente eléctrica está constituida por el movimiento de iones 

positivos (cationes) e iones negativos (aniones). En el caso de los gases (por 

ejemplo en las lámparas de vapor de mercurio) la corriente está constituida por 

el movimiento de cationes, de aniones, y también de electrones libres. 

 

Figura 3.32. Movimiento de Iones 
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En un alambre la corriente eléctrica es un flujo de electrones, y en un electrolito 

la corriente eléctrica corresponde a un flujo de cationes y aniones. 

La intensidad de la corriente eléctrica (representada por la letra I)  en el SIU se 

denomina ampere (símbolo A) y se define como: 

 

 

Es decir, si en un conductor circula una corriente de 1 A, ello significa que por 

dicho conductor está circulando una carga de 1 C en cada segundo. 

Generalmente se utilizan submúltiplos del ampere, tales como el miliampere 

(mA) y el microampere (µA), cuyas equivalencias son: 

1 mA = 10–3 A 

1 µA = 10–6 A 

 

 

3.8.13.1 Tipos de corriente 

 

Hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente directa o continua (CD ó CC) y 

corriente alterna (CA). 

La corriente directa es aquella que fluye en una sola dirección (unidireccional o 

de sentido constante). Este tipo de corriente es proporcionada, por ejemplo, por 

las pilas (que se emplean en las linternas, radios, etc.) o bien por las baterías o 

acumuladores del automóvil. 

 

La corriente alterna es aquella que cambia periódicamente de dirección, 

desplazándose unas veces en una dirección y otras en dirección contraria. Este 

tipo de corriente es que la suministran las empresas de electricidad en casi 

todas las ciudades del mundo y es utilizada en nuestros hogares 
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(electrodomésticos, equipos de sonido, televisión, computadoras, etc.) y en la 

industria. 

Una corriente alterna puede transformarse en corriente continua por medio de 

dispositivos especiales, denominados “rectificadores”, obteniéndose una 

corriente rectificada. 

 

Figura 3.33. Corriente alterna, corriente directa y corriente rectificada 

3.8.14 PROPIEDADES DEL COBRE 

 

De símbolo Cu, es uno de los metales de mayor uso, de apariencia metálica y 

color pardo rojizo. El cobre es uno de los elementos de transición de la tabla 

periódica, y su número atómico es 29. Ya era conocido en épocas 

prehistóricas, y las primeras herramientas y enseres fabricados probablemente 

fueran de cobre. Se han encontrado objetos de este metal en las ruinas de 

muchas civilizaciones antiguas, como en Egipto, Asia Menor, China, sureste de 

Europa, Chipre (de donde proviene la palabra cobre), Creta y América del Sur. 

El cobre puede encontrarse en estado puro. Su punto de fusión es de 1.083 °C, 

mientras que su punto de ebullición es de unos 2.567 °C, y tiene una densidad 

de 8,9 g/cm3. Su masa atómica es 63,546. El cobre tiene una gran variedad de 

aplicaciones a causa de sus ventajosas propiedades, como son su elevada 
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conductividad del calor y electricidad, la resistencia a la corrosión, así como su 

maleabilidad y ductilidad, además de su belleza. Debido a su extraordinaria 

conductividad, sólo superada por la plata, el uso más extendido del cobre se da 

en la industria eléctrica.  

Su ductilidad permite transformarlo en cables de cualquier diámetro, a partir de 

0,025 mm. La resistencia a la tracción del alambre de cobre estirado es de 

unos 4.200 kg/cm2. Puede usarse tanto en cables y líneas de alta tensión 

exteriores como en el cableado eléctrico en interiores, cables de lámparas y 

maquinaria eléctrica en general: generadores, motores, reguladores, equipos 

de señalización, aparatos electromagnéticos y sistemas de comunicaciones. A 

lo largo de la historia, el cobre se ha utilizado para acuñar monedas y 

confeccionar útiles de cocina, tinajas y objetos ornamentales. En un tiempo era 

frecuente reforzar con cobre la quilla de los barcos de madera para proteger el 

casco ante posibles colisiones. El cobre se puede galvanizar fácilmente como 

tal o como base para otros metales. Con este fin se emplean grandes 

cantidades en la producción de electrotipos. El cobre puro es blando, pero 

puede endurecerse posteriormente. Las aleaciones de cobre, mucho más 

duras que el metal puro, presentan una mayor resistencia y por ello no pueden 

utilizarse en aplicaciones eléctricas. No obstante, su resistencia a la corrosión 

es casi tan buena como la del cobre puro y son de fácil manejo. Las dos 

aleaciones más importantes son el latón, una aleación con cinc, y el bronce, 

una aleación con estaño. A menudo, tanto el cinc como el estaño se funden en 

una misma aleación, haciendo difícil una diferenciación precisa entre el latón y 

el bronce. Ambos se emplean en grandes cantidades. También se usa el cobre 

en aleaciones con oro, plata y níquel, y es un componente importante en 

aleaciones como el bronce de cañón y la plata alemana o alpaca. El cobre 

ocupa el lugar 25 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. 

Frecuentemente se encuentra agregado con otros metales como el oro, plata, 

bismuto y plomo, apareciendo en pequeñas partículas en rocas, aunque se han 

hallado masas compactas de hasta 420 toneladas. El cobre se encuentra por 

todo el mundo en la lava basáltica, localizándose el mayor depósito conocido 

en la cordillera de los Andes en Chile, bajo la forma de pórfido. Este país posee 
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aproximadamente el 25% de las reservas mundiales conocidas de cobre y a 

comienzos de 1980 se convirtió en el primer país productor de este metal.  

3.8.15 COMPARACIÓN ENTRE EL COBRE Y LOS NANOTUBOS DE 

CARBÓN COMO CONDUCTORES. 

 

Científicos del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona del consejo 

superior de Investigaciones Científicas (ICMB_CSIC) han conseguido nuevos 

materiales  superconductores que presentan las mayores densidades de 

corriente eléctrica jamás obtenidas. Los resultados, aparecidos en la revista 

Nature Materials, se han conseguido mezclando nanopartículas aislantes con 

un superconductor. Así las propiedades mejoran de tal forman que pueden 

aumentarse de forma espectacular los campos magnéticos generados con 

estos materiales. 

 

Los materiales superconductores son capaces de transportar corriente 

eléctricas 100 veces superiores a las que transporta el cobre, y por ello pueden 

usarse para generar campos magnéticos mucho más elevados que con los 

metales convencionales. No obstante, los únicos superconductores disponibles 

hasta la fecha son los denominados “de baja temperatura”, ya que para su 

funcionamiento requieren ser enfriados a temperaturas extremadamente bajas 

usando helio líquido, esto supone un elevado costo lo que ha limitado el uso 

generalizado de estos sistemas. El descubrimiento del grupo del ICMAB_CSIC 

puede romper esta barrera ya que permite obtener mejores prestaciones con 

temperaturas más altas, equivalentes a la del nitrógeno líquido, con lo cual los 

costos pueden introducirse. 

 

Las prestaciones de los superconductores vienen determinadas por las 

propiedades de unos torbellinos de supe corrientes denominados de vórtices 

los cuales pueden desplazarse al aplicar corrientes eléctricas, como si se 

tratara de un tornado para evitar su desplazamiento se requiere introducir en el 

superconductor defectos que tengan dimensiones nanométricas, que coincidan 

con el tamaño del ojo de ese tornado manométrico. Los nuevos materiales 

desarrollados constituyen “nanocomposite” en el que nano partículas aislantes 
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de unos 10 a 20mnnaometros están distribuidas al azar en el seno del 

superconductor. Esta tupida red de nanopartículas modifica la estructura de 

defecto del superconductor, lo que redunda en un anclaje extremadamente 

efectivo de los vórtices, incluso bajo campos magnéticos muy elevados en los 

cuales los superconductores convencionales pierden sus propiedades únicas. 

Como consecuencia, la densidad de corriente conseguida con los nuevos 

materiales es 5 veces superior a la que se obtiene con los superconductores de 

baja temperatura, actualmente disponibles. 

 

La metodología desarrollada por el grupo del CSIC, que ha sido patentada se 

basa en soluciones químicas complejas a partir de las cuales, una vez 

depositadas sobre un sustrato y calentadas a altas temperaturas, “crece una 

lámina superconductora de forma similar como se prepara un pudin con pasas”, 

explican los investigadores. Las ventajas de esta metodología son por un lado 

la estructura única que se obtiene, y por otro lado, su bajo costo, lo que hace 

proveer una rápida transferencia a la industria del nuevo descubrimiento.  

 

Las aplicaciones que se derivan de estos nuevos materiales, una vez llevados 

a cabo el escalado industrial, son muy diversas. Tal como explica el equipo 

investigador, el reactor de fusión nuclear ITER, funcionara con imágenes 

superconductoras pero “si pudiera funcionar a temperaturas más alta” como las 

que ahora han usado con este nuevo mat4rial, su costo de construcción y de 

mantenimiento sería la mitad, lo que supone una diferencia de miles de 

millones de Euros”. 

 

Otros ejemplos de aplicaciones son los motores potentes de barcos o industrias 

diversas, que serían más eficientes y ligeros. También se pueden beneficiar de 

estos materiales todos los sistemas que integrarán la supe electricidad, es decir 

la generación, transporte y uso eficiente de la energía eléctrica. Los 

investigadores del CSIC defienden el papel que puede jugar además, en la 

mitigación del cambio climático. Dado el aumento de eficiencia que se consigue 

con estos nuevos materiales, el desarrollo de una tecnología superconductora 

redundara en una horro considerable de energía, y por tanto, en una importante 

reducción en la emisión de  la atmosfera de gases de efecto invernadero. 
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Hay que destacar que los nanotubos superconductores se podrían utilizar para 

el estudio efectos cuánticos fundamentales en una dimensión, así como para la 

búsqueda de aplicaciones prácticas en la informática cuántica molecular. Esto 

es debido a que pueden actuar como “conductores cuánticos”, es decir, si se 

representa el voltaje, o diferencia de potencial frente a la intensidad de 

corriente no se obtiene una línea recta, sino escalonada. Como se ha dejado 

entrever estas estructuras tienen multitud de propiedades eléctricas. En cuanto 

a la capacidad para transportar corriente, se sabe que puede llegar a 

cantidades de, aproximadamente, mil millones de A/cm2 (amperios sobre 

centímetro cuadrado), mientras que los alambres de cobre convencionales se 

funden al llegar a densidades de corriente del orden del millón de amperios 

partido por centímetro cuadrado. También hay que decir que todas estas 

propiedades no dependen del largo del tubo, a diferencia de lo que ocurre en 

los cables de uso cotidiano. 

Una alternativa posible de energía en muchos lugares del mundo es la solar. 

Esto sería posible si su costo de producción y los espacios suficientes para 

generarla fueran económicos y los sistemas para almacenarla lo 

suficientemente adecuados y eficaces.  

 

3.8.16 CÓMO BENEFICIARNOS DE LA NANOTECNOLOGÍA 

 

Para generar electricidad solar dependemos de la conversión fotovoltaica o de 

la directa concentración de luz. Cuando los días son nublados la conversión 

fotovoltaica tiene menor eficacia, toda vez que un sistema de concentración de 

luz solar directa se logra sin semiconductores. Cualquiera de estas dos 

alternativas no requieren de mucho material y sus diseños mecánicos pueden 

ser bien simples y sencillos, a lo que debemos sumar que resultan de fácil 

mantenimiento. 

Los sistemas para la detección solar pueden resultar beneficiados por 

ordenadores económicos y  actuadores compactos. La energía podría ser 
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almacenada de manera eficaz por algunos días en “flywheels” de un tamaño 

relativamente grande, fabricadas en diamante fino con un peso de agua. Se 

pueden construir sistemas para almacenar energía más pequeños con muelles 

de diamantes y que ofrecen una densidad de energía similar al 

almacenamiento del combustible químico y mucho mayor a la de las baterías 

actuales. La recombinación del agua y la electrólisis nos brinda una energía 

creciente, que es posible almacenar y transportar. Pero, existe un costo por la 

eficiencia y lo complejo de la tecnología necesaria para tratar de manera 

segura el almacenamiento y transporte del hidrógeno en grandes escalas. 

3.8.17 LA SOLUCIÓN SOLAR 

Podrían ser implementadas soluciones solares a gran escala, individuales de 

pueblos o naciones. La energía producto de la luz del sol de manera directa 

supone 1kv/m². Si esto lo dividimos por 10 y tenemos en cuenta las horas 

nocturnas, los días sin sol y problemas del sistema, la actual demanda del 

mercado americano, cerca de 10 kv/persona, serian necesarios 

aproximadamente unos 100 m²/persona de superficie. Si multiplicamos dicha 

cifra por unos 325 millones de personas (su población) se necesitarían cubrir 

con colectores solares unas 12.500 millas cuadradas. Esto equivale a 

solamente el 0,35% del total de la superficie de Estados Unidos. Una gran 

parte de este espacio se puede obtener de los tejados, hasta incluso de la 

superficie de carreteras. 
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CAPÍTULO 4. 

APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se analizará algunas aplicaciones de importancia de la 

nanotecnología, se describen en forma general aplicaciones en los campos de 

la Biología, Medicina, Medio Ambiente, Electrónica, Comunicaciones y Energía. 

Estas aplicaciones han sido recopiladas a julio del 2008, con certeza absoluta 

se puede asegurar que aparecerán más aplicaciones, con mayor o menor 

grado de complejidad. Pero como el presente proyecto pretende difundir la 

nanotecnología, solo se presentaran aplicaciones de mayor importancia en el 

momento actual. 

 

4.1. APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN BIOLOGÍA 

 

A continuación se describen algunas aplicaciones de la nanotecnología en 

Biología: 

 

4.1.1 BIOIMAGEN 

 

Las imágenes en biología se utilizan en el manejo de muestras clínicas. Al 

depurar la muestra el laboratorio tiene la oportunidad de descubrir estructuras, 

composiciones y propiedades de la muestra. Los laboratoristas expertos saben 

que para tomar una buena muestra hay que sacarle provecho  a las 

características de la muestra. Si la muestra es fluorescente se utilizan técnicas 

para medir la fluorescencia. Si la muestra conduce electricidad, se mide la 

carga eléctrica. 

 

4.1.1.1 Cristalografía de rayos X 

 

La cristalografía de rayos X es la técnica de investigación que reúne la mayor 

cantidad de información de una estructura atómica. La cristalografía de 

imágenes  proporciona un mapa en tres dimensiones de la configuración y 

densidad de los electrones. 
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Se toma una muestra de una molécula de cristal puro. Esta se coloca en el 

camino de un haz de rayos X intenso. Los cristales difractan a los rayos X  en 

un patrón que puede ser analizado por una computadora que crea un mapa de 

la densidad de los electrones y muestra la localización de los electrones del 

cristal. En una proteína como el ADN  (ácido desoxiribonucleico), la localización 

y los enlaces de aminoácidos pueden ser dibujados en un monitor. La figura 4.1 

muestra los enlaces del ADN. 

Las posiciones atómicas pueden ser determinadas dentro de la fracción de un 

amstrong. Dependiendo de cómo el cristal está formado, algunas diferencias en 

la estructura se observan en proteínas en ambiente líquido como es el caso del 

citoplasma en la célula. 

