
Puebla 2015

1

Proyecto en 84 diapositivasAlfred F.K. Zehe K.:    “Nano‐BUAP”



Índice

2

A.   Hablando de Nanotecnología: ¿En que entorno nos movemos?

B.   Sobre Nanotecnología, Antecedentes y su Potencial en la BUAP

La Nanoescala – Campo de acción de la mecánica cuántica

Los elementos de construcción en la Nanotecnología – la Posición 

sobresaliente de las Nanopartículas

C.   Avances y Perspectivas de la Nanotecnología en el Gran Resto del mundo

D.   Líneas Cardinales de Investigación propuestas para el Nano-Centro

Nanomedicina – Una rama que nos puede distinguir

E.   Conclusiones y Recomendaciones: Lo imposible, lo factible y lo opinable



El hombre en este momento es testigo y creador de un 
Segundo Comienzo, una totalmente nueva evolución de 
estructuras materiales. 

Estamos en el umbral de esta época, precisamente 
porque se puede observar y hacer estructuras tan finas 
como hasta tocar el nivel atómico. 

Llamamos esto la Nanociencia, y saliendo de su ámbito 
teórico resultando incluso en productos, es preciso 
llamarlo  Nanotecnología.
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Estamos viviendo el inicio de la  
Revolución Tecnológica e Industrial del Siglo 21
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Para que tengan éxito la 
nanociencia y la nanotecnología,
las diferentes disciplinas deben 
reunirse, que en su desarrollo 
histórico alguna vez tomaron su 
propio camino.

Los inicios de este proceso ya son 
claramente visibles. 
Física, Química, Biología, Medicina 
e Informática se congregan hoy 
mucho mas intensa que en 
cualquier otro tiempo del reciente 
pasado. 



Humanos inteligentes ‐ Máquinas super‐inteligentes

• Nanotecnología
• Biología Sintética
• Sistemas de Inteligencia Artificial Quantum Computer

• Human Brain Project (UE; 1000 millones de Euros)

• Robótica; Nano‐Mecatrónica
• Máquinas super‐inteligentes; 
• Singularidad Tecnológica (?)
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El siglo XXI será el momento decisivo para la humanidad, donde tendrá que decidirse 
si salva al planeta y a la especie humana o sigue con su política de dominantes y 
dominados, de ricos y pobres, de ganadores y perdedores; …
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A través del descubrimiento de genes y proteínas - es 
decir, por el conocimiento del nano-cosmos de la 
naturaleza viva - principalmente los biólogos, los 
físicos y químicos son muy intensamente ocupados 
con los procesos en la escala nanométrica. 

Aquí se encuentran la nanotecnología artificial con 
la nanotecnología natural, aquel resultado de la 
primera Génesis, la evolución de la vida y la 
inteligencia.



Nanotecnología en la Naturaleza
NanoBioTecnología; NanoBiónica

En los 4 mil millones de años desde la aparición de formas 
de vida mas simples en nuestra tierra, la naturaleza ha 
creado soluciones impresionantes a los problemas de la 
materia viva, a la sobrevivencia y evolución.

Lo característico y esencial: La vida es capaz de 
estructurar su materia en que existe hasta el detalle mas 
fino, directamente hasta el nivel de los átomos.

La molécula de la vida 
(vea: Biología Sintética)
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Unos ejemplos prácticos de impacto de la 
“Nanotecnología ofrecida por la Naturaleza”

• 1867 Alfred Nobel (sueco) descubre, que 
• depósitos de fósiles de los DIATOMEAS 
• (algas) absorben la Nitroglicerina 
• (altamente explosiva y en forma espontanea)
• Esta mixtura entre tierra diatomeaciosa plus 
• nitroglicerina la nombró DINAMITA
• Fondo ‘ilimitado’ del famoso PREMIO NOBEL

• 1997 Wilhelm Barthlott (alemán) descubre la razón física de cómo se 
mantienen limpias las hojas de la planta de Lotus. 

• EFECTO LOTUS

• Pintura para mantener edificios auto-límpios
• Cerámica sanitaria auto-límpia
• Parabrisas de autos auto-límpios etc.
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El camino a la Nanotecnología pasó por la 
microtecnología, que dio origen a la computadora y, por 
tanto, a una nueva ciencia: la ciencia de la informática. 

Para que las nano-estructuras sean refinadas, se necesita 
la informática, especialmente para simulaciones de las 
funciones de las nano-estructuras. 

