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1 Introducción 

 

La Revolución Nano Tecnológica, que ya ha comenzado, contribuirá de una manera decisiva a alcanzar un 

nivel tecnológico mundial muy superior al actual. 

El nuevo nivel tecnológico impulsará las tecnologías existentes y creará otras nuevas tecnologías muy 

novedosas y de gran potencialidad; permitirá lograr importantes beneficios económicos y sociales en 

múltiples campos de la actividad humana, tan diversos como: 

- Alimentación 

- Medicina 

- Telecomunicaciones 

- Medioambiente 

- Industria de la construcción 

 

Figura 1 La Nanotecnología. Áreas de innovación 

La Nano Ciencia y la Nano Tecnología contribuirán muy decisivamente a la consecución de un desarrollo 

sostenido de las actividades humanas. 

El descubrimiento de nuevos Nano Materiales y la fabricación de nuevos materiales nano estructurados y de 

Nano Estructuras, será crucial en la transformación de las estructuras económicas y productivas actuales, que 

ya han perdido su eficacia. 
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2 Definiciones 

2.1 Nano ciencia 

La nano ciencia es la rama del saber que estudia los fenómenos, las propiedades y la manipulación de la 

materia a una escala nano métrica, generalmente comprendida entre 0,1-100 nm (1 nm=10-9). Su estudio se 

centra en el comportamiento y la manipulación de los átomos, de las moléculas y de las macro-moléculas 

que manifiestan diferentes propiedades a la de los materiales de mayores dimensiones. 

La nano ciencia abarca otras áreas del conocimiento como: la física y la química cuánticas, la ciencia de los 

materiales y la biología molecular. Es, por tanto, una ciencia interdisciplinar y su objeto de estudio son los 

nano materiales. 

 

Figura 2 Escala de dimensiones. 
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2.2 Nano tecnología 

La nanotecnología es la ciencia aplicada, enfocada  al diseño, a la caracterización, a la producción y a la 

aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas que, mediante una manipulación controlada de las nano 

partículas, produce estructuras, dispositivos y sistemas con propiedades o características nuevas o 

superiores. 

El objetivo de la nanotecnología es conseguir el ensamblado controlado de nano partículas que produzcan, a 

macro escala, objetos y productos nanoestructurados de propiedades diferentes y superiores. 

La nanotecnología fabrica dispositivos átomo a átomo o molécula a molécula. 

Se definen como nano partículas aquellas que tienen un diámetro < 100 nm. 

Se definen generalmente como materiales en los que, al menos, una cara o su estructura interna tienen una 

dimensión nano (<100nm), aunque no hay consenso sobre su tamaño mínimo y máximo. 

Sus propiedades físicas y químicas dependen no solo de su composición, sino también de su tamaño y forma. 

Los nano materiales se forman por el ensamblaje de nano partículas. 

 

Figura 3 Imágenes de nano partículas vistas con un microscopio electrónico 
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3 El “punto omega” de la nano ciencia y de la 
nanotecnología 

El desarrollo de la Nano ciencia y de la Nano tecnología en los años venideros, tiene el objetivo ambicioso de 

alcanzar su punto culminante, con la posibilidad de fabricar cualquier objeto físico mediante el ensamblado 

de átomos y moléculas, de modo que el objeto fabricado tenga unas propiedades similares a las de las nano 

partículas que lo componen formando un material nano estructurado. 

¿Es esto es ciencia ficción? No es ciencia ficción pero será necesario recorrer un largo y arduo camino antes 

de conseguir este desiderátum. 

Será necesario, antes, construir  NANO MAQUINAS ENSAMBLADORAS de nano partículas (nanoscopic 

machines assemblers), programadas para manipular átomos y moléculas a voluntad. 

Posteriormente, será necesario diseñar NANO MAQUINAS REPLICADORAS (nanomachines replicators) que 

generen suficientes nano máquinas ensambladoras para poder fabricar cualquier objeto físico nano 

estructurado deseado. 

Cuánto tiempo se tardará en conseguir este punto omega no se sabe. 

 

Figura 4 Nanomáquina ensambladora molecular (simulación por computador) Drexler  
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Figura 5 Engranaje diferencial molecular (Drexler)  

 

Figura 6 Nano Engranajes moleculares (simulación) por computador (Drexler)  

 

Figura 7 Nano Robot navegando por el caudal sanguíneo (simulación por computador)  
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4 Clasificación de los nano materiales 

Los nano materiales pueden tener diferentes tamaños, formas, naturaleza química y diferente procedencia. 

Su procedencia puede ser natural, incidental o artificial. 

 

4.1 Clasificación por su procedencia 

 Natural: producidos por árboles, plantas, volcanes, espumas marinas… 

 Incidental: producidos por la combustión en vehículos, en procesos industriales, o en procesos de 

combustión. 

 Artificial (sintética): producidos por diversos procesos de fabricación: top-down /bottom-up 

4.2 Clasificación por su naturaleza química 

Los nano materiales pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica. 

Orgánicos Inorgánicos 

 Fullerenos 

 Grafeno 

 Nanotubos de carbono 

 Coloides orgánicos 

 Nano partículas poliméricas 

 Negro de humo (carbón black) 

 Lípidos 

 Nano partículas:lípidos, proteínas, ADN 

 Nanofibras poliméricas 

 Nanocristales de celulosa (CNC5) y 

celulosa nanofibrilar (NFC) 

 

 Quantum dots (puntos cuánticos), 

nanocristales 

 Nanocables (nano wires) 

 Nanovarillas (nano rods) 

 Nanotubos inorgánicos 

 Nanofibras 

 Coloides silíceos, aluminosos 

 Nanoagrupación (nano cluster) d=0,1-10 

nm 

 Nano partículas de oro, plata, platino, 

cobre, aluminio 

 Nano partículas de óxidos metálicos: 

Al2O3, Cu2O, TiO2, SiO2, ZrO2, Fe2O3, 

Fe2O4, ZnO… 

 Nanoarcillas: metacaolín 

 Nanosílice; d=10-50 nm 

 Nano partículas de aluminio 

 Nano nitruros y carburos de silicio, 

titanio, circonio 

 

4.3 Clasificación por sus dimensiones 

Los nano materiales pueden presentar una amplia variedad de formas: esférica, cilíndrica, elipsoidal, tubular, 

helicoidal, arracimada, campaniforme, arrecifal, dendrítica, en forma de zig-zag o en forma de caja o de jaula. 

El control de la morfología  de las nano partículas es muy importante cuando se quieren obtener unas 

propiedades adecuadas, principalmente, en aplicaciones ópticas y en la fabricación de dispositivos 

magnéticos. 
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Las dimensiones espaciales de las nano partículas son muy variables y de una gran influencia en sus 

propiedades. Atendiendo a su aspecto dimensional, pueden ser clasificadas en cuatro grupos: 

Tabla 1 Clasificación según sus dimensiones 

Estructura Definición Nano materiales cuánticos 

Cero Dimensional (0D) Las tres dimensiones (x,y,z) 

<100 nm 

Los electrones están confinados 

en las tres dimensiones 

Nano partículas: 

 Fullerenos 

 Partículas coloidales 

 Puntos cuánticos 

(Qdots) 

 Nanoclusters 

 Algunos ADN, virus, 

proteínas 

 Átomos, moléculas 

 Nano partículas de Au y 

Ag 

Uni Dimensional (1D) Dos dimensiones <100nm 

Los electrones están confinados 

en dos dimensiones 

 Nanocables 

 Nanotubos 

 Nanofibras 

 Nanovarillas 

 Fibras poliméricas 

 Nanocampanas 

 

Bi-Dimensional (2D) Una dimensión <100nm 

Los electrones están confinados 

en una dirección 

 Monocapas 

 Nanorecubrimientos 

 Películas poliméricas 

(nano) 

 Superficies con espesor 

< 100 nm 

 Películas multicapa 

 

Tri-Dimensional (3D) Ninguna dimensión <100nm 

Los electrones no están 

confinados y pueden moverse 

libremente 

 Materiales 

nanoestructurados 

 Policristales 

 Nanobolas 

 Nanobobinas 

 nanoflores 

 

Figura 8 Clasificación por sus dimensiones 
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4.4 Clasificación de las nano partículas por su tamaño 
Tabla 2 Tamaño de algunas nano partículas/nano materiales 

Nano partícula Tamaño (nm) Nº de átomos 

Punto cuántico (Qdots) 1-50  

Nanocristales <1.5 – 10 <10 – 50  

Fullereno C60 0.88 – 1.10  

Partículas coloidales 1.0 – 100  

Nanotubos de carbono 1.0 – 10;  L/D>1000 100 – 1000 

Cds 0.7 – 10  

Negro de humo 15 – 80 – 280  

Grafeno Espesor lámina 0.1   

Nanopolvo de grafeno >10  

Oro 5 - 110  

Plata 5 – 200  

Bio-nano partículas   

Hemoglobina 8  

Glucosa <1.0  

Proteínas (algunas) 1.0 – 9.0  

Células 9.0  

ADN 10  

Virus (algunos) 50 – 100  

Liposoma 1.0  

Virus 30 – 230  

Micelas 0.1  

Dendrimero 50  

Óxidos metálicos  
Al2O3, TiO2, ZnO, ZrO2, Fe2O3, 
Fe3O4 

<100  

Óxidos metaloides  
SiO2, Al2O3 

4 – 100  

Átomos 0.05 – 0.5  

Silicio 0.111  

Aluminio 0.118  

Carbono 0.067  

Hidrógeno 0.053  

Nitrógeno 0.120  

Moléculas 0.3 – 10  

H2O 0.3  

H2SO4 0.7  

Cabello humano 104  

Pelota de tenis 108  
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5 Causas que motivan las diferentes propiedades 
de las nano partículas 

Los materiales cuyo tamaño se aproxima al del átomo, manifiestan propiedades exóticas que no tienen 

cuando su tamaño se aleja de los 100 nm. 

