
Para el año 2015 se prevé* una demanda mundial de 
2 millones de Nanotecnólogos y de 6 millones de 

individuos como personal de soporte; 

Actualmente solo existen 100,000 trabajadores en la 
fuerza laboral mundial en el área de la 

Nanotecnología y MicroMecatrónica!

*El European Research Council (Consejo Europeo de Investigación de la 
Unión Europea), y la National Science Foundation de los Estados Unidos 
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1.- Revoluciones Industriales van a la 
par con el Avance exponencial en 

Ciencia y Tecnología

Dr. Alfred Zehe



Los mayores Logros del Siglo 20

• Electrificación
• Automóviles
• Aviones, Submarinos
• Electrónica
• Radio, Televisión
• Computación
• Refrigeración
• Mecanización en Agricultura
• Plantas y sistemas de 

distribución de agua
• Autopistas

• LED’s y LASER
• Fibras ópticas
• Internet
• Tecnología nuclear
• La Bomba atómica y 

termonuclear
• Satélites, Cohetes
• Estación espacial
• Plantas de Energía Solar
• GPS
• etc.
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"El mayor Problema de la Humanidad es que 
no entiende la Función Exponencial" A. Einstein

Es imperioso reconocer,- y tomar en cuenta en sus decisiones estratégicas las 
consecuencias de un desarrollo científico-tecnológico exponencial.
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Miniaturización – Movil del 
Avance Tecnológico

Dr. Alfred Zehe



Miniaturización
de Productos y Procesos, de Componentes y 

Tecnologías 
es el característico de la 

Tercera Revolución Industrial

Miniaturización implica 
dispositivos en tamaños micrométricos, 

nanométricos e incluso supramoleculares
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La Miniaturización en la 
Electrónica

pasó por Microelectrónica, Nanoelectrónica, y 
finalmente Nanotrónica a escala molecular. Mas 

allá no existe!

• Tubo de Braun 1897
• Tubo Diodo (Fleming) 1904
• Transistor BiPolar 1948
• Circuitos Integrados (60 dispositivos) 1958
• ULSI (10 Milliones de dispositivos integrados) 1988
• Pentium 4 (42’000’000 dispositivos) 2000
• Superchip (2’300’000’000 dispositivos) 2010
• Transistores moleculares (inicio) 2001
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Tubos de Vacío, IC’s y Superchips
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EN 1925 SE INVENTO EL TRANSISTOR FET.
SU INVENTOR Julius LILIENFELD (Leipzig)

Patentes de Canadá y USA; abajo versiones modernas

Dr. Alfred Zehe



Electrónica ha sido Microelectrónica  es 

Nanoelectrónica  y será Nanotrónica a 
Escala Molecular

Dr. Alfred Zehe



La Miniaturización en la 
Tecnología de Cómputo

• Zuse 1 (1936); Z-3 1941
• Eniac 1946
• ZRA-1 1963
• PC (Jobs, Wozniak) 1975
• Supercomputadoras CRAY-2 1985
• Laptop, Palmtop 1990 
• (Computadoras Cuánticas y Biológicas)
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LA PRIMERA COMPUTADORA BINARIA LIBREMENTE 
PROGRAMABLE Z-3 (Cinta perfor.) FUE CONSTRUIDA 
EN 1941.  SU INVENTOR KONRAD ZUSE (Berlin)
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Máquina Calculatora en base a Tubos electrónicos, con Tarjetas 
Perforadas y Memoria Magnética

1963

Memoria magnética

Dr. Alfred Zehe



La primera Computadora Personal Apple, construida por 
Jobs y Wozniak en 1975, usaba un microprocesador 
resultado de la naciente microelectrónica

Dr. Alfred Zehe



Miniaturización en Cómputo: un ejemplo

Ve! 
la reducción en tamaño de las primeras computadoras 

digitales (ENIAC, ZUSE) 1946     comparado con
las computadoras ‘Palmtop’ 1990
• En reducción de tamaño físico 

llevan un Factor 10 a la 8
• En aumento de la potencia computacional 

llevan un Factor 10 a la 8
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Computadora Cuántica
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La Miniaturización en la Robótica

• Karel Čapek introduce la palabra Robot en 1920

• UNIMATE 1961; patente de los 1950 (GM assembly line)

• Robots móviles 1968 (terrestres, aereos, submarinos, polares, etc.pp.)

• Robots de Servicio (tareas domésticas, ordeñar vacas, robot bibliotecário, etc pp)

• Robots Industriales 1973 (versiones con 6 grados de libertad)

• Robots Enjambre, minirobots de operación colectiva 

• Robots micro- y nanométricos (Nanobots) 
2010
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Los primeros “Robots Moleculares”

… constituyen un paso hacia la 
construcción de legiones de "microrobots 
de ADN" capaces de fabricar, en 
potencia, cualquier clase de dispositivo, 
tanto eléctrico como mecánico. Su 
capacidad para ensamblar moléculas será 
decisiva para diseñar y fabricar nuevos 
materiales.

Dr. Alfred Zehe
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Lo más reciente!