Y viceversa, la ciencia de la computación necesita la 
nanotecnología para tener todavía computadoras o 
"nano-chips" más rápidas, más baratas y más inteligentes.



La 
Campana de la 
Nanotecnología y
MicroMecatrónica
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Computadoras cuánticas resolverían muchos de los 
problemas, que computadoras clásicas no logran de resolver. 
¿qué son los conocimientos requeridos? Física molecular; Física cuántica; 

Química supramolecular; Optoelectrónica; Espectroscopía; y otros mas.

q-bit, q-trit
son Unidades de información en la 
computación cuántica.
El q-bit se presenta como una 
superposición o combinación lineal de 
los estados básicos   

11



Resistencia Magnética y Válvula Espín

LA APLICACIÓN DEL ESPÍN DE LOS ELECTRONES COMO UN GRADO ADICIONAL 
DE LIBERTAD EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ES EL OBJETIVO PRINCIPAL 

DE LA     ESPINTRONICA
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SPINTRONICS    Spin Electronics
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También la Nanobiología necesita la Informática. 
De lo contrario, nunca se va a entender esta red de 
interacción monstruosa de genes y proteínas. 

Y la ciencia de la Computación necesita la 
Nanobiología por que de ella puede aprender a 
acomodar una forma tan concentrada de inteligencia 
en una sola célula. 

La informática también necesita la investigación del 
cerebro (que en parte también es Nanobiología) 
para aprender del mismo.



¿El homo nano sapiens en camino?
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El cerebro humano – una 
supercomputadora

Capacidad de almacenamiento: 
10150 contenidos perceptuales

(según los astrónomos, todo el 
universo abarca 1085  átomos)

El cerebro cuenta con 1011 
células nerviosas, ligadas a 
través de 1012 sinapsis.



La Nanotecnología y la Biología Sintética son
consideradas las más grandes nuevas tecnologías.

La Nanotecnología produce nuevos materiales,
“máquinas” en muy pequeña escala, con nuevas
posibilidades y propiedades insospechadas.

La Biología Sintética diseña nuevos organismos, es
decir, construye vida de la nada; No pretende simples
modificaciones de los organismos existentes.

The manipulation of DNA at the nanoscale is increasingly being seen as part of the
“nanotechnology revolution”. Non-DNA synthetic biology raises the possibility of
creating completely artificial life-forms.
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Sobre Inteligencia Artificial

"Computadoras dominarán la raza humana"
"El futuro es aterrador y muy preocupante para la humanidad"

Apple-Co-Fundador Steve Wozniak

"Nuestro futuro es una carrera entre las crecientes posibilidades 
de la tecnología y la sabiduría con que la usamos."

Stephen Hawking



En términos prácticos se habla de Nanotecnología, si las estructuras 
una,- dos,- tres dimensionales formadas caen en el rango 

de 1 ... 100 nanómetros en al menos una dimensión.

En términos físicos se considera como Nanotecnología, si efectos 
cuánticos determinan el principio de operación en un sistema 
formado por el control en sus tres dimensiones geométricas hasta el 
nivel atómico.

NANOTECNOLOGÍA – Su definición y alcance
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En la Nanotecnología rige la escala geométrica de los átomos y moléculas. 

La distancia interatómica en un sólido es aproximadamente 1...3 Ångstrom 
(0.1 ...  0.3 nanómetros). 

El tamaño de muchas moléculas tambíen es de esta órden de magnitud.
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www.historiananotec.ece.buap.mx
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Todo comenzó a principios del siglo 20 con el desarrollo de la 
Mecánica Cuántica. 

Hizo posible la micro‐tecnología y por lo tanto la computadora; 
como resultado, finalmente una nueva ciencia; la ciencia de la 
Informática. 

La mecánica cuántica causó la transición de la biología, la medicina y la 
química, como diferentes tipos de arte, en las ciencias duras de hoy día. 

La micro‐tecnología, la biología y la química son inimaginables 
sin la mecánica cuántica, pues “su música toca” ‐ en la química 
de todos modos, pero también en las otras dos áreas ‐
principalmente en 
el nanomundo, que es descrito por la mecánica cuántica.



