Nanotecnología

Otros títulos de
la colección:
Hugo y las leyes del
movimiento.
De Noboru Takeuchi
y Marisol Romo.
El pequeño e increíble
Nanomundo.
De Noboru Takeuchi
y Marisol Romo.

Se piensa que las Nanociencias
y la Nanotecnología van a poder
usarse en muchas áreas diferentes
y que nos va a beneficiar en casi
todos los aspectos de nuestras
vidas.

Auka. Visitando
los pueblos Pai pai,
Cucapá, Kumiai y
Kiliwa.
De Noboru Takeuchi
y Armandina
González.

Ñaka vityi ka’ana kuu kachuuna
si tatanunio ndyichi, tyi jivini jaa
kachuuna si tatanunino kixiva’a
ndachuun tyi va’achaka nakondoyi
nayivi.

Del mundo DINO al
mundo NANO.
Una aventura con los
seres vivos.
De Marisol Romo,
Roberto Vázquez,
Isabel Pérez y
Noboru Takeuchi.

Tatanunio
Kixiva’a Ndachuun
Noboru Takeuchi
Traducción al mixteco:

Felicitas Julita López
Eleuterio Suárez

Ilustraciones
de Citlalin Arcos

Ilustraciones Israel Cr uz

Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. José Narro Robles
Rector
Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Dr. Carlos Arámbulo de la Hoz
Coordinador de la Investigación Científica
Dr. Sergio Fuentes Moyado
Director Centro de Nanociencias y Nanotecnología
Dr. Noboru Takeuchi
Editor Colección Ciencia Pumita
Marisol Romo
Asistente Editorial
Primera edición:
Marzo 2013
ISBN: 978-607-02-4173-4
DR Centro de Nanociencias y Nanotecnología
Universidad Nacional Autónoma de México
Km 107, Carretera Tijuana- Ensenada
Ensenada, Baja California, 22860
Este libro se publica con los auspicios del CONACYT proyecto No. 190607, de la DGAPA-UNAM proyecto PAPIME
No. PE100313 y de la Comisión de Asuntos Culturales de la
UNAM en Ensenada.
Ciencia Pumita es un proyecto y propiedad del Centro de
Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM.
Edición:

Editorial Resistencia S.A. de C.V.
Mazatlán 113 - 1 • Condesa
06140 • México D. F.
5212 0015
resistenciaeditores@yahoo.com.mx
www.editorialresistencia.com.mx

Cuidado de la edición
Aldo Alba
Daniel Octavio García
Concepto Gráfico y Diseño de la Colección
Josefina Larragoiti
Diseño

Jaime A. Espinosa García

Este libro no puede ser reproducido, total ni parcialmente,
por ningún medio electrónico o de otro tipo, sin autorización
escrita del editor.
This book may not be reproduced, whole or in part, by any means,
without written permission from the publisher.
Impreso y hecho en México.
Printed and made in Mexico.

3

AGRADECIMIENTOS

A Isabel Pérez y Oscar Raymond por su
ayuda en la revisión del texto en español, a
Esaú Bonilla y Tiburcio Pérez por su
apoyo en la traducción al Mixteco y a Saw
Hla por permitirnos usar sus imágenes
tomadas con el microscopio STM.

4

5

Tu’un Savi

El Mixteco o la palabra de la lluvia
El mixteco es uno de los grupos indígenas más numerosos del
país. Su lengua se habla principalmente en la parte occidental
del estado de Oaxaca, y también en los lugares vecinos de los
estados de Puebla y Guerrero. Este territorio, conocido como
la Mixteca, se caracteriza por tener una geografía muy variada
con climas desde los muy fríos hasta los muy calurosos. Se puede dividir en tres zonas principales con base en las diferencias
en su lengua: la Mixteca Baja, la Mixteca Alta y la Mixteca de la
Costa. La variante usada en este libro corresponde a la que se
habla en la Mixteca Baja.

6

Kua’a ndyiva’a
kuu nayivi tu’un savi, ndoyi
tyani nuu ñuu Ñako’oyo. Tyi
sí nuu ñuu Tyindyo’o, Ñuu kuachi ndoyi naa ka’a tu’un savi, Ñuu
ndya’ayi ñaa nani tu’un savi si jin si
jin kia ii nuu i’ini, ii nuu visi. Tyi uni
nuu tya’anda java. Ii nuu ka’ana Tu’un
savi jiko. Ii nuu ka’ana Tu’un savi
ndyi’i. Tyii ka’ana Tu’un savi ñuu
Ñandyivi. Tu’un yo’o kia ña ntyana nuu tyutyu yo’o tu’un
savi ndyì’í.

