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Información para Autores 
 
 
 

La Revista Virtual ’Nanociencia et Moletrónica’ publica artículos de investigación, de 

revisión, de  instrumentación y de enseñanza, que son de interés para académicos 

y estudiantes, con dedicación a las ramas de nanociencia y nanotecnología.  

 
El impacto, que puede tener la nanotecnología como parte esencial de las 

nanociencias en las diferentes áreas del saber, y su carácter novedoso demandan, 

que los artículos de revisión y de instrumentación sean suficientemente generales y 

detalladas para servir a un grupo grande de lectores. 

 
Se aceptan artículos preferentemente en español sin excluir otros idiomas. En todo 

caso deben incluirse el título y el resumen en español. El Consejo Editorial aplica un 

sistema de arbitraje anónimo. La decisión final sobre la aceptación es 

responsabilidad del mismo Consejo Editorial. 

 
Los manuscritos deben presentarse en forma electrónica, preferentemente en 

WORD, con separación de linea de 1.15, con figuras incluidas, en el siguiente 

formato: Título del artículo (cambria, negrito, 16 pts, centrado), todo demás calibri, 

nombres (negrita 12 pts, centrado), adscripción y dirección de cada uno de los 

autores (calibri 10 pts, centrado), resúmen (10 pts), palabras claves (10 pts), 

texto del artículo (12 pts) organizado en secciones numeradas y con subtítulos 

(negrita), referencias. Para estas últimas referir en el texto por [números arábicos] 

y al final del documento incluir las referencias con el siguiente estilo para libros y 

artículos de revistas: 

 
[]  Thatcher,  H.C.,  Witzgall,  C.:  Computer  Approximation.  New  York:  Wiley  1968 
[]   Kalo, I.: Monte-Carlo calculations of ground state nuc; Phys Rev. 128, 179 (1962) 

 
Para mas detalle empléese el estilo aplicado en algún artículo de la presente 

revista. 

 
Dirección para el envío de trabajos, y (debido al enorme número de mails basura 

entrando a la misma dirección) indicando en el renglón ASUNTO del e-mail en 

mayúscula "NetM MANUSCRITO": revista.nanociencia@correo.buap.mx 
 
 
 
 

Sección Estudiantil 
 
La  Revista  Virtual  N&M  publica  trabajos  cortos  resultado  de  la  investigación 

estudiantil  en  las  diferentes  áreas  de  la  i nvestigación  en  Nanociencias  y 

Nanotecnología,  que  preferentemente  fueron  llevados  a  cabo  bajo  la  asesoría  

de investigadores del campo.



 

EDITORIAL 
 

El siglo basado vió el establecimiento de las bases para el desarrollo científico y tecnológico, 
cuya importancia apenas podemos sospechar. El hombre es testigo y creador de una nueva 
evolución de las estructuras materiales. Puede hacer y observar estructuras finas y refinadas 
hasta el nivel atómico. Sus herramientas integran la nanotecnología. La nanotecnología 
conlleva en este contexto un cambio del paradigma. La miniaturización resulta no solamente 
en dispositivos y componentes mas pequeños, sino en nuevas propiedades de materiales. 
Aplica la causalidad entre tamaño estructural y funcionalidad con el objetivo de generar 
propiedades novedosas para la formación reproducible de nanoestructuras. Para que tenga 
éxito, las ciencias deben reunirse. Químicos, biólogos, físicos, médicos y científicos de la 
computación se acercan ya con mucha y creciente intensidad, borrando incluso fronteras entre 
sus ramas.  
Todo empezó ya a principios del siglo 20 con el desarrollo de la mecánica cuántica, aquella 
teoría fundamental, que rige el nanomundo. Hizo posible tecnologías a microescala, con ellas 
las computadoras potentes, y como resultado las ciencias de la informática. Sin embargo ha 
sido la microelectrónica no la única rama de empuje en el avance de la nanotecnología. 
Desarrollos esenciales analíticos y preparativos de la química supramolecular y la bioquímica 
tanto como la biofísica molecular, entre otras mas, la están fundamentando. A la mecánica 
cuantica debe la transición de la biología, la medicina y la química en ciencias duras, que son 
controladas por las leyes del nanomundo.  
 
El objetivo propio de la nanotecnología es la comprensión de propiedades novedosas a 
nanoescala, y su transformación en desarrollos tecnológicos. Nanotecnología forma parte del 
sistema innovador de varios países, y muchos consideran su desarrollo como mecanismo para 
la creación de prosperidad y bienestar en un futuro no tan lejano. Como resultado de esta 
convicción invierten fuertemente en investigación científica y desarrollo de su infraestructura. 
 
Un criterio para eficiencia y cumplimiento con responsabilidad social en la investigación y el 
desarrollo de las ramas científico-tecnológicas es en primer lugar el número de innovaciones y 
patentes generadas por sus investigadores, y también sus publicaciones científicas. Referente a 
la nanotecnología se registra un incremento dramático particularmente en patentes 
registradas durante los últimos dos décadas en el ámbito de los países, que en ella invierten. 
Hay que preguntarse ¿dónde nos encontramos los académicos iberoamericanos en esta escala? 
 

El presente medio de publicaciones tiene la intención de difundir conocimiento a través de 
trabajos científicos con el objetivo de colaborar en la gestión e interacción académica de 
investigadores y estudiantes. Quiere despertar atención entre académicos y dirigentes, dado 
que esta nueva revolución científico-tecnológica requiere visión y acción. Pretende además 
orientar a los que llevarán esta última tecnología al futuro: los jóvenes investigadores y 
estudiantes de hoy. 
 

 

Puebla, Lima 2015 
Alfred F.K. Zehe 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