La Nanoescala catapulta el ser humano a un mundo de 
nuevas experiencias apenas conocidas

Los regím enes de la física cuántica (electrónico) y 
de la física clásica (m acroscópico)

Dr. Alfred Zehe
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14. 12. 1900  MAX PLANCK
Reunión de la Deutsche Physikalische Gesellschaft

h = 6.6256·10-34   Ws2

Nace la Mecánica Cuántica

El Gato de Schrödinger

H=E Ecuación de Schrödinger

a|1+b |2 Superposición

p·qh/4 Relación de Incertidumbre

P* Probabilidad

LA REVOLUCIÓN, que catapultó la

FÍSICA CLÁSICA A LA FÍSICA MODERNA

1858-Gotinga, Alemania,1947
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La mecánica cuántica nace como consequencia de conflictos entre 
observaciones (mediciones) y su descripción matemática

• Max Planck h radiación del cuerpo negro 1900
Beim Versuch, aus Messungen zur spektralen Energieverteilung der Hohlraumstrahlung ein gültiges Strahlungsgesetz abzuleiten, wird Max Planck (1858-1947) im Herbst 1900 zum Schluss geführt, dass 
die Strahlungsenergie nicht kontinuierlich, sondern nur in diskreten Portionen emittiert bzw. absorbiert wird.

• .Albert Einstein h Fotón; Efecto fotoeléctrico; Dualismo 1905

• Niels Bohr Modelo del átomo, „órbitas“ 1915
(comprobación en experimento Franck/Hertz) 

• Louis deBroglie λ=h/p  „ondas materiales“ 1923
(Davisson-Germer: Interferencia de electrones, Ni)

• Werner Heisenberg Δp∙Δq>½ ħ Principio de incertidumbe 1925 

• Erwin Schrödinger   (r,t) Función de onda (amplitud de 1926 
probabilidad)

(Las propiedades físicas se determinan por(r,t)∙(r,t)* )

• Y muchos otros mas
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Niels Bohr decía acerca de la Física Cuántica: 

"Jeder, der nicht von der Quantentheorie schockiert ist, 
hat sie nicht verstanden."

"Anyone who can contemplate quantum physics without 
getting dizzy, hasn't properly understood it"

"Quien siempre pueda contemplar 
física cuántica sin sufrir de vértigos, no la 

entendió propiamente" 
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Con la ayuda de microscopios de luz se pudo observar el microcosmos, 
desde hace mucho tiempo, pero sólo con un microscopio electrónico, 
inventado en los años 30 por el alemán Ernst Ruska pocos años después de 
la introducción de la mecánica cuántica, era posible el acceso al 
nanomundo. 

Para la observación de átomos individuales sin embargo se enfrenta uno 
con el problema de que los electrones en el haz de electrones tienen una 
alta energía y como tal penetran profundamente en la materia para 
interactuar con muchos átomos. 
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Fueron pasos importantes hacia la nanotecnología los inventos del 

Scanning Tunneling Microscope (STM)  y  del 

Atomic Force Microscope (AFM). 

La Naturaleza desarrolló estructuras complejas hasta criaturas vivas grandes 
con los bloques de construcción más pequeñas de materiales, es decir, con los 
átomos y moléculas en un ‘enfoque natural de abajo hacia arriba’ (“bottom‐
up approach”). 

Con la Nanotecnología estamos llegando al fondo para un ‘enfoque artificial 
de abajo hacia arriba’.

Se puede ver las estructuras atómicas y tocar los átomos, hasta mover, añadir 
algunos en lugares específicos, o eliminar los átomos y las moléculas. Los 
átomos revelan hasta su ‘color’.



Rohrer y Binnig
1986  Premios Nobel por su invento del STM
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EL MICROSCOPIO DE TUNELAMIENTO POR BARRIDO
(Scanning Tunneling Microscope – STM)

Puede determinar la posición de 
átomos individuales en la 
superficie de un material 
conductivo. Una punta 
conductiva muy fina se 
mantiene en una distancia de 
10…20 Å arriba de la superficie
utilizando un transductor
piezoeléctrico. Un voltaje entre 
muestra y punta genera un 
campo eléctrico y causa el 
traslape entre las nubes de 
electrones 
corriente de tunelamiento
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Sistemas de organización de materia a nanoescala
Fulerenos, Nanotubitos, Puntos cuánticos, Nanopartículas, 2D delta capas, 
Motores moleculares, ensamblajes de ADN, interruptores moleculares,  etc.
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Radushkevich et al. - Nanotubo
Julius Lilienfeld – Patente de FET
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Emisores fríos de electrones
(Field Electron Emission)

