
   

Boletín Científico Técnico INIMET

ISSN: 0138-8576

normateca@inimet.cu

Instituto Nacional de Investigaciones en

Metrología

Cuba

Afjehi-Sadat, Ali

NANOMETROLOGÍA EN LA NANOTECNOLOGÍA Y NECESIDAD DE DESARROLLAR NORMAS

APROPIADAS

Boletín Científico Técnico INIMET, núm. 2, diciembre, 2008, pp. 1-6

Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223015192002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2230
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223015192002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223015192002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2230&numero=15192
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223015192002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2230
http://www.redalyc.org


 1

 
 

NANOMETROLOGÍA EN LA NANOTECNOLOGÍA Y NECESIDAD DE DESARROLLAR        
NORMAS APROPIADAS. 

 
Autor:  Dr. Ali Afjehi-Sadat 

 
Universidad de Tecnología de Viena 
Correo-E: afjehi@mail.ift.tuwien.ac.at 

 
 
RESUMEN 
 
 Las fronteras de la nanotecnología, y por ende que su definición exacta, se hacen cada día mucho más difíciles 
de identificar. En estos momentos la nanotecnología constituye un campo transdisciplinario que agrupa la física, la 
biología, la química, la ingeniería y, más recientemente, las ciencia médicas y de la salud. En este sentido, resulta 
casi imposible considerarla del mismo modo para todos los campos. Por el contrario, se han realizado estudios 
individuales para cada campo específico de interés. Algo similar ocurrió en el siglo 20 con la ingeniería, que se ha 
especializado en tantos campos como la mecánica, la nuclear, la electrónica, la informática, la química, la de los 
materiales, etc, que hoy en día resulta imposible dar una definición única de ingeniería en sí.  
 La nanotecnología se considera como un campo incipiente de innovación con impactos posiblemente 
revolucionarios. Se espera que las aplicaciones industriales y para los usuarios de la nanotecnología se 
incrementen notablemente. La sustentación de este crecimiento a partir de los niveles actuales requerirá una 
inversión considerable en la infraestructura tecnológica necesaria y ello incluirá el desarrollo de normas 
pertinentes. 
 
PALABRAS CLAVE: NANOTECNOLOGÍA, NANOMETROLOGÍA, NORMALIZACIÓN. 
 
ABSTRACT 
 
 The border of nanotechnology and hence its precise definition are becoming more and more difficult to identify. 
Now nanotechnology is a cross disciplinary field merging physics, biology, chemistry, engineering, and recently 
medical and health science as well. In this respect it is almost impossible to consider nanotechnology for all fields 
in same way.  Instead individual studies have to be done for each specific field of interest. Something similar has 
happened in the 20th century with the engineering which has been specialized to so many fields such as 
mechanical, nuclear, electronic, informatic, chemical, materials, etc. that it is now a day impossible to give a unique 
definition of the engineering itself.  
 Nanotechnology is regarded as an emerging field of innovation with possibly revolutionary impacts. Industrial and 
consumer applications for nanotechnology are expected to increase sharply. Sustaining such growth from the 
currents levels will call for considerable investment in the necessary technological infrastructure, and this will 
include the development of appropriate standards. 
 
KEY WORDS: NANOTECHNOLOGY, NANOMETROLOGY, STANDARDIZATION.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Durante una conferencia celebrada a fines de la década de 1950 surgió el primer concepto de nanotecnología. R. 
Feynman, físico de Caltech (Universidad de Tecnología de California) en Estados Unidos, impartió una 
conferencia que posteriormente fue conocida como el primer paso y la parte esencial de la nanotecnología, con el 
título de “Hay suficiente espacio en el fondo”. 
 Al mismo tiempo Feyman exhortó a “manipular y controlar las cosas a pequeña escala” y después formuló una 
pregunta: ¿podemos escribir la Enciclopedia Británica (24 volúmenes) en la cabeza de un alfiler? Feyman 
demostró que no existe ley física contra la realización de tales metas: si usted amplía la cabeza de un alfiler        
en 25 000 diámetros, el área de su superficie entonces es igual al área de todas las páginas de la Enciclopedia 
Británica [8]. 
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 Todos los sueños de Feyman de escribir con letra muy menuda se han realizado y superado en las últimas 
décadas. Desde la llegada de la Microscopía de Túneles de Barrido se ha demostrado de manera repetida que los 
átomos simples no sólo se pueden representar adecuadamente para el ojo humano, sino que también se pueden 
manipular [10, 11, 12].    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Topografía de superficie de una muestra en resolución atómica. 
 
