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 …a la posibilidad de observar, entender (NANOCIENCIA), fabricar, manipular y 

ensamblar (NANOTECNOLOGÍA) de forma adecuada pequeñas unidades 

funcionales:  átomos, moléculas, proteínas, cadenas de ADN, 

 –nanopartículas metálicas, semiconductoras, cerámicas, polimérias 

 - virus, membranas celulares, puntos cuánticos ... 
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Introducción 



se refiere a 

 la observación, entendimiento,  predicción  y  

manipulación de estructuras químicas y biológicas  

con dimensiones en el intervalo entre 1 y 100 nm 
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Bulk  

 

Micelas/emulsiones/… 

 

Nanotubos 

 

Nano partículas 

 

Clusters 

 

Quantum dots, 

 

Moléculas 

 

Átomos, 

 

un PASEO 

POR EL NANOMUNDO 

Solo un pantallazo poco preciso…  

Seguro al  lado tenes uno mas experto!! 
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 Los materiales   Escala y origén 
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Cuando los electrones en un material se encuentran restringidos a  

moverse en una región muy pequeña del espacio se dice que están confinados.   

En estos casos comienza a observarse lo que se denomina como  “comportamiento cuántico”.  

 

Las longitudes típicas son del orden de décimas de micrón al nanómetro (10-9m o una 

millonésima de mm).  

 

Pasa con los electrones,  con la luz y el sonido.  

 

Un ejemplo conocido de confinamiento cuántico son los electrones de los átomos, 

especialmente los que están más cerca del núcleo.  

 

Éstos están atrapados por la interacción electromagnética ya que  

el electrón tiene carga eléctrica negativa y el núcleo positiva. 

Lectura recomendada:      Confinamiento cuántico en sistemas nanoscópicos - A. Fainstein y K.  Hallberg 

cabtes55.cnea.gov.ar/personales/hallberg/papers/confinamiento.doc 

 Los materiales y sus propiedades 



Clasificación por 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 

Átomos, moléculas 

· Nano partículas de   Au y Ag 

· Fullerenos 

· Partículas    coloidales 

· Puntos cuánticos    (Qdots) 

· Nanoclusters 

· Algunos ADN,  virus,  proteínas 
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 Los materiales 

Diferentes tipos de puntos cuánticos 



Clasificación por sus dimensiones 
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 Los materiales 

Estructura Definición Nano materiales 

cuánticos 

Uni Dimensional (1D) Dos dimensiones <100nm.Los 

electrones están confinados en 

dos dimensiones 

· Nanocables 

· Nanotubos 

· Nanofibras 

· Nanovarillas 

· Fibras poliméricas 

· Nanocampanas 

P. Bozzano et al 



Clasificación por sus dimensiones 
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 Los materiales 

Estructura Definición Nano materiales cuánticos 

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 



Clasificación por sus dimensiones 
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 Los materiales 

Estructura Definición Nano materiales cuánticos 

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

Los electrones no están 

confinados y pueden moverse 

libremente 

· Materiales    nanoestructurados 

· Policristales 

· Nanobolas 

· Nanobobinas 
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 Los materiales 

Dos caminos 

 hacia lo Nano 

2 sl 
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 Relación superfice/volumen 

 Efectos cuánticos 

 

 Los materiales y sus propiedades 



 Debido a la  elevada área superficial relativa: 

 
 Variacion de las  actividades catalíticas  

 Reducción de los puntos de fusión y de ebullición. 

 Super difusión. 

 Variacion de propiedades mecánicas: dureza, rigidez, flexibilidad, adherencia, fricción, 

resistencia a tracción y durabilidad elevadas. 
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 Los materiales y sus propiedades 



 

A medida que un material se presenta en forma de grano, polvo, 

nanopolvo, etc se modifican ciertas propiedades por el hecho de 

aumentar su relación  superficie/volumen. 
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Las propiedades 

Efectos asociados al cambio de la relación superficie/volumen:  



El poder de penetración aumenta asociado al tamaño 
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Las propiedades 



   

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 
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los materiales y  el tamaño de las  partículas (NPs) 

Las propiedades 



VARIACIONES ORIGINADAS EN EFECTOS CUÁNTICOS  

 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 NP. 

 Súper paramagnetismo (Fe, Co, Ni). 

 Fluidos con propiedades magnéticas (ferrofluidos). 
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Las propiedades 



VARIACIONES ORIGINADAS EN EFECTOS CUÁNTICOS  

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

NPs de oro). 

 Conversión de algunos metales en semiconductores algunos semiconductores se 

convierten en aislantes.  

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

conductividad eléctrica y térmica de otras nano partículas como el oro. 

 Incremento de la absorción de la radiación  con la disminución del tamaño de la NP. 

