
PREGUNTAS PROFESOR ALVARO DUARTE 

Nota aclaratoria: 

No existe una respuesta única y exclusiva para cada pregunta, debido al carácter general con 

que fueron formuladas. Aún así, se dan respuestas que contemplan los diferentes aspectos en 

que podría encontrarse una posible solución a la situación planteada, pues el campo es 

significativamente amplio y pueden plantearse respuestas desde múltiples puntos de vista. 

 

● ¿Se distingue entre nanotecnología y nanociencia? ¿o por ser una rama interdisciplinaria 

no se distingue? 

Att: jecabrerar@unal.edu.co  

Respuesta: 

Los términos Nanociencia y Nanotecnología en un nivel general, podrían usarse 

indistintamente. Sin embargo, al hablar en escenarios más específicos de algún área del 

conocimiento puede verse la necesidad de separar los significados de modo que se eviten 

ambigüedades o bien, para lograr un mayor grado de especificidad. 

En este sentido un poco más estricto, la Nanotecnología se entiende como el diseño, 

fabricación y aplicaciones de las nanoestructuras y nanomateriales, mientras que la 

Nanociencia se ocupa del estudio de las relaciones fundamentales entre las propiedades físicas 

y los fenómenos con las dimensiones de un material en la escala nanométrica. 

Éstas son tan solo un par de muchas definiciones existentes que tratan de explicar los 

conceptos relativos a ésta disciplina. 

 

● ¿Qué se investiga en la UNAL acerca de la nanotecnología? 

Att: Anónimo 

Respuesta: 

En la Universidad Nacional existen diferentes grupos dedicados al estudio de la 

nanotecnología, entre los cuales se encuentra el grupo de “Nuevos Materiales: Fullerenos & 

Nanotubos Carbono”, dirigido por el Profesor Alvaro Duarte Ruiz. En éste grupo se realiza 

investigación sobre la química de los fullerenos, aplicación de nanotubos de carbono en 

fabricación de nanocompositos para mejorar propiedades de polímeros, y en enfoques 

bottom-up para construcción de estructuras supramoleculares, tales como arreglos 

supramoleculares. 

Varios  de los trabajos realizados en la U. Nacional, se han expuesto en simposios y congresos a 

nivel nacional e internacional. 

 

 



● ¿Es factible una revolución equivalente a una escala menor a la nano 1x10-12,  y se ha 

trabajado al respecto? 

Att: Danilo Chaparro 

Respuesta: 

En Química se trabaja en la escala Angström (1x10-10m), la cual corresponde a la escala 

atómica. La gran variedad de fenómenos que se estudian en esta ciencia corresponden a ésta 

escala y pueden realizarse experimentos bajo condiciones debidamente controladas para 

obtener compuestos de interés. Por tanto, podría decirse que ya se dominan escalas más 

pequeñas que la escala nanométrica. 

 

● Prof. Duarte: ¿Cuál considera que es la mejor forma de obtener hidrofobicidad, CNT, nano 

partículas y otros? 

Att: Gustavo Duarte 

Respuesta: 

Para lograr hidrofobicidad hay que tener en cuenta la superficie que se quiere tratar, pues 

cada una de ellas tiene diferentes características, entre las cuales se cuentan la flexibilidad, la 

porosidad, la naturaleza química, entre otras. Por ejemplo, hay que considerar las notables 

diferencias entre el vidrio y las fibras textiles, ambas superficies tratables para éste fin. 

En cuanto a los nanomateriales debe considerarse cuál de ellos va a ofrecer una mayor  

hidrofobicidad,  pues aunque los nanotubos de carbono resultan mejores en éste caso, deben 

ser funcionalizados para hacerlos afines con la superficie. Esto implica un mayor esfuerzo 

experimental que se verá reflejado en costos del material, pudiéndose reducir mediante el uso 

de las nanopartículas, pero con una capacidad de adherencia a la superficie más limitada. 

