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RESUMEN 
 
La pronta exposición a la Ciencia, Ingeniería y Tecnología a nano escala (NSET) se espera juegue un 
papel importante al reclutar profesionales altamente calificados para la industria, así como para 
preparar a los futuros catedráticos e investigadores para los estudios de posgrado. Enfocado en la 
educación temprana a nivel licenciatura en NSET, el recientemente lanzado programa Grupo Drexel 
de Nano ingeniería (DNET) en la Universidad Drexel atiende la urgente necesidad de educación 
temprana en NSET a nivel universidad. El objetivo primordial del programa DNET es mostrar a los 
alumnos de primer y segundo año del Colegio de Ingeniería de Drexel los conceptos básicos de 
DNET. Se prevé que las decisiones sobre las carreras de un gran número de estudiantes será dirigido 
al tiempo que aprenden el vocabulario de NSET y observan las posibles futuras aplicaciones en 
ingeniería. Las actuales actividades de DNET incluyen (1) actualización/modificación de una serie 
de cursos/laboratorios de primer/segundo año para inducir el NSET al currículo de licenciatura. 
Debido al tamaño establecido del programa tDEC, esta iniciativa ha podido alcanzar de inmediato a 
un número considerable de estudiantes. Más de 700 alumnos están inscritos en los programas 
revisados de primer año de NSET, y continuarán con los programas revisados de segundo año de 
NSET el próximo año; (2) desarrollar módulos para la educación NSET y (3) lanzar/mantener una 
red DNET para la propagación de información, evaluación de desempeño y actividades de largo 
alcance. El programa DNET, junto con el programa existente IGERT del Instituto de Nanotecnología 
de Drexel/Upenn, que está enfocado a la educación de posgrado e investigación en NSET, ofrece una 
vía de comunicación sobre educación en NSET desde la universidad hacia la facultad en la 
Universidad de Drexel. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo campo de la Ciencia, Ingeniería y 
Tecnología a nano escala (NSET) se ha tornado 
extremadamente activo y un área vital de 
investigación que se extiende a casi todas las 
facetas de la ingeniería y la ciencia. La 

necesidad de educar a los estudiantes jóvenes 
en NSET al incorporar sus aspectos en varios 
niveles del currículo para la preparación del 
futuro cuerpo de docentes, investigadores y 
profesionales, y como tal, esencial para la 
continuidad de NSET. Junto con la 
investigación básica y aplicada, la mayor parte 
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de las actividades educativas en NSET han sido 
realizadas a nivel de postgrado.1,2 NSET es un 
área relativamente nueva que puede no ser 
familiar a los padres de alumnos de licenciatura 
o a sus maestros; muy pocos alumnos tienen 
acceso a información sobre este nuevo y 
fascinante campo al tomar una decisión para 
inscribirse en las universidades. Debido a estas 
circunstancias, una temprana exposición a los 
alumnos de último año de preparatoria sobre el 
NSET es más importante aún en el sentido en 
que podría cambiar el camino profesional a 
seguir por el alumno. Para señalar la urgente 
necesidad de una educación temprana de NSET 
a nivel universidad, apoyado por el NSF, la 
Universidad de Drexel recientemente ha 
lanzado el programa Grupo Drexel de Nano 
ingeniería (DNET).  
 
Por décadas, Drexel ha servido como modelo 
para la revisión del currículo de ingeniería para 
alcanzar las cambiantes necesidades del mundo. 
El currículo de la licenciatura en ingeniería, 
desarrollado a partir de un proyecto 
experimental que dio inicio en 1988 titulado 
“Una experiencia educativa ampliada para los 
estudiantes de ingeniería” (E4) y apoyado en 
parte por una beca por parte de la Dirección de 
Ingeniería de NSF, involucró una 
reestructuración completa de los currículos de 
primer y segundo años en cuanto a objetivos, 
materias de estudio y metodologías. Esto 
involucró la integración de todos los cursos de 
primer año de ciencias, humanidades e 
ingenierías.3 En 1994, el programa E4 fue 
institucionalizado como tDEC, el Currículo de 
Ingeniería de Drexel. Cada año, más de 700 
alumnos de nuevo ingreso comienzan sus 
carreras de ingeniería con tDEC. Además, la 
Coalición de Educación en Ingeniería 
“Gateway”, un programa de colaboración entre 
siete instituciones, apoyado por la Dirección de 
Ingeniería de NSF y con sus oficinas 
principales en la Universidad Drexel, está 
progresando a gran velocidad en abrir “puertas” 
para el aprendizaje al cambiar la educación en 
ingeniería desde un enfoque en contenido de 
cursos a un enfoque en el desarrollo de los 
recursos humanos y una experiencia más vasta 

en la cual las partes individuales del currículo 
están conectadas e integradas.4 
 