 Fotoluminiscencia dependiente del tamaño y la forma. 
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Las propiedades 



+ PEQUEÑO = + ALMACENAMIENTO 

5:06 PM 

Las propiedades 



+ PEQUEÑO = + RÁPIDO 
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Las propiedades 



FORMA, TAMAÑO y LUZ 
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Las propiedades 
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Ópticas 

• La transparencia y el color 

esta dominada por efectos 

de tamaño 

• Ancho de banda fotónica 

controlada por la medida  

(λ/10) y las estructuras 

características 

Cambios en las arquitecturas 

flexibles y extensibles (de 

nanohilos de Au) pueden 

producir metamateriales con 

índice de refracción 

sintonizables en todos los 

rangos de IR y visibles  

Nature Sci. Rep. 5,  8313 (2015) 

Las propiedades 



¿Porqué puede ser aplicable lo nano? 

Habilidad para ubicar materiales en localizaciones muy precisas dentro de la 
nano escala 

Control del acceso y la selectividad de solutos y de macromoléculas para diseñar 
superficies 

Especificidad de las reacciones catalíticas que pueden ocurrir sobre las 
superficies 

Materiales foto-catalíticos y redox-activos que pueden ser usados para trans-
formar  materiales de interés o para inactivar patógenos 

Propiedades magnéticas 
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+ la habilidad para combinar dos o más de los 
atributos anteriores sobre una superficie 



FíSICA 

QUÍMICA 

BIOLOGIA 

MEDICINA 

INGENIERIA 

MODELIZACION 
Las consecuencias del carácter 

multidisciplinar…  

 

son los múltiples sectores de 

aplicación. 

Nanotecnogía 
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Modelos vs sistemas complejos 



Las aplicaciones agroindustriales   

Cultivos-Animales-Alimentos-Energía-Agua 
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Seguridad Alimentaria y  

Minimización de los desperdicios 

Tratamiento de aguas 

Entrega controlada  

de agroquímicos 

Salud Animal  
Sensores y redes de sensores 

Recuperación de  recursos 

Protección vegetal  

Los aplicaciones/desafíos en al industria agropecuaria 

nano 
 C&T 



Gestión de agua  

• sensores de contenido de humedad  del suelo 

• de purificación de agua según funcionalidad 

• recubrimientos para reducir la energía para  la 

distribución de agua 
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Tratamiento de aguas 

fotocatalisis 

membranas 

Funcionalizacion de superficies 



Controlando la humedad 

Se  imitan los sistemas biológicos para 

diseñar superficies que sean  altamente 

repelente al agua (superhidrófobicas) o 

repelente al aceite (superoleofobicas) y 

autolimpiantes. 

 

Las características de la adherencia siguen 

dos modelos:  

 Wenzel –  líquido llena los espacios entre 

pilares  

 Cassie – aire rellena los espacios entre 

pilares  

 

Se pueden cambiar las propiedades de la 

superficie cambiando tanto el material 

utilizado como el tipo de texturado 

La hoja del loto: autolimpiante y superhidrofobica 

debido los superfice con  nanopilares  

Dhinojwala Soft Matter 2013, 9, 3032 (U of Akron) 
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Tratamiento de aguas 



Controlando la humedad 

Usos de estos  recubrimientos en la 

agricultura y la alimentación  

 

 Recubrimientos para tuberías para 

reducir la energía del bombeo  

 Generar superficies antimicrobianas 

 limpieza de herramientas y maquinaria 

La hoja del loto: autolimpiante y superhidrofobica 

debido los superfice con  nanopilares  

Dhinojwala Soft Matter 2013, 9, 3032 (U of Akron) 
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Tratamiento de aguas 



La superficies son  preparadas con revestimientos  de  esferas de 

vidrio o de poliestireno sobre superficies de silicio con fluor-

polímeros (hidrófobo) o sílice (hidrófila)  

Diseño de las superficies 

para controlar la humectabilidad  

Imagen SEM de 

arreglos de 

esferas/Si:  

(a) 100nm  

(b) 2700nm 

5:06 PM 



El ángulo de contacto mide la humectabilidad 

de la superficie: 

   0 ° - agua moja completamente la 

superficie 

 180 ° - la gota de agua completamente 

mantiene su forma 

Diseño de las superficies 

para controlar la humectabilidad  

Imagen SEM de 

arreglos de 

esferas/Si:  

(a) 100nm  

(b) 2700nm 
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•Control de la humectación por el diámetro de la esfera (D) 

y la distancia entre esferas (L): 

 Si L / D <  1,5 (esferas más grandes) –las  superficies 

siguen el modelo de Cassie-Baxter 

 Si L / D > 1,5 (esferas  más pequeña) - las  

superficies siguen el modelo de Wenzel 
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 Remoción de As(V) y As(III) con nanopartículas de hierro 
cerovalente (nZVI) y de magnetita (nM) bajo irradiación UV y 
visible -  M. Litter   et al. 