Los factores que producen estas propiedades exóticas, derivadas de su muy pequeño tamaño, son: 

 Tamaño a escala nano métrica 

- Mayor área superficial relativa 

- Efecto de confinamiento cuántico 

 Forma  

 Composición química 

 Química de las superficies de la masa y de las interfaces 

 

5.1 Mayor área superficial relativa 

Las nano partículas tienen una relación área de la superficie/volumen (masa) muy elevada. 

La relación área superficial/volumen de una esfera de diámetro d, es 6/d; a medida que disminuye su 

diámetro, aumentará su área superficial relativa; en las nano partículas con un diámetro d<100nm su área 

superficial relativa será muy elevada, pudiendo llegar a superar el valor de 400 m2/g.  

 

Figura 9 Incremento de superficie relativa 

 

Tabla 3 incremento del área superficial en relación con el tamaño de un material 

Lado del cubo Número de cubos Superficie 

 1 m    1    6 m² 

 0.1 m    1000    60 m²   

 0.01 m = 1cm    106 = 1millón   600 m² 

 0.001 m = 1mm    109 = Mil millones  6000 m²   

 10-9 m = 1 nm  1027  6·109 = 6000 km² 
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Supongamos, además, que un material de forma cúbica de 1 cm de arista tiene un total de 1023 átomos/cm2 y 

1015 átomos/ cm2 en cada cara del cubo; tendrá 1023 átomos totales y 6 x 1015 átomos en la superficie; la 

relación entre el número de átomos en la superficie y el número total de átomos será de 6 x 10-8; podemos 

decir que no hay casi ningún átomo en la superficie del material. 

Si este mismo material lo reducimos de tamaño hasta un tamaño de arista de 1 nm, la relación entre el 

número de átomos en la superficie y el número total de átomos será de 0,6; es decir, el 60 % de los átomos 

de la nano partícula estarían en su superficie. 

Tabla 4 Parámetros de superficie y volumen para partículas de oro de tamaño decreciente 

Dimensiones 
del cubo 

Átomos de borde Ne Átomos en volumen Nv Átomos en superficie Ns Ratio 
Superficie/Volumen 

Ns/Nv 

Metro 3.47·109 4.19·1028 7.22·1019 1.72·10-9 

Centímetro 3.47·107 4.19·1022 7.22·1015 1.72·10-7 

Milímetro 3.47·106 4.19·1019 7.22·1013 1.72·10-6 

Micrómetro 3.47·103 4.19·1010 7.22·107 1.72·10-3 

500nm 1.74·103 5.23·109 1.82·107 3.47·10-3 

100nm 3.47·102 4.19·107 7.22·105 0.0172 

50nm 1.74·102 5.23·106 1.82·105 0.0347 

25nm 86.0 6.54·105 4.44·104 0.0678 

10nm 34.7 4.19·104 7.22·103 0.172 

4.9nm 17 5.23·103 1.81·103 0.346 

2.88nm 10 1000 488 0.488 

2.02nm 7 343 218 0.635 

1.15nm 4 64 56 0.875 

Nota: la relación entre átomos de superficie y el total de átomos en el volumen de las partículas aumenta 

desde, aproximadamente, dos milmillonésimas hasta un 88% 

 

Se observan dos efectos cuando se reduce a escala molecular el tamaño de una partícula: 

a) un incremento muy importante de su área superficial relativa 

b) un incremento muy importante del número de átomos en su superficie  
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Figura 10 Variación del % de átomos interiores/átomos en superficie con el tamaño de la nano partícula 

Estos efectos incrementan la reactividad química de la superficie de las nano partículas; esta reactividad 

química, así como otras propiedades dependen de muchos factores: tamaño, forma, índice de esbeltez, 

composición química, estructura electrónica, estructura de la superficie, defectos, fluxionalidad, difusión, 

energía de superficie de las caras de los nano cristales, interacciones con los átomos vecinos y con su entorno 

químico… 

La reactividad química de los materiales se encuentra en su superficie; el aumento del número de átomos en 

la superficie a medida que se reduce su tamaño, incrementa la energía libre de superficie y su tendencia a 

combinarse; los átomos de superficie son termodinámicamente metastables o inestables, tienden a estar 

insaturados con una coordinación no satisfecha, poseen una energía asociada a la superficie y presentan una 

configuración seudo aleatoria. 

Tabla 5 Reactividad en función de la superficie 

Lado (cm) Área total 
superficial 

Borde total (cm) Energía de 
superficie (J/g) 

Energía del borde. 
Edge energy (J/g) 

0,77 3,6 9,3 7,2 x 10-5 2,8 x 10-12 

0,1 28 550 5,6 x 10-4 1,7 x 10-10 

0,01 280 5,5 x 104 5,6 x 10 -3 1,7 x 10-8 

1 nm 2,8 x 107 5,5 x 1014 560 170 

 

Con la reducción de tamaño se incrementan las fuerzas de atracción de Van der Waals y las nano partículas y 

los nano materiales tienden a atraerse entre sí y a aglomerarse reduciéndose su reactividad química; para 

evitar este efecto no deseado, es necesario estabilizar las nano partículas individuales reduciendo su energía 

superficial libre, de modo que se acoplen estructuralmente siguiendo una ruta química predeterminada, que 

genere una deseada estructura atómica que va asociada a unas concretas propiedades que se desean para 

los materiales nano estructurados 
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Se utilizan unos métodos para reducir la energía de superficie; uno de ellos es la adsorción física o química de 

especies terminales químicas; estas especies terminales originan enlaces químicos o fuerzas de atracción 

débiles como las fuerzas de Van der Waals o las fuerzas electrostáticas. 

La adsorción química origina una restructuración de la superficie de la nano partícula y la formación de nano 

cristales procesados, la sinterización y la maduración de Ostwald. Otro método para reducir la energía de 

superficie es mediante la estabilización estérica o polimérica. Si no se realiza la reducción de la energía de 

superficie, las nano partículas se aglomeran y se reduce su reactividad química; la separación de las nano 

partículas aglomeradas es muy difícil de realizar, debiendo ser evitada. 

La propiedad de auto-ensamblado (self assembly) de las nano partículas es muy importante, por su 

potencialidad de agruparse espontáneamente como bloques para construir estructuras organizadas de 

mayor tamaño. Para que se produzcan estructuras ordenadas de un modo eficiente, es necesario conseguir 

un elevado nivel de dirección y control del proceso de auto-ensamblado. 

La elevada área superficial relativa es la causa de que se manifiesten propiedades novedosas en las nano 

partículas. Algunas de estas propiedades son: 

- Actividades catalíticas de nano partículas de metales nobles. 

- Interacción con microorganismos. 

- Reducción de los puntos de fusión y de ebullición. 

- Super difusión. 

- Mecánicas: dureza, rigidez, flexibilidad, adherencia, fricción, resistencia a tracción y durabilidad 

elevadas, con una menor densidad. 

- Magnéticas (súper magnetismo) 

- Efecto de auto limpiado. 

5.2 Confinamiento cuántico 

Las nano partículas y los materiales nano estructurados que tienen, al menos, una dimensión de un tamaño 

menor de 100 nm, tienen los movimientos de los electrones obstaculizados  al estar sometidos a un 

confinamiento cuántico en esa dirección. 

Como consecuencia del confinamiento electrónico manifiestan propiedades: ópticas, electrónicas, 

electromagnéticas, magnéticas y eléctricas, diferentes a las partículas de mayor tamaño del mismo material. 

Cuando se reducen las partículas a tamaños muy pequeños, se modifica su estructura electrónica, pasando 

los electrones confinados a ocupar diferentes niveles de energía; se produce una cuantización de los niveles 

de energía, de los estados de densidad electrónica y de la carga. 

El confinamiento puede producirse en una, en dos o en tres dimensiones. 
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Tabla 6 Régimen de confinamiento cuántico 

Tipo de nano partícula 
Régimen de confinamiento cuántico 

Pozos cuánticos (Quantum well): semiconductores, 

InGaN, InP/InGaAsP, InGaN/GaN, películas finas 

 

Débil;         estructura  2D 

RNP >> rexcitón 

Nanocables (Quantum wires): nanotubos de carbono, 

nanofibras, nanobarras. 

 

Moderado;  estructura  1 D 

Puntos cuánticos (Quantum dots): nanocristales, 

fullerenos, moléculas discretas, semiconductores. 

Si <4,3 nm, Ge<11,5nm, GaAs<12,4, Cds, CdSe 

 

Fuerte;        estructura   0D 

RNP << rexcitón 

 

En los puntos cuánticos semiconductores de confinamiento fuerte, se manifiestan de un modo más patente 

los fenómenos cuánticos; su comportamiento es similar al de los átomos; por esta razón se les suele llamar 

“átomos artificiales” 

 

Figura 11 Efecto del confinamiento cuántico en los estados de densidad electrónica. 

a) Nanoestructura 1D 

b) Densidad de estado de sistemas 0D, 1D, 2D, 3D 

 

Los niveles discretos de energía y la separación entre los niveles discretos de energía se incrementan a 

medida que disminuye el tamaño de la partícula. 