 

 

Figura 4.1 Localización de aminoácidos mediante cristalografía de rayos X  

 

Cuando los microscopios sensores de electrones (SEM) analizados en el anexo 

2  se añaden a la cristalografía de rayos X, se puede realizar análisis y obtener 

las imágenes de las estructuras atómicas de moléculas muy complejas. 
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4.1.1.2 Obtención de imágenes mediante nanotubos SWNT 

 

Los SWNT pueden permitir obtener mejores imágenes de ambientes 

biológicos. Cuando en los laboratorios se producen los nanotubos de carbón, 

aparecen otros tubos al mismo tiempo. Por lo que se necesita identificar, 

seleccionar la producción, y separar para luego ser utilizados en aplicaciones 

biológicas. 

El primer estudio de un análisis espectral con nanotubos se ha realizado en 

biología. Todavía se debe investigar cuales nanotubos trabajan mejor en 

aplicaciones específicas en la biología. Las técnicas para purificar y analizar los 

SWNT han ayudado ha crear nanotubos para ser utilizados en bioimágen, y 

permite  la identificación de la huella de un nanotubo al ser utilizado en una 

muestra.  

Una de las más importantes características de la nanobiología es la habilidad 

para detectar e intervenir. Cuando las proteínas son dañadas por efectos 

laterales en varias células y sistemas biológicos, la nanotecnología ayuda a 

realizar cambios. En la figura 4.2 se puede observar como un daño en una 

célula puede ser detectado en diferentes estados del proceso. 

 

Los científicos han imaginado un macrófago de células (limpiador de 

estructuras celulares). Este limpiador de estructuras puede ser creado con 

nanotubos fluorescentes. Mediante los SWNT puede realizarse interacciones  

dentro de organismos con los nanotubos y puede ser el punto de inicio para la 

creación de agentes de defensa biológicos del organismo y marcadores 

fluorescentes de células dañadas. 
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 Figura 4.2 Nanotecnología aplicada a la detección de células dañadas 

 

 

4.1.1.3 Bionanosensores  

 

Los biosensores son utilizados en aplicaciones médicas, monitoreo del medio 

ambiente, descubrimientos farmacéuticos, procesamiento de comida, 

cosméticos, industria química, defensa contra bioterrorismo y control de 

bioprocesos.  

Los bionanosensores son diseñados para obtener una señal biológica 

específica y de la cual se va a obtener una señal digital. El desarrollo de las 

técnicas de nanofabricación han mejorado los sensores biomédicos. Los 

avances en biosensores proponen grandes cambios en medicina como 

farmacéutica  e industrias del medio ambiente. Se están desarrollando 

nanosensores para medir glucosa de los diabéticos.  
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Los bionanosensores permiten identificar compuestos químicos tóxicos  a 

niveles ultrapequeños en productos industriales, sustancias químicas, aire, 

muestras de agua, muestras de terreno, o sistemas biológicos (bacterias, virus, 

células).Con la combinación con algunos bioproductos para detección óptica y 

sistemas de computación robustos, los bionanosensores tienen la habilidad 

para encontrar y diferenciar componentes complejos. 

Las siguientes características son importantes en los bionanosensores. 

• Habilidad para separar un factor biológico específico con muy poca 

interferencia. 

• Tiempo de respuesta muy rápido. 

• Biocompatible 

• De tamaño nano 

• Súper sensitivo 

• Súper preciso 

• Resistente 

• De bajo costo 

• Y que permita diferentes pruebas por muestra. 

 

Los bionanosensores tienen que ser integrados para guardar las muestras por 

métodos clínicos, para lo cual deben ser desarrollados con técnicas de 

bioingeniería y electrónica avanzada. Un biosensor puede ser utilizado en 

procesos  de pruebas clínicas frecuentemente está limitado por las interfaces 

que están colocadas a la actividad biológica. Las interfaces biológicas y 

electrónicas  deben ser construidas en un único sistema para tener alta 

sensibilidad, selectividad y estabilidad. 

 

4.1.1.3.1 Biosensores de Tensión Superficial 

 

La tensión superficial ayuda a las moléculas de un líquido a mantenerse juntas 

para conservar la energía. Como se puede observar en la figura 4.3 las 

moléculas para conservar la energía minimizan el área a su alrededor. 
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Figura 4.3 Tensión superficial 

 

Los investigadores tratan de mover fluidos a nivel molecular. La nanofluídica es 

un nuevo campo de investigación cuyo objetivo es mover cantidades súper 

pequeñas de líquidos. También se están desarrollando sensores para obtener 

muestras de líquidos por ejemplo de las gotas de sangre. Los fluidos a 

nanoescala son afectados por la tensión superficial y es un campo donde se 

debe trabajar mucho aún. 

 

4.1.1.3.2 Viscosidad 

 

La viscosidad está relacionada con otra propiedad de los fluidos conocida como 

fluido laminar. El flujo laminar es un flujo continuo de moléculas individuales de 

un fluido en una específica dirección. El flujo de un fluido y la viscosidad son 

importantes cuando se diseñan microcanales para tomar muestras utilizando 

los sensores. 

 

4.1.1.3.3 Electrocinética 

 

La electrocinética ayuda a mover los fluidos de moléculas en la dirección que 

se necesita, en los laboratorios se puede conseguir la electrocinética de dos 

formas. Un método es usar la electricidad para mover o separar moléculas en 

una muestra enviándoles una carga eléctrica, a través de un canal esto se 
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conoce como electroforesis6. Las muestras tinturadas (proteínas)  son 

colocadas sobre un sustrato de gel y se les aplica una corriente dependiendo 

de las características y el tamaño de la muestra las moléculas se mueven en el 

gel a diferentes velocidades. Luego se compara la localización final de las 

fracciones de diferentes proteínas  para crear una imagen de la muestra. 

La electroósmosis en cambio usa una carga eléctrica para mover los fluidos 

moleculares. Las partículas cargadas interactúan unas con otras y se mueven 

por un canal todas a la misma velocidad. Estas dos técnicas actualmente se 

utilizan a nivel molecular. 

 

4.1.1.4 Biosensores y Bioproductos 

 

Los biosensores pueden ser usados en odontología para limpiar la saliva de la 

boca y fijar los dientes. Se conoce que la saliva contiene una gran cantidad de 

proteínas, hormonas y otras sustancias moleculares. Las pruebas de saliva 

tienen la ventaja que no son invasivas y con esto se evitan riesgos, estrés o 

pruebas de sangre. Los investigadores de la UCLA (Universidad de California, 

Los Ángeles)  utilizan biosensores para medir niveles elevados de moléculas 

de ácido ribonucleico asociada al cáncer, se ha logrado diagnosticar el cáncer 

con un 91% de precisión. Se debe investigar en bioproductos  para detectar 

desórdenes en los ovarios, en el páncreas, en los senos, provocados por el 

cáncer; enfermedad de Alzheimer; sida, diabetes y osteoporosis se espera, 

puedan ser diagnosticadas mediante biomenbranas hechas de 

bionanosensores en el futuro. 

 

 

 

 

                                                 

6 La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas (proteínas o ácidos nucleicos) según la movilidad de estas en un 
campo eléctrico a través de una matriz porosa, la cual finalmente las separa por tamaños moleculares y carga eléctrica, dependiendo 
de la técnica que se use. Los ácidos nucleicos ya disponen de una carga eléctrica negativa, que los dirigirá al polo positivo, mientras 
que las proteínas se cargan con sustancias como el SDS (detergente) que incorpora cargas negativas de una manera dependiente del 
peso molecular. Para la separación se usa un gel de agarosa o poliacrilamida (fibras cruzadas, como una malla). Al poner la mezcla 
de moléculas y aplicar un campo eléctrico, éstas se moverán y deberán ir pasando por la malla, por la que las pequeñas se moverán 
mejor, más rápidamente. Así, las más pequeñas avanzarán más y las más grandes quedarán cerca del lugar de partida. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis 
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4.1.1.5 Biochips 

 

Un sensor ADN es una molécula ADN que se utiliza para encontrar una 

secuencia complementaria y puede mezclarse con moléculas ADN. Se están 

desarrollando biosensores ADN. 

Un chip ADN es hecho con una molécula ADN pequeña en una superficie 

sólida. Este arreglo permite analizar miles de genes al mismo tiempo. Un 

biochip es una herramienta importante para descubrir planos genéticos, para 

medir patrones de bioproductos o para identificar secuencias nucleótidas ADN / 

ARN,  en muestras biológicas cuando la nanotecnología es combinada con 

biochips puede prevenir y reparar problemas en el cuerpo humano. 

 

4.2 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN MEDICINA 

 

La nanomedicina es el campo de la medicina  cuyo objetivo es el de reparar 

partes del cuerpo dañado como huesos, músculos o nervios a nivel molecular.  

Para el año 2015 el instituto para la salud de los Estados Unidos en el campo 

de la nanomedicina tiene los siguientes objetivos: (1) encontrar y destruir 

células con cáncer temprano (2) Remover y reemplazar células rotas por sus 

correspondientes elementos a nanoescala (3) desarrollar e implementar 

controles moleculares para  manejar la medicina del paciente. 

La nanociencia puede ser usada en la medicina desde muy diferentes puntos 

de vista, como los siguientes: 

• Almacenamiento de información genética. 

• Diagnóstico e identificación de enfermedades. 

• Detección de todas las enfermedades susceptibles como Alzheimer. 

• Una mejor clasificación y taxonomía de enfermedades. 

• Diseño de fármacos basado en cromosomas. 

• Terapia genética. 

• Células especializadas, anticuerpos. 

El cáncer causa muchas muertes en la actualidad. El cáncer  invade las áreas  

de las células cercanas del cuerpo. La figura 4.4 muestra las diferentes formas 

en que el cáncer  evita las defensas normales del cuerpo. El cáncer de seno se 



 

 

118 

  

manifiesta en 14 tipos diferentes, algunos más rápidos y otros más lentos en su 

crecimiento. 

 

 

 

  Figura 4.4 El cáncer invade el cuerpo a través de varios caminos 

 

4.2.1 TRATAMIENTOS 

 

Las técnicas de la nanotecnología han sido desarrolladas por genetista, 

biólogos moleculares, bioingenieros y otros que esperan crear herramientas 

para el tratamiento de las enfermedades. Se espera que el cáncer llegue a ser 

un problema tratable como la diabetes es ahora.  

  

4.2.1.1 Lab – on - chip 

 

Las pruebas clínicas que actualmente toman días o semanas podrían ser 

utilizadas por los doctores  usando un solo chip y los resultados se obtendrían 

en minutos. El investigador James Heath de nanotecnología de la UCLA  está 

desarrollando un circuito integrado que combina 1000 celdas en 1cm cuadrado. 

Cada integrado tiene columnas de celdas con poros de silicio. Todos éstos 

están unidos en una membrana, los poros actúan como entradas y salidas de 
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las celdas. Los integrados son arreglos de nano alambres empaquetados. 

Cada nanoalambre  tiene un sensor biomolecular, como un anticuerpo, el cuál 

tiene una proteína específica. Las proteínas viajan entre el anticuerpo y la 

membrana, cambiando la conductancia eléctrica del nanoalambre, el cual es 

medido por un detector conectado al arreglo. 

Los investigadores médicos llaman a este método para crear un chip  súper – 

lattice nanowire paten transfer-. Esta técnica crea nanoalambres de 8nm de 

diámetro. Otros investigadores han producido alambres dos o tres veces más 

grandes. La figura 4.5 muestra el primer intento de construir un Lab – on – a – 

chip. 

Otros investigadores buscan como éstos integrados alteran el trabajo regular 

de las células. Algunos intentan conocer como las células pueden ser alteradas 

por éstos integrados cuando una familia realiza algunas actividades como por 

ejemplo un juego de fútbol, lecciones de piano, ir a un restaurante, llamar por 

teléfono a la abuela. 

La tecnología Lab – on – a – chip usa métodos similares a los de impresión de  

circuitos de tarjetas de computadoras. Estos integrados están hechos de 

canales nanofabricados con fluidos y flujo químico. 

Estos integrados son rápidos, baratos y más precisos que otras tecnologías, un 

Lab – on – a – chip puede medir diferentes compuestos en pocos minutos, 

éstos pequeños chips también pueden ser diseñados para realizar múltiples 

pruebas simultáneamente. La figura 4.6 muestra como los canales de un típico 

Lab – on – a – chip pueden ser arreglados para realizar varias pruebas 

médicas a la vez.  

En el futuro se podría realizar miles de pruebas con un Lab – on – a – chip de 

compuestos químicos, bioproductos y partículas. Esto permitiría la creación de 

la prueba química universal con una sola muestra del paciente, como éstos 

integrados a niveles nanoescala permitirían que las muestras biológicas sean 

mezcladas, incubadas, separadas, probadas y procesadas tomando en cuenta 

miles de nuevas condiciones infecciones y enfermedades. 
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Figura 4.5 Lab – on – a – chip 

 

 

 

 

Figura 4.6 Lab – on – a – chip para realizar varias pruebas médicas 
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4.2.1.2 Nanoalambres de Silicio 

 

Los investigadores de la universidad Harvard han encontrado que los 

nanoalambres de silicio pueden detectar la presencia de virus eléctricamente. 

Estos nanoalambres pueden diferenciar entre los virus con gran precisión. Un 

arreglo de nanoalambres podría detectar miles de virus diferentes. 

Cuando un virus está conectado a un nanoalambre una variación de la carga 

eléctrica anuncia su presencia. Al utilizar los sensores de nanoalambre se 

puede detectar la infección viral en estados muy tempranos. Con lo cual el 

sistema inmunológico tendría la posibilidad de minimizar el crecimiento de los 

virus y particularmente de los que son muy dañinos y la intervención médica se 

produciría antes. 

 

4.2.2 LUCHANDO CONTRA EL CÁNCER  

 

La nanotecnología en medicina  usa la técnica de nanocápsulas de oro  para 

conseguir entregar un fármaco a las células enfermas como las células 

cancerosas y los agentes restrictivos que vuelven una muestra fluorescente u 

opaca en el microscopio. 

 

4.2.2.1  Nanocápsulas de Oro 

  

La luz puede ser usada de diferentes formas en el cuerpo humano a esto se la 

denomina terapia fotodinámica. Si hay metal en el cuerpo, el metal puede estar 

rodeado por algún material por ejemplo un tumor. Si la luz golpea una partícula, 

causando una alta reacción en las moléculas de oxigeno éstas moléculas 

pueden reaccionar con el tumor y destruirlo. Los investigadores del centro de 

biología y nanotecnología de la universidad Rice han creado partículas súper 

pequeñas de oro recubiertas de cristal  de forma esférica llamado nanocélulas 

que pueden ser utilizadas en la detección y el tratamiento  de tumores. La 

figura 4.7 muestra una nanocápsula de oro. 
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Figura 4.7 Nanocàpsulas de oro 

 

Las nanocápsulas están hechas de oro con recubrimiento de silicio  y tienen 

propiedades ópticas calibrables  que afectan su tamaño, geometría  y 

composición. 

Las nanopartículas con núcleos de silicio y oro pueden ser diseñadas para 

absorber las longitudes de onda en todo el espectro de la luz o si es necesario 

en el infrarrojo cercano donde la luz tiene mayor penetración en la piel.  

Un nuevo tipo de terapia para el cáncer es posible utilizando las nanocàpsulas 

de oro que viajan hasta llegar a los vasos del tumor y se depositan allí, los 

vasos sanguíneos del tumor se alimentan con nutrientes, las nanocápsulas 

cerrarían la fuente de alimentación del tumor, a esto se les llama efecto EPR  

(enhanced  permeability and retention). Las nanocápsulas podrían inyectar 

anticuerpos directamente al tumor incrementando la terapia a nivel celular. 