 

 Remediación de suelos y napas contaminadas con material 
orgánico, hidrocarburos o metales pesados, en el mismo lugar 
donde estos se encuentran, sin necesidad de remover el suelo. 
Nanotek  



Superfices nanotexturadas antimicrobiales  

 Protección 

 Las superficies nanotexturadas pueden 

inhibir la adhesión de bacterias sobre las 

superficies 

 La aplicación de una superficie de alúmina 

(anodizada) nanoporosa sobre metales 

inhibe la adhesión de células y el 

crecimiento de bio filmsalumina como: 

 E coli O157:H7 

 Listeria monocytogenes 

 Los poros mas pequeños  (15 and 25nm) 

son mas efectivos 

Imágenes de “Confocal light microscopy” de 

agregado y formación de bio-films de E coli 

Imágenes SEM de celulas de  E coli cells sobre 

la superficie de alumina nanoporosa 

Feng et al Biofouling 2014, 30, 1253-1268 

Joint effort between Cornell and RPI 
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Membranas de Zeolite para agua 

Las cerámicas zeolitas nanoporosas, se utilizan 

ampliamente en: 

 Catálisis  

 Materiales  purificación de agua (filtración) - 

 Eliminación de metales pesados, compuestos 

orgánicos 

 La purificación del aire  

Comparación de imágenes SEM de Zeolitas  

convencionales (arriba) y con diseños moleculares (abajo) 
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• La estructura porosa dentro de las zeolitas 

convencionales restringe movimiento de 

los gases y los  líquidos provocando menor 

rendimiento 

 

• Las nuevas zeolitas con (con poros 

pequeños y grandes) mejoran la  difusión y 

el rendimiento. 



Membranas de Zeolite para agua 

Usos: 

• Catálisis  

• Materiales  purificación de agua (filtración)  

• Eliminación de metales pesados, compuestos 

orgánicos 

• La purificación del aire  

 

 La estructura porosa dentro de las 

zeolitas convencionales restringe 

movimiento de los gases y 

líquidos resultando en una baja  del  rendimiento 

 

Las nuevas zeolitas con  (con poros pequeños y 

grandes) tienen mejor difusión y el rendimiento. 

Comparación de imágenes SEM de Zeolitas  

convencionales (arriba) y con diseños moleculares (abajo) 
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REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

a) Reactor fotocatalítico empleado con nanopartículas 

semiconductoras de TiO2. b) Columnas para adsorción de 

contaminantes conteniendo nanopartículas de hierro.  

• Síntesis de nanopartículas 

metálicas y su utilización in-

situ o en reactores ex-situ u 

on-site, para la remoción de 

metales pesados y 

metaloides en aguas y 

suelos. 

• Construcción de reactores 

fotocatalíticos usando 

impresoras 3D, capaces de 

convertir en metano o 

metanol utilizables como 

combustible, CO2 

proveniente de la remoción 

de contaminantes orgánicos 

acuosos. 

a b 



• Recuperación de nutrientes desde lixiviados y drenajes usando 

membranas altamente sensitivas adsorbentes y con materiales magnéticos. 

• Recuperación de las aguas  de lixiviados y drenajes usando 

membranas selectivas específicamente para iones (cationes y/o aniones) y  

adsorbentes reactivos para remover pesticidas. 

• Recuperación de energía a partir de reprocesamiento de residuos de 

plantas y de desechos de animales usando procesos de catálisis para 

remover oxígeno desde la biomasa y membranas específicas para 

separaciones selectivas. 
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Recuperación de  recursos 
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Recuperación de  recursos 

De un 30 a un 200%. Este es el aumento de producción de 

biogás conseguido gracias a la investigación conjunta del 

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) y 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

 

El proceso, denominado BiogásPlus, utiliza como aditivos 

nanopartículas de óxido de hierro que “alimentan” las 

bacterias que degradan la materia orgánica, aumenta la 

producción de biogás y al mismo tiempo transforma las 

nanopartículas en sales inocuas. Este es el resumen de una 

tecnología aplicada con éxito en celulosa y barros de 

depuradoras y con muchas posibilidades de replica con 

residuos agrícolas, industriales y urbanos. 



Nuevos materiales biodegradables 

Se desarrollan nuevos métodos y 
materiales que presenten 
especificidad, alto poder de retención, 
bajo costo y que no sean 
contaminantes, para identificar y 
cuantificar compuestos tóxicos.  
 