2011 
Llegó el primer robot que aprende, toma sus propias 

decisiones y consulta sus dudas con otros robots
Instituto Tecnológico de Tokyo

Nuevo algoritmo de programación llamado SOINN
(Self Organizing Incremental Neural Network)

Redes Neuronales con creciente auto-organización
Precursor del Cerebro artificial.
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Miniaturización

implica 
el paso de la

Mecánica Clásica
a la 

Mecánica Cuántica
Dr. Alfred Zehe



Miniaturización catapulta el ser humano a un mundo de 
nuevas experiencias desconocidas hasta ahora

Los regím enes de la física cuántica (electrónico) y 
de la física clásica (m acroscópico)

Dr. Alfred Zehe



14. 12. 1900  MAX PLANCK
Reunión de la Deutsche Physikalische Gesellschaft

h = 6.6256·10-34   Ws2

Nace la Mecánica Cuántica

El Gato de Schrödinger

H=E Ecuación de Schrödinger

a|1+b |2 Superposición

p·qh/4 Relación de Incertidumbre

P* Probabilidad

LA REVOLUCIÓN, que catapultó la

FÍSICA CLÁSICA A LA FÍSICA MODERNA

Dr. Alfred Zehe



Max Planck(1900) Albert Einstein(1905)

h

1905 veröffentlicht Einstein innerhalb 
weniger Monate in den Ann.Phys.vier 
bedeutende physikalische Arbeiten. 
Die erste davon:

Lichtquantenhypothese h.
Noch im gleichen Jahr leitet er aus 
einer seiner neuen Theorien die 
berühmte Formel E=mc² ab.

Dr. Alfred Zehe



• Distancias se mide comúnmente en ‘metros’ (INGENIERÍA)
• Ver la Relación de Incertidumbre de Werner Heisenberg (1927)

x p > h;   E t  > h
• Distancias también se mide en la escala del tiempo

GPS y la Teoría de Relatividad de Albert Einstein (1905)

• ¿cómo se mide el tamaño de una molécula, de un átomo, proton, électron? 
"Die Welt der quanten entzieht sich jeder menschlichen Vorstellung, und man sollte auch nicht versuchen 
diese mit menschlichen Vorstellungen zu begreifen ..."

• Nano-Metrología (Metrología para la NanoMecatrónica) como 
ciencia de medición es todavía un reto para encontrar 
soluciones simples y confiables!

La miniaturización implica una 
METROLOGÍA novedosa
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3.- Mecatrónica y Enertrónica:

Ramas de la 
Ingeniería Industrial de hoy

Dr. Alfred Zehe
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(1969)

… tiene como objetivo el diseño, 
en forma interdisciplinaria, 

de sistemas únicos y completos, que integran elementos 

mecánicos, electrónicos e informáticos.

El 'Sistema Total e Integral'  es la palabra clave, 
que caracteriza la Mecatrónica. 
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Ejemplos de dispositivos de la Mecatrónica 
son numerosos: 

robots industriales, 
estabilizadores electrónicos de vehículos, 

cámaras digitales, 
balanzas electrónicas, 

reproductores CD/DVD, 
discos duros de computadoras, 

‘fly-by-wire’ de aviones modernos, 
e incluso aparatos tan sofisticados como

el Nanomicroscopio de  Fuerza Atómica (AFM)
el sistema  de Epitaxia  por Haces Moleculares (MBE).

Dr. Alfred Zehe



Dr. Alfred Zehe



La 
Campana
Mecatrónica



4. MicroMecatrónica -

NanoMecatrónica

Dr. Alfred Zehe



La MicroMecatrónica ...

...integra el diseño y la fabricación de 
componentes y dispositivos en la escala de micro- y/o 
nanómetros, que sinergéticamente integran funciones 
electrónicas y mecánicas junto con la tecnología informática en tal 
forma, que ninguno de las herramientas tradicionales 
(Robots industriales, máquinas CNC) pudo haberlos producido.

Su campo de acción en ciertas funcionalidades 
es la sofisticada tecnología de la micro mecánica, 
la micro óptica, micro fluídica y micro electrónica, 
relacionado con tecnologías de fabricación físico-químicas 
conocidas de la fabricación de IC's.  
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El número de Microprocesadores es indicador del avance de la  
MicroMecatrónica

Embedded systems impact many industrial sectors including automotive, aerospace, consumer 
electronics, communications, medical and manufacturing

An embedded system is some combination of computer hardware and software, either fixed in capability or programmable, that is
specifically designed for a particular function. Industrial machines, automobiles, medical equipment, cameras, household appliances, 

airplanes, vending machines and toys are among the myriad possible hosts of an embedded system.
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El automóvil del futuro*, completamente 
controlado por computadora, 
puede ver, conducir y no necesita un ser 
humano para controlarlo.
Puede reconocer otros automóviles en el 
camino, edificios, árboles, peatones, las luces 
del semáforo, y actúa según corresponde.