7

Ini Tu’un savi
ña ku’a tu’un tyana
nuu tyutyu yo’o koo iia
nuu tu’un savi, ñaaka
ndajava’andya tyii ñaaka ni ka’yi kua’a.
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En la lengua mixteca no existen
algunas de las palabras que usamos en este libro, es por eso que
las hemos definido de una forma
especial. Para que se reconozcan,
aparecen en letra roja en el texto.

9

Diccionario
1. ndachuun kachuun ñaa valityili tyi valitilika
[aparatos electrónicos]
2. kuú yuchi ñaa valityili [átomos]
3. kityi valityili [bacterias]
4. tuun [carbono]
5. ii kaa xita ká’ani ndyikindyi [celdas solares]
10

6. ñaa chikia’a ñaa vali [centímetro]= ñaa chikia’a
tyandya iin 100
7. xini xindyiki kàa [computadora=cabeza de hierro]
8. tyikatya [diámetro]
9. ñaa valityili tyi valitilika [electrones]
10. tyiluu vali ku’a nii [glóbulos rojos]
11. ndyee [grosor]
12. tyi ñaa xa’adya [longitud]
13. ñaa chikia’a [metro]
14. yuu tata ndyichi [microscopios]

15. ñaa chikia’a ñaa valityli
[milímetro]= ñaa chikia’a tyandya iin 1,000.
16. kua’a ñaa kuú yuchi ñaa valityili
[moléculas]
17. tatanunio [nano]
18. tatanunio ndyichi [nanociencia]
19. tatanuniokatota’a [nanoestructuras]
20. tatanunio chikia’a ñaa valityili
[nanómetro]
21. tatanunio kixiva’a ndachuun
[nanotecnología]
22. tatanuniokityiyata rex
[nanotiranosaurio rex].
23. tatanunio kaa iyi tyisi
[nanotubos]
24. kityiyata rex [tiranosaurio rex]
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•

Taa
sinakaun kusi’àun sitya
tyikui kui’i nuu satyi kusio.
Tyi taa kaun kunun ku’un
najamun, seva’a tyiun i’ìn tyutyu tyi
nayakuan tyikui nsitya tyi kundye’un
ni konakukini ja’amun.
Ka’aun ñaa undá kia, joo ndyua ñaa
ndàà, si ii ja’ama ñaa koo ndasi tyi
koo kukinia.

•
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•
•
•
•

Te sientas a comer y se te derrama el agua de Jamaica encima de
tu pantalón blanco.

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

Parece extraño pero ya es una realidad: telas que repelen los
liquidos y, además, no se manchan.

También son realidades mejores tratamientos y medicamentos
contra enfermedades como el cáncer, focos de luz que consumen
muy poca energía; fibras más resistentes que el acero, las cuales
se pueden usar en la fabricaron de nuevos materiales.

•

Todo esto y más es el resultado de la investigación que se lleva
a cabo en los campos de la nanociencia y la nanotecnologia.

•

•

Ndyua ñaa ndàà kuu
kajatatava’akana ku’e kini, tyi jani
ii kaa tàtà va’aka, tyi jivinija ii ñaa sichuuna ñaa janaye’e ñu’u ini ve’e, chàa
ndyiva’a ñaa ñuu kachuua, tyi jivinija ii ndáa
ndakuká unju kàa, tyi kuu ke’ena kachiñona
kajava’ana ndachuun sàa si’a.

•

Ndyita’a yo’o kìàa kandaa inina nuu ndóyinà jakua’ana, tyi kixiva’ana ndyi’i ndachuun
sinoñu’u nayivi tyi nania tatanunio kuu ñaa
jaku’a tyindyichi : tatanunio ndyichi, tyi tatanunio jaku’a kuva’a ndyi’i ndachuun
vali a valityili: tatanunio kixiva’a
ndachuun.
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•
•

•
•
•

Para entender cómo se ha logrado alcanzar estos resultados tan “fantásticos”, necesitamos hablar de medidas muy pequeñas: de nanómetros.
Pero, ¿qué es un nanómetro?
El significado del prefijo nano
Ya dijimos que nano es algo muy pequeño, sin embargo, en
algunos museos con fósiles de dinosaurios encontramos uno al
que llaman Nanotiranosaurio rex.
¿Es un error o una contradicción?