Laser de punto cuántico 
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Grafeno
una capa 2D de espesor monoatómico de Carbono

34



AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA 
NANOTECNOLOGÍA EN EL 
GRAN RESTO DEL MUNDO

LAS Y RAMAS MÁS 
TRABAJADAS EN LOS PAISES

INDUSTRIALMENTE 
MAS AVANZADOS
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• Nano‐óptica
• Materiales termoeléctricos nanoestructurados
• Nanocristales como fuentes de luz no clásica
• Nanomateriales
• Magnetotaxis no invasiva
• Polímero electrónica (PV, OLED, sensores)
• Tecnología de las microrreacciones
• Nanomagnetismo
• Nanofotónica
• Medicina / Salud
• Electroquímica
• Puntos cuánticos semiconductores
• Electrónica Orgánica
• Nano‐recubrimientos / procesos
• Películas delgadas funcionales para sensores
• Fotónica, THz
• Sistemas de liberación controlada
• Nano‐Aplicaciones en Textiles 
• Funcionalización Molecular de superficies de semiconductores
• Interacciones Bio‐Nano/salud, Nanotoxicidad, la evaluación del  
riesgo ambiental

• Nanobiotecnología, nanobiofotónica
• Nanoindentación
• Electrocatalizadores
• Materiales porosos
• Nanomateriales fotocatalíticos
• Nanomateriales para optoelectrónica / espintrónica
• Termoeléctricas
• Nanotecnología química, síntesis de nanomateriales,
• Nanocompuestos funcionales
• Semiconductores nanoestructurados
• Información cuántica de estado sólido
• El agua subterránea / sanamiento Aquifero
• Nanotecnología en Alimentación
• Superficie y nanoestructuración
• Electrónica Orgánica
• Materiales de nanoelectrónica
• Nanoportadores DLNA
• Deposición atómica,
• Nanocables
• Materiales nanocristalinos

(en orden de  importancia mas a menos)

En calidad de ejemplo (con ref. al año 2013): 
Nanotecnología en Alemania: Ramas y Áreas de la Investigación 2013

770 Institutos de Investigación; 1100 empresas de nano-productos; 
79 instituciones de financiamiento; 70’000 lugares de trabajo creados; 

Subsidio a universidades por BMBF (similar a CONACyT) 220 Mio EU/año 
(4mil millones de Pesos Mx); 

Venta total de nano-productos por 15 mil millones de Euros; 
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Campos de Aplicación de la Nanotecnología visto de hoy hasta el futuro (lado izqu.)

a largo plazo              a mediano plazo           a corto plazo          en mercado

Mecánica 
fina/Optica/ 
Analítica

Química/ 
Materiales

Energía/ 
Ambiente

Medicina/ 
Ciencia de la 
Vida

Automóviles

Electrónica/
Técnica de 
Información
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APLICACIONES
APLICACIONES

APLICACIONES
APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES
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Respiremos profundamente
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Líneas Cardinales de Investigación 
propuestas para el Nano-Centro

1. 
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NANOMATERIALES FUNCIONALES

NANOPARTICULAS ‐ SU FABRICACIÓN, ESTUDIO y APLICACIÓN
NUEVOS NANOMATERIALES en 2 DIMENSIONES
TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS NOVEDOSOS
SISTEMAS MULTICAPA; METAMATERIALES

El Centro de NANOTECNOLOGÍA de la BUAP  
junto con sus Acordados Internacionales se dedicará a 

la investigación en este tema

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN
NANOMATERIALES FUNCIONALES
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NANOPARTÍCULAS

NUESTRO NANOMATERIAL DE PRIMER PLANO
por aplicaciones en 

nanomedicina
nanoelectrónica, 

nanofotónica 

Su fabricación para usos específicos no requiere de 
grandes y costosos equipamientos. Por tanto es mas 

indicado en un Nanocentro de reciente creación.