*(un resultado de investigación Universitaria de la Univ. de Berlín)

Ya recorre las calles de Berlín.
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El francés Prof. Albert Fert y 
el alemán Prof. Peter Grünberg 
ganan el Premio Nobel 2007 en Física 
por revolucionar el mundo informático

Espintrónica o Magnetoelectrónica

|

Albert Fert y Peter Grünberg descubrieron 
la “magnetorresistencia gigante” (GMR, por 
sus siglas en inglés), un efecto mecánico 
cuántico que ha permitido multiplicar por 
dos órdenes de magnitud la capacidad de 
almacenamiento en discos duros de 
ordenador

El efecto descubierto ha posibilitado además 
el nacimiento de la espintrónica o 
magnetoelectrónica, una tecnología que 
manipula las propiedades de los electrones 
para realizar tareas computacionales y que 
está revolucionando los dispositivos de 
almacenamiento masivo.

Dr. Alfred Zehe



escribir y leer en modo vertical



Almacenar datos con Millipede de IBM
(¿Se imaginan tener guardadas miles de películas en un teléfono celular?)

A nanotech inspired storage device (2002). Three years later, IBM showed a 
prototype of the storage chip

puntas afiladas que marcan las superficies a nivel atómico



1 bit elemento de Memoria 
en base a Nanotubito

1012 operaciones por segundo



EL MICROSCOPIO DE TUNELAMIENTO POR BARRIDO
(Scanning Tunneling Microscope – STM)

Puede determinar la posición de 
átomos individuales en la 
superficie de un material 
conductivo. Una punta 
conductiva muy fina se 
mantiene en una distancia de 
10…20 Å arriba de la superficie
utilizando un transductor
piezoeléctrico. Un voltaje entre
muestra y punta genera un 
campo eléctrico y causa el 
traslape entre las nubes de 
electrones 
corriente de tunelamiento





La tecnología de la microelectrónica arriba de los 100 nm se realiza 
con la tecnología convencional; - No es Nanotecnología  

por ej. los MEMS (Dispositivos o Sistemas MicroEléctroMecánicos) 
con sus dimensiones características alrededor de 1 m ... 500 nm 
no forman parte ni requieren de las herramientas de la 
Nanotecnología; Son un ejemplo clásico de la MicroMecatrónica

NEMS (Dispositivos o Sistemas NanoEléctroMecánicos) a su vez 
son sistemas verdaderamente nano-electro-mecánicos con 
dimensiones del rango de supramoléculas.

• MEMS (micromotor hecho por                      NEMS (desviación controlada de un
ataque químico de silicio) nanotubito como switch)

Dr. Alfred Zehe



Resonator Electromecánico:NEMS
sistema nanoelectromecánico; Componente de 

construcción de la NanoMecatrónica

masas cerca de pocos attogramos (10-18 g);

Resonatores con frecuencia fundamental arriba de 10 GHz; w0 = (keff/meff)1/2

Operado en el rango de potencia de attowatt (10-18 W);

Alta sensibilidad hacia mases adicionales;

Dr. Alfred Zehe
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Energy Harvester

Ganar energía eléctrica a través de micro 
generadores desde vibraciones y empujes



PUNTOS CUÁNTICOS

Puntos cuánticos exhiben niveles 
energéticos discretos de los electrónes

GaP Imagen© 
LabNanotrónica BUAP 2006

Dr. Alfred Zehe
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Posicionar átomos a nivel de fracciones de nanómetros
LA MOLÉCULA AUGER TIENE EL POTENCIAL DE 

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

A . Zehe

A. Zehe
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Strong reasons make   
strong actions Shakespeare

5.- Careras académicas y Posgrados se 
fundamentan en  Investigación Científica 

e Innovación
y en un Profesorado de alta calidad

Dr. Alfred Zehe



A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

POSGRADOS

Especialidad de Tecnólogo en 
Mecatrónica

Centro de Ingenieria Y Desarrollo Industrial
Duración: 
640 Horas 

Lugar: 
Santiago de Querétaro (Querétaro)

Precio: 
$ 30,000 IVA inc

La Facultad de Ingeniería 
de la UNAM 

cuenta con los posgrados:
• Diseño Mecánico

• Mecánica Aplicada
• Termofluidos

• Metalmecánica
• Mecatrónica

Dr. Alfred Zehe

Erasmus Mundus Master in 
Mechatronic and Micro-
Mechatronic Systems
http://www.eu4m.eu
(three high-rated European universities; 
Alemania, Francia, España)
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TITULO DE UN NUEVO POSGRADO 

Maestría en Ciencias de la Electrónica con especialización en

MICROMECATRÓNICA

Linea de Investigación: Dispositivos y Componentes de la
MicroMecatrónica y Electrónica a Microescala (Nanotrónica) con
particular énfasis en la Industria Automotriz: La exploración de
nuevas Tecnologías Inteligentes, Estudio, Innovación, Diseño y
Realización.

El potencial para una investigación científica universitaria con
innovaciones atractivas en la MicroMecatrónica es alto y quedará
muy actual por décadas. Un Posgrado en el nivel de Maestría
tanto como de Doctorado se encuentra sobre suelo seguro por
largos tiempos a venir.