El método para recubrir la superficie también es determinante, puesto que garantizará la 

perdurabilidad del recubrimiento sobre ésta. Si se realiza por métodos químicos mediante 

modificación de estructuras para hacerlas más afines se obtendrá un mejor resultado que si se 

depositan los recubrimientos por métodos físicos. 

Adicionalmente debe verse la escala a la cual se espera trabajar, pues no será lo mismo en 

términos prácticos el manejar áreas pequeñas o grandes, el tipo/forma de la superficie 

(tornillo, superficie plana etc), ni la cantidad de material a utilizar. 

 

● ¿Es posible que en un futuro cercano se puedan obtener diversas clases de nanomateriales 

que permitan descontaminar cuencas hidrográficas, para el mejoramiento ambiental de 

zonas aledañas a las grandes ciudades como en el caso de Bogotá? 

Att: Anónimo 

Respuesta: 



Debido a la gran variedad de aplicaciones que brinda la nanotecnología es muy posible que 

vayan a desarrollarse nanomateriales capaces de descontaminar el agua. Un ejemplo podría 

ser el de un material sólido nanoporoso que sea selectivo con los iones de metales pesados u 

otro tipo de compuestos nocivos, de modo que aguas abajo se tenga un efluente con la 

composición requerida para cumplir con los estándares ambientales. 

Aún así, hay que tener en cuenta las limitaciones que podrían presentarse, pues un aspecto 

clave es el escalamiento (producir el material a gran escala), los costos de obtención, el tiempo 

de implementación de la nueva tecnología, asuntos éticos, políticos y ambientales que puedan 

derivarse, entre otros. 

 

● ¿Prof. Duarte si los filamentos de la hoja de loto tienen dimensiones nano, no debería 

esperarse un comportamiento adherente (como en el caso del Gecko)? ¿Qué lo hace 

diferente? 

Att: Juan Fernando 

Respuesta: 

El comportamiento diferente depende en gran medida de la naturaleza de las estructuras. En 

las hojas de Loto se encuentran presentes especies como las porfirinas (de origen vegetal), 

mientras que en la Salamanquesa se encuentran presentes proteínas y aminoácidos. El origen 

y la naturaleza de las estructuras tendrá influencia sobre la respuesta con respecto a las 

superficies. 

Yendo hacia la parte estructural, pueden distinguirse dos aspectos: la organización espacial de 

los filamentos y su longitud. En las aplicaciones con efecto Lottus los nanofilamentos se 

encuentran espaciados mayores distancias, y muchas veces estan orientados al azar. Ésto hace 

que no haya una atracción considerable entre los pocos filamentos y las sustancias que han 

sido vertidas sobre la superficie. Adicionalmente, la longitud de los nanofilamentos resulta 

suficiente para no permitir una interacción directa de las sustancias externas con la superficie, 

por lo cual éstas pueden deslizarse sobre las puntas y, a nivel macro, resbalar sobre la 

superficie tratada. El arreglo nanométrico en el efecto Lottus, minimiza la adhesión de las 

moléculas de agua, aumentando el ángulo de contacto y de esta forma impidiendo humedecer 

la superficie. En general el agua debido a su alta tensión superficial tenderá a adoptar formas 

esféricas. 

Para mayor información ver. Lotus effect en Wikipedia. 

En el caso del Gecko los filamentos se encuentran altamente ordenados a modo de huella 

digital, y cuentan con ramificaciones. Éstas dos características hacen posible una interacción 

intermolecular directa entre los dedos del Gecko y la superficie, pues aunque éstas 

interacciones son esencialmente débiles, la sumatoria de fuerzas en un volumen determinado 

es considerable debido al empaquetamiento. 

 



● ¿Un vidrio al que se le ha aplicado el efecto loto sigue siendo reciclable?. ¿Se podría aplicar 

este efecto a los dientes?. 