•
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El tiranosaurio rex es un animal muy grande y nano es
algo pequeño.
Esto se explica porque nano es un prefijo griego que
significa enano.
Entonces, un nanotiranosaurio rex es un tiranosaurio
enano.

•

Naa kanda inio ndyixi nkixina
kutye’ena jakua’ana, sa’a ñaa ii
ñuuyivi, chii ñaa ndyii inindo kià, tyií
ñaa ta’ano ka’e sa’a ñaa chiki’a ñaa tatanuniovali a tatanuniovalityili: si tatanunio
chikia’a ñaa valityili.
Jo ndyá kiàa ñaa tatanunio chikia’a ñaa
valityili.

•

A ñandàa a un ndáa kià

Sii naka’e ñaa tatanunio kià iin ñaa lo’o
tyili chiki’a, jòo ii ve’e nuu in lasa
enani’inà, tyi nanityi tatanuniokityiyata
rex.
A ñandàa a un ndáa kià.

•

1515

•

Kityiyata rex kutyi iin kityi ka’ano, tyi tatanunio kiaa iin ñaa lo’o tyili.
Vityi kiaà ñaa sìsínìo ndya
kisi tu’un tatanunio.
Jaa kityiyata rex, kutyi iin
kityi ka’ano, joo jivinija kutyi
iin tatanuniokityiyata.

•
•

••
•

¿Y qué es un nanómetro? ¿Un metro enano?
Más precisamente, un nanómetro es un metro dividido en
mil millones o un milímetro dividido un millón de veces.
Para tener una idea de qué tan pequeño es un nanómetro,
aquí te mostramos unos ejemplos: en promedio el diámetro de
un cabello humano es de 75,000nm y el diámetro de un glóbulo
rojo es de 7,000nm .

Dyá kùu iin ñaa
tatanunio chikia’a ñaa
valityili. kia Iin ñaa nìi chikia’a tyi
tyandya kuachije’eva tyi nania tatanunio.
Iin tatanunio chikia’a ñaa valityili naa
vali tyi, iin kùua si ñaa chikia’a ñaa tyándyà iin
1,000,000,000, tyi jivinija ñaa chikia’a ñaa valityili
tyandya iin 1,000,000.
Na kàndàa inio ndyixi lo’o kaa iin tatanunio chikia’a
ñaa valityili, yo’o jana’ana ndyàa kiàa
kuu chikia’a naja ndyeè iin ixi nayivi, tyi kia
uni xiko sa’un mil tatanunio chikia’a ñaa valityili
(75.000 nm), tyi ñaa ndyeè
a ñaa valityili tyikatya tyiluú vali ku’a nìi
nayivi kia, usa mil tatanunio
chikia’a ñaa valityili
(7,000nm).

•
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•

•

17

•
•
•
•

Se llaman nanoestructuras a objetos cuyo tamaño varía
desde unos pocos hasta cien nanómetros.

Nanociencia es el estudio de los procesos que ocurren en
tamaños entre 1-100 nanómetros.

Nanotecnologia es el área de investigación que estudia,
diseña y fabrica materiales en tamaños de nanómetros y los
usa para alguna aplicación práctica.
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A veces se llama nanotecnología
al control que hemos alcanzado sobre
la materia a escalas muy pequeñas
(átomos y moléculas).

•

Nania tatanuniokatota’a
ndyi’a katota’a ndyi’avali si ñaa valityili
tyi chikia’a ndyi iin a ndyi u’un xiko tatanunio chikia’a ñaa valityili (1-100nm).
Ñaa tatanunio ndyichi kia jakua’a ndyi’i ñaa
kùu nuu nuyivi si ndyta’a ñaa vali si ñaa valityili, ñaa
chikia’a ndyi 1-100 tatanunio chikia’a ñaa valityili
Ñaa tatanunio kixiva’a ndachuun kia ñaa nandyuku
tyi jakua’a, tyi kixiva’a ndachuun
si tatanunio chikia’a ñaa valityili,
seva’a tyívìa si yuutátà kachuun
tyi ndyíchì, tyi ndyita’a yo’o kachuuna nuu siniñú’unà.
A ndyixikuu nania tatanunio
kixiva’a ndachuun ñaa jaku’a kuva’a
ndachuun. Tyi tyá’ndyà kuachije’eva
(kuú yuchi ñaa valityili, kua’a ñaa
kuú yuchi ñaa valityili) kuu kixina
si’a ndyixi kuni mena, a ndyixi
sinimena.