Dr. Alfred Zehe



Líneas de Trabajo en un 
Posgrado MicoMecatrónica

• Con particular énfasis en la 
Industria Automotriz

• Con particular énfasis en la Enertrónica: 
Fuentes de Energía Renovables

Dr. Alfred Zehe



Temas potenciales: Sensores detectan 
magnitudes físicas para transformarlas en 

variables eléctricas

• Investigación e Innovación de Conceptos 
novedosos para sensores de propiedades físicas
a Micro- y Nanoescala (radiación, presión, 
temperatura, movimiento y aceleración, magnéticos, 
infrarrojos, capacitivos, inductivos, tactiles, de caudal, 
piezoeléctricos, gyrométricos, de próximidad, 
acústicos, inerciales, de luz, visión artificial, posición, 
deformación, medios líquidos, etcetera pp.)

Dr. Alfred Zehe



Temas potenciales: Actuadores convierten 
energía eléctrica en trabajo mecánico

• Actuadores piezoeléctricos
• Actuadores de memoria de forma
• Polímeros electro activos
• Actuadores electro rheológicos
• Actuadores magneto estrictivos 
• Actuadores magneto rheológicos
•
• Actuadores emergentes a Micro- y Nanoescala

Dr. Alfred Zehe



Temas potenciales de 
Tesis de Maestría (ejemplos)

• Actuadores inteligentes piezoeléctricos y de elastómeros en aplicación especial
• Músculos artificiales en la robótica por Actuadores inteligentes elastoméricos 
• Ganar energía eléctrica a través de micro generadores desde vibraciones y empujes

El efecto LOTUS de la nanotecnología y sus aplicaciones técnicas, incl. automóvil
• Conceptos novedosos para sensores de propiedades físicas (P,T,medios líquid.etc)
• Modelado y simulación de Microsistemas para la sensórica de líquidos 
• Termografía infrarroja para la detección de defectos
• Caracterización mecánica de películas delgadas
• 3D sensor de aceleración (gyro sensor)
• 'Músculos de aire' como actuadores neumáticos en aplicaciones mecatrónicas
• Bionica de Microsystemas
• BioMEMS (Sistemas Bio-micro-electromecanicos) 
• Robótica inspirada por Biónica 
• Bionica y MicroMecatronica para Ingeniería Biomédica
• Bio-Sistemas integrados en base a nanocapilares de vídrio
• Procesos nanofluídicos de la micro- y nanoquímica
• MAS TEMAS LIMITADOS SOLAMENTE POR LA FANTASÍA

Dr. Alfred Zehe



Laboratorios que se requiere

Lab con Nanoscience Education Program
Lab con Micromechanics Education Program 
Lab Fotónica
Lab Micromecánica y Microscopía óptica 
Lab NanoImprinting, Litografía, SpinCoating & Developing
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
Microscopía de Tunelamiento por Barrido (STM)
Lab Espectroscopía Dieléctrica y de BioImpedancia
Lab Capas delgadas por Evaporación (Knudsen, e-beam)
Lab Capas moleculares (Langmuir-Blodgett)
Lab NanoSEM
LASER Lab
Lab Simulación y Modelación por computadora

y otros mas



6. UNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•La MicroMecatrónica, la Nanotecnología y en particular la 
Nanotrónica juegan un papel extraordinario en los presentes y 
futuros  tiempos. Las actividades científico-tecnológicas en su 
desarrollo son expresamente multidisciplinarias respecto a las 
ciencias e ingenierías.

•Los grupos de actores (investigadores) requieren adquirirse una 
sólida base de conocimientos en la mecánica cuántica, las 
matemáticas y las ciencias de la computación, las ciencias de 
materiales, las tecnologías mas sofisticadas en la conformación 
de materiales y estructuras, la física molecular, la biología y 
genética, y lo que surja con el tiempo.

•Hay que fortalecer actividades pronósticas. La visión a un futuro, 
que siempre se convierte mas rápidamente en presente, debe 
salvar a los investigadores de ‘trabajar árduamente en la tercera 
aproximación a un problema, que a nadie ya interesa’.          Dr. Alfred Zehe



Tecnologías Nuevas fungen en el nivel macroeconómico como fuerza motriz 
del desarrollo económico y social; 

El desarrollo tecnológico se acelera continuamente. Es difícil imaginarse,- y 
tomar en cuenta en sus decisiones -, las consecuencias de un desarrollo 
tecnológico exponencial. 

Sin embargo, la velocidad actual de este desarrollo llegó a un punto, donde los 
siguientes 20 años producirán tanto avance, tanta novedad, como el completo 
siglo XX. Es expresión de la Tercera Revolución Industrial.

Se debe esencialmente a la introducción de las Tecnologías de 
MicroMecatrónica como herramienta de trabajo en todos los sectores.

Dr. Alfred Zehe



La no tan nueva idea de terminar sus estudios profesionales o bien 
posgraduales en la universidad con la generación y elaboración de una patente
tecnológica en lugar de una tesis, que posteriormente es aprovechado en su 
propia microempresa de nueva creación es uno de los caminos reales en el 
entorno económico de muchos países. La MicroMecatrónica se presta a tal 
intención con particular ventaja.

Es tarea del día prever nuevas carreras académicas y nuevos posgrados. 

