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algunas personas creen que gracias a la 
nanotecnología estamos en el inicio de 
una nueva revolución tecnológica.

Je´ yuc kee ich cristianos nic yüc yaj dius 
yujaa ye küümi jom düüygo aa ich tzia u 
tu joomo büc iiyi chec nic yosh taj.
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El ayapaneco es una lengua nativa de México perteneciente a la familia de las 
lenguas mixe-zoque, las cuales se hablan en los estados de Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas y Veracruz.
Yin dash joh e´ tu totz dende mate nay yaj mexico  chiie’da dü’diñaj ye totz 
mixe-numdioode  jeeben y odan dash yucutumüc dash.

El ayapaneco se habla en la localidad de Ayapa, en el municipio  de Jalpa de 
Méndez, estado de Tabasco por menos de 20 personas.
Yic oode niyodonda ́  yi´in dash joh etcha pertenecer niguaa poo´cho jut iich maj 
yümdac villujoj jut iich 20 gristianos.

Para evitar que desaparezca su lengua, algunos ayapanecos tienen un programa 
de enseñanza de la lengua dirigido a niños. 
Taa´nisiiun ñaj ta´ ni chi´ oogo be oo´de, algunos ñii ´ dac dash joh siutz yaj tu tec 
jut ke tzegue ñuj ñaj numdi oo´de ye’sea manta.
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Palabra español Palabra usada 
en ayapaneco

Significado

Pequeña ciencia nuevaNanotecnología

Nanómetro

Nanoestructura

küümi jom düü ygoü

küümi ye’nikipschaj

küümi nic yosh taj

Medida pequeña

Fragmento muy pequeño de 
un objeto u otras cosas

Energía

Focos de Luz

Microscopio

Ni jiük iiyich

Bombillo ni´ güian

Juti ya´n daj

Bloqueadores 
solares

Nic biesh yaj

Cosmeticos Juti yosh yaj

Celdas solares Juti tziumi yaj

Aparatos 
electrónicos

Juti giüata biuma 
electronicos

Material
Nin bieshtaj
nigua ta’ (plural)

Prótesis

Oro

Güin gueama

Ne´ kie´

Corriente que quema y 
viaja velozmente

Instrumento que brinda luz

Aparato que sirve para ver lo 
que no se ve a simple vista

Líquido o crema usada para 
proteger la piel humana de 
quemaduras solares

Artículos que se usan para embe- 
llecer el rostro y la piel humana

Aparato que captura y guarda el 
calor del sol para crear energía

Todo lo que sirve para ahorrar 
tiempo espacio y dinero

Todo lo que se usa para desarrollar 
alguna actividad

Pieza o aparato que sustituye a algún 
miembro faltante en el ser humano

Metal precioso brillante de mucho 
valor se usa para fabricar alhajas

Plata Plata Metal brillante de menor valor que el 
oro usado para fabricar alhajas

4



Aunque suene increíble ya existen telas que no se 
mojan ni se manchan. También existen nuevas 
medicinas contra enfermedades como el cáncer, 
focos de luz que gastan muy poca energía y fibras 
muy resistentes con las que se fabrican nuevos 
productos.

Ni yo dondaj ii´yaj yiiodi tabüc kinbiuj, taa´ny 
kien. Duuma gϋebϋc jϋmnec ye´ ni chyocta 
difernte kaa´go, bombillo ni´ gϋian nic biesh yaj 
nis mii ni jiϋk iiyich, tϋmgo maj gϋebec gϋa a 
bieshta ye’ni yoshco ye’ joomobϋc yoshco.

Todo esto, gracias a la nanotecnología.
Para entender cómo se ha logrado estos resulta-
dos tan buenos, debemos hablar de medidas muy 
pequeñas, de nanómetros. 