Las nanocàpsulas pueden actuar contra el tumor de dos formas inyectando 

anticuerpos al tumor o realizando un EPR. El uso de EPR es mejor que el uso 

de anticuerpos porque no todos los cánceres responden igual a los 

anticuerpos. 

Para tratar cáncer de seno con nanocápsulas de oro se podría utilizar 

anticuerpos para destruir las células cancerosas. En pruebas realizadas con 

ratones se ha aplicado láser infrarrojo en el área afectada. El oro ha absorbido 

grandes cantidades de luz infrarroja manteniéndose frío y sin efectos, 

permitiendo la destrucción del tumor. 

Mediante esta técnica se trata solo el área que tiene cáncer  y no afecta a todo 

el cuerpo. Esto ofrece un gran beneficio sobre la quimioterapia la cual destruye 

las células sanas y enfermas. 
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Las nanocápsulas de oro tienen una eficiencia del 100% en destruir las células 

cancerosas. En pruebas de carcinoma de colon después de una inyección 

intravenosa de cápsulas, en seis horas se observó iluminada el área 

cancerosa, y los investigadores pudieron comenzar la destrucción de las 

células cancerosas. Para el día 10 todos los tumores habían desaparecido. Los 

ratones que fueron tratados con las nanocápsulas de oro  sobrevivieron 90 días 

y no tuvieron tumores recurrentes, los que no fueron tratados murieron a los 21 

días.  

Los investigadores averiguan  una nueva terapia potencial para el tratamiento 

de las enfermedades. Los problemas que se tendrían si las pequeñas 

partículas no van donde se necesitan (biodistribución), si se mantienen en el 

cuerpo después de la terapia (limpieza), o si producen envenenamiento 

(entoxicamiento). Al ser evaluadas las nanocápsulas de oro en los tres 

parámetros previamente indicados demostraron que son óptimas para el 

tratamiento del ser humano. 

 

4.2.2.2 Reforzamiento de Tejidos 

 

Los tejidos reforzados son muy importantes cuando se desea recuperar a 

personas de una enfermedad, especialmente cuando son muy jóvenes o muy 

viejos, las nanocápsulas pueden ser suspendidas en albúminas y pueden ser 

soldadas o pintadas en los bordes de una herida. Cuando una luz es aplicada 

en los bordes de una herida, las nanoceldas comienzan a calentarse y 

transforman las proteínas de la herida esto produce que los tejidos se 

refuercen, en la figura 4.8 se muestra como esto trabaja. 

Aunque algunos láseres convencionales han sido utilizados en el reforzamiento 

de tejidos, existen algunos problemas. El haz de luz no penetra muy bien, y en 

heridas muy pequeñas se pueden destruir muchos tejidos. Para minimizar este 

problema se selecciona luces cercanas al infrarrojo que tienen una mínima 

absorción por los tejidos. Cuando las nanocápsulas se aplican con rayos 

infrarrojos no se destruyen los tejidos alrededor de la herida. Estudios hechos 

en una rata indicaron que aparte de sanar las heridas la zona tratada se volvió 

más resistente. 



 

 

124 

  

 

Figura 4.8 Aplicación de las nanocápsulas al tratamiento de heridas. 

 

4.2.2.3 Tomografía Coherente Optica 

 

Las imágenes basadas en tecnologías de dispersión óptica, como la tomografía 

coherente óptica (OCT), ha sido usada para diagnosticar cáncer de manera no 

invasiva. Conforme el cáncer progresa provoca una refracción distinta en los 

tejidos, obteniéndose imágenes distintas para los tejidos con cáncer con 

respecto a los tejidos sanos. Al utilizar las nanocàpsulas como éste tiene 

propiedades ópticas que se pueden calibrar se pueden diseñar para absorber o 

dispersar la luz en las regiones visibles e infrarrojas del espectro. En estudios 

in Vitro se han utilizado microscopios de campo oscuro los que se utilizan para 

observar la dispersión de la luz. Los estudios se han hecho usando carcinomas 

marcados en superficies. Cuando las células se combinan con las 
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nanocápsulas se puede marcar el tumor, y el campo oscuro de las células 

cancerosas es visible. 

Estos métodos de obtener imágenes se pueden utilizar con otros 

nanomateriales que tienen propiedades ópticas fluorescentes. Las 

nanocápsulas también pueden ser diseñadas para observar como desparecen 

las células dañadas debido en parte a la absorción y en parte a la dispersión. 

La nanotecnología al aplicarse a la medicina se le conoce como nanomedicina. 

Con la descripción de los nanorobots, se puede intuir que la utilidad de éstos 

en las ramas médicas será muy importante. Para empezar los nanorobots 

medirán de alrededor de 0.5-3 micras, por lo cual podrán flotar libremente por 

los vasos sanguíneos. Las principales aplicaciones de estos será la interacción 

de los nanorobots con las células sanguíneas (eritrocitos y leucocitos) en la 

reparación de los tejidos, la cura del cáncer o SIDA y la posible terapia de 

enfermedades genéticas. 

Sin lugar a dudas la nanotecnología cambiara en gran medida a la medicina, ya 

que aunque la medicina de hoy comprende que la mayoría de las 

enfermedades se deben a cambios estructurares en las moléculas de las 

células, dista mucho ahora de corregirlas. Esto es el caso con el cáncer ya que 

se sabe que se debe a una reproducción anormal de un tejido, pero la solución 

sigue siendo extirpar el tejido afectado, seguimos dando soluciones 

macroscópicas, sin resolver las microscópicas y este tipo de problemas es de 

lo que sé encargar de resolver la nanomedicina. 

Por lo tanto, la nanotecnología  puede significar el final de las enfermedades 

como la conocemos ahora. Si pesca un resfrío o se contagia de SIDA, sólo 

tendrá que tomar una cucharada de un líquido que contenga un ejército de 

nanobots de tamaño molecular programados para entrar a las células de su 

cuerpo o combatir los virus. Si sufre una enfermedad genética que azota a su 

familia, al ingerir algunos nanobots que se introducirán en su ADN, repararán el 

gen defectuoso. Inclusive la cirugía plástica tradicional será eliminada, ya que 

nanobots médicos podrán cambiar el color de sus ojos, alterar la forma de su 

nariz, y más aún, podrán hacerle un cambio total de sexo sin el uso de cirugía.  
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4.2.3.  NANOROBOTS INMUNOLÓGICOS. 

El sistema inmune de nuestro cuerpo es el encargado de proporcionar 

defensas contra agentes extraños o nocivos para nuestro cuerpo, pero como 

todos los sistemas éste siempre no puede con todo. Entre estas deficiencias se 

encuentra que muchas veces no responde( como es el caso con el SIDA) otras 

veces sobreresponde (en el caso de enfermedades autoinmunitarias). Cabe 

decir que los nanorobots estarán diseñados para no provocar una respuesta 

inmune, quizás las medidas que tienen estos bastaran para no ser detectados 

por el sistema inmune. La solución que ofrece la nanomedicina es proporcionar 

dosis de nanorobots para una enfermedad específica y la subsecuente 

reparación de los tejidos dañados, substituyendo en medida a las propias 

defensas naturales del organismo. 

4.2.3.1 Substituyendo al eritrocito.- 

Una de las aplicaciones inmediatas que se planea alcanzar con la 

nanomedicina es la de hacer un diseño que mejore la funcionalidad de la 

hemoglobina, la proteína encargada de la transportación de oxígeno y dióxido 

de carbono en los tejidos, la cual se encuentra en el eritrocito. Hoy en día hay 

avances en este campo, siendo los principales investigadores Chang y Yu los 

cuales están desarrollando un nuevo sistema basado en la encapsulación de 

hemoglobina a través de nanocápsulas. 

 

Figura 4.9 Diseño de un nanoinvento el cual se encuentra en pulmón 

En la figura se muestra un diseño de un nanoinvento el cual se encuentra en 

pulmón, se observa un rotor el cual va a acarrear él oxigeno por diferencia de 



 

 

127 

  

las presiones parciales del oxigeno ya que por fuera hay mayor cantidad que 

adentro por lo tanto el nanoinvento va a meter él oxigeno en un pequeño 

tanque. Todos estos procedimientos van a ser controlados por él medico, se 

supone que mediante mecanismos de ondas de baja frecuencia que el 

nanoinvento los interpreta como comandos a seguir. Este procedimiento será el 

mismo a nivel periférico. La utilidad de esto es que estos aparatos 

proporcionaran alrededor de un almacén de 530 litros de oxigeno aumentando 

2000 veces el almacenamiento de oxigeno comparado con la hemoglobina. 

4.2.3.2. La biostasis: una aplicación para el futuro.- 

Él termino de biostasis se aplica a la capacidad de tener un tejido que se 

mantenga en condiciones estables durante un lapso de tiempo indefinido. 

También es sinónimo de criogenia ya que para este tipo de método se propone 

utilizar alguna sustancia que vitrifique o congele los tejidos a fin de protegerlos. 

Este método es una esperanza para las personas que tienen alguna 

enfermedad que no puede ser curada en su tiempo. Aunque esta técnica por 

ahora no se le puede relacionar con la nanotecnología, en un futuro sí ya, que 

la idea es reparar los tejidos de la persona en un futuro, y los nanorobots van a 

ser los encargados de este trabajo. 

Aunque aun los médicos no se ponen de acuerdo si la resucitación del paciente 

puede ser viable, los investigadores de este tema sostienen que en un futuro se 

tendrán las técnicas para lograr hacer esto. 

4.2.3.3 Modificando el DNA.- 

Otra de las expectativas que se pueden lograr con la nanomedicina será sin 

duda la modificación de material genético humano y por consiguiente la cura de 

las enfermedades genéticas asociadas. Aunque la ingeniería genética es la que 

se encarga de la investigación en especial de esta molécula, la nanotecnología 

va a ser la encargada de proporcionar las herramientas necesarias para la 

manipulación de tan preciada molécula. 

La N 
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Figura 4.10 Modificación de material genético humano 

Una de las cuestiones a superar para poder pensar en un ejemplar biónico 

tiene que ver con el tamaño de los componentes de ese sistema maravilloso 

que es el cuerpo humano. Una increíble multiplicidad de funciones tienen lugar 

en partes del sistema imposibles de reproducir... hasta ahora.  

 

Cuando el cuerpo realiza un movimiento, digamos por ejemplo tomar una copa 

de cristal, está cumpliendo muchas y muy complicadas funciones al mismo 

tiempo, de las cuales en su mayoría ni siquiera tenemos conciencia. Mover los 

músculos de cinco dedos al mismo tiempo, a la vez que censamos la presión 

necesaria para sostener la copa sin dejarla caer pero sin romperla. Pero eso no 

es todo: mientras tomamos la copa, seguimos usando otros sistemas como el 

auditivo y el visual, mantenemos el equilibrio corporal, respiramos, medimos el 

nivel de glucosa, procesamos alimentos, etc., etc. ¿Cómo instalar componentes 

que cumplan esas funciones en espacios tan pequeños, y guardando las 

formas anatómicas? 

 

El primer paso fue la reducción de los procesadores hasta convertirlos en 

micro-procesadores, pero eso no es suficiente. La Nanotecnología entra 

entonces en escena. Esta disciplina tiende a reducir los componentes a un 

tamaño increíblemente pequeño. El objetivo es reunir un grupo de funciones -

que podríamos llamar lógicas- en reacciones dentro de un compuesto ideado 

para provocar los efectos deseados, en este caso, ciertas tareas. Este nano-

componente realiza sus funciones de manera independiente, es decir, tiene un 

alto grado de autonomía. El reducido tamaño de estos elementos hace 

necesaria la intervención de robots que aportan su altísima precisión para su 

construcción. 
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¿Podrá la Nanotecnología cooperar con la Biónica en el alumbramiento del 

hombre biónico? Predecir los plazos en que eso se logre es sumamente difícil. 

Pero la ciencia y la tecnología han creado un tiempo potencial que se acelera 

exponencialmente. Al incorporar nuevos recursos, éstos dan el marco para 

nuevos desafíos en un continuum con ritmo propio, capaz de hacernos 

recuperar nuestra adormecida capacidad de asombro. 

4.2.4 BIOINGENIERÍA  

 

Los nanomateriales son importantes en el tratamiento médico porque tienen 

tamaños muy pequeños y pueden ingresar dentro de muchos ambientes 

biológicos; además, pueden actuar sobre sistemas complejos para reconocer y 

responder a enfermedades y tejidos dañados. 

 

4.2.4.1 Ingeniería de las proteínas 

 

Los sistemas biológicos como el cuerpo humano están hechos de cantidades 

de proteínas. La piel, el cabello, los músculos, la sangre y todos los otros 

órganos del cuerpo contienen miles de proteínas que les dan su estructura y 

les permiten funcionar. Algunas enfermedades como la anemia y el mal de la 

vaca loca, causa daños a las proteínas de las moléculas. 

Durante mucho tiempo los investigadores han tratado de decodificar la 

estructura de las proteínas. Cuando se descifró el genoma humano las 

proteínas pudieron ser estructuradas.  

Las proteínas pueden actuar en forma positiva o negativa en el desarrollo de 

las células. La ingeniería de las proteínas es la ciencia que permite reparar 

proteínas para aplicaciones en la medicina y en la agricultura. 

Para conocer exactamente por qué las proteínas moleculares pueden causar 

enfermedades, la ingeniería de las proteínas tiene gran importancia. Los 

campos de la genómica y proteinómica permiten comprender como cambiar las 

funciones de las proteínas para mejorar la salud humana.  Algún día, las 

proteínas artificiales podrán atacar a las infecciones virales. 
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4.2.4.2 Terapia Molecular ADN 

 

Otro tipo de terapia se conoce como terapia molecular ADN, se usa la habilidad 

de las moléculas de ADN para auto replicarse. Se las puede utilizar como 

sensores biológicos o como una partícula biológica específica, membrana o 

tejido. Los investigadores están tratando de utilizar el ADN para aislar los 

complementos de las proteínas de ciertos tumores. La huella del ADN puede 

servir para aislar las proteínas de un tumor en la sangre o en los tejidos y evitar 

que éste crezca. 

 

4.2.4.3 Farmacología 

 

Como el cuerpo humano está formado por sistemas y subsistemas complejos 

es importante que los fármacos sean entregados a la parte del cuerpo que la 

necesita. La biodisponibilidad es la entrega de moléculas de fármacos en la 

parte del cuerpo que la necesita y en la cantidad necesaria. Usando la 

nanotecnología la entrega de fármacos utiliza el ADN colocando una proteína 

específica en el área enferma. Muchas medicinas afectan a todo el cuerpo, con 

éste método solo se atacaría el área enferma. 

Una de las formas que la nanotecnología incrementa la biodisponibilidad es 

que los fármacos ingresan a las membranas de la célula o dentro de la célula, 

porque muchas de las replicaciones de virus se realizan dentro de la célula. 

Muchos de los tratamientos que se realizan en las membranas celulares, no la 

pueden atravesar porque no existe una corriente eléctrica, para conseguir esto 

se  debe rodear una molécula polar con aislante y que puede interactuar con la 

molécula no polar atravesando la membrana y entregando el fármaco para el 

tratamiento. 