•

•

•
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•
•

¿Y qué tienen de especial los
tamaños entre 1 y 100nm?

20

A tamaños de nanómetros,
las propiedades de los materiales
difieren en muchas formas de las
propiedades de la materia a tamaños
a los que estamos acostumbrados en
nuestra vida cotidiana.

•

Por ejemplo, si comparamos un anillo de oro con un collar del mismo material y de la misma pureza, podemos
observar que, aunque de forma y tamaño
distintos, los dos objetos tienen las mismas propiedades físicas y químicas tales
como el color, la dureza, el punto de fusión, la densidad, etc.

•

Dyaa kia ii
tyani iin si u’un xiko tatanunio chikia’a ñaa valityili.
Ndyi’i ndachuun vali a valityili ñaa tatanunio chikia’a ñaa valityili
najama si ñaa ndachuun na’ano un juu
inuu ndaa, taa tu’un ñaa sini mee.
Taá naketata’a iin xe’e xu’un kuaa, si
iin jiki xu’un kuaa, íin kàa kùuva, inuu
nda’a ndyivia, inuu vìi ndaa ndyivia,
taa sindye’eya inuu kàa kia, iin
ndachuun tyi inuu jakata’ana,
inuu tyákùu, inuu kásià,
tyi inuu káyà.

•

•
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•
•
•
•
•

•

Unkuu ka’e sa’a
tatanuniokatota’a xu’u
kuaa, tyi jin vaa ndyúà,
tyi jin dáa ñaa sini mee.

No podemos decir lo mismo de las nanoestructuras de
oro ya que sus propiedades son muy distintas a las del oro que
conocemos.
Pueden ser rojas, naranjas, púrpuras y hasta verdosas
dependiendo de su tamaño.

Cambian también su punto de fusión y sus otras propiedades.
Nuestra nanoestructura de oro deja de comportarse
como el oro que nosotros conocemos.
22

La investigación en nanotecnología busca entender y
aprovechar estas nuevas propiedades para fabricar materiales
e instrumentos que funcionen mejor.

•

Jani kúu kùkià ñaa ku’a, ñaa kuàa satyi,
ñaa tasa ndyí’i vivi’i, a ñaa kuii,
ndyixi daa mea, taa valia a valityilia.
Jani najama taa káyà, taa najakata’an
tyi jama ndyi’i ñaa keta’a si’a.
Jin ndyiva’a dyuu xu’u kua
tatanuniokatota’a, unju taa tu’ún ñaa sinimee.
Ñaa jaku’a tatanunio kixiva’a ndachuun,
dyukia kanda inia, jaa kuu kachuan dyi’i dachuun, tyi kuva’ana ndachuun va’aka.

•

•

•
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•
•

El uso de nanoestructuras no es
nuevo.
Los artesanos de la Edad Media
aprendieron que, al mezclar el vidrio
con pequeñas cantidades de un compuesto que contenía oro o plata, se obtenían diferentes colores, ideales para
usarlos en los vitrales de las iglesias.

•

24

Ellos no lo sabían pero dentro del
vidrio se formaban nanoestructuras de
oro o plata.

•

Más cerca de nosotros, nuestros
antepasados fabricaron un material
que hoy se conoce como azul maya, el
cual fue usado muy frecuentemente en Mesoamérica.

•
•

Hoy se sabe que dicha pintura está formada por una
mezcla de índigo (el tinte de los pantalones de mezclilla) con
una arcilla, la cual tiene cavidades de tamaños nanométricos.

Los átomos que forman el índigo quedan atrapados en
dichas cavidades creando una estructura que le da al material
su color y estabilidad característicos.