 

Las estructuras de las bandas electrónicas de los metales, de los semiconductores y de los materiales 

dieléctricos son diferentes. En los metales las bandas de valencia y de conducción están llenas de electrones 

que pueden moverse libremente en la banda de conducción; no existe separación entre ellas, pudiendo 

presentar un pequeño solape de las bandas en el entorno del nivel de energía de Fermi. En los 

semiconductores existe un ancho de banda de energía entre las dos bandas. En los materiales dieléctricos se 

incrementa este ancho de banda en relación con la de los semiconductores. 
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Figura 12 bandas de conducción y bandas de valencia 

La interacción entre los electrones libres de la banda de conducción en los puntos cuánticos (Quantum dots) 

y una energía incidente de excitación (energía luminosa, térmica, ultrasonidos), es un fenómeno muy 

complejo que exige para su estudio y comprensión utilizar los principios de la mecánica cuántica y de los 

conocimientos teóricos de la física y de la química del estado sólido de la materia. 

Para determinar la energía de transición E, los niveles de energía En, la energía de carga U, y la energía del 

ancho de banda Eg , es necesario utilizar la ecuación de Shoëdinger aplicada al caso particular del modelo de 

comportamiento de una partícula que se mueve confinada en un espacio muy reducido que rebota 

elásticamente (particle in a box model), conocido también como pozo de potencial infinito (infinite potencial 

Well). 

 

5.2.1 Aplicación de la mecánica cuántica a sistemas sencillos 

Para comprender el comportamiento de los átomos y moléculas, así como la de las nano partículas de muy 

pequeño tamaño sometidas a un confinamiento cuántico (QW, Q wires, QDs), es necesario introducir el 

concepto de la naturaleza dual como partícula y como onda. Esta dualidad de la materia es tenida en cuenta 

por la ecuación de Schrödinger. 

La aplicación de esta ecuación con las condiciones de contorno establecidas por el modelo de una partícula 

confinada en una caja (particle in a box model) y suponiendo que las ondas son estacionarias (t=0), permite 

obtener soluciones particulares a la ecuación general de Schrödinger. 

Si se considera una caja tridimensional de dimensiones Lx, Ly, Lz, la ecuación de la función de onda es: 
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Siendo nx, ny y nz números cuánticos enteros. 

La expresión de la energía asociada a la partícula será: 

 

 

 

Figura 13 Modelo partícula en una caja (unidimensional). Funciones de onda y niveles de energía 

 

5.2.2 Los excitones 

Cuando un haz de luz incide sobre un nano  cristal semiconductor, con una longitud de onda adecuada, 

puede excitar algunos electrones de la banda de valencia hacia niveles superiores de la banda de conducción, 

atravesando el salto de banda y su barrera de energía asociada (band gap energy). 

Los electrones excitados dejan agujeros, en los lugares que ocupaban en la banda de valencia, con cargas 

positivas. Las fuerzas de atracción de Coulomb entre electrones y agujeros, originan parejas de electrón-

agujero que se denominan excitones. Estos excitones una vez originados, quedan confinados dentro de la 

estructura del nano cristal en un espacio muy pequeño, del orden del radio de Bohr del excitón del material, 

y sus movimientos restringidos. El radio de Bohr del excitón es la distancia entre el electrón y el agujero de 

un excitón. El radio de Bohr del excitón varía en el intervalo entre 1 y 50 nm 

Los excitones son cuasi-partículas que, a efectos prácticos, pueden ser consideradas como partículas de carga 

positiva. 
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Figura 14 formación del excitón con confinación fuerte 

El excitón es una partícula neutra que se forma cuando un fotón es absorbido por un nanocristal 

semiconductor y representa el principal mecanismo para la emisión de luz en semiconductores a baja 

temperatura. Pueden identificarse diferentes tipos de excitones con diferentes propiedades; los excitones se 

consideran como la excitación elemental de la materia condensada y pueden transportar energía sin un 

transporte neto de carga eléctrica. Los excitones interaccionan con los fotones absorbidos formándose 

polantones. 

Las propiedades del excitón son similares a las del átomo de hidrógeno. 

Para que un fotón pueda ser absorbido por un nan ocristal semiconductor, debe tener una energía igual o 

mayor que la energía asociada al salto de banda (band gap energy) 

A medida que es más pequeño el tamaño del nano cristal semiconductor, se incrementa el confinamiento de 

los electrones, se incrementa la energía asociada al salto de banda y mayor deberá ser la energía de los 

fotones para que puedan ser absorbidos y, por tanto, su longitud de onda será menor. 

Los excitones originados son partículas inestables y su duración es muy corta (2,5 – 3,0) nanosegundos. 
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5.2.3 Energía emitida 

Transcurridos unos nanosegundos de existencia, los excitones decaen hasta ocupar el nivel de energía que 

tenían en la banda de valencia, antes de ser excitados y devuelven la energía absorbida, casi en su totalidad, 

en forma de fotones. Este comportamiento hace posible absorber y emitir rayos de luz de diferentes 

longitudes de onda y de frecuencia  por el nano cristal semiconductor, permitiendo  la posibilidad de variar 

las longitudes de onda con la modificación del tamaño y/o la forma de la nano partícula, dando lugar a  que 

se manifiesten interesantes propiedades ópticas y electrónicas en las nano partículas  semiconductoras 

La reducción de tamaño de las nano partículas manifiesta un corrimiento desde el color rojo al color azul de 

mayor energía y menor longitud de onda. 

 

Figura 15 Espectro visible 

La fluorescencia 

El  fenómeno de la fluorescencia puede observarse nítidamente en los nano cristales semiconductores de 

CdSe en una solución coloidal. La fluorescencia es un fenómeno  que se produce por la interacción de la 

energía incidente y la materia; este fenómeno lo manifiestan algunas sustancias de tamaño nano métrico, 

que tienen la capacidad de absorber radiaciones electromagnéticas ( rayos x, rayos gamma, rayos laser, luz 

azul ) de una determinada longitud de onda, generalmente del  espectro electromagnético de la región 

visible correspondiente  a la luz ultravioleta, y de transmitir la fracción de luz visible ,de una longitud de onda 

más larga y de menor energía que corresponde a la región del color rojo. En la figura 16 se observa un 

corrimiento hacia el color rojo de la luz emitida, a medida  que aumenta el tamaño de los puntos cuánticos 

sometidos a una excitación simultánea de lamda= 450nm. . Los puntos cuánticos de menor tamaño (2nm) en 

la solución coloidal, absorben radiaciones electro magnéticas de mayor energía (violeta y azul oscuro) 

emitiendo  una luz de color azul claro .La  energía correspondiente a la luz emitida es siempre menor que la  

de la energía incidente; la diferencia de energías se convierte en calor. 

 

Figura 16 Espectros característicos de los puntos cuánticos (fluorescencia) 
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6 Resonancia del plasmón de la superficie (RPS); 
propiedades optoelectrónicas 

La presencia de electrones libres en la banda de conducción de la superficie de las nano partículas metálicas 

que reciben un haz de luz incidente, induce una excitación colectiva de estos electrones libres, como 

consecuencia de la fuerte interacción con la luz incidente; se produce una oscilación coherente deslocalizada 

de los electrones confinados en la superficie de las nano partículas metálicas, en la interfaz metal-dieléctrico 

o metal-semiconductor; la excitación electromagnética se llama polaritón del plasmón de superficie; el 

polaritón es una casi-partícula híbrida resultante del fuerte acoplamiento entre la luz y los electrones libres 

en la superficie de una nano partícula. 

Para determinadas frecuencias de la energía incidente, se produce un acoplamiento entre las frecuencias de 

la onda incidente y de la oscilación del polaritón; este fenómeno se llama resonancia del plasmón de 

superficie y tiene la capacidad de absorber determinadas frecuencias de la luz incidente y de transmitir las 

frecuencias no absorbidas que se asocian a un determinado color. 

 

Figura 17 Resonancia plasmónica (polarización) de una nano partícula metálica 

En las nano partículas de los metales nobles como el oro y la plata, la resonancia es máxima y su frecuencia 

se produce en el campo visible del espectro electromagnético. 

Esta resonancia se origina cuando el tamaño de las nano partículas es mucho menor que la longitud de onda 

de la radiación incidente, d<<λ. En estas circunstancias se producen excitaciones dipolares fuertes de los 

electrones libres en la superficie de la partícula; con la resonancia del plasmón se produce un fuerte 

acoplamiento de los electrones libres con el haz de luz incidente como consecuencia de los fotones 

absorbidos. 

La frecuencia de resonancia y la anchura de banda de absorción del plasmón, dependen del tamaño y de la 

forma de las nano partículas. 
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Figura 18 Variación de la longitud de onda absorbida con la forma de las nano partículas 

Esta dependencia permite seleccionar frecuencias de  luz reflejada a las que van asociadas distintas energías 

y colores, desde la luz ultravioleta hasta las proximidades del campo infrarrojo. La posibilidad de modificar las 

frecuencias de resonancia es el origen de las importantes propiedades óptico-electrónicas (optoeléctricas) de 

las nano partículas de oro y de plata principalmente. 