 

4.2.4.3.1 Autoensamblado    

 

En la universidad de RICE se está tratando de crear microcápsulas con 

autoensamblado, que son esferas huecas que pueden ser encapsuladas y 

pueden tener anticuerpos o proteínas en la parte externa, con enzimas u otras 

moléculas en la parte interna. 
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Las microcápsulas con autoensamblado pueden ser grandes herramientas para 

entregar los fármacos en muy variadas condiciones y enfermedades. El uso de 

microcápsulas tiene 4 procesos: (1) Las esferas huecas tiene poros y su 

chaqueta está auto ensamblada a través de una reacción química con gel y 

sal;(2) Una gran molécula es encapsulada a través de una reacción química al 

mismo tiempo; (3) Pequeñas moléculas reactivas son añadidas dentro de las 

microcápsulas y reaccionan con las moléculas encapsuladas; y (4) Se crea un 

flujo  de medicina en tamaño micro. En la figura  4.9 se puede observar este 

proceso. 

Dependiendo de las moléculas y los encapsulados los doctores podrían 

cambiar la dosis y el tipo de fármaco, de esta forma también se podría escoger 

los reactantes, el PH o la temperatura. 

 

  

Figura 4.11 Proceso de creación de las microcápsulas. 

 

4.2.4.3.2 Terapia Multifuncional 

 

La terapia multifuncional es la entrega de medicamentos en áreas específicas 

del cuerpo de diferentes maneras por ejemplo vía oral o intravenosa. La 

nanotecnología puede ser usada para crear partículas que pueden entregar 
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una cantidad de medicamento en lugares donde los medicamentos típicos 

tienen muchas dificultades para llegar o no pueden llegar. Por ejemplo cuando 

un paciente toma una píldora el medicamento llega al estómago, luego debe 

enfrentarse a la absorción y a la longitud del intestino. Esto no garantiza que el 

medicamento llegue en las concentraciones que se necesita. La figura 4.10 

ilustra los obstáculos de la medicación oral. 

 

     

Figura 4.12  Obstáculos de la medicación oral 

 

Los físicos han desarrollado nanovectores inyectables a nanoescala los cuales 

pueden atravesar la sangre. Las células malas pueden ser identificadas por 

nanopartículas luminosas y se pueden utilizar menos medicamentos  para 

asegurar la cura. Al poder individualizar las enfermedades, el tratamiento 

terapéutico multifuncional es muy importante,  permitiendo una medicación 

controlada en días, meses y años. Se podría hacer pruebas computarizadas 

para conocer si el tratamiento trabaja correctamente.  Como las bacterias y 

virus se transforman o mutan, mediante este método se podría mantener las 

infecciones bajo control. La figura 4.11 muestra las ventajas de la 

nanoterapeútica multifuncional. 
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 Figura 4.13  Terapia Multifuncional. 

 

4.2.4.3.3 Imágenes médicas 

 

Los médicos deben ser capaces de realizar diagnósticos del interior del cuerpo 

humano. Los instrumentos para imágenes basados en nanopartículas  han sido 

desarrollados para realizar biopsias de tejidos, rayos X, resonancias 

magnéticas, ultrasonido y análisis de sangre. Con la nanotecnología se 

realizaría un análisis de imágenes a nivel molecular, y se podría realizar en vivo 

en forma visible, cuantificable y seguible en todo instante en humanos y 

animales 

Ciertos agentes como el bario radiactivo proporcionan datos de específicas 

regiones del cuerpo como el hígado, esófago, cáncer y úlceras gástricas o 

duodenales. Las imágenes con rayos X proporcionan imágenes que son 

diferentes en tonalidades para las zonas enfermas. 

El diagnóstico de imágenes nucleares es un método en que se inyecta en el 

cuerpo un indicador  que puede ser seguido por una cámara. Para detectar 
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enfermedades del corazón se usa el talio. Este isótopo obliga a que el músculo 

del corazón tenga mayor oxigenación. Cuando se tiene bajos niveles de 

oxigenación en el corazón se observa una mancha oscura en el monitor. Las 

herramientas para imágenes utilizando nanotecnología se denominan sondas, 

las que han sido desarrolladas y calibradas para eventos o señales celulares. 

Las sondas moleculares pueden detectar el progreso de una enfermedad, 

podrían trabajar dentro del torrente sanguíneo, de tal forma se podría prevenir 

en vez de curar. 

 

4.2.4.3.4 Nanoestructuraas óseas  

 

Cuando ocurre una grave lesión el reemplazar un hueso toma mucho tiempo y 

cuidado. En el caso de personas con mala circulación sanguínea o avanzada 

edad la curación toma mayor tiempo. Inclusive si el ser humano viaja al espacio 

la gravedad provocaría que los huesos se debiliten.  

Los métodos de bioingeniería de tejidos, basados en nanocompuestos de 

colágeno pueden ser creados para curar huesos reforzándolos y 

endureciéndolos para evitar problemas futuros. 

 Estos pépticos se pueden autoensamblar en estructuras de colágeno y pueden 

formar polímeros en forma de hélice cuando estos colágenos son combinados 

con nanopartículas, se pueden crear  nanocompuestos para tejidos óseos que 

pueden estar disponibles para los huesos naturales siendo utilizados como 

soporte en  áreas dañadas. Las personas que sufren de osteoporosis podrían 

arreglar sus huesos dañados mediante el uso de nanotubos de carbono. Los 

nanotubos de carbón son fuertes, flexibles y de peso ligero lo cual les permitiría 

ser utilizados  para reparar los huesos. De tal manera que podrían ser un 

tratamiento para la osteoporosis. 

 

4.2.5 EXPLORACIÓN ESPACIAL  

 

El espacio exterior es el entorno más hostil para la vida. Es por eso que los 

astronautas  cuando viajan al espacio, lo hacen siempre durante pequeños 

periodos de tiempo, antes de poner en peligro sus vidas. Si hoy viajásemos a 

marte, un viaje que duraría tres años, moriríamos por cáncer debido a la 
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radiación solar, la osteoporosis debido a la falta de gravedad y la atrofia 

muscular. 

Si utilizamos la nanotecnología, en el desarrollo de nanorobots terapéuticos, 

que patrullan la sangre en busca de anomalías y las destruye, será una 

defensa complementaria del organismo. Tienen la gran ventaja de que serán 

capaces de prevenir las enfermedades, destruir los tumores antes de que éstos 

se expandan en su fase inicial de crecimiento, detener los procesos de 

osteoporosis. La dificultad reside en la construcción de éstas nanomáquinas. 

La estrategia a seguir  es usar la tecnología de los microscopios de fuerza 

atómica para manipular estructuras átomo por átomo. El siguiente paso sería 

crear cadenas de montaje. Programas informáticos podrían indicar el patrón a 

seguir para construir la nanomáquinas, en un proceso automatizado. 

 

 

4.3 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

El medio ambiente nos concierne a todos, y evitar que se siga contaminando el 

planeta es parte de la solución. A continuación se describe aplicaciones de la 

nanotecnología en el medio ambiente. 

 

4.3.1 NANOTECNOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN 

 

El medio ambiente es un sistema muy complejo que a la vez está formado por 

subsistemas complejos, todos estos trabajan juntos. Existen una serie de 

contaminantes que provocan las enfermedades, muchos de ellos se 

encuentran en el agua, el aire, etc.. 

En la mayoría de las naciones industrializadas el aire está lleno de humo, 

partículas y una variedad de químicos tóxicos que son causados por las 

actividades humanas y los procesos industriales. Los contaminantes más 

comúnes son:  

• Monóxido de carbono. 

• Fluorocarbono de cloro. 
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• Metales pesados (arsénico, cromo, cadmio, mercurio, zinc, plomo) 

• Hidrocarbonos 

• Óxidos de nitrógeno 

• Químicos orgánicos. 

• Dióxido de sulfuro 

• Partículas. 

La lluvia ácida ayuda a los óxidos de nitrógeno y dióxidos de sulfuro a la 

destrucción de la tierra. Las principales fuentes del óxido de nitrógeno son: 

• Humo de aceite, carbón y gas. 

• Humo volcánico. 

• Incendios forestales 

• Decaimiento del terreno por las bacterias. 

La contaminación del agua es producida por la descarga de materiales 

contaminados. Los contaminantes del agua más frecuentes son los siguientes:  

• Extractos y derivados de combustibles fósiles. 

• Derrames de aceite. 

• Fertilizantes herbicidas y pesticidas. 

• Deforestación y erosión de la tierra. 

• Diferentes productos industriales. 

El diseño y la manipulación de materiales a nivel atómico y molecular pueden 

limpiar el medio ambiente. Mediante una producción de energía limpia, 

tratamientos para purificar el agua se logrará  remediar el medio ambiente. 

 

4.3.2 PURIFICACIÓN DEL AGUA  

 

El agua es crítica para la existencia de la humanidad y todos los seres vivos de 

la naturaleza. La población y la agricultura del planeta necesitan grandes 

volúmenes de agua potable. El uso de nanomateriales podrá mejorar las 

técnicas de purificación del agua. 

 

4.3.2.1 Membranas Cerámicas 

Las membranas y filtros son utilizadas para separar compuestos y químicos. 

Utilizando la ultrafiltración, la presión empuja a las moléculas de agua contra la 
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membrana de ultrafiltración de tal manera que los compuestos deben pasar a 

través de los poros, las moléculas pesadas y los sólidos en suspensión no 

pueden cruzar la membrana. Los investigadores de la universidad de RICE han 

desarrollado membranas cerámicas de óxido de hierro (ferroxanes). Debido a 

la química del hierro, estas membranas remueven contaminantes y 

desperdicios del agua. Si se utiliza membranas cerámicas de óxido  de 

aluminio (alumoxanes), estas membranas son delgadas, con poros dispersivos, 

permeables y con una superficie química que puede ser alterada. En la figura 

4.12 se muestra una membrana cerámica. Mediante las propiedades térmicas 

de las membranas se puede cambiar el tamaño de los poros.  

 

 

Figura 4.14  Membrana cerámica 

 

Las membranas cerámicas pueden purificar, tratar el agua y pueden ser 

combinadas por los métodos tradicionales de limpieza para mejorar la 

descontaminación del agua. La integración de Nanocatalizadores en el 

tratamiento del agua puede mejorar la limpieza de la misma. Los 

Nanocatalizadores son sustancias con propiedades catalíticas a nivel nano. 

Estos materiales podrían ser aplicados en aguas subterráneas contaminadas 

para realizar tratamientos de limpieza. En la figura 4.13 se puede observar una 

membrana nanoestructurada. 
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Figura 4.15 Membrana nanoestructurada 

 

4.3.2.2 Purificación Utilizando Hierro 

 

El hierro es uno de los metales más abundantes de la tierra, y es una de las 

causas de que tengamos grandes contaminaciones, cuando el óxido de hierro 

es contaminado con tricloretileno, tetraclorito de carbón o dióxidos, las 

moléculas orgánicas se separan en compuestos de carbón con menor 

toxicidad. En forma similar metales tóxicos como el plomo, mercurio o uranio, la 

oxidación lo reduce para que sean insolubles dentro de la tierra, con la 

peligrosa de que lleguen a ser parte de la cadena alimenticia con impactos 

impredecibles. Como el hierro no tiene efectos tóxicos conocidos y es muy 

bueno en las piedras, tierra y agua muchas empresas utilizan el hierro para 

limpiar sus desechos que se encuentran en el medio ambiente.  Para lo cual se 

utiliza  partículas de hierro a nanoescala, las que son mil veces más reactivos 

que el hierro común, y pueden cubrir grandes superficies, por ejemplo se 

podría realizar una inyección gigante de hierro en aguas subterráneas y éstas  

descontaminarían una gran región del medio ambiente. Como se puede 

observar en la figura 4.16. 
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  Figura 4.16 Descontaminación por nanopartículas de hierro 

 

Las nanopartículas de hierro tienen diámetros  entre 1 y 100nm es decir son 

más pequeñas que las bacterias, con lo cual se pueden mezclar entre las 

partículas de la tierra. Este método puede limpiar un área en uno o dos días, a 

diferencia de los métodos tradicionales que se demorarían varias semanas. En 

un periodo entre seis y ocho semanas las nanopartículas se han dispersado 

por toda la tierra y han mejorado la concentración de hierro natural. Se debería 

enfocar las investigaciones en compuestos beneficiosos para la tierra y que 

puedan utilizar este método de limpieza.  

 

4.3.2.3 Flujo en polímeros  

 

Las nuevas membranas afectan al movimiento de las moléculas de polímeros a 

través de los nanoporos. Las moléculas de polímero son importantes en los 

procesos químicos y bioquímicos al realizar actividades como transporte y 

reacción química. Experimentos realizados con moléculas de ADN y ARN 

muestran el movimiento de una corriente eléctrica a través de los poros de la 

membrana molecular. El movimiento de las moléculas de ADN y ARN es 
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importante en el estudio de ataques virales y en el diseño de métodos de 

secuencia genética. ADN es un buen modelo para el diseño de polímeros 

sintéticos. En la figura 4.17 se puede observar una proteína como se mueve a 

través de un poro en una membrana. 

 

  

Figura 4.17 Movimiento de una proteína a través de un nanoporo en una 

membrana 

 

El movimiento de moléculas de ADN y ARN a través de nanocanales será útil 

en el futuro para el diseño de membranas y métodos de filtración. Los modelos 

nanocomputacionales proporcionaran datos para planificar la purificación del 

agua mediante nanomembranas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 

  

4.4 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN       

COMUNICACIONES 

 

Debido al auge de la tecnología de las comunicaciones en los últimos 40 años 

nos encontramos en la era de la información. El desarrollo del Internet nos ha 

permitido llegar a cualquier parte del mundo. La transmisión de información y el 

acceso a la información van a  tomar otro giro con el potencial de los 

nanomateriales. Las nanopartículas tienen propiedades importantes en la 

producción de sensores y computadores las mismas que tienen una directa 

relación con las comunicaciones. 

 

4.4.1 COMUNICACIONES CUÁNTICAS 

 

La investigación de las comunicaciones se ha enfocado  en el desorden 

cuántico, cuando dos fotones aleatorios son separados, su movimiento está 

directamente relacionado. Se ha observado que dos fotones de baja energía 

pueden ser creados de un fotón que tenga alta energía. La transferencia de 

información cuántica entre locaciones remotas  es un campo nuevo de las 

comunicaciones cuánticas. Desde que el desorden cuántico fue observado, 

analizado o utilizado, su potencial ha ido creciendo muy rápidamente debido a 

que ofrece una criptografía segura, algoritmos computacionales y teleportación 

cuántica. Cuando se realiza una transmisión cuántica entre un receptor y un 

transmisor, solo la persona que envía y el que recibe tienen la capacidad de 

desencriptar la información. Este sistema es más rápido que las 

comunicaciones ópticas, permitiendo una extrema miniaturización de las 

computadoras. 

 

4.4.1.1 Espín Cuántico 

 

Las computadoras cuánticas tienen la capacidad de almacenar cantidades de 

información, muchísimo más que las que guardan las computadoras 

electrónicas, además de realizar los cálculos en paralelo. Las computadoras 

tradicionales toman mucho tiempo para realizar operaciones de simulación, 
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encriptación o de comunicación en redes de computadoras. En las 

computadoras cuánticas operan millones de veces más rápido que cualquier 

supercomputadora actual. Las comunicaciones cuánticas hacen posible tareas 

como descifrar códigos que antes eran indescifrables, generación de algoritmos 

aleatorios verdaderos. 

 

La computación cuántica usa las propiedades cuánticas de las nanopartículas 

para realizar los cálculos computacionales. Una de estas propiedades 

cuánticas se llama spin. El spin es un concepto complicado, pero se ha medido 

en valores de -1/2 o +1/2. Los investigadores piensan que éstos corresponden 

a valores computacionales, donde +1/2 = 1 y -1/2 = 0. Las computadoras 

cuánticas tienen una unidad básica de información digital llamada qubit. 

