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Comenzamos en breve, a las 1 CST / 2 EST

El Trigésimo Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html

Reflexiones sobre Nanotecnología en el Año Internacional de la Tabla Periódica

Ponente y Moderadora

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

3

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4

La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 26 países
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¡C&EN en Español! 

5

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla española, 

y esta es nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

¿Has descubierto el elemento que falta ?

6

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS

7

Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember

8

Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

http://bit.ly/ACSnewmember
http://www.sqm.org.mx/
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9acsihispanoamerica@acs-i.org

10

http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html

El 2019 es el año internacional de la Tabla Periódica. 118 elementos = 118 videos. ¿Cuál será su elemento? Echen 

un vistazo y ayuden a completar esta tabla periódica producida por el capítulo estudiantil de la ACS de Puerto Rico.

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

12E L    A C S   y   S Q M   W E B I N A R   E M P E Z A R Á   E N   B R E V E . . .

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html

Reflexiones sobre Nanotecnología en el Año Internacional de la Tabla Periódica

Ingrid Montes
Profesora de Química Orgánica, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la 
Junta de Directores, ACS

Luis M. Liz-Marzán
Profesor Ikerbasque y Director Científico 

de CIC biomaGUNE

Reflexiones sobre Nanotecnología en el Año Internacional de la Tabla Periódica

Luis Liz-Marzán

14

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html
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Dmitri Mendeleev (1834-1907)

• En 1863 se conocían 56 elementos químicos y cada año se descubría uno más
• Intentando clasificar los elementos según sus propiedades químicas, Mendeleev descubrió tendencias que le llevaron a 

postular su tabla periódica
• Dijo que visionara la organización completa de los elementos en un sueño

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20190327a/full 15

16

¿Cuáles han sido los únicos elementos descubiertos por españoles?
(elige todas las repuestas correctas)

• Vanadio

• Cobalto

• Wolframio 

• Platino

• Paladio

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20190327a/full
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El 28 de septiembre de 1783, Juan José y Fausto Elhuyar consiguieron aislar el
Wolframio.

“Le llamaremos wolfram, tomando el nombre del material del que fue extraído."

Bergara

18

www.freepik.es
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Descubierto en México por Andrés Manuel del Río en 1801 y llamado Pancromio

Redescubierto por Nils Selfström en 1831 y llamado Vanadio

Usado en Sudamérica ya en el año 600 AC

Descubierto por Antonio de Ulloa en 1748

19

El origen de la nanotecnología

Richard Feynman

There’s plenty of room
at the bottom

29 de diciembre de 1959

¿Podemos escribir la Encyclopædia Britannica completa en la cabeza de un alfiler?

nombre acuñado por Norio Taniguchi en 1974

https://mirkin-group.northwestern.edu/ 20 20

https://mirkin-group.northwestern.edu/
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1 nm = 0,000000001 m

¿Qué significa nano?

22
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Small is different
“…para que algo — un material, sistema o proceso — sea realmente nano,
su dimensión debe ser lo bastante pequeña para que sus propiedades y
comportamiento sean diferentes a las que se observan en la escala
macroscópica.”

Nature Nanotechnology 2006, 1, 8

aumento del % de átomos en la superficie

reducción en tamaño

Macro Nano

24
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Usos de la nanotecnología

https://www.slideshare.net/nasirjumani/nanotechnology-1798179 25

C

26
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Carbono: el nanomaterial por excelencia

Diamante

Grafito

27

28

¿Qué premios Nobel fueron concedidos en relación a nano-formas del carbono? 
(elige todas las repuestas correctas)

• Richard Feynman (Premio Nobel de Física 1965)

• Robert F. Curl Jr., Sir Harold W. Kroto and Richard E. Smalley
(Premio Nobel de Química 1996)

• Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid and Hideki Shirakawa
(Premio Nobel de Química 2000)

• Andre Geim and Konstantin Novoselov (Premio Nobel de Física 2010)

• Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa
(Premio Nobel de Química 2016)
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https://physicsworld.com/a/nanodiamonds-shine-brighter/

29 29

Los nanodiamantes… brillan más!

La familia del nanocarbono: fullerenos, nanotubos y grafeno

Premio Nobel en Física 2010 a Andre Geim y Konstantin 
Novoselov “…por experimentos relacionados con…grafeno."

Premio Nobel en Química 1996 a R.F. Curl Jr., Sir H.W. Kroto
y R.E. Smalley “por el descubrimiento de los fullerenos"

30 30
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Nanotubos: una forma muy especial de carbono

M. Prato

31

El grafeno: aún más ligero y lleno de oportunidades

A hammock measuring 1 m2 made 
from graphene would weigh 0.77 mg http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4

static.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/.../sciback_phy_10.pdf https://www.youtube.com/watch?v=0EaaZcAYRFo 32

http://www.youtube.com/watch?v=-YbS-YyvCl4
https://www.youtube.com/watch?v=0EaaZcAYRFo
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Otros materiales 2D: la tabla periódica en acción

cortesía: M. Terrones

33 33

Au

34
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La química permite ajustar la morfología de las NPs…
…y su color (el arco iris del oro)

Virus

foto: L. Scarabelli

36
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ACS Nano 2014, 8, 10694; Nature Materials 2016, 15, 1203

Un ejemplo de aplicación: diagnóstico rápido de enfermedades bacterianas

38
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4 mm3 mm

ACS Nano 2018, 12, 8531

Optimizando la (nano)estructura 

39

ACS Nano 2018, 12, 8531; ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 11763

Hibridación plasmónica y difracción de luz

40
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Alzheimer’s

Parkinson’s

Multisystemic Atrophia

Frontotemporal Dementia

Huntingon’s

Prionic diseases

Serpinopathies

Detección de fibras en cantidades muy pequeñas

Comprensión del mecanismo de agregación

Diagnóstico temprano

Nuevas terapias

Enfermedades neurodegenerativas & agregación de proteínas

41 41PNAS 2018, 115, 3225

Alzheimer’s
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42PNAS 2018, 115, 3225
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¿Cuál es la técnica que permite observar las fibras amiloides en 3 dimensiones?

• Microscopía de efecto túnel

• Microscopía electrónica de barrido

• Crio-tomografía electrónica

• Microscopía confocal de fluorescencia

• Difusión de neutrones a bajos ángulos

eskerrik asko

44
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html

Reflexiones sobre Nanotecnología en el Año Internacional de la Tabla Periódica

Ingrid Montes
Profesora de Química Orgánica, Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la 
Junta de Directores, ACS

Luis M. Liz-Marzán
Profesor Ikerbasque y Director Científico 

de CIC biomaGUNE
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 26 países

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/nanotecnologia.html


11/26/2019

24

¡C&EN en Español! 

47

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla española, 

y esta es nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de leer 

este contenido en su lengua materna. Esperamos 

que les guste y sea de su utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

48acsihispanoamerica@acs-i.org

http://bit.ly/CENespanol
mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

http://www.sqm.org.mx/
http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