Att: Anónimo 

Respuesta: 

Esencialmente, el vidrio tratado para obtener hidrofobicidad no tiene problemas de reciclaje, 

pues la masa de nanomaterial utilizado para éste efecto es mínimo comparado con la masa 

total del vidrio siempre y cuando se hable en ese contexto. Si ha de ser reutilizado para el 

mismo fin, podría en dado caso esperarse una disminución en las propiedades hidrofóbicas 

debida a pérdida de nanomaterial. En general, el recubrimiento hidrofóbico en escala nano 

actuaría de la misma forma que un recubrimiento en escala macro, por ejemplo una película 

polimérica, sin alterar radicalmente la naturaleza química del vidrio y por supuesto sin alterar 

su reciclabilidad. 

Con respecto a tratar dientes para hidrofobicidad debería hacerse una distinción entre los 

dientes artificiales (prótesis dentales) y los dientes naturales. En el primer caso, sería más 

sencillo el realizar un tratamiento, debido a que por facilidad el diente puede llevarse a una 

cámara de deposición química en donde se realizaría el recubrimiento. En caso de dientes 

naturales, la vía para depositar las nanopartículas resultaría considerablemente más 

complicada y podría llegar a ser peligrosa, pues no se tiene certeza aún sobre los mecanismos 

de interacción de las nanopartículas con los seres vivos, campo aún en desarrollo. 

 

 

● ¿En los nanotubos aproximadamente cuál sería la velocidad de transmisión de datos? ¿se 

calienta? ¿si se calienta, afecta la velocidad? 

Att: cachaparrov@unal.edu.co 

Respuesta: 

Formular la pregunta a Alba Ávila y Gabriel Ramírez. 

 

● ¿Podría ampliar la explicación de por qué el área superficial es mucho mayor en los 

nanomateriales? ¿A qué se refiere esa “área superficial”? 

Att: Anónimo 

Respuesta: 

Cuando se dice que en los nanomateriales existe una mayor área superficial, puede hacerse 

referencia a dos situaciones: La primera se relaciona con la cantidad de átomos superficiales 

de un material y la segunda se relaciona con la porosidad del mismo. 

Con respecto al primer caso, la relación entre número de átomos superficiales y el tamaño de 

la partícula es exponencial: a medida que disminuye el tamaño de la partícula, el área 



superficial por unidad de masa aumenta, lo que se traduce en un mayor numero de átomos en 

la superficie: 

 

En ingles se usa el termino “bulk” para denotar materiales a escala macro. 

Por tanto, si tuviéramos 1 Kg de material bulk ( por ejemplo un bloque de mármol) de forma 

cúbica, calcularíamos el área superficial sumando las áreas correspondientes a las seis caras 

del cubo. Si ahora partiendo del mismo material de 1 Kg lo fragmentamos en una gran 

cantidad de cubos de dimensiones considerablemente menores (por ejemplo a escala 

nanométrica), el área expuesta por cada pequeño cubo será mucho mayor, puesto que ahora 

podemos “ver” el área de cada cubo conformante (áreas internas del cubo bulk) y no solo las 

seis caras del cubo inicial. Realizando una sumatoria de las áreas superficiales de cada nano-

cubo, obtendremos un área exponencialmente mayor comparada con la del cubo bulk. 

Con respecto al segundo caso, entre más poroso sea un material más área superficial tendrá. 

De allí la importancia del carbón activado: se hacen tratamientos para que el carbón deteriore 

su superficie formando intersticios de muy pequeñas dimensiones, incrementando su energía 

superficial y haciéndolo más propenso a retener partículas en su estructura. Por ésto se utiliza 

mucho en filtros domésticos para purificar agua, y en aplicaciones médicas. El ejemplo puede 

ampliarse a materiales con una porosidad mucho más elevada como los MOF. 

 

● No me quedó claro el comportamiento de las partículas en una superficie MOF para 

producir el efecto Lottus. 

Att: Astrid Figueroa (Psicología) 

Respuesta: 

Los MOF y el efecto Lottus no se encuentran intrínsecamente relacionados. 