 

La habilidad para almacenar o transmitir información sobre un electrón  es 

bastante complicada, pero el spin del electrón no fue determinado hasta que 

fue medido. El spin también es afectado por la luz. Las longitudes de onda y el 

tipo de luz usadas con una velocidad de pulsos de luz permiten programar los 

electrones de las computadoras cuánticas. Un cálculo computacional puede 

tener dos operaciones corriendo en paralelo una para 0 y una para 1, los qubits 

afectan la condición de todos los demás creando un efecto dominó. Dos qubits 

tiene cuatro posible configuraciones: 00, 01, 10 y 11  las operaciones 

matemáticas con qubits podrían ser usadas para trabajar en los cuatro 

diferentes estados a la vez. La manipulación de qubits y spin  no solo vuelve 

más rápido a las computadoras y a las comunicaciones, sino que cálculos que 

actualmente tomarían billones de años se realizarían muy rápido permitiendo 

un gran avance en seguridad digital y bases de datos. Sin embargo puede 

ocurrir que se produzca una interacción con el medio ambiente que se conoce 

como de coherencia. Si esto ocurre en una computadora cuántica aparecerán 

errores. 

Una nueva área llamada corrección de errores cuánticos está siendo 

desarrollada por los investigadores de los laboratorios BELL,  en la universidad 

de Oxford. El problema es que un sistema cuántico que tiene decoherencias  

debe ser imperiosamente mejorado. La dificultad es diseñar una computadora 

cuántica que tenga la habilidad de manejar las interacciones internas y que no 
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sea  afectada por el medio ambiente que le rodea. También se necesita 

estabilizar los qubits. Cuando se realizan más de 1000 operaciones a la vez 

aparece la decoherencia. Al transferir datos esto creará una tasa de error 

inaceptable, una solución a este problema es el uso de los nanopuntos o 

puntos cuánticos (QD). 

 

4.4.1.2 Cambios Químicos  

 

Las comunicaciones utilizan datos, cargas eléctricas e intercambios de energía 

entre las moléculas, un gran problema es una fabricación precisa de tamaños 

menores que 0.1nm. Para conseguir este objetivo se necesitan realizar 

acciones muy precisas. El campo de investigación del posicionamiento de 

precisión atómica involucra al tema de la transferencia de una molécula por una 

superficie metálica o semiconductora a través de una conexión externa. Los 

investigadores están buscando soluciones a los problemas físicos, químicos, 

mecánicos y de materiales que tiene la computación cuántica.  

La construcción de circuitos es parte de las nanocomunicaciones. Se podría 

equipar un circuito en una tarjeta con grupos químicos que tengan funciones 

operativas, y que protejan de otras interacciones, con ensamblado y 

estabilización de las moléculas específicas del sustrato. La reacción de las 

moléculas de una tarjeta con un STM (microscopio de búsqueda de túnel) es 

un problema. Para mantener una conexión robusta los grupos químicos 

también deben tener una conexión robusta para mantener los caminos  lógicos. 

La fabricación y el empaquetamiento con precisión de nanoescala están 

todavía en su infancia. 

 

4.4.1.3 Tamaño 

 

El tamaño produce nuevos comportamientos. Si una nanopartícula es más 

pequeña que un electrón o fonón, esta crea nuevos modelos de corriente 

eléctrica y del transporte del calor. Nuevas propiedades también han aparecido 

por efecto de las ondas de luz sobre los puntos cuánticos. 

Las propiedades termodinámicas  como el magnetismo, electricidad y 

supercolectividad también cambian en las nanopartículas. El almacenamiento 
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de datos e información ha incrementado sus estudios del magnetismo a 

nanoescala. En las moléculas complejas el magnetismo tiene propiedades 

inusuales. Los investigadores de IBM han podido mejorar las imágenes por 

resonancia magnética (MRI)  mediante la medición directa de una señal 

magnética de un electrón dentro de una muestra sólida. Esta es la base para la 

creación de microscopios que proporcionan imágenes tridimensionales de 

moléculas con resolución atómica. En las comunicaciones electrónicas que se 

basan en el spin, los nanoelementos magnéticos pueden ser una línea de 

investigación promisoria. 

 

4.4.2 NANOLENTES  

 

Un equipo de investigadores de la universidad Tel Aviv están trabajando en 

enfocar un punto de luz de diámetros atómicos y amplificarlo millones de veces. 

Se utiliza algunas nanoesferas metálicas separadas y con un tamaño 

decreciente, consiguiendo enfocar la luz con extremada intensidad en un punto. 

Este método podría ser utilizado en detección nanoóptica, nanomanipulación 

de moléculas y nanopartículas. Un modelo sencillo de nanolente utiliza una 

columna de tres pequeñas nanoesferas de 50nm a 5nm de diámetro. La figura 

4.16 muestra como la energía es enfocada de lente en lente. Cuando la esfera 

grande es iluminada, una onda de vibración de electrones (plasmones) se 

mueve a través de la superficie de la nanoesfera y crea un campo eléctrico 

oscilante. Este campo se mueve hacia la esfera  pequeña y luego hacia la 

esfera más pequeña. Cuando la energía luminosa llega al punto que se desea 

enfocar, esta ha tenido un incremento de un millón de veces. 
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 Figura 4.18 Nanolentes. 

Este proceso de amplificación puede ser utilizado en espectroscopía. Los 

plasmones superficiales pueden ser utilizados en láser llamados spaser  

(Amplificación por plasmones superficiales estimulados por una emisión de 

radiación). Los spasers trabajan con nanopartículas metálicas y puntos 

cuánticos semiconductores. En aplicaciones nanoópticas esto permitiría 

comunicaciones sin la necesidad del uso de fibras ópticas. Estas 

investigaciones recién han comenzado a realizarse. 

 

4.4.3 ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para la mayoría de productores la conveniencia de un equipo electrónico 

depende de cuanta información  pueda ser  guardada en una cantidad súper 

pequeña de espacio. Los avances en almacenamiento de datos digitales han 

usado almacenamiento de datos magnéticos por ejemplo grabaciones 

magnéticas y memorias. Los investigadores intentan hacer lo mismo usando 

nanomateriales magnéticos. En el 2004 IBM anunció un avance en el 

almacenamiento de datos con el sistema Millipede, el cual tiene arreglo de 

32x32  de 1024 sondas AFM (microscopios de fuerza atómica) hechas de 

50nm en un polímero. El equipo micromecánico Millipede  puede escribir y leer 
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a nivel de nanoescala mediante salientes. La figura 4.19 muestra una saliente 

deflectada  por un cambio en la corriente. 

 

 

  Figura 4.19 Saliente deflectada  por un cambio en la corriente. 

 

El AFM (microscopios de fuerza atómica) interactúa con los hoyos por 

acoplamiento termal y escribe o borra en la superficie del polímero por el calor 

en la superficie de grabación. Este sistema de almacenamiento podría guardar 

un terabit por pulgada cuadrada que es 40 veces más que lo que puede 

guardar la tecnología actual. Además que estos métodos magnéticos utilizan 

muy poca energía. Un magnetómetro de pulso inductivo de microonda (PIMM) 

ha sido desarrollado para monitorear picos segundos  en la conmutación 

magnética súper rápida. Este instrumento ayuda a los investigadores a probar 



 

 

147 

  

la grabación de datos por medio de nanomateriales magnéticos con muy 

pequeñas cabezas de grabación y altas velocidades. Mediante ese método se 

espera desarrollar memorias magnéticas que puedan escribir y leer datos con 

velocidades sobre un billón de bits por segundo. 

 

4.4.4 LÁSER CUÁNTICOS 

 

El láser cuántico es un equipo nuevo que utiliza la tecnología de los cristales 

fotónicos. Estos lásers están construidos por capas atómicas ultradelgadas. 

Por la vaciación del grosor de las capas es posible seleccionar una longitud de 

onda particular  con lo cual los láser cuánticos pueden emitir luz, permitiendo el 

diseño de un láser. Estos láser son compactos, robustos y muy poderosos. 

Cuando la corriente fluye a través de un láser cuántico, se produce una 

cascada de electrones, y cada vez que un electrón golpea la superficie, un 

fotón de luz infrarroja es emitido. Los fotones emitidos son reflejados por una 

pantalla y son enviados dentro de un resonador que contiene una cascada 

electrónica, estimulando la emisión de otros fotones.  Este proceso de 

amplificación permite una gran potencia en equipos pequeños. Desde la 

invención de los láser cuánticos han sido unas fuentes de luz convenientes y se 

los ha comercializado [73]. Algunas aplicaciones incluyen comunicaciones 

ópticas en espacio libre a 10um, más que en el rango usual de  1um. 

Un láser cuántico de emisión superficial fue desarrollado usando cristales 

fotónicos, el cual emite fotones perpendiculares a las capas semiconductoras, 

generando un láser que emite luz a través de su superficie. El láser atraviesa 

hasta 50000nm., que es un rango considerable a nivel nanoescala. Los Láser 

compactos podrían ser producidos en un único chip, cada uno con un diseño 

de emisión apropiado. Como lásers -  on -  chip, pueden ser fabricados en el 

futuro estos podrían liderar nuevas posibilidades para comunicaciones ópticas, 

optoelectrónica y tecnologías de monitoreo. 

 

4.4.5 SÚPER PRISMAS 

  

El fenómeno de súper prisma dentro de un cristal fotónico es un efecto que 

utilizan los fotones para manipular la propagación de la luz. La luz policromática 
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incide en un ángulo dentro de la superficie de un prisma y es dispersada al 

interior del prisma; la luz se propaga en diferentes longitudes de onda y en 

diferentes ángulos en el prisma. Estos rayos  dependen de la geometría del 

prisma. Los prismas convencionales solo tienen un material de dispersión; 

porque el cambio del índice de refracción  con la longitud de onda es mayor 

que la transparencia de los materiales, obteniendo una dispersión limitada. Por 

otro lado los cristales fotónicos tienen muchas dispersiones espaciales. Por 

consecuencia un prisma hecho de cristales fotónicos tiene un comportamiento 

distinto a un prisma convencional. Considerando el hecho estas estructuras 

artificiales tienen una mayor dispersión que los prismas convencionales, se les 

ha denominado súper prismas. 

Para ciertas longitudes de onda, la propagación de la luz, dentro de un cristal 

fotónico es diferente al de los cristales ordinarios. En un prisma ordinario 

depende del índice de refracción. En los cristales fotónicos, la banda 

anisotrópica determina la dirección de propagación y consecuentemente  tienen 

ángulos de dispersión variados. Debido a la anisotropía7, los parámetros de 

propagación de la luz dentro de un cristal fotónico pueden ser extremadamente 

sensitivos en función de la longitud de onda o del ángulo de incidencia. Este 

efecto conocido como el fenómeno súper prisma, es observado en altas 

frecuencias, donde la banda anisotrópica es fuerte y se observan efectos como 

la refracción negativa y la birefrigeración. 

El fenómeno del súper prisma se basa en la anisotropía que es muy fuerte en 

la banda prohibida fotónica. El efecto es muy sensitivo al ángulo de incidencia 

de la longitud de onda y a la orientación del fotocristal. Se han realizado 

cálculos para longitudes de onda de 1300nm  con una sensibilidad de 14 

grados por nanómetro. Se tiene ángulos de propagación interna entre 1 grado y 

8 grados. Sin embargo esta es una ventana muy pequeña donde el efecto del 

súper prisma ocurre. La principal área de aplicación son los integrados ópticos. 

                                                 

7 La anisotropía (opuesta de isotropía) es la propiedad general de la materia según la 
cual determinadas propiedades físicas, tales como: elasticidad, temperatura, 
conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. varían según la dirección en que 
son examinadas. Algo anisótropo podrá presentar diferentes características según la 
dirección. 
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Se los puede aplicar en equipos WDM (multiplexación por división d elongitud 

de onda) donde los ángulos de  propagación pueden escoger las longitudes de 

onda permitiendo crear equipos de modulación  óptica. También se los puede 

aplicar en técnicas de medición óptica; ésta explota la extrema sensibilidad del 

ángulo de difracción debido a las propiedades de los materiales, como el índice 

refractivo. 

 

4.4.6 FIBRAS FOTÓNICAS 

 

Las fibras ópticas de silicio  tienen un recubrimiento con un diámetro  de 125um 

y un núcleo interior de 10um. El índice de refracción del núcleo es mucho 

mayor que la dispersión de la cubierta. Esto permite al núcleo atrapar y guiar la 

luz por reflexión interna; la luz se propaga prácticamente con muy bajas 

pérdidas  en el rango de 5 dB/Km. La única fuente de pérdidas es la dispersión 

de silicio. Para lograr comunicaciones a grandes distancias se deben utilizar 

circuitos repetidores, los que introducen un nuevo problema la dispersión. Los 

investigadores recientemente han estudiado las fibras microestructuradas  

donde la luz es confinada  en agujeros en la fibra, a diferencia de  las fibras 

tradicionales donde el confinamiento se realiza por el índice de refracción. El 

uso de los agujeros en el núcleo óptico proporciona nuevas capacidades que 

permiten  un confinamiento muy confiable y muy baja dispersión. Con lo que se 

permitiría guiar la luz en el aire. Estas fibras pueden soportar  una capacidad 

del transporte de información  muy elevado  por la capacidad de multiplexación 

del ancho de banda. 

Este tipo de fibras pueden ser fabricadas siendo muy prácticas para 

telecomunicaciones. Teóricamente se ha demostrado que las pérdidas en estas 

fibras son mucho menores que en las de silicio. Una estructura resonante 

puede ser creada como un reflector perfecto para las frecuencias ópticas. Una 

estructura resonante puede ser creada con una  pila de  una película de 

dieléctricos que pueden alternar  índices de refracción altos y bajos. Por la 

naturaleza de los semiconductores la interferencia constructiva entre 

reflexiones de cada capa evita que la luz atraviese la estructura, llegando casi a 

una perfecta reflexión. Una hoja de este material puede ser enrollada alrededor 

de un tubo hueco para confinarla y guiar la luz a través del tubo.  
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4.5 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 

4.5.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

4.5.1.1 Electricidad renovable. 

Desde que Nikola Tesla descubrió la corriente alterna y la forma de producirla 

en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica 

para llevar la electricidad a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, 

junto a la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han 

construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin 

embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el 

planeta. Así, los países industrializados o del Primer mundo son grandes 

consumidores de energía eléctrica, mientras que los países del llamado Tercer 

mundo apenas disfrutan de sus ventajas. 

 

Figura 4.20 Planta nuclear en Cattenom, Francia. 

La generación, en términos generales, consiste en transformar alguna clase de 

energía no eléctrica, sea ésta química, mecánica, térmica o luminosa, entre 

otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a 

instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las 

transformaciones citadas. Éstas constituyen el primer escalón del sistema de 

suministro eléctrico. 

La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una 

variación a lo largo del día. Esta variación es en función de muchos factores, 

entre los que destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que 
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realizan en su producción, climatología extremas de frío o calor, tipo de 

electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de 

agua que haya instalado en los hogares, la estación del año y la hora del día en 

que se considera la demanda. La generación de energía eléctrica debe seguir 

la curva de demanda y, a medida que aumenta la potencia demandada, se 

debe incrementar el suministro. Esto conlleva el tener que iniciar la generación 

con unidades adicionales, ubicadas en la misma central o en centrales 

reservadas para estos períodos. En general los sistemas de generación se 

diferencian por el periodo del ciclo en el que deben ser utilizados, siendo de 

base la nuclear o la eólica, de valle las termoeléctricas de combustibles fósiles, 

o de pico la hidroeléctrica principalmente (los combustibles fósiles y la 

hidroeléctrica también pueden usarse como base si es necesario). 

Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales 

generadoras se clasifican en termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, 

eólicas, solares termoeléctricas, solares fotovoltaicas y mareomotrices. La 

mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de los 

tres primeros tipos de centrales reseñados. Todas estas centrales, excepto las 

fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, constituido por un 

alternador, movido mediante una turbina que será distinta dependiendo del tipo 

de energía primaria utilizada. 

Por otro lado, un 64% de los directivos de las principales empresas eléctricas 

consideran que en el horizonte de 2018 existirán tecnologías limpias, 

asequibles y renovables de generación local, lo que obligará a las grandes 

corporaciones del sector a un cambio de mentalidad.1 

 

Fugura 4.21 Turbina de una central termoeléctrica. 
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Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de 

energía eléctrica a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de 

combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón) como de la fisión nuclear 

del uranio u otro combustible nuclear. Las centrales que en el futuro utilicen la 

fusión también serán centrales termoeléctricas. 

En su forma más clásica, las centrales termoeléctricas consisten en una 

caldera en la que se quema el combustible para generar calor que se transfiere 

a unos tubos por donde circula agua, la cual se evapora. El vapor obtenido, a 

alta presión y temperatura, se expande a continuación en una turbina de vapor, 

cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. 

En las centrales termoeléctricas denominadas de ciclo combinado se usan los 

gases de la combustión del gas natural para mover una turbina de gas. Como, 

tras pasar por la turbina, esos gases todavía se encuentran a alta temperatura, 

se reutilizan para generar vapor que mueve una turbina de vapor. Cada una de 

estas turbinas impulsa un alternador, como en una central termoeléctrica 

común. 

Las centrales térmicas que usan combustibles fósiles liberan a la atmósfera 

dióxido de carbono (CO2), considerado el principal gas responsable del 

calentamiento global. También, dependiendo del combustible utilizado, pueden 

emitir otros contaminantes como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, 

partículas sólidas (polvo) y cantidades variables de residuos sólidos. Las 

centrales nucleares pueden contaminar en situaciones accidentales (véase 

accidente de Chernóbil) y también generan residuos radiactivos de diversa 

índole. 

 

 

Fugura 4.22 
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The 11MW PS10 central termosolar funcionando en Sevilla, España. 

Una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la 

que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso 

en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para 

mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central 

térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se 

puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 ºC hasta 1000 ºC, y obtener 

así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría 

obtener con temperaturas más bajas. La captación y concentración de los 

rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática que 

apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más 

pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su 

dispositivo de orientación se denomina heliostato. Su principal problema 

medioambiental es la necesidad de grandes extensiones de territorio que dejan 

de ser útiles para otros usos (agrícolas, forestales, etc.). 

4.5.2 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  

 

 

 

Figura 4.23 Turbina de una central hidroeléctrica. 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de 

energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua 

embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se 
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lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde 

mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en 

alternadores. Las dos características principales de una central hidroeléctrica, 

desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son: 

• La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio 

del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del 

caudal máximo turbinable, además de las características de la turbina y 

del generador.  

• La energía garantizada en un lapso determinado, generalmente un año, 

que está en función del volumen útil del embalse, de la pluviometría 

anual y de la potencia instalada.  

La potencia de una central hidroeléctrica puede variar desde unos pocos MW, 

hasta varios GW. Hasta 10 MW se consideran minicentrales. En China se 

encuentra la mayor central hidroeléctrica del mundo (la Presa de las Tres 

Gargantas), con una potencia instalada de 22.500 MW. La segunda es la 

Represa de Itaipú (que pertenece a Brasil y Paraguay), con una potencia 

instalada de 14.000 MW en 20 turbinas de 700 MW cada una. 

Esta forma de energía posee problemas medioambientales al necesitar la 

construcción de grandes embalses en los que acumular el agua, que es 

sustraída de otros usos, incluso urbanos en algunas ocasiones. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la explotación comercial de la 

conversión en electricidad del potencial energético que tiene el oleaje del mar, 

en las llamadas centrales mareomotrices. Estas utilizan el flujo y reflujo de las 

mareas. En general pueden ser útiles en zonas costeras donde la amplitud de 

la marea sea amplia, y las condiciones morfológicas de la costa permitan la 

construcción de una presa que corte la entrada y salida de la marea en una 

bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el 

momento del vaciado de la bahía. 
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4.5.3  CENTRALES EÓLICAS  

La energía eólica es la que se obtiene del viento, es decir, de la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que 

dicho viento produce. Los molinos de viento se han usado desde hace muchos 

siglos para moler el grano, bombear agua u otras tareas que requieren energía. 

En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, 

especialmente en áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, 

alturas montañosas o islas. La energía del viento está relacionada con el 

movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión 

atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales al gradiente de presión.2 

El impacto medioambiental de este sistema de obtención de energía es 

relativamente bajo, pudiéndose nombrar el impacto estético, porque deforman 

el paisaje, la muerte de aves por choque con las aspas de los molinos o la 

necesidad de extensiones grandes de territorio que se sustraen de otros usos. 

Además, este tipo de energía, al igual que la solar o la hidroeléctrica, están 

fuertemente condicionadas por las condiciones climatológicas, siendo aleatoria 

la disponibilidad de las mismas. 

4.5.3 CENTRALES FOTOVOLTAICAS  

 

 

 

Figura 4.24 Panel solar. 

Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía eléctrica a 

través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores 

fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, 
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al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando 

una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie 

de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en 

configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos 

electrónicos. A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan 

los paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna e inyectar 

en la red eléctrica. Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial 

de energía solar fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones de metros 

cuadrados de colectores de sol, aunque sólo representa el 0,03% de su 

producción energética total. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el 

mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa. En la Unión 

Europea el crecimiento medio anual es del 30%, y Alemania tiene el 80% de la 

potencia instalada de la unión.3 

Los principales problemas de este tipo de energía son: su elevado coste en 

comparación con los otros métodos, la necesidad de extensiones grandes de 

territorio que se sustraen de otros usos, la competencia del principal material 

con el que se construyen con otros usos (el sílice es el principal componente de 

los circuitos integrados), o su dependencia con las condiciones climatológicas. 

Este último problema hace que sean necesarios sistemas de almacenamiento 

de energía para que la potencia generada en un momento determinado, pueda 

usarse cuando se solicite su consumo. Se están estudiando sistemas como el 

almacenamiento cinético, bombeo de agua a presas elevadas, almacenamiento 

químico, entre otros. 

4.5.5 GENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA  

 

Figura 4.25 

Grupo electrógeno de 500kVA instalado en un complejo turístico en Egipto. 
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Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de energía 

eléctrica a través de un motor de combustión interna. Es comúnmente utilizado 

cuando hay déficit en la generación de energía de algún lugar, o cuando hay 

corte en el suministro eléctrico y es necesario mantener la actividad. Una de 

sus utilidades más comunes es en aquellos lugares donde no hay suministro a 

través de la red eléctrica, generalmente son zonas agrícolas con pocas 

infraestructuras o viviendas aisladas. Otro caso es en locales de pública 

concurrencia, hospitales, fábricas, etc., que, a falta de energía eléctrica de red, 

necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse en caso de 

emergencia. Un grupo electrógeno consta de las siguientes partes: 

• Motor de combustión interna . El motor que acciona el grupo 

electrógeno suele estar diseñado específicamente para ejecutar dicha 

labor. Su potencia depende de las características del generador. Pueden 

ser motores de gasolina o diésel.  

• Sistema de refrigeración . El sistema de refrigeración del motor es 

problemático, por tratarse de un motor estático, y puede ser refrigerado 

por medio de agua, aceite o aire.  

• Alternador . La energía eléctrica de salida se produce por medio de una 

alternador apantallado, protegido contra salpicaduras, autoexcitado, 

autorregulado y sin escobillas, acoplado con precisión al motor. El 

tamaño del alternador y sus prestaciones son muy variables en función 

de la cantidad de energía que tienen que generar.  

• Depósito de combustible y bancada . El motor y el alternador están 

acoplados y montados sobre una bancada de acero. La bancada incluye 

un depósito de combustible con una capacidad mínima de 

funcionamiento a plena carga según las especificaciones técnicas que 

tenga el grupo en su autonomía.  

• Sistema de control . Se puede instalar uno de los diferentes tipos de 

paneles y sistemas de control que existen para controlar el 

funcionamiento, salida del grupo y la protección contra posibles fallos en 

el funcionamiento.  
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• Interruptor automático de salida . Para proteger al alternador, llevan 

instalado un interruptor automático de salida adecuado para el modelo y 

régimen de salida del grupo electrógeno. Existen otros dispositivos que 

ayudan a controlar y mantener, de forma automática, el correcto 

funcionamiento del mismo.  

• Regulación del motor . El regulador del motor es un dispositivo 

mecánico diseñado para mantener una velocidad constante del motor 

con relación a los requisitos de carga. La velocidad del motor está 

directamente relacionada con la frecuencia de salida del alternador, por 

lo que cualquier variación de la velocidad del motor afectará a la 

frecuencia de la potencia de salida.4  

4.5.6 PILA VOLTAICA  

 

 

Figura 4.26 Esquema funcional de una pila eléctrica. 

Se denomina ordinariamente pila eléctrica a un dispositivo que genera energía 

eléctrica por un proceso químico transitorio, tras de lo cual cesa su actividad y 

han de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características 

resultan alteradas durante el mismo. Se trata de un generador primario. Esta 

energía resulta accesible mediante dos terminales que tiene la pila, llamados 

polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el polo positivo o ánodo y el otro es 

el polo negativo o cátodo. En español es habitual llamarla así, mientras que las 

pilas recargables o acumuladores, se ha venido llamando batería. 

La primera pila eléctrica fue dada a conocer al mundo por Volta en 1800, 

mediante una carta que envió al presidente de la Royal Society londinense, por 
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tanto son elementos provenientes de los primeros tiempos de la electricidad. 

Aunque la apariencia de una pila sea simple, la explicación de su 

funcionamiento dista de serlo y motivó una gran actividad científica en los 

siglos XIX y XX, así como diversas teorías, y la demanda creciente que tiene 

este producto en el mercado sigue haciendo de él objeto de investigación 

intensa. 

El funcionamiento de una pila se basa en el potencial de contacto entre dos 

sustancias, mediado por un electrolito.5 Cuando se necesita una corriente 

mayor que la que puede suministrar un elemento único, siendo su tensión en 

cambio la adecuada, se pueden añadir otros elementos en la conexión llamada 

en paralelo. La capacidad total de una pila se mide en amperios-hora (A•h); es 

el número máximo de amperios que el elemento puede suministrar en una 

hora. Es un valor que no suele conocerse, ya que no es muy claro dado que 

depende de la intensidad solicitada y la temperatura. 

Un importante avance en la calidad de las pilas ha sido la pila denominada 

seca, al que pertenecen prácticamente todas las utilizadas hoy día (2008). Las 

pilas eléctricas, baterías y acumuladores se presentan en unas cuantas formas 

normalizadas en función de su forma, tensión y capacidad que tengan. 

Los metales y productos químicos constituyentes de las pilas pueden resultar 

perjudiciales para el medio ambiente, produciendo contaminación química. Es 

muy importante no tirarlas a la basura (en algunos países no está permitido), 

sino llevarlas a centros de reciclado. En algunos países, la mayoría de los 

proveedores y tiendas especializadas también se hacen cargo de las pilas 

gastadas. Una vez que la envoltura metálica que recubre las pilas se daña, las 

sustancias químicas que contienen se ven liberadas al medio ambiente 

causando contaminación. Con mayor o menor grado, las sustancias son 

absorbidas por la tierra pudiéndose filtrar hacia los mantos acuíferos y de éstos 

pueden pasar directamente a los seres vivos, entrando con esto en la cadena 

alimenticia. Las pilas son residuos peligrosos por lo que desde el momento en 

que se empiezan a reunir, deben ser manejadas por personal capacitado que 

siga las precauciones adecuadas empleando todos los procedimientos técnicos 

y legales para el manejo de dicho residuos.6 
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Estas pilas suelen utilizarse en los aparatos eléctricos portátiles, que son una 

gran cantidad de dispositivos que se han inventado y que se nutren para su 

funcionamiento de la energía facilitada por una o varias pilas eléctricas o de 

baterías recargables. Entre los dispositivos de uso masivo destacan juguetes, 

linternas, relojes, teléfonos móviles, marcapasos, audífonos, calculadoras, 

ordenadores personales portátiles, reproductores de música, radio transistores, 

mando a distancia, etc. 

4.5.7 PILAS DE COMBUSTIBLE  

 

Figura 4.27 

Pila de hidrógeno. La celda en sí es la estructura cúbica del centro de la 

imagen. 

Una celda, célula o pila de combustible es un dispositivo electroquímico de 

generación de electricidad similar a una batería, que se diferencia de esta en 

estar diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos 

consumidos. Esto permite producir electricidad a partir de una fuente externa 

de combustible y de oxígeno, en contraposición a la capacidad limitada de 

almacenamiento de energía de una batería. Además, la composición química 

de los electrodos de una batería cambia según el estado de carga, mientras 

que en una celda de combustible los electrodos funcionan por la acción de 

catalizadores, por lo que son mucho más estables. 

En las celdas de hidrógeno los reactivos usados son hidrógeno en el ánodo y 

oxígeno en el cátodo. Se puede obtener un suministro continuo de hidrógeno a 
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partir de la electrólisis del agua, lo que requiere una fuente primaria de 

generación de electricidad, o a partir de reacciones catalíticas que desprenden 

hidrógeno de hidrocarburos. El hidrógeno puede almacenarse, lo que permitiría 

el uso de fuentes discontinuas de energía como la solar y la eólica. El 

hidrógeno gaseoso (H2) es altamente inflamable y explosivo, por lo que se 

están desarrollando métodos de almacenamiento en matrices porosas de 

diversos materiales.7 

4.5.8 GENERADOR TERMOELÉCTRICO DE RADIOISÓTOPOS  

Un generador termoeléctrico de radioisótopos es un generador eléctrico simple 

que obtiene su energía de la liberada por la desintegración radiactiva de 

determinados elementos. En este dispositivo, el calor liberado por la 

desintegración de un material radiactivo se convierte en electricidad 

directamente gracias al uso de una serie de termopares, que convierten el calor 

en electricidad gracias al efecto Seebeck en el llamado Unidad de calor de 

radioisótopos (o RHU en inglés). Los RTG se pueden considerar un tipo de 

batería y se han usado en satélites, sondas espaciales no tripuladas e 

instalaciones remotas que no disponen de otro tipo de fuente eléctrica o de 

calor. Los RTG son los dispositivos más adecuados en situaciones donde no 

hay presencia humana y se necesitan potencias de varios centenares de vatios 

durante largos períodos de tiempo, situaciones en las que los generadores 

convencionales como las pilas de combustible o las baterías no son viables 

económicamente y donde no pueden usarse células fotovoltaicas. 