Es imperativo, sin embargo, concentrar actividades 
académicas entre químicos, físicos, biólogos, médicos, 

electrónicos, computólogos, e ingenieros.
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Nanotrónica – Nuevos Dispositivos en 
la Electrónica y Sensórica

NANOSENSORES 
MICRO‐NANODISOSITIVOS FLUÍDICOS  

ARREGLOS DE PUNTOS CUÁNTICOS y MATERIALES 
DOS‐DIMENSIONALES

El Centro de NANOTECNOLOGÍA de la BUAP  
junto con sus Acordados Internacionales se dedicará a 

la investigación en este tema

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN
NANOTRÓNICA
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Nanofotónica – La Optoelectrónica
en sistemas miniaturizados

TÉCNICAS DE NANOFOTÓNICA EN APLICACIONES MÉDICAS
CELDAS SOLARES DE PUNTOS CUÁNTICOS

CELDAS SOLARES ORGÁNICAS DE PELÍCULA FINA
EMISORES PUNTUALES DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

El Centro de NANOTECNOLOGÍA de la BUAP  
junto con sus Acordados Internacionales se dedicará a 

la investigación en este tema

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN
NANOFOTÓNICA
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NanoMedicina - Nanotecnología en Medicina, 
Biología y Ciencia de la Vida

La nanomedicina implica la aplicación médica de la nanotecnología. La nanomedicina se 
extiende de las aplicaciones médicas de los nanomateriales, a biosensores nanoelectrónicos, e 
incluso posibles futuras aplicaciones de la nanotecnología molecular.

• Hipotermia magnética con nanopartículas funcionales
• Nanosensores para el monitoreo de Glucosa  y control de Diabetes
• Diagnóstico molecular y terapias contra el Cáncer
• Nano‐cápsulas (vehículos) para Administración de Fármacos
• Tubos de nanopartículas que liberan el fármaco en el destino
• Receptores de superficie celular que permitan la an la detección de patógenos
• Nanorobots – Nanopartículas funcionales
• Nanotecnología en el control de Envejecimiento y Calidad de la vida
• Erradicación de enfermedades por nanotecnología (Infarto, diabetes, cáncer, …)
• Nanobiosistemas; Aplicación de Biosensores
• Ingeniería de tejidos (Tissue engineering)
• Biocompatibilidad de nanomateriales
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Transformar la oncología clínica y la investigación 
básica a través de la aplicación dirigida de la 

Nanotecnología,
que también ayudará a resolver los problemas 
causados por las principales enfermedades ‐

desórdenes neurodegenerativos y 
enfermedades cardiovasculares.

ONCOLOGÍA  ‐ CANCER

Aplicación dirigida de la 
Nanotecnología a la Oncología clínica

COLUMNA ALFA DE INVESTIGACIÓN EN 
BIONANOTECNOLOGÍA - NANOMEDICINA
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Nanotecnología en el Monitoreo no‐invasivo de Glucosa en Pacientes 
con Diabetes

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN EN 
BIONANOTECNOLOGÍA ‐ NANOMEDICINA

... es un problema cada vez mayor en personas, y que se maneja a nivel
individual mediante el seguimiento y control de los niveles de Glucosa en
sangre.

Sensores a nanoescala tienen el potencial de mejorar drásticamente las
capacidades de monitoreo continuo de glucosa y mejorar la calidad de vida del
paciente que vive con Diabetes.

Investigación y desarrollo de Nanosensores para el manejo de Diabetes es
un área de investigación altamente importante y lo seguirá siendo en el futuro.
El monitoreo preciso de Glucosa en pacientes con diabetes, continuo y por
largos tiempos no se ha alcanzado todavía.

DIABETES
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Nanotecnología en el Monitoreo no‐invasivo 
de Glucosa en Pacientes con Diabetes

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN EN
NANOMEDICINA ‐ BIONANOTECNOLOGÍA 

RAZÓN Y MOTIVACION PARA EL 
DESARROLLO DEL TEMA DE DIABETES

EL LUGAR DE MEXICO EN EL MUNDO DE DIABETES

México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en
la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de los
especialistas internacionales refieren que para el año
2025, el país ocupará el sexto lugar, con 11.9 millones
de mexicanos con diabetes. En cuanto a mortalidad por
diabetes, México ocupa el sexto lugar mundial y el
tercer lugar en el continente americano.
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Nanotecnología en el Monitoreo no‐invasivo de 
Glucosa en Pacientes con Diabetes

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN EN 
BIONANOTECNOLOGÍA ‐ NANOMEDICINA

Puebla ocupa el 3er lugar nacional 
en muertes por diabetes mellitus

De acuerdo con el INEGI la entidad presenta 81.57 fallecimientos por
cada 100 mil personas, este padecimiento crónico degenerativo es la
primera causa de defunciones entre los poblanos. Puebla sólo es
superada por el DF y Veracruz

En la actualidad, 12 por ciento de la población del Estado de Puebla,
es decir alrededor de 600 mil personas, padece algún tipo de diabetes,
mientras que a nivel nacional son más de 7.5 millones de mexicanos,
siendo en los adultos menores a 40 años donde se concentra el mayor
número de casos.
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ONCOLOGÍA 
INMUNOLOGÍA

DIABETES MELLITUS 
LA ENFERMEDAD QUE MATA A MAS POBLANOS QUE CUALQUIER OTRO PADECIMIENTO

NANOTECNOLOGIA
¿UNA OPCIÓN QUE AYUDA A REDUCIR EL SUFRIMIENTO?