Pii´ ma yii; dius yujaa küü´mi jom düüygo.
Ye’ ni ñuj jutz a gϋata yii dac yoshco ni ma gϋϋbϋc 
guote rϋn da odonda ye’ni kipschaj nistac, ye’ Je´ 
yuc kee ich cristianos nic yüc yaj dius yujaa ye’ 
küümi ye’nikipschaj.

Te sientas a comer y se te derra-
ma agua de jamaica encima de tu 
pantalón blanco.

 En lugar de correr a cambiarte, 
tomas una servilleta y secas el 
líquido que se resbaló por la tela, 
sin mojarla o ensuciarla.

Nin guion ma kii´ udo 
matecniguet düü nec yuc yuguin 
dyea poob doo´gue.

A lugar ma pioy piudee mam 
beats tu jeague toodo nii chüütze 
mactecniguet un yiogue, sin biuj 
sin piecsh ni guet.

El pantalón que no se moja
Doo´gui tabüc kin biuj
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Pero, ¿qué es un nanómetro? 
Un nanómetro es un metro dividido entre mil 
millones.

Pero ¿chii ve’ tum kϋϋmi ye’nikipschaj?
Tum küümi ye’nikipschaj je´ tum ye´ ni kips chaj 
güen dea´ muaada mil millones. 

El resultado es una unidad de medida muy pequeña. 
Por ejemplo, en el grueso de uno de tus cabellos 
caben más de 75,000 nanómetros.

Maput güü biuma aunqué nis jutz: yiüümi  tu muiay  
nikiu’ maj ye’ 75.000 küü´mi ye´ni kpschaj tu muiay 
nikiu´ maj ye´ 75.000 küümi ye’nikipschaj.
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El nanómetro
Ñe’a  küümi ye’nikipschaj



Sin embargo, las nanoestructuras de oro son diferentes: las hay rojas, anaran-
jadas o verdes, dependiendo su tamaño. También se modifica su dureza y 
sus otras propiedades.

Ni ya ´ daj biuuma küümi nic yosh taj ne kie ´ biiuma shungo: biiuma iich 
tzabatz, alaasha o tzu´ush según de yii´emi. Ni ya ´ daj juti yich yucu tumüc 
dash.

Y esto sucede no solamente en el oro sino también con los otros materiales.

Yii ni jia ka ´ taa na maj ye´ni kie´ye tumüc ye chii´tzio nigua ta’.

La nanotecnología utiliza estas nuevas propiedades para fabricar objetos 
que nos ayuden. 

Küümi jom düü ygoü ye´nin biesh yaj tumdash juti güiata biiuma  yii´dac ni 
che dan ba´.

Esferas de 25 nm Esferas de 50 nm Esferas de 100 nm

Las nanoestructuras son objetos de tamaños entre 1 
y 100 nanómetros. Son también muy pequeñas.

Biuuma küümi nic yoshtaj ye´ biuma nic bieshtaj ye´ 
tum y 100 küümi ye´nikipschaj. Te je lis nistac.

Y ¿por qué nos interesan las nanoestructuras?

¿Chu güia gueten ronda´ biuma küümi nic yoshtaj?

A esos tamaños tan pequeños, suceden cosas muy 
interesantes.

Jeedac maj nistac niguiat yaj cosa güübüc.

Por ejemplo, si comparamos un anillo de oro y un 
collar de oro, aunque sean de forma diferente y se 
vean distintos, ambos son dorados, ambos son igual 
de duros y ambos tienen las mismas propiedades 
físicas y químicas.

Güe te muata igualar tum keguuma ne ´kie ´ tzu tu 
kulaalis ne´ kie´, aunque ni dyeanda jee’gash 
biuma jee’gash, chii´ üüda de kamak yu’ke nin 
bieshtaj biuma físicas y químicas.