Entre ellos cobran relevancia los 
metales y metaloides por su potencial 
toxicidad y además por no ser 
biodegradables. 
 
Por otra parte, se estudian 
propiedades hiperfinas de 
nanopartículas de compuestos de 
hierro utilizadas en distintos casos de 
remediación ambiental (saneamiento 
de aguas superficiales contaminadas 
con metales, colorantes azoicos, etc.) 

MWCNT-COOH - Nanotubos de Carbono de 
múltiple pared que han sido utilizados para 
la retención y preconcentración de Hg en 
aguas a nivel de trazas. 
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Optimizar y monitorear la producción, disminuyendo 

los impactos ambientales de la agricultura.  
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 Nanotubos CNTs (Fe-Co/CaCO3)de carbono para 

incrementar la germinación de semillas de tomate 
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TiO2 puede potenciar la fotosíntesis  

y el crecimiento de las plantas 

Se ha mostrado que el TiO2 puede: 

 Mejora  la fotosintesis 

 Fija nitrogeno 

 

Yang et al Biol. Trace Elem. Res. 2007, 119, 77-88 

Plantas de espinaca con (a)  y sin (b) 

tratamiento con nano-TiO2 
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Terapia génica para las plantas: uso de NPs de sílice 

mesoporosa de 3 nm (MSN) para la incorporación 

de  ADN extraño en células.  

        Peterson et al.,2014 

 

Factibilidad de secuenciación del ADN usando 

nanofluídrica con nanotubos de C 
C. Kyu Min et al., 2013 
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• Aditivos nutricionales 

 

• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

 

• Sensores para detección de pestes (temprana y confiable 
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 Administración dirigida de fármacos - nanocápsulas para liberar 

drogas en tiempo y lugar. 

 Detección de bio-marcadores que permitan la toma de decisiones 

oportunas  y la intervención eficaz tanto en la enfermedad, como en 

la cría. 

 Liberación de alimentos  nutraceuticos en forma controlada. 

 Nanochips para identificar preservación y trazabilidad. 

 

 

 

Salud Animal  

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1846.php 



Empaquetado de diversas  

sustancias  

en el interior de   

capsules huecas 
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Nano encapsulación 



- Desarrollo de sistemas de 

nanopartículas para 

radiosensibilización y 

radioterapia interna con 

radionucleídos, a fin de 

aumentar la efectividad en el 

control tumoral. 

- Nanovehículos para el 

transporte y liberación 

controlada de fármacos. Estos 

transportadores son generados 

a partir de la combinación de 

distintas macromoléculas o 

nanomateriales.  

- Diseño y fabricación de 

nanopartículas magnéticas para 

aplicaciones biomédicas. 

NANOTECNOLOGÍA EN 

TRATAMIENTOS DE CÁNCER 

A. Liposomas. B. Magnetoliposomas. 

C. Microburbujas D. Nanopartículas 

Magnéticas. 

A 

C 

B 

D 

Nanopartículas de SiO2 conteniendo 

hialuronidasa (SiNP-Hyal), vistas por 

microscopía electrónica (A) de 

transmisión (TEM) y (C) de barrido 

(SEM).  

(B) Melanoma experimental inyectado con SiNP-

Hyal, se observan las nanopartículas sobre la 

superficie tumoral. Imagen de microscopía 

electrónica de barrido de emisión de campo (FE-

SEM).  

B 

Radiosensibilización con nanopartículas 

magnéticas. Evaluación de daño a ADN por 

inmunofluorescencia de γH2AX en células 

de melanoma humano 



NANOPARTÍCULAS PARA APLICACIONES 

BIOMÉDICAS 

Las nanopartículas son estructuras con dimensiones 

mucho menores que células, virus y ADN 
 

Las propiedades magnéticas permiten un control 

externo sobre estas partículas. 
 

Tienen gran potencialidad para aplicaciones 

biomédicas, tanto en diagnósticos (MRI y bio-chip) o en 

terapias (cirugía, hipertermia, drug delivery, etc...). 
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El ADN como elemento constructivo 

¿El ADN?  
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Nanotubos de Carbono para ayudar en la 

recuperación de tejidos 



El ADN para bio-sensores –  

Técnicas de inmovilización de micro arreglos 

Las aplicaciones de los biosensores,  la electrónica biomolecular, y los 

nanodispositivos dependen  del control del posicionamiento de moléculas 

(biomoléculas, nanopartículas, nanobeads, nanocompuestos) en la superficie.  

Las técnicas convencionales, tales como monocapas auto-ensambladas logran 

posicionar las moléculas en una escala del nanómetro pero son inestables. 