El mayor problema en que se encuentra la humanidad es la generación de 

energía, esto se debe a que la energía que se produce en la actualidad en su 

gran mayoría es en base en combustibles fósiles,  lo cual produce si bien es 

cierto gran parte de la energía eléctrica también esto contamina. La producción 

energética de continuar así no solo no abastecerá a la población para el 2050 

sino que además habrá destruido el medio ambiente. Según estudios para el 

año 2050 se gastará por año entre 10 a 15 terawats. La demanda de energía 

requiere energía renovable como fusión, fisión, biomasa, hidroeléctrica entre 

otras.  
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4.5.8.1 Alternativas 

 

Una de las alternativas es el uso del hidrógeno, el grupo de investigación de 

nanotecnología ha desarrollado arreglos de nanotubos de dióxido de titanio 

para generar hidrógeno del agua utilizando la luz del sol. Este método permite 

crear energía del hidrógeno que es más eficiente y siempre estará disponible. 

Los investigadores están probando diferentes tipos de materiales de nanotubos 

para obtener hidrógeno más eficiente. Se puede utilizar un trillón de nanotubos 

en un sustrato de óxido de titanio  que es más pequeño que un alfiler. Cada 

uno de éstos actuaría como un nanoelectrodo. Con esto se podría almacenar 

hidrógeno. El hidrógeno podría ser utilizado con el tiempo en los vehículos. En 

el laboratorio nacional de los Alamos se han encontrado puntos cuánticos que 

producen tres electrones al recibir la energía del fotón del sol. Este método 

podría producir una mejora sustentable en las celdas solares, pasando de la 

eficiencia del 30% actual a  una eficiencia del 65%. A continuación se 

describen algunas alternativas energéticas. 

 

4.5.8.2 Energía Nuclear 

 

La energía nuclear puede ser producida por dos procesos la fusión8 y la fisión9, 

el gran problema de la fusión es el uso de los reactores nucleares, y el gran 

problema del tamaño y el número que deberían existir para la cantidad de 

consumo energético en el futuro, con los posibles riesgos que conlleva. La 

fisión nuclear es la gran solución para la generación de energía. Pero todavía 

                                                 

8 En física y química, la fusión nuclear es el proceso mediante el cual dos núcleos atómicos se unen para formar uno de mayor peso 
atómico. No debe confundirse con el accidente de las centrales nucleares denominado "fusión del núcleo", que hace referencia a que 
la parte más "interna" (núcleo) del reactor nuclear se funde (se derrite) como resultado del cese de su adecuado control y 
refrigeración. 

 

9 En química y física, fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo del átomo. La fisión ocurre cuando 
un núcleo se divide en dos o más núcleos pequeños, más algunos subproductos. Estos subproductos incluyen neutrones libres, 
fotones (generalmente rayos gamma) y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos de helio) y beta (electrones y 
positrones de alta energía). 
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está en desarrollo, además de los problemas de almacenamiento de los 

desechos nucleares. 

La solución es utilizar los nanomateriales los cuales pueden generar y distribuir 

la energía desde las plantas nucleares. En la figura 4.18 se observa  como la 

nanotecnología crea procesos eficientes en la transmisión de energía nuclear. 

 

 

Figura 4.28 Nanotecnología y energía nuclear 

 

4.5.8.3 Energía Geotérmica 

 

La energía geotérmica se crea a partir de la transferencia a las aguas 

subterráneas del calor de la tierra. Otra fuente de energía geotérmica son los 

volcanes, sin embargo en la actualidad es muy difícil acercarse a estas áreas 

por el calor, las rocas fundidas, el agua caliente o el vapor. Con los 

nanomateriales se podría capturar  la energía y transportarla a sitios bastante 

alejados de las fuentes geotermales. 

 

El interior de la tierra es muy caliente, y la diferencia térmica entre el interior de 

la tierra y la superficie de la tierra es un potencial recurso de energía muy 

grande. Desafortunadamente no ha sido posible utilizar porque el gradiente 

térmico es generalmente muy bajo con la convencional energía no se puede 

obtener una diferencia térmica que pueda ser utilizada. El gradiente geotermal 

es de 25 grados centígrados por kilómetro para obtener el punto de ebullición 
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del agua se necesita  profundidades muy grandes. Sin embargo la generación 

de energía geotérmica esta mas bien relacionada con el vapor y como acceder 

a grandes volúmenes de vapor de una roca. Estas rocas son porosas. 

 

La energía geotermal al tener un gradiente muy elevado se puede obtener 

temperaturas entre 100 y 200 grados centígrados en la superficie de la tierra 

mediante el vapor. Un problema es que las fuentes termales están formadas 

por rocas porosas y agua lo cual provoca una mineralización. El problema de 

utilizar esta energía radica es como extraerla en las plantas geotérmicas se 

tiene que tener agua helada que ingrese a la fuente termal y provoque grandes 

cantidades de vapor pero en este proceso el agua tiende a mineralizarse. 

El segundo problema es que el agua de las fuentes contiene residuos 

minerales que son muy difíciles de separar. 

 

En los sistemas geotérmicos naturales la energía es difusa y no es muy 

uniforme un campo geotérmico es similar a un campo petrolero se debe 

perforar para producir vapor basándose en modelos geológicos e hidrológicos 

del subsuelo. La producción  es muy similar a la extracción del petróleo por que 

se tiene una información incompleta de la estructura del subsuelo de las 

fracturas que hay en el subsuelo,  de los flujos, de los hoyos que hay en el 

subsuelo que son un serio riesgo. Toda la teoría de la explotación del petróleo 

pueden ser aplicado a las fuentes de energía geotermal. El monitoreo de la 

temperatura es muy costoso para aplicar los flujos  de agua fría  para que la 

maquinaria no se desgaste.  

 

Para eso se utilizan micro sensores de flujo libre, es común que la temperatura 

del vapor varié en los diferentes posos de un campo. El vapor debe ser capaz 

de mover las turbinas sin embargo las turbinas son muy costosas en la 

actualidad generalmente se combinan varias fuentes de vapor para mover una 

turbina única. Se tiene costos adicionales en la perforación y en las pérdidas 

hasta llegar a la turbina. Esto puede cambiar si se utilizan materiales mediante  

procesos químicos donde se involucre la nanotecnología los que son muy 

resistentes  para ser utilizados en la perforación de las fuentes de energía 

geotérmica. 
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Las turbinas que  existen en la actualidad no pueden ser utilizadas para la 

extracción de energía geotérmica. Sin embargo los nanomateriales 

termoeléctricos pueden ser utilizados en la energía geotermal, al utilizar estos 

materiales termoeléctricos  los cuales pueden remplazar a las turbinas 

mecánicas, permitiendo la transformación del vapor en calor y el calor en 

energía eléctrica. La extracción de energía geotérmica incluso se podría 

realizar directamente de los diversos gradientes térmicos que existen en el 

subsuelo. 

 

4.5.8.4  Energía Solar 

Hoy en día es de vital importancia lo que es la electricidad eléctrica, pero los 

métodos actuales para conseguir la misma son los que están produciendo una 

degradación en el medio ambiente. 

Como muchos sabemos, uno de los métodos más importantes y de obtención 

limpia de energía, son los que se conocen como energía solar, pero donde el 

proceso del mismo no es de una tarea fácil y barata. 

Es aquí nuevamente donde interviene la nanotecnología dando un posible 

escape y/o solución a este inconveniente. Estamos hablando del uso de 

nanomateriales sobre células solares, donde resultados serian células solares 

mucho más eficientes, pequeñas y de bajo costo de fabricación. 

De esta forma se han conseguido lograr la obtención de dispositivos 

fotovoltaicos plásticos a base de polímeros conductores, mientras que la 

Universidad de Berkeley han logrado el desarrollo de una especie de células 

solares en función de cristales manométricos de (CdSe y CdTe) en forma de 

nanovarillas. 

“Una célula solar 3D se basa en la deposición de un material semiconductor 

sobre una nanoestructura tridimensional. Las primeras celdas solares 3D de 

bajo coste estaban basadas en una heterounión basada en la deposición de 

CuInSe2 (semiconductor tipo p) sobre TiO2 (semiconductor tipo n). Sin 
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embargo estos no son los únicos materiales que se pueden utilizar. Esta 

disposición permite a la célula solar absorber la luz recibida desde muy 

diferentes posiciones, por lo que no es necesario que la celda reciba la luz 

directamente. Además una vez que la célula ha absorbido la radiación, ésta 

queda atrapada dentro de la estructura, pudiendo ser absorbida por diferentes 

partes de la misma” 

Aun quedan una serie de pasos, pruebas y verificaciones en estas células 

solares 3D, pero donde resultados vistos hasta ahora suelen ser muy 

prometedores. 

Comparación entre generación de la energía actual y la generación mediante la 
nanotecnología. 
 
La gran diferencia entre el uso de la nanotecnología a la generación de energía 

con técnicas actuales, es que la nanotecnología permite utilizar y aprovechar 

de mejor manera las energía de la naturaleza (geotérmica, solar, eólica, 

hidráulica), y aunque existen mecanismos para utilizar nanotecnología en la 

extracción de combustible fósil (petróleo), las investigaciones están 

direccionadas en torno a las energías renovables. 

 

El uso de nanotecnología permitirá captar grandes cantidades de energía 

proveniente del sol, con las mismas infraestructuras actuales, las cuales 

paulatinamente remplazaran a la electricidad por combustibles y por fisión 

nuclear. EL principal camino es el desarrollo de celdas que capturen la energía 

solar y almacenen cantidades hoy no imaginadas todavía. 

El uso de materiales que puedan conducir la energía geotérmica desde el 

interior de la tierra sin destruirse, permitirán abastecer ciudades enteras sin la 

necesidad de tener plantas térmicas que funcionen mediante gasolina o diesel. 

Es decir la nanotecnología orienta sus investigaciones a coexistir con el medio 

ambiente, porque estas energías son más limpias y además los elementos 

nanotecnologicos a esos niveles tienen propiedades que son más fáciles de 

ajustar a la energía de la naturaleza, incluyendo la capacidad de ser 

biodegradables, lo cual en un tiempo  de funcionamiento controlado les permite 

regresar a la naturaleza. 
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4.6 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA 

ELECTRÓNICA 

 

A continuación se describen algunas aplicaciones de la nanotecnología en la 

electrónica. 

 

4.6.1 EMISIÓN DE CAMPO 

 

Cuando un campo eléctrico es aplicado en forma paralela al eje de un 

nanotubo, los electrones son emitidos con grandes velocidades fuera del tubo. 

A esto se le llama emisión de campo. Este efecto se puede observar aplicando 

un pequeño voltaje entre dos electrodos y el nanotubo. Con un número 

suficiente de nanotubos la emisión de electrones se puede observar. Una 

aplicación de este efecto es el desarrollo de las pantallas planas. Los monitores 

de televisión y computadora  utilizan un cañón para mostrar las imágenes, 

impregnando de electrones el fósforo de la pantalla. Samsung ha creado un 

Display de pantalla plana utilizando la emisión de electrones de nanotubos de 

carbón. Una película delgada  de nanotubos es colocada  sobre una pantalla de 

vidrio recubierta de fósforo. Una empresa japonesa está utilizando el efecto de 

emisión de electrones para las lámparas de tubo de vacío  que tienen mayor 

brillo que los focos, y mayor tiempo de vida. Otros investigadores están 

utilizando este efecto para crear generadores de microonda. 

La alta conductibilidad eléctrica de los nanotubos de carbón implica que éstos 

son pobres para transmitir la energía electromagnética. Sin embargo un 

compuesto plástico de nanotubos de carbón puede conducir la radiación 

electromagnética. Las computadoras y equipo electrónico son sistemas que 

podrían ser protegidos de armas que producen pulsos electromagnéticos. 

 

 

4.6.2 COMPUTADORAS 

 

El principal objetivo de los desarrolladores de computadoras es aumentar el 

número de elementos dentro de un chip. Con los nanotubos de carbón con 
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diámetros de dos nanómetros y con bajas resistencias éstos pueden 

transportar grandes corrientes sin calentarse y pueden ser utilizados como 

alambres  para conectar los elementos entre sí. Permitiendo rápidas 

transferencias dentro del integrado. 

Se ha propuesto la creación de computadoras con nanotubos de carbón. La 

computadora podría hacerse en un sustrato con un arreglo de nanotubos de 

carbón en paralelo. Muy cerca pero sin tocarse un pequeño arreglo de 

nanotubos perpendiculares  a los nanotubos del sustrato. La figura 4.19 nos 

muestra esta idea. Cuando los nanotubos no se tocan la compuerta lógica esta 

en cero porque la resistencia es muy elevada. Si los nanotubos están en 

contacto la compuerta lógica esta en 1 con una resistencia muy pequeña. Este 

tipo de compuerta puede controlar la corriente de los tubos. Los investigadores 

estiman que se pueden colocar 1012, compuertas dentro de 1cm2. Los 

integrados pentium tiene 108 compuertas. La velocidad de conmutación es 100 

veces más rápido que la generación presente de integrados Intel. Al utilizar 

nanotubos metal – semiconductor la corriente fluiría  en una sola dirección, 

mucho mejor que cualquier rectificador que haya existido. 

 

 

 

Figura 4.29 Compuertas lógicas con nanotubos. 
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4.6.3 CELDAS DE COMBUSTIBLE 

 

Los nanotubos de carbón tienen aplicaciones en baterías. El litio que es 

utilizado en algunas baterías, también puede ser almacenado en los 

nanotubos. Un átomo de litio se almacena en 6 nanotubos. Almacenar 

hidrógeno en un nanotubo es una posible aplicación, que podría ser utilizada 

como fuente de energía eléctrica para los automóviles. Una celda de 

combustible  separada por dos electrodos mediante un electrolito especial el 

que permite pasar solo a los iones de hidrógeno. El hidrógeno es enviado al 

ánodo, donde es ionizado. Los electrones libres viajan por medio de un 

alambre hasta el cátodo. Los iones de hidrógeno se difunden por medio del 

electrolito al cátodo, donde los electrones, hidrógeno y oxígeno se combinan 

formando agua. El sistema necesita una fuente de hidrógeno. El hidrógeno se 

puede guardar dentro de nanotubos de carbón. Para que la fuente llegue a 

funcionar en aplicaciones reales, se necesita guardar en los nanotubos de 

carbón  un 6.5% de hidrógeno de su peso, pero en la actualidad solo se ha 

podido guardar hasta un 4%.  

Un método para llenar los nanotubos de carbón  con hidrógeno  se puede ver 

en la figura 4.20. Los nanotubos en forma de papel son los electrodos 

negativos en una solución electrolítica KOH que consiste en un electrodo  de Ni 

(OH)2. El agua del electrolito es descompuesta en iones positivos de hidrógeno 

los cuales son atraídos por los electrodos negativos formados por nanotubos 
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Figura 4.30 Almacenamiento de hidrógeno en nanotubos 

 

4.6.4 COMPUERTAS LÓGICAS 

 

La analogía entre las compuertas moleculares y las compuertas lógicas es 

obvia, las compuertas moleculares convierten un estímulo de entrada en una 

señal de salida. Los principios de lógica binaria pueden ser aplicados  a la 

trasducción operada por los conmutadores moleculares; es necesario anotar 

que los procesos a nivel molecular de entrada salida son muy comunes, pero 

han sido reconocidos recientemente. Por ejemplo la fluorescencia de los 

compuestos químicos (salida óptica) es consecuencia de una reacción química 

(entrada química). La primera propuesta de ejecutar operaciones lógicas fue 

realizada en 1988, pero cinco años después recién se logró demostrar  la 

analogía entre la lógica de compuertas y las compuertas moleculares. 