NANOTECNOLOGÍA 
 
 Se considera que la nanotecnología es la tecnología del futuro en el sentido de que se propone controlar 
constructivamente las estructuras de una magnitud correspondientes a la construcción más pequeña. Aunque esta 
tecnología está solo en sus comienzos, ya es evidente que se puede esperar un gran futuro de ella. 
 Se puede considerar que la nanotecnología ha progresado en diferentes esferas: el núcleo cultural de la 
nanotecnología radica en la fusión de nuevos conceptos y nuevas arquitecturas (frecuentemente inspirados en 
sistemas naturales y biológicos), con nuevos materiales (en la mayoría de los casos operacionales o diseñados 
apropiadamente a nanoescala) y nueva fabricación y manipulación, nuevos procesos e instrumentos de medición 
a nanoescala. Este enfoque tan complejo permite desarrollar disciplinas totalmente diferentes. Además de la 
investigación básica de los fenómenos cuánticos fundamentales, la nanotecnología impulsa otras ramas 
fundamentales y aplicadas [3, 6, 7]. 
 
  Una de las áreas de la nanotecnología, posiblemente una de las más importantes, la constituye la ingeniería 
mecánica. La nanoproducción, la nanofabricación y la nanomecanización permiten desarrollar y construir nuevas 
máquinas e instrumentos para las aplicaciones de la nanotecnología. Además de ese aspecto, la nanomedición y 
la nanometrología, que en parte pertenecen a la ingeniería mecánica, desempeñan un papel muy importante en 
los procesos de control en toda la nanotecnología.  
 
 El campo de la energía y el medio ambiente es otro campo relevante de las nanotecnologías. El 
perfeccionamiento de la catálisis para las industrias química y automovilística, así como el desarrollo de materiales 
inocuos para el medio ambiente o de nuevas técnicas para la protección del patrimonio cultural, emplean cada vez 
más las nanotecnologías para la aplicación práctica  de las membranas y superficies, para la inclusión de 
nanopartículas en diferentes materiales (por ejemplo, partículas de sílice en neumáticos de automóviles  para 
reducir la fricción y, por ende, el consumo) y monitorear con una gran resolución  los extremadamente bajos 
porcentajes de contaminantes en la atmósfera. 
 
 La salud es otra área fundamental donde las nanotecnologías pudieran revolucionar métodos y herramientas. La 
atención cada vez mayor que se presta a los motores moleculares y a las píldoras  inteligentes hace del suministro 
de medicamentos in situ una técnica bastante prometedora para las terapias no agresivas. En la actualidad ya es 
posible el diagnóstico avanzado que aplicando la electrónica y las técnicas de formación de imágenes 
comúnmente empleadas en los laboratorios de investigación avanzada para la caracterización química y de los 
materiales (por ejemplo, la reconstrucción tridimensional de las radiografías), además de la producción de tejidos y 
huesos artificiales con características eléctricas y mecánicas. 
 

Nanometrología en la nanotecnología. 
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 La electrónica ha impulsado el progreso de la nanotecnología, al menos en sus etapas tempranas, debido a la 
demanda creciente de miniaturización de las industrias electrónicas. Con el fin de simplificar, nos centraremos en 
el análisis del tema de la computación, como esfera representativa de la nanoelectrónica y las computadoras. 
Podemos hacernos una idea de la posible evolución de un enfoque ascendente para el desarrollo de nuevos 
dispositivos electrónicos. 
 
 Algunos estudios recientes demuestran que el número de los denominados nanoproductos aumentó rápidamente 
en los últimos 2 ó 3 años. La Figura 2 muestra la distribución de nanoproductos en las principales regiones. Los 
mayores productores son: Estados Unidos, Europa y Asia del Este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Distribución de nanoproductos. 
 