(condiciones T,  P, etc…) 

 Inmovilización por adsorción física 

 Inmovilización covalente 

 Inmovilización via Streptavidin-biotin 
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+ 

+ 

Bio-sensores 

Tecnicas de inmovilizacion 

de microarreglos  

de DNA 

Desafios y aplicaciones 



Bio-sensores 

Tecnicas de inmovilizacion de microarreglos  

de DNA 

Desafios y aplicaciones 

9G DNA Chip: microarray based on the multiple 

interactions of 9 consecutive guanines (??) 

K. Song, et al T. Kim 

Chem. Commun., 2011, 47, 7101-7103 
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Entrega controlada de agroquímicos 

• Materiales multifuncionales que pueden contener múltiples 

agentes activos,  y puedan sintetizarse  y formularse para se 

entregados en tiempo y forma 

 

• Entrega focalizada de pesticidas sobre plantas productivas 
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Entrega controlada  

de agroquímicos 



 

Seguridad alimentaria  

• mejorar empaquetado para reducir el deterioro 

• sensores para detectar agentes patógenos  y toxinas (toxinas pueden 

incluir pequeñas moléculas residuales  a la intervención de hongos o 

bacterias., aun después de que estos últimos no estén presentes.) 

• desinfectantes y antimicrobianos para las superficies  

• recuperación de las componentes valiosas de los residuos 

alimenticios o su conversión en otros productos usables o energía vi 

catálisis o procesos de adsorción. 
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Films de compuestos de arcillas  

para films de embalaje de alimentos 

 Compuestos mezclas de arcillas en una 

variedad de polímeros: 

 Sintéticos: PET , poliestireno  

 Biopolímeros: zeína, quitosano, PLA  

 

(a) Vapor de agua, O (b) Vapor de agua, O 

Complejizan la difusión   

los compuestos de polímeros/arcillas  

L Asaro, et al Journal of Composite Materials, May 2016; vol. 

50, 10: pp. 1287-1300 
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Las mejoras:  

 resistencia de la película  

 las propiedades de barrera: oxígeno, 

carbono dióxido de carbono, agua,  

contaminantes. 



Embalajes anti-microbianos 

• NPs usadas para agregar actividad 

anti-microbios a los embalajes 

 NPs de Ag en productos 

comerciales 

 NPs de TiO2 activadas via UV 

Duncan, Journal of Colloid and Interface Science 2011, 363, 1-24 

Performance anti bactericida de las  NP TiO2 
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Embalajes  activos de compuestos 

Poly(etylene) con arcillas y TiO2 

Los films muestran una combinación de: 

 Baja permeabilidad al O y al dióxido 
de carbono (arcillas) 

 Actividad antimicrobiana cuando se 
expone a luz UV (TiO2) 

 TiO2 también contribuye a catalizar 
al foto-descomposición del etileno 

Bodaghi et al Journal of Applied 

Polymer Science 2014, 14, 41764 
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Embalajes  activos 

Compuesto aceite esencial  (carvacol) 

intercalado en arcilla en polietileno 

 

 Las películas que contienen arcilla 

son mas eficaces para evitar el 

crecimiento bacteriano (suprimen el 

O) 

 Los aceites esenciales hacen más 

atractivo el producto 

Homogenizador-Ultrasonico 
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Con aditivos para inhibir infiltración 

de oxígeno y de  agentes 

antimicrobianos naturales  



Embalaje inteligente 

Se incorporan sensores dentro 
del polímero para detectar: 

 Patógenos 

 Deterioro 

 Presencia de oxigeno o de 
otros gases 

 Manipulación 

 

Sensor óptico 

 Sensor  para  detectar la 
presencia de oxigeno debido a 
la fugas del embalaje 

 Es dificil cuantificar el O en el 
paquete 

 Provee una forma facil para el 
consumidor de ver filtraciones 
de oxigeno  

Las fotos superiores muestran dos puntos azules, uno de 

ellos esta afuera del paquete. La figs muestran: (a) recién 

sellado, (b) después de la activación del sensor con luz UV, 

(c) después transcurridos unos minutos, d) cuando se abre 

el paquete 
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El sensor esta realizado con TiO2 y azul de 

metileno (colorante indicador) que se pondrá 

azul en presencia de oxígeno.  



Sensores para detectar patógenos 

transmitidos por los alimentos 

• Se utilizan NPs y estructuras 

metálicas funcionalizadas 

 

• Los grupos funcionales son 

diseñadas para detectar 

patógenos específicos . 

 

• Las  propiedades óptica o 

electroquímicas de las NPs 

cambian al unirse al patógeno  

 

• Muchos grupos están 

trabajando en el desarrollo 

de sensores portátiles 

J. Inudayaraj, Purdue 

S. Evoy, Canada 

C. Alocilja, USA 

M. I. Pividori, España 
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Se desarrollan sensores de gases, 

desde la síntesis de las películas 

nanoestructuradas hasta el diseño y 

fabricación del microdispositivo. 

