
 

 

 

 
Resumen

La ciencia y la tecnología se han desarrollado en el mundo a grandes pasos en el último siglo y en particular en las últimas

décadas, lo cual ha tenido importantes repercusiones en la sociedad y la cultura de los diferentes países. Probablemente, la

importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor de lo que habitualmente se cree, prácticamente cada segmento de

nuestra vida cotidiana está influido, en mayor o menor grado, por los materiales (vivienda, transporte, vestimenta, comunicación,

etc.). Históricamente, el desarrollo y la evolución de las sociedades, han estado vinculados íntimamente a la capacidad de sus

miembros para producir y conformar los materiales necesarios para su subsistencia y satisfacción de sus necesidades. En efecto,

las primeras civilizaciones se conocen con el nombre del material que alcanzó mayor grado de desarrollo. En el presente aún

vivimos en la edad de los metales, sin embargo, entre otros, se ha pasado por la etapa de los polímeros, la de los cerámicos más

sofisticados, por el descubrimiento de los semiconductores en la década de los 50 y desde hace casi dos décadas, el desarrollo

de nuevos materiales a nivel atómico y molecular nos ha introducido en el mundo de los nanomateriales y la nanotecnología, para

los cuales hay grandes expectativas de aplicación en la medicina, la comunicación, la construcción, la catálisis, etc. En el presente

trabajo se muestra un ejemplo de investigación en este campo. 
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