•

Ndyua ñaa saa
kuu tatanuniokatota’a, ñaa yata
ndyiva’a kiaa.
Naa sa’ano yata, nkutye’ena najakana
xu’u kuaa si xu’u kusio, tyi ndyua tyákù ñochi, tyi
nsichuuna nuu kichiva’ana yuu tata nseta’na ini viñu’u.
Kosinina ñaa ini yuutata iin tatanuniokatota’a xu’u
kuaa si xu’u kusio.
Yatyi nuu ndoyi mee, naa sa’ano naa yataa,
nsikixiva’ana iin tyákù, tyi vityi ndyi’ina sinina nania
ñaa ndyixi maya, taxi’na jakuityo naa sikachuuna tyani
Ñako’oyo.
Vityi si sinio sa’a tyákùu, ndyaa kánà, kánà taa najakana sii ñu’u, najakana si nda’a yito kuii indigo (kia
tyaku ka’ayina ja’ama mezclilla). Sii ñu’u
ka’ayi ja’ama ii iyi inia kia tatanunio
chikia’a ñaa valityili.
Kuú yuchi ñaa valityili ñaa nani
indigo, kondòá tyani yavi valityili, nuu
katota’a nuu ndachuun si tyákùu tyi
naaka tyani ndachuum.

•

•
•

•

•
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•
•

Lo realmente nuevo de la nanotecnología es la habilidad que tenemos hoy para ver y manipular los átomos y las
moléculas.

A finales del siglo XX, se comenzaron a perfeccionar instrumentos que ya existían y se inventaron nuevos. Hoy
existen unos microscopios que en lugar de usar la luz
usan electrones.

••

Se llaman microscopios electrónicos.

Usando ese microscopio, mira cómo se ve una
hormiga.
26

•

Ñaa sàa
vityi, si tatanunio kixiva’a
ndachuun kuu kundye’ena, tyi
kuu tyina ñaa kuú yuchi ñaa valityili
tyi kua’a ñaa kuú yuchi ñaa valityili.
A jandyi’i siglo XX, enkesa’ana
ndyuva’aka ndachuun nuu ndachuun yata
tyi jivinija nkixiva’akana yuu tata ndyichi
saa, ñaa koo kachuun ñuu ye’e, kachuan
ñaa valityili tyi valitilika.
Nania yuu tata ndyichi tyi kachuua ñaa valityili tyi valitilika.
Kuundye’e ndyixi na’a tyiyo’o
ku’a, sii yuu tàtà tyi ndyichi.

•

•
•

Microscopio
electrónico

27
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•
•

En los años 80 se inventó el microscopio de efecto túnel o STM por sus
siglas en inglés.

El funcionamiento del STM es completamente diferente al de los microscopios ópticos o electrónicos.

•
••
••

Si tenemos un objeto y queremos saber su forma, podemos “verlo”
tocándolo con la mano para sentir los diferentes contornos del objeto.

De esta manera estamos usando nuestra mano para estudiar el objeto.

El STM funciona de manera similar, examina la superficie con algo
equivalente a la mano: una punta metálica la cual termina en unos pocos
átomos.
28

Con este microscopio podemos ver átomos.

También con este microscopio podemos mover los átomos como se
puede ver en la figura siguiente.

••

•

Komixiko
sika kuia, taa
nkixiva’a sàaná inga
yuu tata ndyichi STM, joo
ingles vaa ka’a kivia.
Jiin ndyiva’a kachuun STM iin kia
si nuu yuu tata ndyichi kachuun ñu’u ye’e a
ñaa valityili tyi valitilika.
Taa kunio kandaa inio, ndyixi daa ndachuun,
“kuva kundye’e”, tyi kuva tyinya si nda’e, jaa kanda inio
ndixi dáa, a nánià a xándyà, a tyikatya ndachuun.
Tyi kiaja sichuen nda’ae jakua’e ndachuun
Ñaa yuu tata ndyichi STM, kachuuan taa tu’ún kachuun nda’ae, kiaja ii kachuuan, ìì ìin da’a kàa ñaa kixi
chuùn, tyi xinimea kaa íin chàa kuú yuchi ñaa valityili.
Si yuu tata ndyichi kuu kundye’e kuú yuchi ñaa
valityili.
Jaani si yuu tata ndyichi kuu jakuchuyo’a kuú yuchi ñaa valityili taa tu’un jana’ana nuue yo’o.

•
•
•

•
•
•

Formacion de una nanoestructura circular.

Yo’o kixi tyikatyana ñaa tatanunio katota’a.
29
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••

Diversas nanoestructuras se pueden fabricar de diferentes maneras.