 Estos nanoproductos se pueden categorizar por esferas de aplicación, que se muestran en la tabla 1. Estas 
esferas son: Salud, Alimentos, Vivienda, Aplicaciones multifuncionales, Electrónica y Computadora, Automóvil, 
Instrumento y Niños. 
 
Tabla 1. Áreas de aplicación de los nanoproductos. 
 

Nanoproducto (06.2007) 
Área de 

aplicación 
Cantidad 

Salud / Estado 
físico 

281 

Alimentos/ 
Bebida 

61 

Vivienda/ Jardín 58 
Aplicaciones 
multifuncionales

43 

Electrónica y 
Computadora 

42 

Automóvil 24 
Instrumento 19 
Niños 10 

Total 475 
                                             A. Afehi 

  
 El futuro de la fabricación se determina por las oportunidades que ofrecen la micro y la nanoingeniería. Muchos 
de los nuevos productos aprovechan la funcionalidad creciente que no es posible en los macroproductos y todos 
los sectores médicos y de atención a la salud, de óptica y fotónica, de electrónica orgánica y de productos de 
consumo se beneficiarán.  
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NANOMETROLOGÍA 
  
 La metrología como ciencia de medición constituye uno de los principales retos de las nanociencias y 
nanotecnologías. Tomando en cuenta las necesidades y los dispositivos de medición, los científicos e ingenieros 
citan con frecuencia a Lord Kelvin y Sir Williaemm Thomson: “En las ciencias físicas, el primer paso esencial hacia 
el aprendizaje de cualquier tema consiste en encontrar los principios, el cálculo numérico y los métodos prácticos 
para medir cierta cualidad relacionada con ese tema. A menudo se ha dicho que cuando se puede medir lo que se 
está diciendo y expresarlo en números, se sabe algo acerca de ello. En caso contrario, si no se puede medirlo y ni 
expresarlo en números, el conocimiento es escaso e insatisfactorio [1]. 
 
 Pero estas necesidades son en realidad importantes para muchos otros además de los científicos e ingenieros. 
Por ejemplo, la industria basada en la nanotecnología requiere una instrumentación que sea tan exacta, barata y 
fiable como sea posible y que se asocie con las normas internacionalmente aceptadas. Los fabricantes, las 
autoridades públicas y las organizaciones no gubernamentales también demandan métodos de prueba y 
muestreo, mediciones e instrumentaciones, regulaciones y normas para evitar que los seres humanos padezcan 
por este nuevo desarrollo nanotecnológico. 
  
 En cualquier caso, la medición y la caracterización son necesarias en la fase superior de cualquier proceso. Con 
respecto a las nanotecnologías, donde todo se realiza a nanoescala sin importar la esfera en cuestión (física, 
química, biología, mecánica, diagnóstico médico, etc), ha quedado demostrado rápidamente que existe un gran 
avance en las capacidades de medición e instrumentación para probar los materiales y los fenómenos, lo que trae 
como resultado grandes errores de medición. 
 
 Los ensayos mecánicos a micro y nanoescalas constituyen todo un reto. En vista de que las dimensiones físicas 
de las muestras varían desde unos pocos de cientos de micrómetros hasta algo tan pequeño como 1,0 nanómetro, 
se han desarrollado métodos novedosos de ensayos mecánicos para medir con éxito sus propiedades. Las 
muestras. Las muestras de ese tamaño se dañan fácilmente con la manipulación y resulta difícil colocarlas para 
garantizar una carga uniforme a lo largo de los ejes de las muestras. También resulta difícil fijarlas a los 
sujetadores de los instrumentos. Resulta evidente que las pruebas adolecen de una resolución de carga 
inadecuada y también tienen fórmulas de reducción de datos que son hipersensibles para precisar las mediciones 
dimensionales. 
 