La MicroMecatrónica es Motor de la Tercera Revolución 
Industrial, que ya empezó sin nosotros. 
Exige nuestra participación.

Dr. Alfred Zehe



http://www.nanored.buap.mx

http://www.historiananotec.ece.buap.mx

http://www.labnanotronica.ece.buap.mx

http://www.campusvirtual.ece.buap.mx

http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx

http://www.moletronica.buap.mx

http://www.jovenescreativos.buap.mx

http://www.nanotron.ece.buap.mx

http://www.cv-az.ece.buap.mx

http://www.exploracionesensolidos.ece.buap.mx
Dr. Alfred Zehe
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PROGRAMA DE ESTUDIO  MAESTRÍA EN MICROMECATRÓNICA

Cursos Propedéuticos (ocho semanas T.C.)
1. Aspectos de la MicroMecánica 2. Mecánica cuántica (Temas selectas) 3. Matemáticas (Temas selectas)
4. Nanotrónica y Fotónica: Dispositivos y componentes constructivos 5. Informática (Temas selectas)

Materias de Asignación
1.-Proyecto Indroductorio de MicroMecatrónica

� Equipos de la micromecatrónica con enfasis particular en la Indústria automotríz
� Conocimiento general de sensórica y actórica 
� Entender la sinergia entre los componentes de un Microscopio de Fuerza Atómica
� Resolver un proyecto de morfología en alta resolución aplicando un AFM
� Describir en detalle la sensórica y actórica de un SPM

2.-MicroSensores y Adquisición de Datos
� Sensores de presencia, posición, deformación y fuerza.
� Sensores de presión, velocidad, aceleración y temperatura.
� Sensores de caudal, nivel, tensión y corriente.
� Macro- vs. Microsensores.
� Sistemas de adquisición de datos: configuración, elementos y sistemas.
� Programación del procesado de señales. 

3.-Actuadores eléctricos
� Métodos de actuación en la micromecatrónica
� Generación de movimientos giratorios y translatórios. 
� Motor MEMS. Técnicas de excitación.
� Micromotores lineales y rotativos
� Motores ultrasónicos, piezoeléctricos (respuesta resonante o forzada).

4.-Materiales y Tecnologías de la MicroMecatrónica
� Electrocerámicos, 
� Dieléctricos y magnéticos;
� Conductores de diferente dimensionalidad 
� Tecnologías físico-químicas de microfabricación

5.-Aspectos de la Micro-Nanoelectrónica y Fotónica
� Semiconductores y dieléctricos
� Heteroestructuras, Superredes, Pozos cuánticos, 
� Nuevos materiales con propiedades novedosas (Grafeno, Nanopartículas, etc.)
� Micro-Dispositivos eléctricos, térmicos y magnéticos
� Micro-Dispositivos de la Fotónica Dr. Alfred Zehe



6.-Informática, Microcomputadoras y Lógica Programable
� Álgebra binaria: funciones lógicas, sistemas de numeración y álgebra booleana
� Sistemas combinatorios y secuénciales.
� Matrices de lógica programable.
� Aritmética binaria.
� Central de Proceso Unitaria: CPU, interrupciones y microcontroladores PIC.
� Microcontroladores, ‘Embedded Controller’. 

7.-Métodos de actuación en la MicroMecatrónica
� Leyes de escala (scaling laws) en física y técnica
� Fuerza electroestática; Fuerza VanderWaals
� Fuerza térmica
� Fuerza piezoeléctrica
� MEMS; NEMS
� Rozamiento a nanoescala, Fenómenos de contacto

8. -Matemáticas avanzadas
� Métodos algebraicos y analíticos
� Análisis de funciones reales
� Sistemas de ecuaciones lineales
� Cálculo diferencial e integral
� Eigenvalores y Eigenvectores

9.-Aspectos avanzados de la MicroMecánica 
� Mecánica de sólidos deformables; resistencia, rígidez, tensión, deformación, 
� Mecánica de fluidos Viscosidad, Estática, Cinemática, Análisis dimensional.
� Torsión y desdoblamiento de barras a micro- y nanoescala
� Oscilaciones mecánicas de sistemas con diferente grado de libertad
� Rozamiento externo

Seminario de Investigación (materia M.T. asignada al Responsable del Seminario

(Trimestre 5 y 6)
Tesis 1  (materia asignada al Tutor de Tesis) (Trimestre 4   50%)
Tesis 2  (materia asignada al Tutor de Tesis) (Trimestre 5   T.C.)
Tesis 3  (materia asignada al Tutor de Tesis) (Trimestre 6   T.C.)
Tesis: Proyecto Final de Posgrado de Maestría

Dr. Alfred Zehe



MATERIAS OPTATIVAS
y Prácticas de Laboratorio

1. Técnica de Microsistemas 
2. Sensores y actuadores instalados en 

automóviles avanzados 
3.  Efectos físicos aplicables en la 

MicroMecatrónica 
4. Temas selectas de la Microfluídica
5. Temas selectas de Ingeniería 