La resonancia produce una oscilación bipolar mesoscópica o polarización con una determinada frecuencia, de 

la carga entorno a la red cristalina de carga positiva (nube electrónica polarizada), como consecuencia del 

campo eléctrico que genera la luz incidente, perpendicular al rayo de luz. 

La energía del plasmón de una nano partícula metálica depende de su tamaño, de su forma y de su índice de 

esbeltez (aspecto ratio). 

La respuesta óptica, lineal o no lineal, de las nano partículas metálicas está relacionada con la oscilación de 

los electrones libres de la superficie dentro de un potencial de Coulomb, formado por el núcleo iónico de la 

nano partícula cargado positivamente (Surface Plasmon Resonance). La resonancia del plasmón de la 

superficie (RPS) depende también fuertemente de otros factores como: de la concentración de las nano 

partículas, de su distribución espacial y de las propiedades de la matriz que rodea las nano partículas 

metálicas. 

La energía de la  resonancia del plasmón de superficie depende  de la densidad del plasma de electrones 

libres y de la propiedad dieléctrica del medio que rodea la nano  partícula; esta energía aumenta con la 

frecuencia de resonancia a medida que disminuye el diámetro de la nano partícula  y cuando se cumple la 

condición  d<<λ, siendo λ la longitud de onda incidente expresada en nm. 

Para las nano partículas de d<20 nm, el ancho de banda del plasmón aumenta progresivamente, a medida 

que disminuye su tamaño; cuando el diámetro es d >20 nm, la anchura de banda se desliza a longitudes de 

onda más largas, se producen  multipolos  y la oscilación es más compleja. 

La modificación de la longitud de onda (frecuencia) transmitida de las nano partículas de tamaños de unos 

pocos nanómetros, puede ser realizada modificando su forma. 
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En una dispersión coloidal de nano partículas de oro de tamaño d<30 nm, la RPS absorbe la luz de la zona 

visible del espectro electromagnético de color azul-verde (λ =450 nm) y producen una luz reflejada de color 

rojo (λ ≈ 700 nm), tomando la disolución coloidal un color rojo intenso. 

 

Figura 19 Espectro de absorción de una nano partícula de d=13nm cuando la luz blanca interactúa con la nano partícula se absorben 
principalmente los fotones verde y azul, transmitiendo la partícula el color rojo. 

En muchos tipos de nano partículas, los picos de los espectros pueden deslizarse cambiando su tamaño, su 

forma, su recubrimiento y el estado de agregación de las nano partículas. El deslizamiento al azul es una 

respuesta electromagnética hacia las longitudes de onda más cortas, de mayor frecuencia y energía. El 

corrimiento hacia el rojo se refiere a los picos de los espectros que se deslizan hacia longitudes de onda más 

largas. 

A medida que las nano partículas de oro aumentan su tamaño, la longitud de onda del RPS, relacionada con 

la luz absorbida, se desplaza hacia la zona visible del espectro electromagnético de longitudes de onda 

mayores (de menor energía), que corresponden al color rojo; se absorbe la luz roja y se refleja la luz azul y la 

solución coloidal presentará una coloración azul (azul pálido o color púrpura). 

 

Figura 20 soluciones coloidales de partículas de oro de diferentes tamaños. Variaciones de color de la solución 
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Cuando el tamaño de la partícula de oro aumenta hasta alcanzar dimensiones macroscópicas, las longitudes 

de onda de la RPS se desplazan a la zona de la luz infrarroja del espectro y la mayor parte de las longitudes de 

onda del campo visible son reflejadas (no absorbidas), presentando la dispersión coloidal un color claro 

translúcido. 

Una notable característica espectroscópica de la nano partículas metálicas es que dan lugar a una aguda e 

intensa banda de absorción. 

Cuando las nano partículas metálicas tienen un diámetro  d<20 nm, se puede utilizar satisfactoriamente la 

solución de Mie (1908) como una solución analítica de las ecuaciones de Maxwell. La teoría de Mie estudia la 

dispersión de las radiaciones  electromagnéticas  producidas por  nano partículas de forma esférica. 

Para una nano partícula esférica (d<<λ), la respuesta a un campo eléctrico oscilatorio puede ser descrito, de 

un modo aproximado, mediante la teoría de Mie aplicada a un dipolo; puede estimarse  la sección transversal 

de extinción Cext(λ)  dependiente de la longitud de onda, y que define la energía perdida en la dirección de 

propagación de la luz incidente, como consecuencia de la dispersión y de la absorción realizadas por la  nano 

partícula. 

 

Figura 21 Sección transversal de extinción de nano partículas de plata en función de su diámetro 

 

Cext(λ) depende de la función dieléctrica del metal por lo que, para cada diferente tipo de metal, le 

corresponderá una diferente característica de dispersión y de absorción. Para nano partículas de oro con un 

diámetro d<600nm, la sección transversal de dispersión es despreciable comparada con la sección transversal 

de absorción. La resonancia del plasmón de superficie se produce para un valor máximo de Cext(λ) 

 

Como la frecuencia de resonancia del plasmón depende, en gran medida, de la constante dieléctrica del 

medio que rodea las nano partículas de oro y de plata (εm), también el color de una solución coloidal cambia 

con el valor de la constante dieléctrica del disolvente. 

Las nano partículas de plata tienen propiedades únicas: ópticas, eléctricas y térmicas, de importantes 

aplicaciones como sensores biológicos y químicos en biología; en medicina como recubrimientos anti 

microbios y como protección bacteriana; también se utilizan para mejorar las células fotovoltaicas. Las nano 
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partículas de plata presentan un rápido y fuerte espectro de absorción en las proximidades de longitudes de 

onda entre 300 y 400 nm. El valor máximo de la longitud de onda de transmisión se puede variar dentro de 

un amplio rango de valores λ=393 nm – 738 nm, variando el color de la suspensión coloidal entre un amarillo 

claro y un color verde respectivamente. Los colores absorbidos son mayoritariamente el azul y el rojo 

respectivamente (Figura 22). 

 

Figura 22 Colores que toma una suspensión coloidal de nano partículas de plata de diversos tamaños <30nm y formas (esfera, varilla, 
triángulo, galleta en diferentes proporciones. 

 

Figura 23 Longitudes de onda para una máxima absorción 

 

Tabla 7 Longitud de onda, colores absorbido y complementario 

Longitud de onda (nm) Color Absorbido Color Complementario 

650-780 rojo  azul-verde 

595-650  naranja  azul verdoso 

560-595  amarillo-verde  púrpura 

500-560 verde  rojo púrpura 

490-500  verde azulado rojo 

480-490  azul verdoso  naranja 

435-480  azul  amarillo 

380-435  violeta amarillo-verde 

Los colores que presenta la suspensión coloidal son los colores complementarios a los absorbidos. 



La revolución Nanotecnológica en los nuevos 

materiales. Un reto tecnológico para el siglo XXI  

Resonancia del plasmón de la superficie (RPS); propiedades optoelectrónicas 

Laureano Cornejo Álvarez. Ingeniero de Minas. 
Universidad de Jaen  
XVII Curso de Geotecnia Aplicada. Abril 2015  28 

Los colores transmitidos de una suspensión coloidal que contienen nano partículas de plata de diversas 

formas: esférica, triangular, alargada, en forma de galleta, agregados en diferentes proporciones y de 

tamaños menores de 30 nm., presentan una gama de colores transmitidos que va desde el amarillo claro al 

verde, en función de los colores absorbidos. 

Los colores de los tubos de ensayo a, b, y c, que contienen mayoritariamente nano partículas de plata de 

forma esférica con un tamaño medio de partícula <30 nm, se corresponden con las gráficas a, b, y c de la 

figura 23. 

Esta combinación de tamaños y formas en proporciones diversas, permite obtener rayos de luz con una 

amplia gama de longitudes de onda, frecuencias, colores y energías. 

El efecto óptico de las nano partículas de oro y plata se observa en los colores llamativos de las vidrieras de 

las catedrales figura 24. Las nano partículasde oro de 25 nm de diámetro, absorben el color verde azulado 

dando un color complementario transmitido de color rojo, que corresponde a una longitud de onda de λ = 

490-50 nm (Tabla 7). Las nano partículas de plata de 40 nm de diámetro, dan un color azulado al absorber el 

color naranja. 

 



La revolución Nanotecnológica en los nuevos 

materiales. Un reto tecnológico para el siglo XXI  

Propiedades de las nano partículas 

Laureano Cornejo Álvarez. Ingeniero de Minas. 
Universidad de Jaen  
XVII Curso de Geotecnia Aplicada. Abril 2015  29 

7 Propiedades de las nano partículas 

Las propiedades de los materiales a escala macro son fijas para un mismo tipo de material; sin embargo, 

algunas propiedades de un mismo material, a escala nano, varían con su tamaño y su forma. 

7.1 Propiedades físicas 

El punto de fusión disminuye, generalmente, como consecuencia de su gran área superficial específica y el 

mayor número de átomos en la superficie; esto afecta al comportamiento termodinámico del volumen de la 

nano partícula. Los átomos de la superficie necesitan menos energía para moverse porque hay menos 

átomos en el interior de la nano partícula y necesitan menor energía para vencer las fuerzas intermoleculares 

de atracción. 