El Centro de NANOTECNOLOGÍA de la BUAP  
junto con sus Acordados Internacionales se dedicará a 

la investigación en este tema

COLUMNA DE INVESTIGACIÓN EN 
BIONANOTECNOLOGÍA ‐

NANOMEDICINA
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El Desarrollo de nanosistemas funcionales para uso en medicina
implica, que la investigación verdaderamente multidisciplinaria
impulsa las soluciones a las necesidades médicas actuales, con la
participación activa de los científicos clínicos, químicos, de ciencia
de materiales e ingeniería, biología celular, ciencias farmaceúticas,
en todas las etapas del proceso.

Centros de Nanomedicina Multidisciplinarios 
se han establecido en todo el mundo (por ejemplo, Centro Europeo di
Nanomedicina Milano, Centro Andaluz de Nanomedicina; como parte integral del
Nano‐Institute of Utah el Utah‐Center for Nanomedicine; Texas Center for
Nanomedicine; en la Universidad de Northwestern; la Universidad de California en
San Diego, y la Universidad Tecnológica de Nanyang, por nombrar algunos).

Dentro del Centro de Nanotecnología de la BUAP se plantea generar 
en el futuro no lejano un 

Centro de Nanomedicina Multidisciplinario en la BUAP
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Las Líneas de Investigación con largo 
aliento, propuestas para el 

Centro de Nanotecnología en la BUAP, 

requieren una 
base experimental integral, 

que implica la fabricación del material 
(muestra) de investigación en unidad con 

su caracterización y análisis.  
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¿Qué equipo es deseable para iniciar un Nano‐Centro con Temario 
principal de Nano‐Medicina?

3D Printing de scaffolds (andamios) para ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, 
biosensores, electrónica biocompatible

ESCA (XPS) electron spectroscopy for chemical analysis; análisis química de 
Nanopartículas funcionales

DCS – Differential Centrifugal Sedimentation para la caracterización fina de tamaños de 
nanopartículas (hasta 2nm).

TEM, SEM ‐ Microscopía electrónica de alta resolución y nano‐análisis 

Laser de diferente potencia y color de emisión (por ej. para PLAL (Pulsed Laser Ablation in 
Liquids), Laser Diffraction (LD),  fabricación y caracterización de Nanopartículas)

ALD – Atomic Layer Deposition (por ej. para fabricación de Puntos cuánticos sobre 
sustratos, nanosensores, etc.)



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LO IMPOSIBLE

LO FACTIBLE

LO OPINABLE
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LO IMPOSIBLE
(en nuestras condiciones)



Ejemplos de aplicaciones y grado de maduración de desarrollos 
nanotecnológicos en diferentes ramas de la economía

Construcción

Ambiente/Energía

Textiles

Química

Automóviles

Electrónica

Industria Optica

Medicina

En venta en el mercado     Entra al mercado (0 a 5 años)      Prototipo (5 a 10 años)      Concepto (10 a 15 años) 

57



58



Grafeno – una capa 2D de espesor monoatómico de Carbono

La iniciativa de investigación más grande jamás de Europa ‐ el € 1bn
(€ 1’000’000’000.‐) grafeno proyecto ‐ pretende convertir el grafeno y
otros 2D‐materiales en aplicaciones, con una financiación anual de
aproximadamente € 100 millones y con 142 socios.
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HUMAN BRAIN PROYECT
Participan 80 instituciones de investigación europeas e internacionales, fue 
seleccionado como una iniciativa por la Comisión Europea, y supondrá un coste de 
1.000 millones de euros. 
En cuanto a la computación, la investigación usará la supercomputación para simular el 
cerebro humano. 
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Tan interesante y llamativa, como es la investigación en …

2D Nanoredes - (2D atomically thin crystals);
Grafeno-Siliceno-Germaneno-Fosforeno (nuevas formas de materia);
NanoSistemas multicapa (incl. Metamateriales)
Interfases nanoestructuradas;
Integración de Nanosistemas en MEMS y NEMS; 
(2D materials revolution by producing and supplying graphene by the ton).