Las nanoestructuras
Biuuma küümi nic yoshtaj
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Coloreando con nanoestructuras 
Tzabats taj tzu küümi nic yosh taj 

El uso de las nanoestructuras no es 
un hecho reciente. Al otro lado del 
mar, en Europa, durante la Edad 
Media, los artesanos usaban oro y 
plata para fabricar cristales de 
varios colores con los cuales ador-
naban las ventanas de sus iglesias. 
Ahora se sabe que al fabricar estos 
cristales se creaban en su interior 
nanoestructuras de oro y plata.

Jutin biie´shta küümi nic yosh taj  ta 
je güa tabüc joo’mo.Tumüc laa 
mbee, ni yugunbaa jeesh oba 
güeat yaj, bedac ye ´nin biie´shta 
ne´ kie´ yoshco ye’ wadac color 
ye´nin dye ´an daa biiuma shundgo 
ye’ Bashtec. Nugga ni geo danda 
jutzi güeta yoshco ni tzeam ñaa juti 
yeam da küümi nic yosh taj ne´ 
kie´.

También en México, nuestros antepa- 
sados utilizaban un colorante llamado 
azul maya, con el cual decoraban las 
paredes de sus edificios y pintaban 
algunos de sus objetos.

Jut yii te nash biiuma tzamgugüeyiyaj 
oban biesh yaj  tu tzabatz oigo yiüyü 
ztuush yümdac, tzu bee oba kien ñaj 
también tüc yümdac oba kiün ñaj 
biiuma lo que siutz yaj. 

Hoy se sabe que dicha pintura está formada por una 
mezcla de índigo con una arcilla, la cual tiene 
pequeños agujeros de nanómetros en las que quedan 
atrapadas las moléculas de índigo. 

Nug’ga ni jio da aj beedac jut kümda tzutum chiitzu añil 
tzom dash, siutz nistac tzean widyo de yümdac jutz 
küümi ye’nikipschaj yucu juti tziüc tu sean peomi ye’ 
añil.

La arcilla adquiere el color del índigo, y de esta 
manera se forma el azul maya.

Tzum dash juti siutz yaj biiuma chiitzio kiemda añil dey 
yecshe güeata tzuu´sh yümdac.
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Escuela de enseñanza y difusión de 
la lengua zoque-ayapaneco

Tec jut ke tzegue ñuj taj 
numdi oode ñi ih ndash joh

Fotos cortesía de
José Manuel Segovia
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electrónico
Microscopio

¿Cómo se pueden ver las nanoestructuras? 
¿Jutzi güaa yandaa küümi nic yosh taj?

Aunque nuestros antepasados 
usaron nanoestructuras para pintar 
sus paredes, ellos fabricaban el azul 
maya sin saber lo que sucedía 
dentro de este colorante. Esta es la 
diferencia, hoy sí podemos ver las 
nanoestructuras y trabajar con ellas.

Oba biesh yaj tzamgugüeyiyaj biesh 
yaj küümi nic yosh taj mambiesh yaj 
chük yaaña, ooba güeat yaj ztuu´sh 
yümdac ni ´jio yaj chii‘güa jea ka 
tzie´go yig tzabatz oigo. Jee´yi 
nug’ga juti yean’da biuma küümi nic 
yosh taj yeni yosh na tzu yea´ña.

Para ver objetos pequeños usamos los 
microscopios que usan la luz. Para ver las 
nanoestructuras usamos otros microscopios 
más poderosos, llamados microscopios elec-
trónicos. 

Ye´ni dyean daa lo que ni güea ta nistac biesh-
ta juti ya´n daj nin biesh ya jucti. Güian küümi 
nic yosh taj ni te mesh taj tumüc juti yamda 
maj yümda, niguie je  ej ni yan daj. juti ya´n 
daj electronicos.
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Si queremos saber la forma de un objeto, pero sin utilizar nuestros 
ojos, podemos tocarlo con nuestras manos, de esta manera también 
podemos saber su tamaño.

Güeten Ruuj nodondaj ay dyea tum suitz ya pero sin biesh güiiyo,  
güüa ten tzec ta’tzuu tengü´ güa te mesh ta güa tej nedonda jutz 
yüümi.  