Tabla 8 Cambio de propiedades Físicas de los materiales con el tamaño de partícula 

 D (nm) Punto de Fusión °C Punto de Ebullición °C 

Macropartículas de Oro - 1064 

2856 
Nano partículas de Oro 

1 20 

2 120 

2.5 300 

4 600 

6 800 

>20 1000 

Macropartículas de Plata - 1234 

2212 
Nano partículas de Plata 

1.6 400 

2.0 680 

10.0 1050 

>20 >1120 

Macropartículas de CdSe - 1427 
1559 

Nano partículas de CdSe - 430 

 

7.2 Propiedades ópticas (efectos cuánticos) 

Las propiedades ópticas de las nano partículas de algunos metales como: oro, plata y los semiconductores, se 

producen por la interacción entre el plasmón de la superficie de la nP y la onda electromagnética incidente 

(luz natural, láser), produciéndose un efecto cuántico como consecuencia del cambio de la estructura 

electrónica inducida por el tamaño y la forma de la nano partícula. 

El color que adquiere una nano partícula sobre la que incide un rayo de luz blanca (en la que están presentes 

todas las longitudes de onda en el espectro visible 400-700 nm, con una intensidad parecida) es de color 

blanco; si la nP absorbe alguna longitud de onda (color), cambiará el color de la nP que percibe el ojo 

desnudo y el color de la luz transmitida. 
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La longitud de onda absorbida es aquella, cuya energía hace que el plasmón de la superficie de la nP vibre 

con la misma longitud de onda que la onda absorbida. La longitud de onda del conjunto de electrones de la 

superficie (plasmón) se puede variar con el tamaño y la forma de la nP (surface plasmon resonance). 

El color rojo de las vidrieras de las catedrales se produce, cuando las nP de oro que contienen son del tamaño 

y las formas adecuadas (10-20 nm), para absorber los fotones correspondientes a las longitudes de onda de 

la luz recibida, que se corresponden con los colores azul y verde. 

 

 

Figura 24 Colores de nano partículas de oro y plata en una vidriera según su tamaño y forma. 
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Otras propiedades físicas de las nano partículas originadas por los efectos cuánticos son: 

- Súper paramagnetismo (Fe, Co, Ni). 

- Conversión de algunos metales en semiconductores (ZnO, Si…); algunos semiconductores se 

convierten en aislantes. 

- Fluidos con propiedades magnéticas (ferrofluidos). 

- Fotoluminiscencia efecto cuántico. 

- Coalescencia. 

- Cambio de las propiedades magnéticas de materiales como: Fe, Co, Ni, Fe3 O4…, en los que varía el 

momento magnético con el tamaño de la nano partícula. 

- Incremento de la absorción de la radiación solar con la disminución del tamaño de la nano partícula. 

- Elevada conductividad eléctrica y térmica de algunas nP, como la plata; baja conductividad eléctrica 

y térmica de otras nano partículas como el oro. 

- Modificación de las propiedades electrónicas de las nano partículas con el tamaño (Ej.: nano 

partículas de oro). 

 

7.3 Propiedades químicas 

Las nano partículas metálicas o iónicas manifiestan propiedades químicas muy importantes: el auto 

ensamblado y las excepcionales propiedades que pueden tener como catalizadores. 

Su elevada reactividad química es consecuencia de su elevada superficie específica y del importante número 

de átomos en la superficie que originan una elevada energía de superficie de las nano partículas. 

FOTOCATÁLISIS 

Un caso particular del comportamiento catalítico de las nano partículas, es la fotocatálisis. Cuando la luz tiene 

una apropiada energía puede mover algún electrón de la banda de valencia a la banda de conducción de las 

nano partículas de TiO2, produciéndose pares de electrón-agujero (excitónes). Se origina un exceso de carga 

negativa en la banda de conducción que produce un efecto reductor, aportando electrones a las moléculas 

de oxígeno y formándose iones superóxido (.O2
-) que oxidan los materiales orgánicos. 

Las moléculas de agua alojadas en los huecos del substrato con carga positiva por la emigración de los 

electrones, se descomponen por oxidación en radicales hidroxilo (.OH) y cationes H+. 

 

Figura 25 Fotocatálisis; proceso esquemático de oxidación, reducción (REDOX) 
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La degradación de contaminantes orgánicos e inorgánicos produce CO2, agua y se forman iones sulfatos, 

nitratos…, compuestos estables que eliminados por el agua de las oquedades del substrato. 

La utilización de nano-óxidos-metálicos como el TiO2 es muy variada e importante en aplicaciones 

medioambientales. 

 

Figura 26 Aplicaciones de las nano partículas de TiO2 

Las nano partículas tienen importantes propiedades catalíticas como consecuencia de la gran actividad 

química de su superficie; al cambiar su forma cristalina, adoptando formas poliédricas, se incrementa el 

número de bordes y esquinas; se incrementa su solubilidad y tiene una mayor capacidad de absorción. (Ej.: 

Un nano cristal de Au es un excelente catalizador a baja temperatura). 

La gran superficie específica de un nano grupo de moléculas, sus variaciones geométrica y de la estructura 

electrónica, tienen un fuerte efecto en las propiedades catalíticas. 

La gran actividad química de las nano partículas origina su auto ensamblado que forma súper moléculas, que 

pueden ser diseñadas con propiedades específicas en forma de dendrímeros coloides, hidrogeles, sol-geles... 

Los dendrímeros se agrupan mediante enlaces covalentes fuertes; los coloides, hidrogeles y sol-geles se 

agrupan mediante enlaces débiles como puentes de hidrógeno y/o fuerzas de Van der Waals. 

Las especiales propiedades químicas de las nano partículas tienen muy importantes aplicaciones prácticas en 

la medicina, en la lucha contra el efecto invernadero, en la detección y destrucción de partículas nocivas o 

contaminantes. (Ej: la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos mediante la oxidación 

fotocatalítica utilizando nano partículas de Ti O2). 
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Figura 27 Eliminación de contaminanates y autolimpieza por fotocatálisis en las fachadas de los edificios 
 Ti O2. Pavimentos de hormigón con nano partículas 
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7.4 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de las nano partículas y de los materiales nano estructurados cambian con el 

tamaño; a escala nano métrica se modifica la estructura atómica de los nano cristales, haciéndose más 

resistentes y adquiriendo propiedades mecánicas superiores a las de los macro materiales. Para un 

determinado material, a escala nano métrica, se incrementan su dureza y su resistencia, siguiendo, 

generalmente, un crecimiento inversamente proporcional a su diámetro( 1/(√d) (Ley de Hall Petch). 

Una propiedad importante de algunas nano partículas es su mayor capacidad de deformación a tracción, 

antes de la rotura, sin merma de su resistencia, pudiendo alcanzarse la resistencia máxima teórica del 

material. Este comportamiento es debido a que la estructura del nano cristal carece prácticamente de 

defectos. 

Las nano partículas tienen la capacidad de soportar tensiones externas muy elevadas, sin que se produzca la 

dislocación de la estructura del nanocristal y sin que se manifiesten fisuraciones o fracturas. El mecanismo 

por el cual se llega a la fractura frágil, sin zona de transición dúctil, no está aún muy claro. 

La elongación o deformación a tracción de algunas nano partículas puede situarse en el intervalo entre el 

100% - 1000%, antes de la rotura, sin fracturarse. 

Algunas de las propiedades mecánicas, más importantes, que pueden experimentar importantes incrementos 

son: 

- Límite de fluencia (yield strength) 

- Módulo de elasticidad E (hasta un diámetro d ≥ 5 nm) 

- Resistencia a tracción 

- Tenacidad 

- Deformación 

- Resistencia a flexión 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la fatiga 

- Resistencia a la corrosión 

Un caso emblemático del incremento de las propiedades mecánicas de las nano partículas son los nanotubos 

de carbono. 
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8 Algunas de las principales nano partículas y sus 
propiedades 

En los últimos años se han descubierto Nano materiales de carbono de gran interés por sus propiedades 

electrónicas, mecánicas, térmicas y ópticas. Los principales nano materiales descubiertos hasta el presente 

son: 

- Los fullerenos (1985) 

- Los nanotubos (1991) 

- El grafeno (aislado en 2004) 

8.1 Definiciones 

8.1.1 Los Fullerenos 

Son macromoléculas de carbono puro que pueden ser de forma esférica, elipsoidal o tubular, huecas en su 

interior. Cada átomo de C está unido a otros tres; representan la tercera forma alotrópica más estable del 

carbono, después del diamante y del grafito. Los fullerenos son macromoléculas con una estructura 

altamente simétrica y estable. 

Su estructura puede estar formada por un número variable de átomos de carbono, al menos 60 átomos 

(C60), dispuestos en forma hexagonal, pentagonal o heptagonal. Su forma típica es esférica (C60), como un 

balón de fútbol. Los átomos de carbono están unidos entre sí por tres enlaces covalentes muy fuertes, uno 

doble y dos enlaces simples. 

 

Figura 28 Fullereno; átomos de carbono dispuestos en pentágonos y hexágonos 
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Figura 29 Familia de fullerenos: (a) C28, (b) C32, (c) C50, (d) C60. (e) C70. 

8.1.2 Los Nanotubos 

Son moléculas de fullereno alargadas de carbono puro, de estructura cilíndrica o toroidal; son otra forma 

alotrópica del carbono puro. 