PROGRAMA DNET 
 
Entre estas iniciativas clave en Drexel, apoyado 
por NSF, está el reciente lanzamiento de un 
programa DNET, enfocado en la educación 
temprana de NSET a nivel licenciatura, con el 
objetivo de que NSET sea virtualmente una 
plataforma internacional para las prácticas de 
ingeniería en el futuro. El objetivo principal del 
programa DNET es presentar a los alumnos de 
primer y segundo año del Colegio de Ingeniería 
de la Universidad Drexel los conceptos básicos 
en NSET por medio de la ampliación de los 
cursos básicos en el primer y segundo años, así 
como prácticas introductorias en laboratorio de 
ingeniería para incluir más componentes 
relacionados con el NSET. Se pretende que la 
toma de decisiones sobre las carreras de un gran 
número de estudiantes será dirigida a aprender 
el vocabulario de NSET y ver las futuras 
aplicaciones potenciales en ingeniería.  
 
El final del segundo año, esperamos que los 
alumnos de ingeniería de Drexel estén 
conscientes de la existencia del creciente y 
emocionante campo de la nanotecnología y de 
las oportunidades que podrían tener al buscar 
estudios superiores en este campo. Esto puede 
cambiar drásticamente los rumbos de estudio 
de muchos alumnos. Por cada subgrupo de 
alumnos que pase a un camino en NSET, existe 
una serie de cursos avanzados relacionados a lo 
largo del campus, ya disponibles o que están 
siendo desarrollados y abiertos a estudiantes 
de posgrado y a alumnos avanzados de 
licenciatura.  
 
Exposición “temprana” y “amplia” al NSET 
 
La exposición “temprana” y “amplia” al NSET 
es el objetivo primordial de la revisión de 
currículo de nivel inductivo de DSET. 
“Temprana” enfatiza el tiempo de presentación 
de DNET en la educación a nivel licenciatura 
de un alumno de ingeniería. Sin embargo,  
“amplia” tiene dos derivadas: en primer lugar, 
un gran número de estudiantes y profesores 
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deberían involucrarse, y segundo, el NSET es 
reconocido como un campo altamente 
interdisciplinario. El currículo relacionado debe 
ser interdisciplinario y transmitir esa 
interdisciplinariedad a los alumnos para que 
ellos reconozcan el amplio uso básico de la 
ciencia ligada a las ciencias de ingeniería, 
informática y ciencia de la vida aplicable a la 
nanotecnología. En la Tabla I se muestra un 
programa de cinco años representativo de 
Drexel¸ haciendo notar que el currículo está 
basado en un marco que contiene un programa 
obligatorio de cooperación educativa (Co-op) 
que incluye tres experiencias laborales en 
industrias de seis meses. DNET nos ha 
permitido incluir elementos de NSET a varios 
cursos existentes de tDEC. Debido a la 
extensión del programa tDEC establecido, esta 
iniciativa casi inmediatamente alcanzó un gran 
número de estudiantes; más de 700 alumnos en 
el primer año. En el plan de modificación del 
currículo, programas inductivos de curso han 
sido modificados, y se han incorporado 
componentes substanciales de NSET a cada 
curso revisado. Los cursos incluidos en el nivel 
inductivo son cursos generales; Materiales, 
Tecnología y Hombre (MATE 100), 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II 
(tDEC 111-113), Fundamentos Químicos y 
Biológicos de la Ingeniería I y II (tDEC 120-
121), Energía I (tDEC 201) y Laboratorios de 
Ingeniería (ENGR 231-232). 
 