Hay otra clase de microscopios que funcionan de manera parecida: 
tiene una pequeña punta metálica que actúa como un dedo, con el 
que se estudia la superficie de objetos muy pequeños 

Ich tumac clase juti ya´n daj maj yümdac nic, yosh maj tzoo´me: siutz 
tu nistac kii´nho tümgo nic yosh jutz tu küü’gümba, nic yuj güiat yaj 
cosa nistac.

Observa cómo se ve una nanoestructura 
usando este microscopio. 

Aa´h jutzi yan’da tum küümi nic yosh taj 
ye´ni bieshta juti ya´n daj. 
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Los usos de la nanotecnología 
Jutzin biie´shta yidac yu oigo´ 
küümi jom düüygo 

La nanotecnología se puede usar de muchas maneras: 
en nuevos materiales que se usan por ejemplo en pelo-
tas y raquetas de tenis más duraderas, herramientas 
para cortar metales, bloqueadores solares y cosméti-
cos, telas impermeables, etc.

Güaa küümi jom düüygo güaa biie´shta  ye´ muadac 
yoshco: 
Ye joomo büc ye´ chii´tzo nigua ta’ en pio’mi, jutzTu 
sheeguetz tutenis maj ji jiay tümbgo ye´ni jieac taa´ 
metal, nic biesh yaj juti yosh yaj jutz yii´ode tabüc 
ki’mbiuj, etc.

Para cuidar el medio ambiente en celdas 
solares más baratas, más ligeras y más 
pequeñas, en la obtención de luz blanca más 
eficiente con LEDS, en el almacenamiento de 
hidrógeno como combustible, en la fabricación de 
mejores y más baratos materiales para reducir la 
contaminación del medio ambiente, en la dis-
minución de la contaminación cuando se fabrican 
derivados del petróleo y cuando se quema 
carbón.

Yee´´ nin guion da ´juti guian iyich jaama maj mi 
tzio’gua, maj ju´maadi  jutz  maj nisec ´juti güian 
maj poo´bo maj ijiaj  con LEDS, juti   tziuuimiyaj 
biuma ye´ nin bieshyaj chii’tzo, juti yosh yaj maj 
güübüc tzu maj küümi tzioo’gui ye´nin nis aa´da 
ye´ ta´ni jiacsh biuma lo kenikiet yucu, jut ke tzee 
yemii ta’ni jiacsh juushu niguiata lo que ni shachs 
juti yosh yaj lo que ni kiet yucu jutin yio´da juu´yi.
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En los aparatos electrónicos y en las computadoras.

Juti guiata biima electrónicos lo que ni bieshta computado-
ras.

En la medicina: para fabricar nuevos medicamentos más 
efectivos que se puedan usar contra enfermedades como 
el cáncer, en nuevos materiales con los cuales hacer próte-
sis y para tapar las cavidades de los dientes, para poder 
llevar los medicamentos a los lugares del cuerpo donde se 
necesitan.

Chii´tzo ni güiagüü tuu kaa büc maj güübüc güaa’büc nigua 
ta’ yuguinya’ kaa’go ye’ cáncer  joo’mobüc chiitzo ni guiat 
yaj ye´ni tziec yaj bee´dac kaa´go ye´ni tziec ta biiuma tetz, 
ye´ni piegue ni ñaj tu lugar ye´ni tziec taj jut guashpa.

Se espera que la nanotecnología se utilice para 
muchas cosas más. Por eso algunas personas creen 
que gracias a la nanotecnología estamos en el inicio 
de una nueva revolución tecnológica.

Ne tej noj taj ye küümi jom düüygo ye´nin biesh taj 
ye´ biuma lo que nigüeata. Je´ yuc kee ich cristianos 
nic yüc yaj dius yujaa ye küümi jom düüygo aa ich 
tzia u tu joomo büc iiyi chec nic yosh taj.
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