Biomédica y BioMecatrónica
6. Temas selectas de Inteligencia 

Artificial
7. Temas selectas de Química General
8. Temas selectas de Óptica y Acústica
9. Tecnologías físico-químicas de 

fabricación y estructuración de 
sistemas micro-nanomecatrónicos 
(CVD, MBE, LPE, Litografía, 
Langmuir-Blodgett, etc)

10.Sistemas LASER para la técnica de 
Fluidos

11.Sensortécnica Optoelectrónica
12.Procesamiento de señales
13.Espectroscopías ópticas y 

moleculares
14.Tecnologías avanzadas de 

Materiales artificiales

15.Certificación como Operador 
calificado de Nanomicroscopía 
(AFM, STM)

16. Microtécnica biomédica
17.Asignaturas del Área de Ciencias 

Sociales y Humanidades en otras 
Facultades

Lab 1: Kit (Baukasten) Robótica (varios tipos 
educativos)

Lab 2: Kit (Baukasten) Mecatrónica - Actórica 
y Sensórica

Lab 3: Sistemas de medición mecatrónicos 
por LASER

Lab 4: Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
Lab 5: Nanomicroscopía por Tunelamiento 

(STM)
Lab 6: Técnica Langmuir-Blodgett para 

monocapas moleculares
Lab 7: Espectroscopia por BioImpedancia
Lab 8: Litografía óptica
Lab 9: Sistema de ultra alto vacío para la 

deposición de capas delgadas
Lab 10: Microscopía de Interferencia (Zeiss) 
Lab 11: Mecánica Fina (Máquina CNC)
Lab 12: Equipo Biomédico

Dr. Alfred Zehe



Libros y Revistas Científicas

• Emerging Actuator Technologies: A MicroMechatrónic Approach
• Journal of Micro- y NanoMechatronics
• Revista Nanociencia et Moletrónica
• Nanotechnology: Vol. 1: Principles and Fundamentals
• Generating Micro- and Nanopatterns on Polymeric Materials
• Self-Assembly and Nanotechnology Systems
• Mecatrónica
• http://www.somosmecatronica.net
• Sistemas mecatronicos: modelos y simulacion
• etcetera pp

Dr. Alfred Zehe
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Avance exponencial en velocidad de cálculos, que una 
“computadora personal (PC)” tendrá  en años venideros
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Engrane lineal molecular 



DEPOSICIÓN POR VAPORES FÍSICOS (PVD, MBE) EN VACIO 

LA AUTOORGANIZACIÓN DE PUNTOS CUÁNTICOS

Al depositar InAs sobre un sustrato de GaAs se forma inicialmente una
delgada capa de InAs seguido por arreglo periódico de islas en forma de
pirámide. Debido al misfit de las redes cristalinas, tanto la capa de InAs
como las pirámides están tensionadas. 

La técnica MBE

Los modos de crecimiento

La autoorganización de puntos cuánticos

Dr. Alfred Zehe



ENSAMBLAJE DE MATERIALES PERIÓDICOS 
(CRISTALES) CON ADN

Creación de estructuras características a escala nanométrica por el auto-
ensamblaje de moléculas ADN modificadas

Dr. Alfred Zehe



Importantes Inventos, 
resultado de investigación académica 
en  Física, Química, Biología  y otros
dejaron atrás la Era Industrial y
precedieron la entrada a la 
Era de la Información, la
Era del Conocimiento, la
Sociedad del Saber

Dr. Alfred Zehe



DESARROLLAR IDEAS, - Y PATENTARLAS !!!

GROWING 
TREE EPITAXY 

(GTE); 
crecimientos de 

estructuras 
moleculares 3D

1988 World Sci. Publ. 216-232

1989 APK 2, 60-150

A. F.K. Zehe

BC

BV

 

NANO-
METROLOGÍA 

Medición de 
dimensiones 

geométricas con 
precisión sub-

nanométrica (DiDi-
Superred)

phys stat sol 119, 209 (2000)

Dr. Alfred Zehe



Nanotecnología: Aprender de la Naturaleza
NanoBioTecnología; NanoBiónica

En los 4 mil millones de años desde la aparición de formas de 
vida mas simples en nuestra tierra, la naturaleza ha creada 
soluciones impresionantes a los problemas de la materia viva, 
a la sobrevivencia y evolución.

Lo característico y esencial: La vida es capaz de estructurar su 
materia, en que existe, hasta el detalle mas fino, directamente 
hasta el nivel de los átomos.

La molécula de la vida 
(vea: Biología Sintética)

Dr. Alfred Zehe



Ejemplo Publicaciones en PubMed, que llevan la palabra  Nanobiotecnología
en el título. Se reconoce la subida típica de un patrón exponencial. 

(la última columna es incompleta).

Dr. Alfred Zehe



Un ejemplo clásico, aunque lejos de tener relación técnica, son los renos que se
introdujeron en una isla, donde nunca hubo renos antes. Los líquenes, alimento de los
renos, eran abundantes y espesos. En 1944 introdujeron 29 renos. En 1957 había ya 1.350
renos por su libre reproducción. En 1963 llegaron a 6.000. El invierno siguiente perecieron,
se habían comido todo.
Los investigadores hallaron 41 hembras y un macho estéril.