 El reto para la metrología en el mundo de la nanoescala radica en ser capaz de proveer a los investigadores, 
toxicólogos y fabricantes de medidas y cálculos numéricos para la caracterización de cualquier nanoproducto. 
Además, junto a las disciplinas y las magnitudes físicas tradicionales, tales como la longitud, la masa, el 
magnetismo, etc. existen nuevos requisitos tecnológicos para caracterizar los nanomateriales debido a las nuevas 
propiedades que se manifiestan cuando los materiales tienen una o más dimensiones de nanoescala,. Esto puede 
concernir, por ejemplo, a la forma, el volumen, el área de superficie, la topografía, la adsorción, la porosidad, la 
resistividad, la resilencia y la fuerza. Y por último, pero no menos importante, todas las mediciones deben ser 
trazables en cierta forma a Sistema Internacional de Unidades (SI). 
 
NANOTECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.  
 
 Numerosos estudios recientes indican que la nanotecnología tendrá un impacto significativo prácticamente en  
todas las tecnologías que repercuten en la vida moderna y que permitirá la realización de avances significativos en 
la tecnología de la información y las comunicaciones, la asistencia médica, la fabricación, la ciencia de los 
materiales, la producción de energía y la seguridad. Es preciso advertir que la nanotecnología no debe 
considerarse como una rama de una disciplina tecnológica específica, sino que su naturaleza es transdisciplinaria 
y abarca y combina las áreas pertinentes de las tecnologías químicas, físicas, biológicas, mecánicas, electrónicas 
y de información. La esencia de las nanociencias consiste en la capacidad de trabajar a nivel nanométrico para 
generar grandes estructuras con una organización molecular fundamentalmente nueva, mientras que el objetivo 
adjunto de la nanotecnología es aprender a explotar las nuevas propiedades físicas, químicas y biológicas de los 
materiales nanoestructurados, así como fabricar y aprovechar con eficiencia dichas estructuras [4]. 
 
 Se espera que las aplicaciones industriales y de consumo de la nanotecnología aumenten drásticamente, con un 
mercado mundial que se espera actualmente que exceda un trillón de dólares en el 2010. La sustentación de este 
auge a partir de los niveles actuales requerirá una inversión considerable en la infraestructura tecnológica 
necesaria y ello incluirá el desarrollo de normas adecuadas. 
 

Nanometrología en la nanotecnología. 
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 Adicionalmente, existe un reconocimiento cada vez mayor de que la nanotecnología puede producir impactos 
inesperados y no deseados en la salud y el medio ambiente. Estos aspectos serán respaldados y abordados 
mediante normas bien fundadas en los campos de: 
 
• Terminología, 
• Metrología y caracterización, 
• Temas ambientales, de seguridad y salud. 
• Productos y procesos nanotecnológicos.      
 
 En el año 2006 se creó una nueva Comisión Técnica en el Comité Europeo de Normalización – CEN – con el 
nombre de “Nanotecnologías” y el siguiente campo de acción: 
 
 La normalización en el área de las nanotecnologías, cuyas tareas específicas eran la clasificación, terminología y 
nomenclatura, metrología básica, medición y caracterización (incluyendo los procedimientos de calibración), así 
como los temas ambientales, de seguridad y salud. Se garantizó y se garantizará el vínculo con los organismos y 
las organizaciones pertinentes de normalización internacional, regional y nacional, así como con otras entidades, 
organizaciones y agrupaciones de todo el mudo. [5]. 
 
 Posteriormente, se creó también una nueva Comisión Técnica con el nombre de Nanotecnologías en la ISO, y su 
campo de acción es el que se expone a continuación: 
 
 La Normalización en el campo de las nanotecnologías, abarca uno de los objetivos siguientes o ambos inclusive: 
 
• El conocimiento y el control de la composición y los procesos a nanoescala en una o más dimensiones donde el 

comienzo de los fenómenos dependientes del tamaño de las mediciones usualmente permite aplicaciones 
novedosas, 

• La utilización de las propiedades de los materiales a nanoescala, que difieran de las propiedades de los átomos 
y moléculas individuales y de la composición volumétrica, con vistas a crear materiales, equipos y sistemas 
perfeccionados que exploten estas nuevas propiedades. Las tareas específicas incluyen la modelación y la 
simulación; así como las prácticas ambientales, de seguridad y salud con base en la ciencia. [9]. 

 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Grupos de trabajo de la Comisión Técnica de Nanotecnologías; CEN & ISO. 
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