Estos desarrollos se complementan 

con el modelado, simulación numérica 

y diseño de dispositivos MEMS. 

SENSORES DE GAS DE 

PELÍCULAS 

NANOESTRUCTURADAS 

Imágenes SEM de una membrana de nanotubos de 

TiO2 utilizada para un sensor flexible con diferentes 

magnificaciones (a) 15.000; (b) 100.000; (c) 400.000. 

 



Superfices nanotexturadas  

anti-microbios  

 

 Las superficies texturadas pueden inhibir 

la adhesión de bacterias sobre las 

superficies 

 

 La aplicación de una superficie de alúmina 

(anodizada) porosa sobre metales inhibe 

la adhesión de células y el crecimiento de  

bio-filmas de microbios: 

 E coli O157:H7 

 Listeria monocytogenes 

 Los poros mas pequeños  (15 and 25nm) 

son mas efectivos 

Imágenes de “Confocal light microscopy” de agregado y 

formación de bio-films de E coli 

Imágenes SEM de celulas de  E coli cells sobre 

la superficie de alumina nanoporosa 

Feng et al Biofouling 2014, 30, 1253-1268 

Joint effort between Cornell and RPI 
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Nano emulsiones para  

reducir la producción de bacterias  

e insectos 

Los aceites esenciales de tomillo, 
orégano y clavo de olor  son conocidos 
por tener una fuerte actividad anti-
microbios 

 

 El aceite de orégano tiene una fuerte 
actividad antimicrobiana hacia la E 
coli, Salmonella y Lysteria 

 Se limita su eficacia por la escasa 
solubilidad en agua  

 Las nanoemulsiones se preparan por 
tratamiento con ultrasonido  

 

 Estas emulsiones también se usan 
como aditivos de sabor, y como 
agentes anti-fúngicos para plantas y 
productos farmacéuticos 

 

Bhargava, Conti, da Rocha, Zhang Food 

Microbiology 2015, 47, 69-73 
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Emulsiones otros 

aceites esenciales 

Biotechnol Adv. 2011, 29 792-803 



Diseño de mecanismos de limpieza  para 

desinfectar superficies 

El proceso de electro-espray implica la 

construcción de una gran carga 

eléctrica en una gota de agua.  

Gotitas de agua se condensan en el 

electrodo, y se cargan 

 

Las gotitas cargadas se rompen en 

gotas más pequeñas y se aceleran 

desdel dispersor. 

 

Las altas cargas reactivan las especies  

que atacan y dañan  las paredes 

celulares de las  bacterias. 

  

Estudios revelan  que esto produce 

poco o ningún daño al producto a ser 

descontaminado 
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 Sensores para monitorear las condiciones del suelo y crecimiento de los 
cultivos. 

 Bio-nanochips para identificar preservación y trazabilidad. 

 Sensores para la detección de patógenos de plantas y animales. 

 Sensores bio-nano para incrementar sensibilidad y respuesta temprana a 
cambios ambientales ligados a GPS 

 Monitorio de suelo y de crecimiento de cultivos en areas extensas (en uso 
en USA y en Australia) 

5:07 PM 
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  Sensores selectivos a partir de la  

inmovilización de las moléculas detectoras,  NP magnéticas,  

membranas especificas…. 

 



- Se  realizan dispositivos 
piezoresistivos con diseños 
específicos para aplicaciones 
especiales. Se estudia el 
desempeño de diferentes 
materiales y el procesos de 
fabricación 

 
- El estudio integral de los 

metamateriales permite establecer 
parámetros de diseño relevantes 
para aplicaciones como ajuste 
espectral de emisores, bolómetros 
y control de firmas 
electromagnéticas.. 

Sensores 

Metamateriales para absorción de luz infrarroja. 

Etching químico del Cu durante  el proceso de fabricación 
de sensores  piezoresistivos y de radiación.  

300 µm 

200 µm 



Diseño e implementación de MEMS 

MEMS para realizar estudios de magnetometría de 
torque de alta sensibilidad 

Se diseñan dispositivos micro 
maquinados de Silicio (MEMS) 
para mediciones de 
transiciones de fases en 
sistemas de vórtices 
superconductores con 
desorden. En particular se 
estudian muestras 
mesoscópicas  
superconductoras de  
YBa2Cu3O7−δ (YBCO).  



 Síntesis de películas nanocompuestas 

para el desarrollo de biosensores para 

detección de marcadores moleculares. 

 Diseño y desarrollo de películas 

nanocompuestas con actividad 

bactericida y para liberación controlada 

de drogas. 