Primera semana del primer año: curso 
inductivo de materiales con duración de dos 
días. Cerca de un tercio de todos los estudiantes 
de primer año se inscriben al curso inductivo de 
dos días ofrecido por el Departamento de Ingeniería 
de Materiales, titulado “Materiales, Tecnología 
y Hombre”, que se enfoca en ciencia moderna 
de materiales e ingeniería. El curso se ofrece a 

los alumnos de nuevo ingreso la semana 
anterior al inicio de clases. El objetivo de este 
curso es familiarizar a los alumnos con la 
ciencia moderna e ingeniería de materiales al 
inicio de su vida universitaria, permitiéndoles 
conocer las grandes oportunidades de carrera 
que tal vez ni siquiera sabían que existían. El 
curso proporciona una vista general de la 
ciencia de materiales e ingeniería, así como 
laboratorios prácticos en cerámica, 
microscopía, polímeros, compuestos y prueba 
de materiales. Se ofreció un segmento con 
duración de dos horas sobre Nanomateriales y 
Nanotecnología. El dramático aumento de la 
velocidad de las computadoras fue citado como 
un ejemplo familiar de una industria en la que 
la nanotecnología ha tenido gran impacto. 
Después se presentaron a los alumnos los 
conceptos básicos de NSET. La respuesta de los 
alumnos que asistieron a este curso fue 
extremadamente positiva y muchos enfatizaron 
que esta vista general de los nanomateriales “les 
abrió los ojos a nuevos caminos de estudio”. La 
mayoría de los alumnos admitieron que ni sus 
papás ni sus maestros estaban al tanto del 
campo de la ciencia moderna e ingeniería 
cuando escogían sus especialidades. Debido a 
que 50% de los alumnos de primer año no 
tienen aún decidida su especialidad al entrar a 
la escuela, la exposición a los campos que van 
surgiendo sobre nanomateriales y 
nanotecnología en el primer día de su vida 
universitaria puede servir como incentivo para 
“atraer” a estudiantes altamente calificados a 
este excitante campo. De hecho, basados en la 
experiencia de este año, algunos alumnos ya 
han expresado su interés en el campo de la 
nanotecnología.  
 
 

Tabla 1. Programa de licenciatura de ingeniería Drexel  
 

 Otoño Invierno Primavera Verano 
Año 1   

Año  2 

El curriculo de 
ingeniería de Drexel 

(tDEC) 
Año 3 
Año 4 

CO-OP 

Cursos Básicos 
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Inclusión de conceptos de NSET a la 
secuencia de los cursos inductivos de Física y 
Química. La introducción de conceptos de 
nanotecnología se ha llevado a cabo en el 
currículo de dos años de la Universidad Drexel 
al incluir nano conceptos en los cursos 
inductivos de Física y Química.  
 
Se han presentado dos conceptos “básicos” de 
NSET a los estudiantes de primer año a través 
de los cursos tDEC: 
(a) Mientras que el tamaño de una muestra de 
material decrece, la fracción de átomos 
expuestos a una superficie aumenta.  
(b) Mientras que el tamaño de una muestra 
decrece por debajo de algún umbral, el 
confinamiento espacial del tamaño de la 
partícula comienza a influir en la estructura 
electrónica. Este umbral es el régimen “nano”.  
 
Para el primer concepto, en el primer año, los 
alumnos utilizan argumentos básicos de 
geometría para descubrir las variaciones  en el 
radio de (átomos de superficie) (átomos en 
masa) como función del tamaño de la partícula. 
A nivel intermedio, los estudiantes son 
expuestos a la competencia entre la energía de 
superficie y la energía en masa en una 
descripción termodinámica de nanopartículas. 
En un nivel avanzado, los estudiantes aprenden 
acerca de los defectos de estructura electrónica 
introducido por átomos de superficie 
“especiales” tales como los átomos de esquina y 
borde, y aprenden también cómo la 
contribución en aumento de estos átomos al 
total en pequeñas estructuras altera la estructura 
electrónica del material.  
 
Para el segundo concepto, en el primer año, se 
expone a los alumnos al concepto de que los 
nanosistemas descansan entre moléculas, las 
cuales tienen órbitas discretas, y sólidos, que 
presentan bandas de energía. En segundo año, 
se introducen en tDEC 201 (energía I), las ideas 
de mecánica cuántica, incluyendo el modelo de 
partícula en la caja y los electrones confinados. 
En niveles más avanzados, los estudiantes 
pueden aprender la teoría cuántica de la materia 
y aplicar modelos simples tales como la 
partícula en la caja y la teoría orbital de Hückel 

para ver cómo la estructura electrónica presenta 
escala con tamaño de partícula.  
 
 

Módulos establecidos para la educación en 
NSET 
 
A través del NSET, se ha desarrollado 
exitosamente un buen número de módulos 
educativos. 
 