Los nanotubos pueden tener de 100 a 1.000 átomos de carbono dispuestos en una o varias capas 

concéntricas separadas (del orden de 0,34 nm). Son moléculas muy flexibles que cambian sus propiedades 

cuando su estructura cilíndrica se deforma; son estructuras unidimensionales (1D). 

 

Figura 30 Nanotubo de carbón de simple pared. Figura 31 Nanotubo de carbón de 4 capas 

8.1.3 El Grafeno 

Es un material de carbono en forma de hoja finísima (de hasta 1,0 Å de espesor) de grafito, formado por 

átomos de carbono dispuestos en forma de panal de abeja unidos por un enlace electrónico doble. Es el 

material de base con el que se forman los fullerenos y los nanotubos de carbono. 

 

Figura 32 Estructura del Grafeno 
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8.2 Propiedades 

8.2.1 Fullerenos 

Los fullerenos tienen nuevas y fascinantes propiedades químicas, físicas y biológicas. Mediante la 

manipulación de los fullerenos se pueden modificar sus propiedades para fabricar nuevos materiales. La 

manipulación de los fullerenos puede hacerse por sustitución de algunos átomos de carbono por átomos de 

otro material y/o por la introducción de nano moléculas de otros materiales dentro de su estructura. 

Los fullerenos están revolucionando la química del carbono; pueden absorber radicales libres y formar 

agrupaciones de fullerenos, dando lugar a la aparición de nuevos materiales. 

Es una macromolécula de carbono extremadamente fuerte y resistente; su densidad es de 1,65 g/cm3 y su 

diámetro varía entre 7 y 15 Å. Resiste presiones extraordinarias, hasta 3.000 atm y tiene una gran resistencia 

a tracción. 

8.2.2 Nanotubos 

Los nanotubos de carbono son extremadamente resistentes; probablemente el material más resistente 

conocido. Su índice de esbeltez es muy elevada, propiedad que les confiere elevadas resistencias. 

Se conseguirán materiales extraordinariamente resistentes, cuando se consiga fabricar,a escala industrial, 

nanotubos con un mismo diámetro y con longitudes mayores (1,0 m) ;tienen unas propiedades físico-

químicas fascinantes. 

Los nanotubos de pared simple tienen un diámetro d = 1-2 nm y los de pared múltiple tienen un diámetro d = 

5-80 nm. 

Los nanotubos puros presentan una dureza incluso superior al diamante,y una elevada resistencia a tracción; 

son muy buenos conductores de la electricidad y del calor; transmiten los electrones 200 veces más deprisa 

que el silicio, razón por la cual su uso en la fabricación de chips permitirá disponer, en un futuro no lejano, de 

superordenadores cuánticos. Su resistencia es doscientas veces mayor que la del acero tradicional 

 
Tabla 9 propiedades de los nanotubos de carbono de simple pared 

Propiedades de los nanotubos de carbono simple pared (SW)  
Diámetro: 1,3 nm – 1,5 nm  

Longitud variable: desde varias micras a varios centímetros  

Elevado índice de esbeltez (aspect ratio); longitud/diámetro >1.000; ≤ 
104  

Módulo de Young: E = 1.250 GPa (x 7 acero)  

Resistencia a tracción en rotura: 11 – 63 GPa; <180 GPa (x 100 acero)  

Elongación de rotura: 20% - 30%  

Densidad: 1,40 gr/cm3 – 1,80 gr/cm3  

Superficie específica: 300 – 600 m²/g ≤ 1.500 m²/g  

Flexibilidad: muy alta  
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Tabla 10 propiedades de los nanotubos de carbono de paredes múltiples 

Propiedades de los nanotubos de carbono de paredes múltiples (MW)  
Diámetro: 4 nm (doble pared DW); < 10 nm y hasta 100 nm (multipared)  

Longitud: variable (micras)  

Índice de esbeltez : >1.000; 2.000  

Módulo de Young: E ≤ 1.250 GPa  

Resistencia a tracción en rotura: 100 – 125 GPa  

Elongación de rotura: 15%  

Densidad: 2,6 gr/cm3  

Superficie específica: 40 – 300 m²/g  

Separación entre paredes: 0,34 nm  

 

8.2.3 Grafeno 

El grafeno se considera como el material más resistente conocido hasta el momento. Su resistencia a tracción 

es diez veces superior a la del acero. Es además un súper material polivalente, mucho mejor conductor de la 

electricidad que el cobre y mucho más ligero. 

Es un súper material muy ligero y flexible, de naturaleza híbrida y con un comportamiento entre un metal y 

un semiconductor. Todo apunta a que será el material del futuro y que servirá de base para fabricar nuevos 

súper materiales compuestos, en los que estará presente como componente (Ej.: súper polímeros). 

Tiene importantes propiedades físicas y electrónicas y una amplia variedad de aplicaciones en un futuro 

próximo. Algunas de las propiedades más importantes son: 

- Espesor de la plancha: 2 -8 nm 

- Densidad >1g/m³ ≈ 2g/m³ 

- Módulo de elasticidad: E = 1.100 GPa 

- Resistencia a tracción: 130 GPa 

- Superficie específica: ≤ 2.630 m²/g 

- Punto de fusión: 3.000°C 

- Alta conductividad eléctrica y térmica 

- Alta elasticidad y dureza 

- Muy ligero y flexible 

- Prácticamente transparente 

  

Figura 33 Nanotubo de carbón de simple pared.Grafeno. Curva tensión-deformación.  
Comportamiento hiperelástico no lineal (R. J. Young et al 2012.) 
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9 Manipulación de las nano partículas 

Para la investigación la manipulación y la fabricación de nano partículas y de nano estructuras, es necesario 

utilizar instrumentos y técnicas especiales. 

Hoy en día, es posible ver y manipular los átomos individualmente; el desarrollo de la nanotecnología 

necesita, disponer de nuevos instrumentos de una mayor precisión y eficiencia; es posible también detectar 

la carga y el giro (spin) de un electrón y disponer de imágenes en tiempo real de reacciones químicas 

catalíticas. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas que, complementan y superan las prestaciones de 

los instrumentos hasta ahora utilizados en el estudio de la materia a escala atómica y molecular. 

Las nuevas técnicas disponibles entreabren las puertas a un conocimiento más preciso de la nano estructura 

de la materia y a la fabricación de materiales nano estructurados. 

Algunos de los instrumentos disponibles actualmente son: 

- El microscopio electrónico sub-atómico que permite estudiar la materia a una escala inferior a la del 

átomo (<1,0 Å) con extraordinaria precisión. 

- Microscopio electrónico de transmisión y barrido (TEM) 

- Microscopio electrónico de barrido de efecto túnel (STM) 

- Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

Resumen de los principales instrumentos: 

El microscopio atómico de fuerza AFM 
(ó SFM) (1986) 

 

- Tienen una precisión nano métrica. 

- Puede mover deliberadamente 
agrupaciones de átomos dispuestos 
sobre una superficie. 

 
Figura 34 Microscopio atómico de fuerza AFM 
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El microscopio escáner de efecto túnel 
STM (1981) 

 

- Manipula átomos y moléculas 
individualmente. 

 
Figura 35 Microscopio escáner de efecto túnel STM 

 

El microscopio de fuerza magnética 
MFM 

 

- Manipula nano partículas y nano 
materiales con propiedades magnéticas 

 
Figura 36 Microscopio de fuerza magnética MFM 
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10 Métodos de síntesis de las nano partículas 

La fabricación y síntesis de las nano partículas, puede ser realizada por dos procedimientos: 

- Por conminución en fase sólida (arriba-abajo, top-down) 

- De abajo-arriba (bottom-up) 

A su vez estos procedimientos tienen diferentes variantes con diversos grados de eficiencia 

En el método de arriba-abajo se parte de una micro partícula que es sometida a un proceso de molienda con 

un grado de intensidad variable, según sea el grado de conminución deseado. Con este método se producen 

nanop artículas de un mayor tamaño, con un menor control del tamaño, de la forma de las nano partículas y 

del rango de tamaños, con mayor cantidad de impurezas que utilizando el método de abajo-arriba. 

 

Figura 37 Proceso mecánico-químico 

El método de abajo-arriba (bottom-up) sintetiza las nano partículas, ensamblando átomos y moléculas 

utilizando, generalmente, procedimientos químicos, hasta conseguir un conglomerado de moléculas de 

tamaño nano métrico. 

Las fuerzas electromagnéticas de los átomos y de las moléculas originan su auto ensamblado; para evitar su 

aglutinamiento espontáneo, es necesario controlar el proceso de síntesis. 