 Evaluación de aplicaciones biomédicas 

de nanomateriales y nanoestructuras 

multifuncionales.  

 Desarrollo de dispositivos de 

microfluídica para aplicaciones 

biológicas. 

NANOMATERIALES Y 

DISPOSITIVOS PARA 

APLICACIONES BIOLÓGICAS 

A) Películas mesoporosas nanocompuestas 

para detección eléctrica de biomoléculas. 

B) Un “nano-switch” enzimático-magnético 

para la proliferación celular.   

C) Dispositivos microfluídicos.  

D) Crecimiento celular sobre biomateriales 

mesoporosos. 

C 
D 

A 



DETECCION – ANALISIS AMBIENTAL 

 

• Se ionizan las moléculas y 

se analiza el tiempo de 

vuelo en presencia de 

campos eléctricos 

• La caracterización se 

produce por separación 

analítica de la movilidad 

DISPOSITIVOS  

PARA OLFATOMETRÍA 

Caracterización de trazas de vapor en ambiente 



CONCLUSIONES - desafíos 
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1) El desarrollo de sensores para la agricultura, la salud animal y la 

producción ganadera, y la detección de patógenos en toda la cadena agro-

alimentaria.  Esto incluye el desarrollo de la infraestructura necesaria para 

distribuir y alimentar los sensores y las herramientas analíticas necesarias 

para analizar los datos.  

 

2) Desarrollo de materiales multifuncionales y ambientalmente sensibles para 

permitir la ejecución selectiva y la liberación cronometrada de agroquímicos 

importantes. 

 

3) Desarrollo de plataformas nano habilitadas para la detección de patógenos 

y la intervención a lo largo de proceso que va desde la granja a la tenedor.  

 

4) El desarrollo de materiales para generar  superficies antimicrobianas, 

superficies anti-incrustantes y desinfectantes.  

Seguridad Alimentaria y  

Minimización de los desperdicios 

Sensores y redes de sensores 

Recuperación de  recursos 

Protección vegetal  

Tratamiento de aguas 

Entrega controlada  

de agroquímicos 

Salud Animal  



CONCLUSIONES 
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5) Desarrollo de productos farmacéuticos nano habilitado para fines veterinarios 

y otros fines agrícolas,  

 

6) desarrollo de materiales multifuncionales con alta selectividad (adsorbentes, 

reactivos, o membranas) para su uso en el tratamiento del agua, recuperación de 

materiales de alto valor en las aguas residuales y los residuos de alimentos.  

 

Investigación básica para determinar las relaciones entre las propiedades 

de los materiales específicos y la generación/predicción  de las  

respuestas deseadas.  

 

Por último, existe una necesidad generalizada de herramientas cualitativas, 

cuantitativas y  de comunicación para apoyar la generación y aplicación  de 

normativas y para posibilitar  la aceptación social de las soluciones nano-

tecnológicas en  aplicaciones en alimentos y agua. 

Seguridad Alimentaria y  

Minimización de los desperdicios 

Sensores y redes de sensores 

Recuperación de  recursos 

Protección vegetal  

Tratamiento de aguas 

Entrega controlada  

de agroquímicos 

Salud Animal  



 En nuestros países es común pensar, por el hecho de ser espectadores y 

no protagonistas, que estamos viviendo el momento culminante de la 

revolución científico–tecnológica.  

 
 Ello no es cierto, como bien lo prueban los estudios prospectivos  

que demuestran que son previsibles transformaciones científicas mucho más 

profundas que las experimentadas hasta el presente.  

Por lo tanto debemos adquirir conciencia de que estamos en medio de  

un proceso y no en su término final, de lo cual resulta que aún tenemos 

posibilidades de participación.  

 
 La investigación científico–tecnológica jamás se detiene y, es preciso 

recordarlo, jamás se podrá detener.  

 
 No existe "último" acto en este proceso y siempre se puede llegar a 

tiempo, porque en alguna medida todo está siempre comenzando y todo le 

pertenece. Como el de Einstein, el universo de la investigación científica es 

"finito pero sin límites".  

 

 El juego es abierto, el protagonista es el hombre y todos 

tenemos oportunidad de participar en él; y estas oportunidades 

serán mayores en la medida que así lo entendamos y sepamos 

marchar en la dirección correcta.  

Sabato y Botana 1968 



¿las vías de desarrollo?… 

* Aldo Ferrer Publicado en ATTAC, agosto del 2001.  