…la masa crítica en número de investigadores en ella es 
fácilmente arriba de varios cientos. 

… el costo del equipamiento nuevo requerido para una 
investigación avanzada supera pronto a los 10 millones de Euros.

…Y aparte de esto nos confrontaríamos con inalcanzables 
inversiones en estos tópicos por Europa, Japón, China y USA

61Lo consideramos lo Imposible
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Buckyball superconductor 35K (mayo 7, 2015)



LO FACTIBLE
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Debido a su alto potencial investigativo y sus 
amplias aplicaciones en 

Nanomedicina, nanobiología,
nanofotónica y  nanotrónica 

serán las nanopartículas funcionales la primera opción de 
nanomateriales considerados en esta etapa. 

Su fabricación para usos específicos requiere inicialmente de equipamientos menos 
costosos. Por tanto es el material mas indicado en un Nano-Centro de reciente 

creación.

Es imperativo, sin embargo, concentrar actividades académicas entre 
químicos, físicos, biólogos, médicos, electrónicos y ingenieros para su 

fabricación, funcionalización y aplicación.

NANOPARTÍCULAS - nuestro Nanomaterial de 
primera elección en 2015
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3D Printing con suspensión de Grafeno para ingeniería de 
tejidos, medicina regenerativa, para fabricar biosensores y 
electrónica implantable (2015)



TECNICAS DE FABRICACIÓN DE
FULLERENOS Y NANOTUBITOS DE CARBONO 
para vehículos de fármacos, nanosensores, etc.

● Arco eléctrico entre dos barras de 
grafito (T~4000 ºC)

● Pirólisis de Hodrocarburos (T~800 ºC)

También:

● Evaporación (Ablación) por Laser
potente de un blanco de grafito
dentro de un horno a 1200ºC,
agregando Ni, Co, como catalizadores

● Electrólisis (T~600 ºC)

● ¡Piense en otras técnicas más!
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LA TRAMPA (PINZA) ÓPTICA (‘LASER TWEEZER’)
para agarrar y maniobrar células biológicas ó

macromoléculas

La fuerza dipolar entre una sonda (muestra) dieléctrica y el campo electromagnético de radiación fijan
en el foco de un haz de Laser una esferita con diámetro de unos nm…m. Su posición con precisión
mejor que 1 nm se determina a través de la luz difusa medida.
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AUTOENSAMBLE DE ESTRUCTURAS MOLECULARES:

LA TÉCNICA LANGMUIR-BLODGETT (TLB)

Películas monomoleculares artificiales,
que son preformadas en la superficie
de un líquido, y transferido por la
técnica LANGMUIR (una sola capa) ó
la técnica LANGMUIR-BLODGETT
(una secuencia de capas
monomoleculares) a un sustrato sólido
(silicio, oro, vidrio)
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LO OPINABLE

o una invitación a 
RECAPACITAR
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Necesitamos cambios culturales en la forma, 
como llevamos a cabo la investigación básica-
aplicada – una investigación en grupos 
dinámicos, interdisciplinarios en su caso.

Retamos la voluntad de los investigadores de 
adaptarse a las necesidades de nuevas 
direcciones y ramas de investigación. 

Debemos reflexionar profundamente sobre el contenido y 
la forma de la transferencia de conocimiento a los 
estudiantes y jóvenes investigadores.
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Si la encomienda social del investigador consiste en 
la obtención de resultados de investigación que 
puedan ser explotados por la economía de su 
propio país, es entonces precisamente, cuando el 
objetivo “lograr innovaciones e patentes” se 
vuelve un requerimiento básico para el 
otorgamiento de beneficios pecuniarios. 

La innovación es la función, que diferencia 
a los líderes de los seguidores.



" E l  m a y o r  P r o b le m a  d e  la  H u m a n i d a d  e s  q u e  
n o  e n t ie n d e  la  F u n c ió n  E x p o n e n c ia l" A .  E i n s te i n

E s  im p e r io s o  r e c o n o c e r , - y  to m a r  e n  c u e n ta  e n  s u s  d e c is io n e s  e s t r a té g ic a s  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  u n  d e s a r r o l lo  c ie n t í f i c o - t e c n o ló g ic o  e x p o n e n c ia l .