(No queremos imaginarnos tal escenario para la humanidad, que vive en una isla llamada
tierra con sus recursos limitados, en algún punto del universo, y los extraterrestres vendrían
a contar la populación restante).

Dr. Alfred Zehe



El átomo – su patrón exponencial 
en una realidad nueva

400 a.C. – Demócritos: El mundo está hecho por ‚ átomos ‘

1611 – Johannes Kepler: La forma regular de un copo de nieve es posible 
solamente, si está formado por elementos de construcción simples y 
uniformes (las moléculas del agua). No hay 2 copos de nieve iguales

1912 – Univ. München: La dispersión de Rayos X por un cristal de Sulfato 
de Cobre es posible solamente, si el cristal está formado por átomos 
ordenados en un modo reguar

1982 – Gerd Binnig y Heinrich Rohrer: Microscopio de Tunelamiento por 
Barrido (STM). Se puede ‚visualizar‘ átomos en sistemas sólidos, y mas 
importante, se puede moverlos de un lugar a otro en forma controlada

La escena para un nuevo inicio tecnológico ha sido colocada: 

NANOTECNOLOGIA 
EL ARTE DE LAS ESTRUCTURAS SUPERPEQUEÑAS 

Dr. Alfred Zehe



By 2020, the demand for nanotechnology 
enabled health-care applications is expected 
to cross the $100 billion mark, with a major 
impact on the Medical Devices and 
pharmaceutical sectors including innovations 
such in Drug delivery systems, biomaterials, 
Molecular imaging and biosensors. A major 
challenge in the development and 
commercialisation of bio-nano and nano-medical 
applications worldwide is the infrastructure and 
capabilities gap at the proof-of-concept and 
early-stage product development stage, the so-
called “valley of death”. 

Dr. Alfred Zehe



Hay que pensar ya con seriedad en...

• Un sólido “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA” y 
su apoyo financiero correspondiente, que se convierte en pilar de 
investigación multidisciplinaria entre electrónicos, físicos, químicos, 
biólogos, médicos, matemáticos, computólogos, economistas, ecologistas, y 
otros, incluyendo la orientación y formación de jóvenes investigadores 
desde muy temprano.

• Fortalecer las actividades del ‘CAMPUS VIRTUAL DE NANOCIENCIAS’
(www.campusvirtual.ece.buap.mx) aprovechando los medios de comunicación

• Utilizar la e-Revista “NANOCIENCIA et MOLETRÓNICA”
(www.revista-nanociencia.ece.buap.mx) como medio temática de interlocución

• Incorporar NANOTRÓNICA como una línea temática en el
‘Congreso (¡ojalá!) Anual Peruana de Física y/o Química

• Aumentar el número y la interconexión de Proyectos de Investigación Científica,
para buscar apoyo financiero en CONCyTEP, VIEP, VD, VP, y otros Dr. Alfred Zehe



LabNanotrónica es el primer Laboratorio de 
NanoBioTecnología y Nano-Biónica en la BUAP

•Resultados (publicaciones) previos:
•Manipulación de nanobiosistemas (TMV) por Dielectroforesis
•Nanometrología (superredes didi)
•Tunneltron (patente) Emisor/Sensor de Radiación THz
•AUGER Molecule (estructura potencial para computación cuántica)
•‘Growing Tree Epitaxy’ (GTE) de sistemas 3D (Neural Tree) in cristales
•Nano-Hélice con TMV (NanoBiónica)
•Separación por tamaño de Nanobiosistemas: Lab-on-a-chip
•Membranas biológicas y Dielectro-Deformación
•Oscilación forzada de células biológicas individuales (eritrocitos)
•Detección de Rouleaux (‘coin stacks’) de eritrocitos (Bioespectroscopía)
•Nanoestructuras (topografía) en superficies de SiC, CuInSe2, GaP, etc.
•Puntos cuánticos en superficies de semiconductores (AFM sensoreo)
•Nanodefectos en superficies (origen físico de hillocks y crateres)
•Superficies de biopartículas (polen y otra flora mexicana), Microscopía de
• Fuerza Atómica (AFM) y STM,  propiedades mecánicas de células etc.} Dr. Alfred Zehe



•El potencial para la siempre mas alta integración de la microelectrónica en 
base a Silicio está llegando a límites físicos. La sustitución del “scaling down” 
por el “bottom-up approach” de una electrónica a escala molecular, la 
NANOTRONICA, es inminente.

•Los actores requieren una sólida base de conocimientos en la mecánica 
cuántica, la física y química molecular, la biología y genética, las matemáticas 
y las ciencias de la computación, las ciencias de materiales, las tecnologías 
mas sofisticadas en la conformación de materiales y estructuras, la física de 
interfases y de análisis con resolución en espacio y energía.

•La Nanotecnología y en particular la NANOTRONICA jugarán un papel 
revolucionario en los años venideros. Las actividades científico-tecnológicas en 
su desarrollo son expresamente multidisciplinarias.