Se pueden fabricar estructuras en forma de capas muy delgadas de
algunos nanómetros de grosor, las cuales se pueden utilizar para guardar
información en las computadoras, o música en aparatos como el Ipod o
mp3.

•
•

Usando métodos químicos se pueden fabricar muchas clases de nanoestructuras, entre ellas sobresalen los llamados nanotubos de carbono,
los cuales son diferentes al carbón que se usa cotidianamente.
Como su nombre lo indica tienen forma de tubo y están hechos de
carbono.

30

•

Ñaa tatanunio katota’a sijin, sijin kia
kuu kajava’ana ndachuum.
Kuu kajava’ana ñaa katota’an ndachuun vali a valityili, taa tu’un ñaa totota’a
ñaa sa’a ini ndachuun ñaa yaxi ndaa. tyi kuu
chiki’a java tatanunio chikia’a ñaa valityili, kuu
kachuuna nuu tavana yaa a ipod o mp3, nuu chijona ñaa kunina kandaa inina nuu xini xindyiki kaa.
Si ñaa nani métodos quimicos kuu ña nandyukuna kajava’ana tatauniokatota’a, tyi jani
kuu kuva’ana tatanunio kaa iyi tyisi tuún,
tyi kuto tuún, jiin tuún kia.
Ta tu’un ka’a kivito, kiaja
ndaa tyisito, iyi inito, kúuto tuún.

•

•

•
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•
••
•
•
••

Pueden tener un diámetro de algunos nanómetros y una
longitud de varios centímetros.
Los nanotubos de carbono son más fuertes que el acero.

Es por eso que se piensa que se pueden fabricar cables
muy resistentes a partir de ellos.

También se pueden fabricar nanoestructuras usando seres
vivos como plantas o bacterias.

Un ejemplo es el uso de la bacteria magnetostática para
fabricar nanoestructuras magnéticas.
32

Bueno y todo esto, ¿para que sirve?

Como la nanotecnología no ha llegado a un estado de
completo desarrollo, muchos productos están todavía en una
fase de investigación, y no es posible saber cuáles de ellos llegarán finalmente al consumidor.

Bacteria
magnetostática
Nanotubo
de carbón

•

Kuu
chikia’a ndyi iin tatanunio chikia’a ñaa valityili ñaa tyikatya, tyi ñaa
xa’adya kua’a ñaa chikia’a ñaa vali.
Tatanunio kaa iyi tyisi ñaa tuun, kia ñaa
daa ndakuka unju java kaa kásì ñaa sisinina.
Ñakaa kia ka’ana, kuu kuva’ana tyúchùu, tyi ndakukaa unju kàa uun.
Jani kùu kuva’a si kityi tyakuu
taa tu’un yuku kuii kityi valityikùu kuva’ana tatanuniokatota’a.
Taa tu’un, yo’o kachuuna si kityi valityili
magnetostatica kùu kajava’ana ndya ndachuun
saku inina, kùu kajava’ana tatanunio katota’a
magneticas.
Tyi ndyita’a yo’o ndya chuuan
Ñaa tatanunio kixiva’a ndachuun
kumani ndyi’i ndajava’a ndachuun,
jakua’aiona natavana ñaa sàa, tyi kosinina ndya ndachuu sàa nda’a nayivi.

•

•
•
•

•
•

li,

•
•
••
••

Entre lo que ya está a nuestro alcance, tenemos aplicaciones en: aparatos electrónicos, computadoras, tratamiento para
enfermedades, medicinas, cosméticos y en fuentes de energía.

Por ejemplo, en la fabricación de artículos tan diversos
como:
Pelotas de tenis que duran más.

Raquetas de tenis y partes de automóviles más resistentes
y livianas.
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Pinturas y recubrimientos contra la corrosión o rayado.

Herramientas para cortar los metales, bloqueadores de
sol y cosméticos, ropa y textiles que no se manchan.