 

4.6.4.1 Compuertas lógicas  básicas 

 

A continuación se describe las compuertas lógicas básicas: YES, NOT, OR, 

AND, NOR, NAND, XOR y   XNOR. 
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4.6.4.1.1 Compuerta lógica YES 

 

La compuerta lógica YES  tiene una única entrada y una única salida, cuando 

la entrada es cero la salida es cero y cuando la entrada es 1 la salida es 1. Esto 

representaría un simple conductor. Sin embargo a nivel molecular tiene mayor 

importancia por ejemplo si la entrada es de tipo  químico y la salida es de tipo 

óptico a este se le podría considerar un sensor fluorescente. Un ejemplo 

interesante es el sistema Ca 2+ que es la entrada química, el tetra carboxilato 

juega el rol de receptor Ca2+, y el tricicloaromático es la salida fluorescente en 

la presencia de una entrada química. En ausencia del Ca2+ no existe salida 

fluorescente, como se puede observar en la figura 4.21  

 

Figura 4.31 Compuerta molecular YES 
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4.6.4.1.2 Compuerta lógica NOT 

 

La compuerta lógica NOT  invierte la señal recibida y es muy importante en los 

equipos electrónicos. En los sistemas químicos el comportamiento lógico NOT 

es muy común debido a que se obtiene una salida luminiscente  debido a una 

entrada química. Un ejemplo es la mezcla CH3OH y H2O, como se puede ver 

en la figura 4.32 

 

 

 

Figura 4.32 Compuerta lógica NOT 

 

 

4.6.4.1.3 Compuerta lógica OR 

 

La compuerta OR tiene dos entradas y una salida. En términos eléctricos esto 

puede ser visto como un circuito con dos interruptores en paralelo. En los 

sistemas químicos la compuerta OR fue reconocida en los compuestos Na+ K+ 

el cual es observado en la figura 4.23. 



 

 

173 

  

 

Figura 4.33 Compuerta lógica OR 

 

4.6.4.1.4 Compuerta lógica AND 

 

El operador AND tiene dos entradas y una salida y su esquema eléctrico se 

representa como dos operadores en serie. El mejor ejemplo a nivel molecular 

se basa en dos entradas químicas y una salida óptica; en la figura 4.24 los 

derivados del antraceno permiten una tabla de verdad perfecta. En el metanol 

los compuestos de hidrógeno y sodio también forman una tabla de verdad 

perfecta. 

 

 
Figura 4.34 Compuerta lógica AND 
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4.6.4.1.5 Compuerta lógica NOR 

 

La compuerta lógica NOR es la inversa de la compuerta lógica OR. A escala de 

integración molecular la compuerta NOT y OR se puede combinar en una supra 

molécula como el compuesto mostrado en la figura 4.25 el que está formado de 

hidrógeno y Zinc. 

 

 

Figura 4.35 Compuerta lógica NOR 

4.6.4.1.6 Compuerta lógica NAND 
 
Es una combinación de la compuerta AND y NOT. Se utiliza un compuesto 

consistente de  complejo Tb3+ conectado a penantridina, el cual responde 

como una compuerta NAND; en la figura 4.26 se puede observar la respuesta.  

 

 
Figura 4.36 Compuerta lógica NAND 
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4.6.4.1.7 Compuerta lógica XOR 
 
La compuerta XOR se puede crear a nivel molecular mediante un complejo de 

speudorotaxeno  como el que se puede observar en la figura 4.37. 

 

 
Figura 4.37 Compuerta lógica XOR 

 
4.6.4.1.8 Compuerta lógica XNOR 
 
La compuerta XNOR se forma con una compuerta XOR y una compuerta NOT, 

un ejemplo es un pseudotoraxene CH3CN  como se puede observar en la figura 

4.28  

 

 
Figura 4.38 Compuerta lógica XNOR 
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4.7 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN 

SENSORES 

 

Los sensores son muy importantes para comunicarse con organismos. Las 

señales tienen una variedad de formatos como moléculas, sonido, olor y tacto, 

y muchas toman formas electromagnéticas como sonido y luz. La habilidad de 

detectar estas señales es muy importante. Los nanosensores nasales de los 

perros son cruciales para la supervivencia de los mismos. Así mismo en el 

mundo de los insectos se utiliza sensores a nivel molecular. Los sensores 

químicos también existen en la naturaleza. Muchas flores detectan la luz del 

sol, respondiendo a la presencia de la luz solar permitiendo a la flor moverse en 

una dirección particular. 

Los sensores sintéticos a nanoescala deben ser las contrapartes de los 

sensores de macroescala. Los sensores a macroescala trabajan con 

propiedades físicas, específicamente las mecánicas y electrónicas de los 

materiales. A nanoescala los sensores medirán las propiedades de la física 

cuántica. Esto significa que estos serán mucho más precisos y que tendrán la 

habilidad de medir lo que parece imposible a escala macro. 

 

4.7.1 SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS 

 

El término electromagnético se refiere a una energía que se propaga como una 

onda. Por ejemplo las ondas de radio, la luz infrarroja, la luz visible, la luz 

ultravioleta y los rayos X. El sonido es diferente a una radiación 

electromagnética, pero se puede medir de igual forma. 

Para desarrollar un fotosensor a nanoescala es posible analizar la captura de la 

luz del sol. Las celdas usan  tinturas moleculares para capturar la luz del sol. 

Las moléculas entonces transfieren un electrón en un punto cuántico de dióxido 

de titanio.  Utilizando uno de estos equipos fotoeléctricos como un sensor, se 

puede medir si un electrón ha sido transferido. En otras palabras si una 

fotocelda produce electricidad, esto indica que ha sido expuesta a la luz. 
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Otro fotosensor a nanoescala la encontramos en la fotografía. En la fotografía 

de plata, los fotones causan una reacción química sobre los iones de plata que 

se encuentran en la superficie de emulsión de la película. Los iones de plata 

llegan a formar nanoclusters de plata y crecen dispersándose y capturando la 

luz.  

Los rayos X, ultraviolestas o infrarrojos requieren procesos similares. Se 

necesitan agentes fotoactivos que generalmente es la plata la cual interactúa 

con la luz de una apropiada longitud de onda. Para calibrar  una celda basada 

en fotosensores que respondan a diferentes colores o tipos de luz solo es 

necesario encontrar la molécula apropiada. 

Los sensores en una película son atómicos o moleculares y el proceso de 

medición consiste en un cambio irreversible en los clusters de los átomos de 

plata. Los micrófonos miden sonido o presión de diferentes formas. Estos 

consisten en diafragmas que vibran cuando son expuestos a una presión u 

onda de sonido. Este principio se utiliza en las membranas que cuando reciben 

un golpe comienzan a vibrar. El oído tiene un sensor electromagnético 

multiescala que se basa en señales moleculares. La energía se propaga 

mediante vibraciones en las membranas y mediante señales electroquímicas 

llega al cerebro. La mayoría de estos sensores todavía están en estudio. 

 

 

 

4.7.1.1 Biosensores 

 

Los biosensores son parte de la naturaleza. Una respuesta normal de los 

biosensores son las alergias, y la respuesta inmediata es la creación de 

anticuerpos, provocando una sustancia denominada istamina la cual provoca 

estornudos, lagrimeos o nauseas. Los biosensores pueden resolver el 

problema clásico de la detección de glucosa. Los diabéticos no pueden 

controlar los niveles de insulina debido a las tremendas fluctuaciones de 

glucosa en la sangre. La glucosa puede medirse utilizando métodos ópticos, de 

conducción, o moleculares, lo cual se puede realizar mediante sensores a 

nanoescala. 
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Otra área de aplicación es la medición de DNA cuya principal aplicación son los 

LAB – ON – A – CHIP. Es posible que se llegue a crear sensores que puedan 

reconocer el ADN. Estos sensores podrían introducir una cadena 

complementaria de ADN dentro de la solución a analizar. Si la muestra 

analizada está presente ésta se hibridizará  formando una doble cadena. 

Actualmente esto se realiza mediante mediciones de masa, con las 

correspondientes complicaciones por las que se debe amplificar la respuesta, 

esto cambiaría radicalmente con los nanosensores. Una de las formas de tener 

esta amplificación es el uso de las propiedades ópticas del los nanopuntos de 

oro y plata que son colocados en el DNA;  el esquema y los resultados de esta 

técnica se muestran en la figura 4.29. 

 

 

Figura 4.39 Sensores colorimétricos 

 

Mediante la exposición de una cadena de ADN a los nanopuntos de oro se 

puede reconocer el tipo de ADN por un cambio en el color. Por eso se llaman 

sensores colorimétricos. Esta técnica se conoce como el método de los 

fragmentos finos de ADN.  En forma adicional los nanosensores colorimétricos 

pueden usar  el cambio de color en los nanopuntos metálicos para detectar 

otras moléculas. Una nanoestructura molecular contiene junturas biológicas 

donde son colocadas nanopartículas de oro. Estas junturas permiten reconocer 

una proteína particular por ejemplo virus, bacterias, u otros invasores de 

nuestro cuerpo. Cuando aparece la solución, algo extraño  sucede, las junturas 

lo reconocen con el respectivo cambio  químico y físico de los puntos dorados 
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el cual lleva a un cambio de color. Van Duyne  ha demostrado que los 

nanopuntos pueden ser utilizados para analizar una molécula. 

Estos sensores no darían resultados falsos, porque la hibridación ADN no es 

posible si las moléculas que se desea analizar no están presentes.  

 

4.7.1.2 Olfato electrónico 

 

El olfato artificial podría ser posible utilizando una membrana de polímero que 

conduzca la electricidad. Cuando los polímeros son expuestos al vapor, estos 

cambian su conductividad en un bit. En una nariz electrónica un polímero 

aleatorio o mezcla de polímeros se encuentran entre electrodos. Cuando las 

moléculas son olfateadas los polímeros cambian su conductibilidad en una 

región específica la que puede ser analizada. La detección se realizaría 

mediante  redes neuronales. Cada sensor tendría una señal de voltaje  y 

corriente particular, y que pueden ser comparadas con una lista de señales 

dándonos una idea de lo que se ha olfateado. Para lo mismo se debería 

realizar un entrenamiento continuo del sensor. 

 

4.8 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

 

 A continuación se describe aplicaciones de la nanotecnología en la 

investigación espacia. 

 

4.8.1 NANO – OPTOELECTRÓNICA 

 

Los componentes optoelectrónicos ofrecen potenciales aplicaciones en el 

espacio particularmente en las áreas de sensores y telecomunicaciones. Los 

QD (puntos quánticos) láser  pueden ser utilizados en estas aplicaciones 

debido a su bajo consumo de energía, con una buena radiación y una emisión 

de longitud de onda ajustable. Estos lásers podrían ser usados para las 

comunicaciones satelitales en misiones científicas. Para lo cual se necesita 

desarrollar satélites para telecomunicaciones ópticas. 
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4.8.2 COMPONENTES MAGNETOELECTRÓNICOS 

 

Las aplicaciones de la magnetoelectrónica en el espacio son memorias 

magnéticas no volátiles (MRAM)  o sensores magnetoresistivos que indiquen la 

posición, aceleración y rotación, las MRAM  tienen un alto potencial debido a 

que van a reemplazar a las memorias  RAM, debido a sus bajos costos de 

consumo y que los datos se preservan aunque la energía falle. 

 

4.8.3 NANOCOMPUESTOS 

 

Los nanocompuestos son materiales muy resistentes y a las vez ligeros los que 

pueden ser utilizados en la transportación espacial. Se debe considerar a las 

nanoestructuras cerámicas y a los compuestos de fibra, los cuáles pueden ser 

reforzados  con polímeros. Estos cerámicos se pueden reforzar mediante 

nanotubos. 

 

 

4.8.4 PROTECCIONES TÉRMICAS Y MECÁNICAS 

 

Las capas protectoras a nanoescala ofrecen amplias aplicaciones en el 

espacio, se puede reducir la fricción y el desgaste con capas de componentes 

microelectromecanicos, creando capas de protección contra la oxidación y la 

temperatura en los propulsores de los cohetes. 

 

4.8.5 MICROGRAVEDAD 

 

 Un prerrequisito sustancial para el uso de la microgravedad es el desarrollo de 

la experimentación espacial y de los equipos de medición. La posibilidad de 

experimentar con la microgravedad no es todavía una idea muy importante, 

debido al tiempo y los costos en preparar un experimento. Los resultados de la 

investigación de la microgravedad contribuyen a una comprensión más precisa 

del modelado de la nanotecnología. Esto se aplica particularmente en la 



 

 

181 

  

formación de Nanopartículas en la fase gaseosa, en líquidos y en plasmas 

donde la gravedad está relacionada con el nanosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Se ha cumplido con los objetivos de la tesis, difundiendo la ciencia de la 

nanotecnología, explicando las bases químicas y físicas de la nanotecnología, 

analizando en forma muy general los elementos nanoelectrónicos y 

nanoópticos. 

 

Se ha realizado una introducción pedagógica razonable de este campo, para 

que los estudiantes obtengan una visión completa pero rápida de la 

nanotecnologa, sus principios, conceptos, estructuras, elementos ínorgánicos  

y posibles aplicaciones.  
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Se han analizado los principios físicos y químicos de la nanotecnología, 

sentado las bases mínimas para comprender que esta ciencia se basa en las 

estructuras de carbono. Una ciencia más amplia y compleja que la electrónica 

del Silicio. Que a su vez puede ser muy beneficiosa para la humanidad y el 

medio ambiente del planeta. 

 

El campo de la nanofotónica está creciendo muy rápidamente, en el presente 

trabajo solo se ha realizado un análisis superficial, de las principales áreas de 

este campo. Se han analizado con un mayor detalle los cristales fotónicos, las 

fibras de cristal fotónico, y los plasmónicos, que pueden ser utilizados como 

elementos optoelectrónicos en comunicaciones. 

 

Las técnicas de fabricación de elementos nanoelectrónicos, prometen llegar a 

dimensiones hasta ahora imposibles. Se espera que en el próximo lustro el 

desarrollo completo de las siguientes áreas: nanoelectrónica del silicio, 

nanoelectrónica del carbón, sistemas basados en un solo electrón, diodos 

resonantes, nanoalambres y nanocontactos, posibiliten la creación de circuitos 

integrados de  gran complejidad (redes de computadoras en un chip), y de 

mayor velocidad de procesamiento.  

 

Las aplicaciones de la nanoelectrónica tienen infinidad de campos, pero las 

aplicaciones médicas son las más relevantes. Al parecer la medicina que 

curará el cáncer, será la nanotecnología. A la vez la reconstrucción de órganos 

y huesos mediante nanoequipos o nanocompuestos, es algo impresionante. 

 

Las aplicaciones de la nanotecnología en el medio ambiente, pueden ser las 

posibles soluciones a futuro, mediante el desarrollo y la producción de 

materiales que limpien, conserven y robustezcan el medio ambiente. Los 

nanocompuestos permitirán filtrar, reciclar y limpiar el medio ambiente 

contaminado. 

 

Recomendaciones 
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Realizar  investigaciones, para el desarrollo e implementación de elementos 

nanoelectrónicos, como los transistores de un solo electrón, o los transistores 

CNT. 

 

Llevar a cabo investigaciones entorno a la computación cuántica, diseñar e 

implementar sistemas basados en puntos quánticos, que puedan almacenar 

información en formatos de qubits. 

 

Investigar aspectos relacionadas con la teoría de información quántica, y 

analizar la diferencia con la teoría de la información clásica. 

 

Analizar y desarrollar investigaciones relacionadas con la computación ADN, la 

bioelectrónica y la electrónica molecular orgánica, analizando las diferencias y 

similitudes con la microelectrónica del silicio. 
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