Superaremos la  subordinación 

mental, rasgo idiosincrásico  

del subdesarrollo y la dependencia* 

 

…porque  nuestro pais será 

protagonista de la era del 

conocimiento sólo si cada uno de 

nosotros somos capaces de  

descubrir y vivir que: 

“ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros”  

Gracias…  





 

 El juego es abierto, el 

protagonista es el hombre 

y todos tenemos 

oportunidad de participar 

en él; y estas 

oportunidades serán 

mayores en la medida 

que así lo entendamos y 

sepamos marchar en la 
dirección correcta.  

Sabato y Botana 1968 

¿las vías de desarrollo?… 

“ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros”  

Gracias…  
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Gracias 



Conclusiones - Agua 
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 1) las funcionalización de membranas: 

 a. permeabilidad selectiva  para mejorar la tasa de recuperación de agua con 
menor consumo de energía 

 b. con propiedades de auto-limpieza, auto-reparación, de múltiples funciones, y 
de alta resistencia para tratar diferentes problematicas (alta salinidad…) 

 c. capaces de resistir presiones hidráulicas superiores a los actuales usadas en 
sistemas de ósmosis inversa  

 2) la funcionalización de superficies para:  

 a.  adaptación de hidrofobicidad de las superficies de intercambio;   

 b. adsorción selectiva y desorción rápida para la eliminación de elementos de 
alto valor  en lixiviación y drenajes  la escorrentía agrícolas (por ejemplo N y P ) 

 c. la intercalación selectiva de especies iónicas para la separación 
electroquímica fácil, por ejemplo, para permitir la extracción solamente de iones 
monovalentes 

 3) el diseño de  trazadores para el monitoreo de transporte de agua. capaces 
de detectar componentes únicos 

 4) Definicion selectiva de especies disueltas o el uso de materiales fotoactivos 
para lograr  de manera más eficiente la desinfección o la degradación 

 



Conclusiones Alimentos 
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 Desinfección antimicrobiana en distintos puntos del proceso desde la granja al tenedor 
(incluye tanto  patógenos en el aire y en el agua (y los agentes infecciosos humanos), los 
microorganismos alteran los cultivos/animales, los productos frescos,  y la desinfección de las 
superficies contaminadas donde se procesa y preparan los alimentos. 

 Sistemas de detección en tiempo real de patógenos en el aire, el agua, en los cultivos 
agropecuarios, en  las superficies donde se preparan los alimentos y en los productos 
alimenticios. 

 La prevención de la adhesión de microbios a las superficies de alimentos y superficies de 
procesamiento de alimentos. 

  El desarrollo de catalizadores y absorbentes para controlar los contaminantes químicos 
reactivos basados en nano 

 El desarrollo de sensores de bajo coste para la monitorización continua de la temperatura. 

 El desarrollo de la tecnología de envasado antimicrobiano nano habilitado para extender su 
vida útil. 

 El desarrollo de métodos para recuperar los componentes de alto valor a partir de los 
residuos de alimentos (por ejemplo zeınas a partir del maíz) o para transformar los 
componentes de los alimentos de residuos en productos de valor añadido (por ejemplo, 
biocombustibles, PVC, etc) 

 El desarrollo de tecnologías para eliminar los productos sin valor antes de la elaboración de 
alimentos. 

 



Desafíos en la aplicación optimizada de 

“nano-agroquímicos ”   
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 La formulación de los materiales para optimizar el crecimiento de las plantas.  

 Métodos para rastrear y analizar el destino de estos nanomateriales en sistemas suelo / 

planta. 

 Diseño y la formulación de materiales, deben considerarse  propiedades tales como el tamaño, 

la forma, las estructuras de las superficies, la composición.  

 Hay retos en la formulación relacionados con los diferentes tipos de suelo y el mecanismo de 

captación en relación con las características de las especificas especies de las plantas.   

 Los pesticidas específicos/orientados  siguen siendo sujeto de estudio debiendo analizarse  la 

incorporación de información genética y las respuestas biologicas sistémicas.  

 Con respecto a la mayor eficiencia y seguridad de uso, aun no queda claro cual es el mejor 

enfoque en la de aplicación,   si los modos biológicos ó  los modos físicos / químicos. 

 La aplicación de estos nanomateriales multifuncionales con respecto al tipo de suelo puede 

estar vinculado con la información obtenida  de nanosensores utilizados para  pruebas / 

caracterización de suelo.  

 Se necesitan métodos para el seguimiento de los nanomateriales orgánicos (en particular) en 

el suelo y las plantas, así como para el seguimiento de sus efectos y el de los productos de 

degradación. 



El desafio 
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 nanomateriales y nano sensores, económicamente viables 

y ambientalmente benignos, con suficiente especificidad 

para identificar los bio-objetivos, con suficiente 

selectividad para superar  interferencias y con suficiente 

sensibilidad  para detectar niveles pertinentes de 

compuestos específicos. 
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