•Se tiene que fortalecer actividades pronosticas. La visión a un futuro, que 
siempre se convierte mas rápidamente en presente, debe salvar a los 
investigadores de ‘trabajar arduamente en la tercera aproximación a un 
problema, que a nadie ya interesa’.

•Se requiere con urgencia un “Programa de Investigación en Nanotecnología”, 
que se convierte en pilar de investigación multidisciplinaria entre electrónicos, 
físicos, químicos, biólogos, médicos, matemáticos, computólogos, 
economistas, ecelogístas, y otros, incluyendo la formación de jóvenes 
investigadores desde muy temprano.

Dr. Alfred Zehe



BioMEMS
(Sistemas MicroElectroMecánicos)
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) integrate mechanical elements, 
sensors, and electronics on a silicon substrate. The entire apparatus is less than 
the thickness of a human hair (100 microns). The micromechanical components are 
made by either selectively etching away parts of the silicon wafer or adding new 
layers to form the mechanical and electromechanical devices. BioMEMS uses 
these devices for biomedical or biological applications.

Dr. Alfred Zehe



Niels Bohr decía acerca de la Física Cuántica:

"Jeder, der nicht von der Quantentheorie 
schockiert ist, hat sie nicht verstanden."

"Anyone who can contemplate quantum 
physics without getting dizzy hasn't properly 

understood it"

"Quien siempre pueda contemplar física 
cuántica sin sufrir de vértigos, no la 

entendió propiamente" 

Dr. Alfred Zehe





ENERTRONICA ES un ‘COMPAÑERO’ de la 
MECATRÓNICA

En un problema mecatrónico se establecen 
normalmente tres flujos: Un flujo de materiales, un flujo 
de energía y un flujo de información. Cuando en el 
objetivo de la aplicación no es necesario generar 
movimiento, el flujo de materiales desaparece y solo 
queda el de procesamiento de la energía y el de la 
información. Cuando esto sucede, la función del 
sistema es exclusivamente el procesado de la energía. 
Este tipo de soluciones se llaman sistemas 
“enertrónicos” que pueden aparecer como un 
subsistema mecatrónico en el que ha desaparecido la 
función movimiento.

Dr. Alfred Zehe



EL MECATRÓNICO REQUIERE CONOCIMIENTOS 
MULTIDISCIPLINARIOS

Dr. Alfred Zehe
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Nano-Metrología (Metrología para la NanoMecatrónica) 
como ciencia de medición es todavía un reto para 
encontrar soluciones simples y confiables!

¿Cómo posicionar átomos y moléculas a nivel de 
fracciones de nanómetros (rango de picómetro)?

¿Como controlar el ‘flujo de una corriente’ eléctrica a través 
de una molécula? 

¿Como se mide el flujo de corrientes formado de un solo 
electrón a la vez?

Dr. Alfred Zehe



MEMS
motor microscópico
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NEMS
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Epilogue

Llevar a la práctica una nueva estrategia, que implica el cambio del estado 
actual a un estado deseado en el quehacer universitario requiere tanto de los 
altos mandos y órganos colegiados de la universidad, como de todo el personal 
académico su disposición, creatividad y participación activa. 

Quiero refrendar aquel enunciado de Albert Einstein, que para el inexperto 
pueda sonar insignificativo, vacío o incluso una burla escondida: "El mayor 
Problema de la Humanidad es que no entiende la Función Exponencial".
Es una forma muy abstracta de 'levantar el dedo' para señalar: Recapacitemos 
las consecuencias de los mas variados procesos en la naturaleza y de la vida 
humana, que siguen un patrón exponencial. En ciertos períodos pueden ser 
favorables como en otros destructivos. 

La Sociedad del Conocimiento, nuestra sociedad del ahora, tiene el derecho de 
reclamar a los universitarios, que de su comprensión de procesos 
exponenciales logren sacar las conclusiones correctas. 

La MicroMecatrónica es Motor de la Tercera Revolución Industrial, que ya 
empezó sin nosotros. Exige nuestra participación.

Dr. Alfred Zehe



•Ninguna entidad educativa puede ya cubrir todas las ciencias en todo su 
ancho. Concentración a las ramas esenciales por identificar las líneas y áreas 
de investigación por sus potenciales contribuciones a las necesidades del país. 

•Se requiere una nueva figura del Catedrático, que junta las actividades de 
profesor e investigador en una postura integral. No es una figura nueva, como 
muestran ejemplos de otras universidades.

•Reclutar a profesores/investigadores de alto nivel con reconocida experiencia 
en investigación aplicada y enseñanza. Fortalecer la movilidad del personal 
académico entre las universidades.
•La sangre de una economía se mantiene en flujo mediante conocimiento aplicado, 
innovaciones, novedades técnicas y patentes. Esto es exactamente lo que la sociedad 
debiera de esperar de parte de los científicos. Motivarlos en este sentido demanda, no 
obstante, una consecuente corrección de la escala de valores impuesta actualmente.

•Proveer una infraestructura para impulsar actividades innovativas, el registro 
de patentes y la negociación en el mercado de licencias. Es indispensable 
bonificar la actividad de patentar en forma extraordinaria.

Dr. Alfred Zehe


