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Los escritores de ciencia ficción con fre-
cuencia nos invitan a explorar el Universo 
a gran escala: la Luna, los planetas y las 

estrellas. Pero en la película Viaje fantástico  
(Fantastic Voyage, 1966) la invitación es a mirar el 
universo microscópico. En esta historia, un sub-
marino y su tripulación —un equipo de médicos y 
un agente secreto— son miniaturizados para via-
jar dentro de las arterias de un paciente y remover 
un coagulo cerebral inaccesible. El siguiente diá-
logo nos sugiere una de las ventajas de este nuevo 
enfoque tecnológico:

— Si no es un secreto militar, ¿cómo puede fun-
cionar un submarino con una partícula radiactiva 
microscópica?

— El combustible nuclear no se puede reducir, 
pero una vez miniaturizado el reactor junto con el 
submarino, una partícula microscópica emitirá ener-
gía suficiente para activarlo. 

Cincuenta años después, esta fantasía cientí-
fica está cerca de convertirse en realidad. Tal vez  
no se pueda miniaturizar un submarino al tamaño 
de un microbio, pero investigadores de todo el 
mundo —incluyendo México— están trabajando 
para crear mecanismos y dispositivos electrónicos 

a escala de nanómetros (una millonésima parte de 
un metro) que nos permitirán explorar el micro-
cosmos. ¡Sus piezas estarían compuestas por unos 
cuantos átomos o moléculas! 

A mediados del siglo pasado, algunos escrito-
res y científicos se atrevieron a especular con la 
posibilidad de manipular átomos individuales. 
En nuestros días, esta idea propia de la ciencia 
ficción, se ha transformado en el desarrollo de 
nuevos materiales y nuevas tecnologías que están 
marcando el camino en la medicina, la biotecno-
logía y las telecomunicaciones. Iván Sosa, profesor 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y autor de Nanotecnología. Instantáneas del 
cambio tecnológico, nos invita a explorar esta nueva 
frontera de la ciencia. Este libro habla de los desa-
fíos científicos y tecnológicos que hay que superar 
para explorar el nanocosmos: uno de ellos es que 
el salto al nivel microscópico es mucho más com-
plicado que un simple cambio en las escalas de 
medición. Estas nuevas tecnologías tendrán que 
tener sustento en nuevos paradigmas; los ingenie-
ros del siglo xxi tendrán que aprender mecánica 
cuántica y electrodinámica cuántica para diseñar 
artefactos a escala nanométrica.
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Somos testigos del surgimiento de una tecnología que tiene potencial para 
transformar el mundo: la nanotecnología. En su libro, Ivan Sosa nos lleva por 

un viaje fantástico hacia un nuevo universo de posibilidades.

n Escena de la película Viaje fantástico. El submarino Proteus viajando por el sistema circulatorio.
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Pero... ¿cómo ensamblar estas nanoestruc-
turas? Éste es otro de los retos que se plantean 
en este libro. Para encontrar la respuesta, es ne-
cesario dirigir la mirada hacia otra rama del  
conocimiento científico: la biología molecular. 
La naturaleza lleva miles de millones de años ex-
perimentando con nanoestructuras que tienen la  
virtud de ensamblarse ellas mismas. Iván Sosa 
nos presenta un concepto que a primera vista 
puede parecer una fantasía, el autoensamblado 
molecular (molecular self-assembly, en inglés), pero 
que en la naturaleza ocurre frecuentemente. Un 
ejemplo de esto es el proceso de replicación del 
virus t4, de tan sólo 200 nanómetros, que tiene 
una etapa «espontánea» en la que sus diminutas 
estructuras —como la cápside que resguarda su 
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n Engranes moleculares. Dicha estructura atómica 
debe tener todos los átomos que la conforman en el 
lugar correcto, pues de lo contrario se rompería.

n Esquema del mecanismo rotor de un flagelo 
bacteriano. Una nano-máquina molecular 
desarrollada por selección natural.

n Figura 1. Representación de un virus T4; éste es un 
virus bacteriófago, es decir, que infecta bacterias. 

material genético— se autoensamblan (figura 1). 
Para Sosa, entender los detalles de este proceso 
podría darnos las claves para ensamblar nanoes-
tructuras complejas y nanomáquinas.

En el siglo xxi, el tiempo que transcurre desde 
que se crea una nueva tecnología hasta el momen-
to en que se convierte en algo cotidiano, es cada 
vez menor. Por ejemplo, la fibra óptica era una 
curiosidad en las revistas científicas a principios 
de los ochenta, pero en menos de veinte años se 
convirtió en el estándar para las centrales telefó-
nicas y la televisión de paga. Es probable que los 
nacidos en la era digital tengan la oportunidad de 
ser testigos, y colaboradores, del nacimiento de la 
«era de la nanotecnología». 
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