Filtración con fibras largas: el fenómeno de la 
difusión ofrece una base atractiva para la 
discusión de problemas prácticos (protección 
EMI/RFI, reparación de circuitos flexibles, 
ploteo de circuitos integrados, protección contra 
rayos de circuitos, estructuras compuestas, 
filtros con base en fibras, etc.) y materias 
relacionadas con la nanotecnología. En este 
módulo, aprovechamos esta doble base para 
introducir la simulación del fenómeno de 
filtración para un medio de dos fases, en donde 
una fase es una fibra con radio de aspecto 
variable. El alumno hace uso de los módulos 
basados en MATLAB que explora la 
dependencia de la filtración en fracciones de 
volumen y radio de aspecto, así como el tamaño 

 
Figura 1. Bote de espagueti crudo con una 
longitud a los radios de diámetro de 6.8, 21.7 y 
71.7, mostrando una densidad decreciente en 
embalaje; las fracciones de volumen son: 0.55, 
0.27, y 0.10.5 
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de sistema. Este es un módulo que puede ser 
utilizado en varios cursos (programación para 
ingeniería, introducción a la nanotecnología y 
materiales electrónicos). 
 
Fracción de átomos en superficie: un módulo 
computacional que demuestra la interacción 
entre los efectos de masa y superficie ha sido 
exitosamente desarrollado, implementando un 
sencillo modelo de nanocristal, como el cubo de 
nanoescala para un sólido bcc. Los alumnos 
utilizan primeramente las relaciones 
geométricas para determinar la fracción del 
número total de átomos que están expuestos en 
la superficie de un nanocristal. Después, 
grafican el radio como función del tamaño del 
cristal con una hoja de cálculo de ExcelTm. 
Después utilizaron las herramientas numéricas 
de la hoja de cálculo de ExcelTm (e.g. búsqueda 
de tarea) para invertir el problema y encontrar 
el tamaño del cristal en donde la superficie del 
átomo rebase 10% del total. Para proseguir con 
la lección, los estudiantes podrán computar el 
tamaño del nanocristal en donde la tensión de la 
superficie produzca energía que sea comparable 
a la energía interna, computada como la suma 
de todos los lazos en el sistema. La 
enumeración de todas las cadenas sería 
impráctico para todo, exceptuando a los cubos 
minúsculos, pero puede lograrse para cualquier 
nanocristal con herramientas computacionales 
modernas como la hoja de cálculo de ExcelTm. 
Al cambiar el tamaño y/o forma del nanocristal, 
los estudiantes pueden explorar la interacción 
de los efectos en masa y de superficie. Por 
ejemplo, la suma de una capa sencilla de 
átomos cambiará  tanto la energía interna como 
la de la superficie. La importancia relativa de 
esto dependerá del tamaño del cristal, con el 
crossover en el régimen de nanómetro.  
 
Nano-fibras de polímeros hilados 
electrónicamente: las nano-fibras de polímeros 
girados electrónicamente se conocen desde 
1930, y recientemente se han vuelto a descubrir 
para aplicaciones tales como la ingeniería de 
tejidos.6,7 En esta técnica electroestática no 
mecánica, se genera un campo electroestático 
alto entre un fluido de polímero contenido en 
una jeringa de cristal con punta capilar y 

colectores metálicos. Cuando el voltaje alcanza 
un valor crítico, la carga supera la tensión de 
superficie de la gota deformada de la solución 
de polímero formada en la punta de la jeringa y 
se produce una eyección. La eyección cargada 
eléctricamente sufre una serie de inestabilidades 
refractarias inducidas eléctricamente que hacen 
que ésta se dilate en gran forma. Este proceso 
dilatante es acompañado por la rápida 
evaporación de las moléculas solventes que 
reducen el diámetro de la eyección. Las fibras 
secas son acumuladas en la superficie de la 
pantalla de recolección, dando como resultado 
una malla no tejida de fibras que van desde 
diámetros nano hasta micrón. Las 
demostraciones en laboratorio de las nano-
fibras de polímeros electro hilados 
electrónicamente han sido desarrolladas, y se 
les pide a los estudiantes que estudien la 
relación de la morfología y propiedades de 
la fibra con las condiciones de hilado (distancia 
de hilado, voltaje, etc.) utilizando una variada 
cantidad de técnicas de microscopio.  
 