El método abajo-arriba puede controlar mejor el tamaño de las nano partículas, su uniformidad y su forma, 

reduciendo la cantidad de impurezas. 
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Figura 38 Procesos químico-físicos en la producción de nano partículas OAW – ITA (Cristin Raab et al.2011 ) 

 

Tabla 11 Métodos de síntesis de nano partículas 

Conminución 

(top-down) 

Método en fase sólida Sistema de molienda En seco 

   En húmedo 

  Método mecánico-

químico 

 

Molienda 

+Ultrasonidos 

  Método de aleación 

mecánica 

 

  Método Químico Deposición química de 

vapor (CVC: llama, 

plasma, láser, horno 

eléctrico) 

 

   Descomposición 

térmica 
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Desarrollado de abajo a 

arriba 

(bottom-up) 

En fase sólida Método físico Deposición Física de 

Vapor (PVD) 

Plasma, calentamiento 

por inducción, 

hidrólisis con llama, 

haz de electrones, láser, 

epitaxia de haz 

molecular 

 En fase líquida Método liquido/líquido Reducción química 

Poliol ácido orgánico 

Borohidrato de sodio 

Azúcar 

   Reducción indirecta: 

Fotoreacción 

Rayos gamma 

Ultrasonidos 

Plasma líquido 

   Secado por 

pulverización 

   Pirólisis – 

pulverización 

   Síntesis solvotermal 

   Síntesis supercrítica 

  Método de 

sedimentación 

Sol-gel /gel-sol 

   Co-precipitación 

   Precipitación alcalina 

   Hidrólisis 

   Química coloidal 
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11 Aplicaciones de la nanotecnología a la industria 
de la construcción 

La nano Tecnología aplicada a la industria de la Construcción permitirá la fabricación de nuevos materiales de 

construcción, más resistentes y dúctiles que el acero actual que se emplea en la construcción, manteniendo 

sus propiedades resistentes a temperaturas más altas y con una mayor resistencia a la corrosión, entre otras 

propiedades. 

Los nuevos materiales cementíceos (hormigones, morteros…) tendrán una mayor resistencia a la fisuración, 

una mayor resistencia a compresión y a tracción y una mayor durabilidad; podrán ser también más 

impermeables. 

Los nuevos materiales nanotecnológicos de construcción serán, también, más resistentes, ligeros y durables. 

Se fabricarán materiales con un mayor poder aislante y materiales más resistentes al fuego. 

Los nuevos materiales serán más ecológicos y eficientes, fabricados con un menor consumo de energía y una 

menor emisión de gases como el CO2. Tendrán también la capacidad de eliminar elementos contaminantes 

existentes en la atmósfera, como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, entre otros. 

Los nano materiales de construcción serán “inteligentes” con la capacidad de medir su estado de fisuración, 

su estado tensional y la deformación producida a lo largo de su vida útil. 

Los nano materiales de construcción abaratarán notablemente los costes de construcción y de explotación de 

las infraestructuras, estructuras y superestructuras. Su utilización incrementará también el nivel de seguridad 

de las construcciones, mejorando también su estética y confort, con un ahorro de energía muy notable, que 

contribuirá a alcanzar un desarrollo sostenido de la actividad humana. 

 

Figura 39 Aplicación de la Nanotecnología a la industria de la construcción 
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11.1 Algunos nano materiales de construcción 

11.1.1 El Nano Hormigón 

El hormigón tradicional se puede convertir en un Nano-Hormigón por los siguientes procedimientos: 

A. Adición de Nano partículas al cemento 

B. Reducción de las partículas de cemento a nano polvo de cemento 

C. Hibridación del Silicato Cálcio Hidratado (C-S-H) 

D. Incorporación de Nano Refuerzos: Nanotubos y Nano Fibras 

11.1.2 Métodos de fabricación 

A. Adición de Nano partículas al cemento 

- Nano Sílice (n.SiO2) 

- Nano Óxido de Titanio (n.TiO2) 

- Nano Óxido Férrico (n.Fe2O3) 

- Nano Óxido de Aluminio (Alúmina) (n.Al2O3) 

- Nano partículas de Arcilla 

 

Figura 40 Hormigón con nano partículas de Ti O2 

La adición de Nano partículas al cemento influye muy notablemente en su proceso de hidratación, a todas las 

escalas: nano, micro y macro, de los compuestos químicos que se generan, modificando su estructura; esta 

influencia incluye  la nano y la micro estructura del ( C-S-H ) gel , que tienen un efecto muy notable en la 

resistencia del hormigón a macro-escala. 

Las Nano partículas rellenan los huecos entre los granos de cemento y entre los áridos y actúan como núcleos 

activos que incrementan la hidratación del cemento, por la gran reactividad de su superficie; mejoran sus 

propiedades resistentes, reducen su porosidad y la retracción del hormigón que causa su fisuración así como 

su posible posterior degradación. 

La adición de Nano partículas incrementa también la cantidad de ( C-S-H ) de  alta densidad, presente en la 

pasta de cemento y  disminuye las cantidades de hidróxido cálcico Ca (OH) 2 y  la cantidad de ( C-S-H ) gel de 

menor densidad; la presencia en el hormigón de mayores cantidades de ( C-S-H ) gel de muy alta densidad, 

incrementa la resistencia a la disolución del carbonato cálcico de la matriz del hormigón. 
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La fabricación de nano productos cementantes (nano binders ), compuestos, mayoritariamente, por 

productos minerales  finamente pulverizados  como:  las cenizas volantes, el humo de sílice,  el meta caolín , 

la nano sílice ,con la adición de un 20%-30% de cemento portland finamente pulverizado ,para rellenar los 

huecos entre las partículas de los aditivos minerales, permitirá disponer de  nano productos de un mayor 

poder cementante y de materiales cementíceos  de propiedades  muy superiores a las de los cementos 

actuales. Estos nuevos nano productos cementantes reducirán significativamente las emisiones de CO2, 

producidas en la fabricación del cemento portland con menor consumo de energía; reducirán también el 

consumo de las materias primas tradicionales, principalmente calizas (limestone) y la reducción de clinker de 

cemento portland. Como consecuencia de las mejores propiedades de los nuevos nano materiales 

cemetíceos, se reducirá  la fabricación y el consumo de cemento portland; este conjunto de acciones 

contribuirá a mejorar globalmente la sostenibilidad de la industria de la construcción en los próximos años. 

 

Figura 41 componentes del nano cemento: puzolanas de elevado grado de finura, cemento portland de mayor grado de finura 50-500nm. en 
una proporción del 20%-30%, nano sílice. Referencia (Sovolev K. et al.2006) 
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11.1.3 Propiedades de los hormigones Nanotecnológicos según 
el tipo de Nano partícula añadida 

 

Nano partícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos 

SiO2 

 

- Mejora la trabajabilidad adicionando un súper plastificante. 
- Hormigón más impermeable. 
- Mayor resistencia a la disolución del carbonato calcio. 
- Incremento de la resistencia a compresión hasta el 26%, a 28 

días. 
- Incremento de la resistencia a flexión. 
- Incremento de la velocidad de fraguado. 

TiO2 

 

- Capacidad de auto-limpieza. 
- Capacidad de eliminar agentes contaminantes en el medio 

ambiente como: NOx, CO2… (Fotocatálisis), en fachadas, 
pavimentos de carreteras… 

- Acelera la hidratación a edad temprana del cemento. 
- Incremento las resistencias a compresión, a flexión y a la 

abrasión. 

Fe2O3 

 

- Auto-detección de la tensión a compresión soportada. 
- Control en tiempo real del estado tensional sin utilizar 

sensores. Estructuras inteligentes. 
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Nano partícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos 

Al2O3 

 

- Incremento del Módulo de elasticidad hasta el 140% 
adicionando un 5% de Al2O3. 

Arcilla procesada 

 

- Incremento muy importante de las resistencias a compresión 
y a tracción de los morteros de cemento. 

- Hormigones más impermeables. 
- Resistencia a los cloruros. 
- Hormigones auto-compactantes. 
- Reducción de la retracción. 
- Incremento de la resistencia, después de la primera fractura, 

utilizando partículas exfoliadas de arcilla recubiertas con una 
capa de PVA. 

 

B. Reducción de las partículas de cemento a nano polvo de cemento 

Hay dos procedimientos: 

B.1.- Conminución de alta energía del clinker de cemento Portland (top-down) 

B.2.- Síntesis química (bottom-up) 

El Nano Hormigón tiene las partículas de cemento de un tamaño <500 nanometros 

Se puede decir que el Hormigón es un producto nanotecnológico cuando se disponga de herramientas 

químicas o mecánicas para controlar los nano poros existentes y el emplazamiento de los productos de( C-S-

H ) gel. 

Propiedades de los Nano Hormigones: 

- Procesado a temperatura ambiente. 

- Resistencia al calor (>600ºC). 

- Hacia la ausencia de la fisuración autógena. 

- Disminución drástica del CO2 en su fabricación. 

- Resistencias iniciales y finales a compresión y tracción más elevadas. 

- Buena trabajabilidad. 

- No es necesario el uso de superplastificantes. 

- Mayor resistencia a la segregación. 

- Mayor aceleración de la hidratación. 
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- Mejor trabazón entre los áridos y la pasta de cemento. 

- Incremento de la tenacidad y de las resistencias al corte, a tracción y a flexión. 

- Muy buena compatibilidad química con los nanotubos de carbono para fabricar “el hormigón 

inteligente”. 

- Mayor durabilidad. 

C. Hibridación C-S-H 

El proceso de hibridación modifica la estructura del silicato cálcico hidratado (C-S-H) del cemento por dos 

procesos diferentes: 

1) Insertando nano moléculas orgánicas en la estructura del ( C-S-H ) gel. 

2) Insertando” nano moléculas invitadas” para establecer enlaces covalentes con la estructura del ( C-S-H ) 

gel. 

3) Insertando “nano moléculas invitadas” en los lugares de la cadena del ( C-S-H ) gel, en los puntos que 

tengan defectos y en los espacios entre capas. 

D. Incorporación de Nano Refuerzos: Nano Tubos y Nano Fibras 

Los hormigones Nano Tecnológicos se fabrican también incorporando nanotubos o nanofibras de carbono 

(CNTS, CNFS). 