El error de pensar ‘lineal’ 
El avance de la nanotecnología sigue un patrón exponencial en un nivel de progreso, que 

no permite más tiempo de reflexionar sobre el sí o no de nuestra 
participación determinada y honesta. 
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RESUMEN del PROYECTO
El Centro de Nanotecnología de la BUAP, con su acrónimo Nano‐BUAP, es una unidad de investigación de nueva creación con un 
cuerpo directivo propio, y resume actividades hasta ahora por más que una década individuales dispersos de investigación con el 
objetivo de su concentración en el campo de la Nanotecnología.

Sus objetivos principales generales se colocan entre la investigación básica‐aplicada y la instrucción para la capacitación de 
nuevos investigadores en la rama tecnológica de primer impacto en el mundo.

Las líneas de investigación previstas abarcarán materiales funcionales a nanoescala en nanomedicina/nanobiología y
nanofotónica/nanoelectrónica. El alto y acelerado desarrollo internacional obliga a una concentración de la capacidad de trabajo
a unas pocas ramas de particular importancia para México, aprovechando en forma creciente el alto grado de vínculos
interdisciplinarios implícito de las nanotecnologías, posibles entre las ramas de saber en una universidad, y la colaboración
nacional e internacional.

El Centro de Nanotecnología de la BUAP pondrá a la primera plana de su política científica, que la ciencia, la tecnología y la
innovación desarrollados por sus integrantes deben estar al servicio de la sociedad mexicana ante todo.

El carácter multidisciplinario de los programas de investigación del Centro de Nanotecnología se refleja en la participación
declarada inicial de mas que 30 investigadores entre Químicos, Físicos, Electrónicos, Matemáticos, Biólogos, Médicos, e
Ingenieros, aprovechando las facilidades de la Informática en un Campus Virtual de Nanociencias (existente en la BUAP desde
2003).

El Centro de Nanotecnología busca formar sus propios cuadros de investigadores a través de participaciones Posgrados, tanto
como por la contratación de investigadores hacia ramas con actividades predeterminadas.

Con eventos académicos (Nanotron), publicaciones incl. en una propia revista (NetM), y exposiciones se pretende demostrar
públicamente el camino a través de las investigaciones nanotecnológicas en la BUAP.

Iniciando con la Fundación del Centro de Nanotecnología en 2015, que requiere la asignación de una edificación adecuada,
junto con la adquisición de una primera parte de equipo experimental, se completará las instalaciones en dos siguientes fases,
logrando el funcionamiento amplio del Nano‐Centro dentro de tres a cinco años.
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FIN
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Referencias locales
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www.buap.mx

www.viep.buap.mx

www.nanored.buap.mx

www.historiananotec.ece.buap.mx

www.revista‐nanociencia.buap.mx

www.exploracionesensolidos.ece.buap.mx

www.campusvirtual.ece.buap.mx

www.labnanotronica.ece.buap.mx

www.cv‐az.ece.buap.mx

www.moletronica.buap.mx



Primera Extensión

Posgrado en Nanotecnología
Conjunto de Temas Científicos y Proyectos de 

Investigación específicos
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Proyecto de un nuevo Posgrado
agregado al ¿?¿?¿? de la BUAP
bajo la administración de la VIEP

con Título

Maestría y Doctorado
en Ciencias con especialización en 

NANOTECNOLOGÍA

elaborado por 
Dr. A.F.K. Zehe

discutido y acordado para su presentación 
por los miembros de 

Cuerpo Académico ‘NANOTRÓNICA’
Cuerpo Académico ‘Optoelectrónica’

y Grupos de Investigación afines

Puebla, 15 de Noviembre de 2014

81



Segunda Extensión

Temáticas para Proyectos con 
Sectores ajenas a la Universidad 
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Tercera Extensión

Grado de maduración de desarrollos 
nanotecnológicos; 

Aplicaciones, Productos y Tendencias  
de la Nanotecnología en otros    

países del mundo
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Cuarta Extensión

Revista científica “Nanociencias et Moletrónica”
Campus Virtual de Nanociencias 2003
Tecnópolis – Parque Tecnológico 2012

Edificaciones de Nano‐Centros
La Sociedad de Conocimiento.pdf
Cuerpos Académicos deseables

Nano‐Arte
Referencias locales
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