La red DNET 
 
La red mundial (World Wide Web) se ha 
convertido en una de las herramientas más 
efectivas para la diseminación de información. 
También se ha utilizado ampliamente en la 
investigación y educación sobre la nanotecnología.8 
Algunos sitios bien mantenidos y visitados con 
regularidad están en la lista incluida en la 
referencia 9. El sitio oficial del programa DNET 
http://www.materials.drexel.edu/prg/NUE/, ha 
sido recientemente desarrollado para servir 
como recurso a los alumnos y personal 
involucrado con el programa DNET y para 
establecer relaciones de largo alcance con la 
comunidad local. Algunas funciones clave de la 
red DNET son: 1) listado de cursos incluidos en 
el programa de “nano” ingeniería; 2) anuncio de 
las conferencias y otros eventos relacionados 
con las fronteras nano; 3) proveer ligas 
actualizadas a sitios relacionados con NSET; 4) 
proporcionar orientación a los alumnos 
potenciales y a sus maestros sobre cómo 
prepararse de la mejor manera durante la 
preparatoria para tener éxito en el DNET y qué 
carreras NSET están disponibles, y 5) 
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proporcionar una forma en línea de donde los 
estudiantes puedan solicitar más información 
acerca de los programas y actividades de NSET 
en Drexel.  
 
Nivel avanzado DNET 
 
El centro de atención del programa DNET es 
dirigir un nivel introductorio de educación 
NSET durante los primeros dos años del 
programa de licenciatura. Una vez que los 
estudiantes con intereses definidos en NSET 
han alcanzado este nivel educativo, pueden 
introducirse muchos temas más avanzados para 
proporcionar experiencia laboral requerida para 
la solicitud de trabajo y/o de estudios de 
posgrado. La educación NSET de nivel 
avanzado en la división superior del programa 
de ingeniería para nivel licenciatura, brinda a 
los alumnos la oportunidad de llevar a cabo 
estudios NSET más profundos, también está 
disponible en el recientemente establecido 
Instituto Drexel de Nanotecnología  (DNI). El 
enfoque es proporcionar capacitación más 
profunda haciendo que el alumno complete por 
lo menos tres cursos electivos de nivel superior 
en un área NSET particular y un proyecto de 
diseño con duración de un año enfocado a la 
investigación NSET. Esto preparará a los 
alumnos para incursionar en los programas 
de posgrado o en algún lugar en plazas de 
laboratorios nacionales o industriales.  
 
A nivel posgrado, el programa de “Certificado 
Nano” también ha sido lanzado. El programa 
requiere que los estudiantes con 
maestría/doctorado tomen tres nano cursos 
básicos y por lo menos dos cursos electivos. 
Estos cursos proporcionarán a los alumnos 
fuertes bases en (1) el entendimiento, 
caracterización y medición de las propiedades 
nanoestructurales; (2) síntesis, procesamiento 
y manufacturación de nanocomponentes y 
nanosistemas; (3) diseño, análisis y simulación 
de nanoestructuras y nanodispositivos, y (4) 
investigación y desarrollo de aplicaciones 
económicamente posibles e innovadoras de 
nanodispositivos en todos los aspectos de nuestra 
vida diaria. Ejemplos de estos cursos son PHYS 
453 Nanociencia: Introducción general a los 

nanomateriales e interacciones: Nano-02: técnicas 
de nano-fabricación; Nano-03: Introducción de 
enfoques de nano caracterización; PHYS 451: 
Estructura Cuántica de Materiales; MATE 580-503 
Nanomateriales de Carbono; MATE 580-502; 
Materiales poliméricos nanoestructurados.  
 
CONCLUSIONES  
 
En resumen, el recientemente lanzado programa 
DNET da a conocer un gran cuerpo de 
estudiantes de nivel licenciatura de NSET al 
volver a examinar cursos tDEC de primer y 
segundo año y laboratorios introductorios de 
ingeniería. El objetivo principal del programa 
DSET es la “temprana” y “amplia” exposición 
de NSET. Más de 700 estudiantes están 
inscritos en los cursos NSET de primer año 
revisados, y pasarán a los cursos NSET de 
segundo año próximamente. Se han 
desarrollado varios módulos para la educación 
NSET. El sitio oficial del programa DNET 
http://www.materials.drexel.edu/prg/NUE/ ha 
sido recientemente desarrollado para servir 
como recurso para los alumnos y personal 
involucrado con el programa DNET y para 
establecer relaciones de largo alcance con la 
comunidad local. Está concebido que la decisión 
de un gran número de estudiantes se vea 
dirigida al tiempo que aprenden el vocabulario 
de NSET y ven su potencial en futuras 
aplicaciones en ingeniería.  
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