Estos nano materiales, por sus extraordinarias propiedades mecánicas, también electrónicas y químicas, 

pueden incrementar las propiedades mecánicas de los materiales cementíceos, como el módulo de Young 

por el elevado módulo de los nano tubos de carbono (1,0 TPa ) y la resistencia a tracción; además, pueden 

conferir a los materiales cementíceos otras importantes propiedades, como: servir de escudo de campos 

electromagnéticos y la capacidad de convertirlos en materiales “inteligentes” ,pudiendo realizar un auto 

chequeo, en tiempo real, de su estado de fisuración, de su estado tensional y de su deformación durante su 

vida útil .Los nano materiales tienen la capacidad de incrementar muy notablemente las propiedades de los 

materiales cementícios, por su elevada superficie específica (hasta 600m²/g) y por su elevado índice de 

esbeltez (>1000), con la potencialidad de eliminar, prácticamente, la fisuración autógena que se produce en 

los hormigones y morteros durante el proceso de endurecimiento, distribuyendo las tensiones generadas por 

toda la masa de la matriz cementícea. 

11.1.4 El acero nano estructurado 

La resistencia a tracción del acero tradicional apenas alcanza el 10% de su valor teórico (27,30 GPa) como 

consecuencia de los defectos e impurezas en su estructura interna, que se originan durante el proceso de 

fabricación. 

En la actualidad ya se está fabricando el llamado ACERO NANOESTRUCTURADO, empleando una nueva 

tecnología de fabricación que manipula, a nano escala, su estructura durante el complejo proceso de 

fabricación. 

La nueva tecnología de fabricación consigue una reducción de tamaño y una mayor uniformidad de los micro 

cristales que se forman, eliminando o reduciendo los defectos en los cristalitos (de tamaño 100-200 nm). Si 

se produce alguna micro fisura o discontinuidad durante la fabricación, ésta será finísima en anchura y de 

longitud muy pequeña, abarcando una menor extensión dentro de la masa del acero. 

La modificación de la microestructura se produce por la adición de nano partículas auto ensamblables (ej. 

Nano partículas de cobre) en los bordes de los granos de acero. 
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Otra técnica para modificar la estructura del acero haciéndola más compacta, uniforme y prácticamente con 

ausencia de defectos, consiste en someter al acero a un proceso de deformaciones plásticas severas. 

En la actualidad se fabrican algunos tipos de acero nano estructurado como: 

- Micro composite Multistructural Formable Steel (MMFX). 

- El acero bainítico. 

- Advanced high strength steels (AHSS). 

- Nanostructured ODS ferritic steel (Proyecto europeo). 

- El acero martensítico. 

- El acero de alta Resistencia, bajo en carbono, para la construcción de edificios, que incorpora nano 

partículas de cobre. 

La tecnología de fabricación del acero nano estructurado está en constante evolución y perfeccionamiento, 

nuevas aleaciones con la utilización de nano partículas metálicas diversas. Todo este esfuerzo tecnológico 

permite la mejora continua de las propiedades de los nano aceros, haciéndolos más eficientes, más 

resistentes a tracción a la vez que más dúctiles, tenaces y resistentes a la corrosión y la fatiga, además de 

otras propiedades como: mayores resistencias al frio y al calor, mayores resistencias a esfuerzos dinámicos, 

por su mayor deformabilidad plástica, mayor resistencia al creep y mayor resistencia al calor >700ºC. 

Los aceros nano estructurados superarán ampliamente el valor 1,5 GPa de resistencia última a tracción, 

pudiendo llegar a alcanzar el valor de 2,0 GPa. 

Los aceros nanoestructurados que se fabrican actualmente tienen una resistencia a tracción media de 1236 

MPa, una resistencia al corte de 768 MPa y una deformación mínima del 12%, pudiendo llegar a alcanzarse 

valores del 30%. 

En resumen, los aceros nano estructurados permiten reducir la cuantía de acero en vigas y pilares, del orden 

del 15% / metro de perfil o barra. Es un material más ecológico y eficiente por su mayor resistencia a la 

corrosión y a la fatiga, al impacto y tiene una mayor ductilidad y tenacidad. 

 

Figura 42 Barras MMFX2 de acero nanoestructurado 
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Figura 43 Diferentes tipos de acero. Relación resistencia-ductilidad. 

TRIP: acero martensítico al manganeso; elevada energía de absorción 

TWIP: twinning induced plasticity; acero al manganeso con plasticidad inducida 

Maraging TRIP: acero martensítico envejecido antes y después del tratamiento 

Austenitic: acero inoxidable austenítico 

 

Figura 44 Curvas tensión deformación. Acero nan oestructurado con nano cristales Ni-Fe y Acero 4140 (Q-T). 
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12 Otros importantes materiales de construcción 
nano estructurados 

En los próximos años se fabricarán materiales de construcción nanotecnológicos ,que se irán incorporando a 

la industria de la construcción y que aportarán importantes cualidades en la impermeabilización, en la 

eliminación de contaminantes en el Medio Natural, en la utilización de Nano Sensores ,en la fabricación de 

Nano Fluidos, entre otros materiales nano tecnológicos. 

Adquirirá una importancia creciente la fabricación de los nano polímeros que tendrán múltiples aplicaciones. 

Una de las más prometedoras será la utilización de nano polímeros para mejorar las propiedades de los 

materiales cementíceos y para reducir o eliminar el cemento Portland; podrá ser posible desarrollar matrices 

geo poliméricas para hormigones y morteros de propiedades cementantes con la posibilidad de reducir el 

consumo energético y el volumen de gases contaminantes como el CO2, NOx… 

Nano polímeros naturales como la nano celulosa, permitirán la fabricación de materiales de propiedades muy 

superiores y más ecológicos que los utilizados actualmente a las de los utilizados actualmente. 

La utilización de la nano celulosa y de los materiales puzolánicos, como las cenizas volantes, contribuirán muy 

destacadamente, a revolucionar la tecnología de los hormigones, convirtiéndolos en materiales con mejores 

propiedades, más ecológicos y económicos , que contribuirán notablemente a conseguir una Industria de la 

Construcción más Sostenible. 

 
Tabla 12 propiedades de la nano celulosa 

Propiedades de la Nanocelulosa  
Diámetro: 5-500 nm (5-20 nm)  

Longitud: 10 nm - >100 nm; (1-2 nm)  

Área superficial específica :10 m2/g - >1.000 m2/g  

Estabilidad térmica: ≈ 200ºC  

Módulo de elasticidad: alto (superior al Kevlar)  

Resistencia a tracción: alta (ocho veces mayor que el 
acero)  

Material ligero  

No tóxica  

Material ecológico  

Es el polímero natural más abundante en la naturaleza  

Tenacidad alta  

Como resumen, se fabricará un importante número de materiales nano estructurados como: 

-Pinturas, membranas, resistentes al fuego, impermeables como capas de protección en hormigones, perfiles 

metálicos, madera… 

- Recubrimientos  hidrofílicos. 

- Recubrimientos que contienen nano partículas de TiO2 con propiedades auto limpiantes y con capacidad 

para eliminar agentes contaminantes presentes en el medioambiente como NOx, CO, CO2… mediante las 

reacciones de Fotocatálisis. 

- Materiales nano estructurados auto reparadores de fisuras y fracturas (self healing). Ej.: Nano boro). 

- Nano polímeros en morteros y hormigones. 



La revolución Nanotecnológica en los nuevos 

materiales. Un reto tecnológico para el siglo XXI  

Otros importantes materiales de construcción nano estructurados 

Laureano Cornejo Álvarez. Ingeniero de Minas. 
Universidad de Jaen  
XVII Curso de Geotecnia Aplicada. Abril 2015  53 

- Materiales “inteligentes” con capacidad de auto chequeo de su estado tensional, grado de fisuración y 

deformación en tiempo real. 

- Utilización de nano polvos metálicos en hormigones y morteros para mejorar sus propiedades mecánicas y 

su estabilidad química frente a agentes químicos externos. Ej.: El polvo de magnesio. 

- Utilización de nano fibrillas de celulosa para fabricar revestimientos de maderas en la fabricación de 

materiales aislantes y en la fabricación de maderas nano estructuradas más resistentes, flexibles y resistentes 

al fuego. 

- Utilización de nano fibrillas de celulosa en morteros y hormigones; la adición de un 3% nano fibrilllas y 

microfibras de celulosa, incrementa sustancialmente la tenacidad de los hormigones y la energía de 

fracturación en un 50%. 

- Utilización de nano sensores dentro de los materiales de construcción. 

- Utilización de la nano celulosa para fabricar nuevos polímeros ecológicos muy resistentes a la tracción. 

- Fabricación de nuevos materiales compuestos ecológicos nanos estructurados, de elevadas prestaciones 

con propiedades mecánicas similares a las del acero. 

- Fabricación de nuevos plásticos ecológicos más ligeros y resistentes utilizando como materia prima la 

celulosa en lugar de materiales procedentes de los hidrocarburos. 

- Nano fluidos de inyección más penetrantes y que desarrollan una mayor resistencia. 

 

Figura 45 Hormigón auto limpiable con nano partículas de TiO2. Iglesia Jubilar en Roma. 
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Figura 46 Nano TiO2 (<100 nm) Fotocatálisis originada por las nano partículas de TiO2 

 

Figura 47 Polímero natural Nanocelulosa cristalina 
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