Los MOF -Metal Organic Frameworks- son sólidos  altamente porosos, por lo cual tienen áreas 

superficiales muy elevadas. Se constituyen en forma de redes cristalinas (repetición 

tridimensional de una misma unidad de volumen). Entre sus aplicaciones actuales se 

encuentran el almacenamiento de combustibles como el hidrógeno y como sensores de 

compuestos químicos. 

Para mayor información sobre MOFs ver la pagina del prof. Omar Yaghi, 

http://yaghi.chem.ucla.edu/ 



Por otra parte, el efecto Lottus es una cualidad/propiedad otorgada a una superficie, mediante 

el uso de nanomateriales (nanopartículas, nanotubos de carbono, etc.), que se manifiesta en 

una repulsión hacia sustancias que podrían adherirse a ella. Éste fenómeno se debe a que 

sobre la superficie tratada se han hecho crecer filamentos a escala nanométrica que no 

permiten la interacción directa de las sustancias externas con la superficie en mención. 

 

● ¿Qué aplicaciones nanotecnológicas podemos estudiar y aportar a la sociedad, en cuanto 

al tema ambiental, especialmente en cuanto al cambio climático? 

Att: Luis Fernando Alarcón (Grupo Conciencia Verde UN). 

Respuesta: 

Dentro de las aplicaciones en cuanto al tema ambiental se pueden encontrar la climatización 

de edificios por medio de “vidrios” alterados que sean selectivos con la radiación solar, la 

mejora en convertidores catalíticos para reducción de emisiones, uso de LED’s y OLED’s en 

reemplazo de bombillas eléctricas, disminución en el uso de combustibles al lograr una 

reducción considerable del peso del cableado por ej. en aviones al usar nanotubos de carbono 

(los cuales son conductores y livianos), entre otros.  

Todas las aplicaciones anteriores -sumadas a una infinidad que podrían lograrse- se orientan 

hacia mejoras en áreas especificas, y solo un análisis completo de ciclo de vida junto a los 

descubrimientos que se realicen a posteriori, tendrán la palabra sobre los efectos de dichas 

aplicaciones en todos los aspectos, ambientales, económicos, políticos, etc. 

 

● ¿Qué posibles soluciones respecto al calentamiento global nos brinda la nanotecnología? 

Att: Anónimo 

Respuesta: 

La nanotecnología puede contribuir en cuanto a reducción de emisiones mediante mejoras en 

catalizadores y soportes para los convertidores catalíticos, haciéndolos más eficientes y 

prolongando su tiempo de vida, adicionalmente  puede otorgarse selectividad para que 

retengan y/o convierta las especies más perjudiciales. Se encuentran vigentes investigaciones 

con respecto al uso de nanomateriales para incrementar la capacidad de almacenamiento de 

hidrógeno combustible, pudiendo disminuir y/o reemplazar en un futuro el uso de 

combustibles fósiles. 

 

● ¿Se está investigando paralelamente en el tratamiento de desechos de nanotecnología, o 

se está priorizando, como ya lo hemos visto con tecnologías ya conocidas, en los beneficios 

de desarrollo y económicos de esa tecnología?  

Att: Anónimo 

Respuesta: 



Actualmente el tema de los desechos de la nanotecnología y los efectos que puedan éstos 

tener se encuentra en estudio. En Europa, USA y otros países se están realizando 

investigaciones sobre nanomateriales y su efecto en la salud, el medio ambiente, la economía, 

entre otras, pero aún no bastan para contar con un concepto preciso al respecto. La conclusión 

por lo pronto es que aún falta demasiado por estudiar y conocer sobre la nanotecnología, por 

lo cual es de vital importancia contar con recursos económicos e intelectuales que permitan 

correr un poco más la barrera del conocimiento. Se desconocen casi por completo los riesgos y 

efectos de los nanomateriales en la salud y el medio ambiente. 