•

Ñaa si íí tyi si
kùu ku’ena ndyi’i ndachuun
kachuun ñaa valityili tyi valitilika, xini xindyiki kaà, si ñaa jakua’a
ndyi kityi tyakuu, sa’a tàtà jaa kundye’ena
a kutatana, ndyi’i ñaa kuu kue’e, tyákùu
ka’ayina nuuna, ndyi’i nuu kana ñu’u ye’e
Taa tu’un núu kichiva’a na ndachun, tyi jiin
nuu ndachun kia.
Kixiva’a tyikatya sijikina, tyi xii chaaka tavana.
Ndachuu sijikina tyikatya, si ñaa ka’a saa
chinuna un yito (carro) tyi kàa yaxi kàa kia..
Kuva´a tyákùu, kuva’a a tàtá ja naa un tyivi nuu kàa, ja na un ka’ayina nuu kàa dachuu.
Jani kuva´a ndachuun kandya kàa, tàtá
chikana nuuna jaa naa un kayina si ndyikindyi, ja’ama naa un kukinia si
ñaa kojona nuua.

•
•
•
•

•
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•

La nanotecnología también tiene aplicaciones en la protección del medio ambiente:

•

En celdas solares más livianas, flexibles
y baratas.

•

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 catalizadores
para la reducción de la contaminación del medio ambiente.

•

En el proceso de refinación
del petróleo.

•
•

•

En computadoras y aparatos
electrónicos:

Para fabricar computadoras cada vez más potentes, rápidas,
baratas y con mayores capacidades de almacenamiento de información.
En la fabricación de dispositivos electrónicos más pequeños y
versátiles.

•

Ñaa tatanunio kixiva’a ndachuun,
jani ndyukia ndyixi kundya ñuyivi, tatu’a
kundya tachi, tyikui, ñundya’ayi, naa unkukinia:
Ii kaa xita ka’ani ndyikindyi, tyi ndyukuna
kajava’ana ñaa yaxi, jaa na unko veekàa, tyi nuu naa koo
ya’avia.
Sindye´ena dyixi kaja va’kana ñu’u
ye´e kusio, tyi va’achaka kuu kia LEDS.
Ii nuu chikava’ana hidrógeno tyi kachuuna taa tu’un ñuu káyì.
Kixiva’achakana ndachuun kachuuna, tyi
nuu ka ya’via jaa naa unkoku’a ni’ima nuu ñuyivi.
• Ndajava’akanana ndyutyu petróleo.
xini xindyiki kàa tyi ndachuun kachuun Ñaa valityili tyi valitilika:
Jani kixiva’ana xini xindyiki kàa tyi kamaka kachuuan, tyi va’aka koa, tyi nuu kaa koo ya’via,
tyi ndychi chaaka koa, tyi ku’aka kuu taen nuu.
Jani kajava’ana ndachuun kachuun Ñaa
valityili tyi valitilika tyi si jiin, si jiin
kuku nuua.

•
•
•
•
•

•

•
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••
•
••
•

En las ciencias de la vida:

Como transporte de medicamentos, para curar, detectar e
identificar enfermedades.

En el tratamiento de enfermedades como el cáncer, usando
nanoestructuras y radiaciones infrarroja para quemar tumores
En las prótesis con nuevos materiales.

En el uso de nuevos materiales y aleaciones para tapar las
cavidades de los dientes.
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Se cree que las Nanociencias y la Nanotecnología van a
poder usarse en muchas áreas diferentes y que van a impactar
todos los aspectos de nuestra vida.

•

Por eso se dice que la nanotecnología va a detonar una
revolución tecnológica en el siglo XXl.

•

Ñaa ndyichi
jakua’a sa’a ndi’iyta’a ñaa
tyákùu.
Jani kòo kito kuíkò tátà, tàa
tu’un ñaa kàa kachuun tyi kixitata,
kàa yo’o kachuura jaa kanda inira
ndya naa ki’ivi kue’e kini.
Nuu kajatatana ku’e kini, kaa kachuuna
tatanunio katota’a, si ñu’u ye’e infra-kua’a ñaa
sa’ami kue’e kini.
Jani kuu kuva’ana nda’a sii sa’a kàa, kiximani nuu nayivi,
naa koo ii s’a a, nda’a, kùu kajava’ana si ndachuun saa kana
vityi.
Jani kùu kajava’ana ndachuun saa, kachuuna nuu
chija’vina nu’u nayivi.
Ñaka vityi ka’ana kuu kachuuna si tatanunio ndyichi, tyi jivini jaa kachuuna si tatanunino kixiva’a ndachuun tyi va’achaka nakondoyi nayivi.
Ñaka kachina ñaa tatanunino kixiva’a
ndachuun, ndaja va’a sa’a ndyi’i kuu
ndachuun, tyi kajana kuia
sika vityi.

•
•

•

•
•

•
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