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Objetivo:  Describir y valorar el desarrollo de la nanoquímica como área de estudio 
interdisciplinar, relacionando los hitos históricos con las aplicaciones en la vida cotidiana. 

 

 

Nanoquímica: ¿consecuencia de la historia? 

El inicio del nanomundo  
Con el prefijo “nano” se identifica una unidad métrica conocida como nanómetro (nm) que, al igual que el 

milímetro o las micras, identifica una escala de longitud, y es equivalente a una mil millonésima parte de 

un metro (1 nm equivale a 1 x 10-9 m). Para comprender mejor el significado de un nanómetro podemos 

imaginar un virus, que tiene un diámetro de aproximadamente 60 a 250 nm, o un glóbulo rojo que tiene un 

diámetro de aproximadamente 2000 nm, mientras que el diámetro de un cabello es 30000 a 50000 nm. 

Los materiales nanométricos se comenzaron a popularizar en la década de 1980 y en julio de 1990 se 

desarrolló uno de los primeros simposios internacionales sobre Nanociencia y Nanotecnología, en 

Baltimore (Estados Unidos) y se definió formalmente el estudio de nanomateriales (NMs) y a la 

nanotecnología como una sub-área de las ciencias básicas.  

El estudio de las aplicaciones tecnológicas de los NMs ha crecido vertiginosamente tomando en cuenta, 

entre otros aspectos, los avances que se han producido en el campo de la microscopía electrónica; el 

descubrimiento de las formas alotrópicas del carbono (como los fullerenos); los nanotubos de carbono y 

las innovaciones que se han producido con el grafeno.  

De la nanotecnología, y todas sus áreas de aplicación, surge la nanoquímica como conjunto de estrategias 

inteligentes para resolver problemas, a través del diseño de materiales que responden a necesidades 

especiales en campos que van desde la catálisis industrial hasta la biomedicina. En tal sentido, es 

obligatoriamente necesario mencionar las intervenciones del destacado físico Richard Feynman (1918-

1988) que, casi como un profeta, vislumbró todo un nuevo mundo de posibilidades en el ‘nano mundo’, 

introduciendo el concepto de nanotecnología y proponiendo uno de sus primeros paradigmas que consiste 

en un cambio de estrategia en la síntesis de nuevas estructuras moleculares: el paso de la tradicional 

estrategia de construir de arriba hacia abajo ( del inglés top-down), a un nuevo modelo de construir 

moléculas de abajo hacia arriba (del inglés bottom-up)”. 

 

 
Actividad 

1. Explica el surgimiento de la nanoquímica a partir del texto desde una perspectiva 

histórico-social; complementan su respuesta indagando en fuentes del área (resaltando el 

rol de hombres y mujeres en el avance de la ciencia) y construyen una línea de tiempo 

que relacione el contexto sociohistórico.  

  

 

2. Los estudios de la nanoquímica se centran en el método bottom-up, con el fin de 

conseguir nuevas propiedades y aplicaciones de diversas especies. A partir de este 

concepto busquen ejemplos concretos de la aplicación de este método y lo comparan con 

el método top-down .  

 

Guía Química electiva   
 


