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El cuarto estado de la materia ¿Cómo funciona con la nanociencia?
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El 99.9% de la materia observable del universo es plasma, un estado fluido conformado por partículas
cargadas. También llamado cuarto estado de agregación de la materia debido a que es un estado parecido
al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. En la Tierra hay
plasma de forma natural en ciertas capas de la atmósfera, así como en las auroras, vientos polares, los
rayos y otros fenómenos (National Geographic España, 2019), pero ¿que sobre el plasma en una nueva
ciencia? ¿Cómo puede ser aplicado?
Centrarse en plasma es referirse en términos físicos en el cuarto estado de la materia, es decir, en el
estudio de un gas ionizante. Este se explica desde un sólido, que es suficiente calentado para pasar a un
estado líquido, si es nuevamente calentado es posible pasar a su estado gaseoso, y si este es nuevamente
calentado a tal punto que sus átomos colisionan y dejan a sus electrones fuera del proceso, el plasma es
formado (Goldston & Rutherford, 1995, p. 01). Por el contrario, al referirnos a la nanociencia del Plasma
es hablar en términos prácticos de las interacciones a escala nanométrica de las partículas generadas por
plasma o que exhiben efectos similares al plasma (Ostrikov, 2018, p. 14028).
El uso del término "plasma" para nombrar a un gas ionizado se inició en 1927 por Irving Langmuir (Stern,
Peredo, 2004). La comunidad científica se afana por conocer mejor el movimiento de las partículas a
través de la disciplina dedicada a la física del plasma y la dinámica de los gases rarificados, esto es, un gas
con una presión mucho menor a la atmosférica. Esto se ha buscado desarrollar mediante análisis
matemáticos y numéricos. Además, estudian las medidas necesarias para asegurar las condiciones de los
procesos de fusión mediante la interacción de pulsos de láser cortos e intensos y métodos como la fusión
por confinamiento inercial o la ignición rápida. (CORDIS, 2013). Algo que no se puede dejar de lado es que
el plasma es parte de la esencia de la nanotecnología. Ya que es parte o es en sí el método de síntesis
utilizado, ejemplo de ello es la abrasión laser, sputtering, arco de plasma, entre otras. En la actualidad, la
tecnología del plasma está recibiendo gran atención como un destacado método de síntesis "verde" para
los nanomateriales, debido a sus propiedades distintivas. Además, la combinación de nanomateriales y
plasma demuestra varios efectos sinérgicos y una mejor eficiencia de tratamiento. (Kaushik, 2019).
Las aplicaciones del plasma pueden ser divididas en dos grandes categorías. La principal aplicación es
centrada en la síntesis de nanomateriales asistida con plasma, como la síntesis asistida por plasma en la
creación de nanotubos de carbono (NTCs por sus siglas en inglés), la cual ha logrado que las temperaturas
de crecimiento de los nanotubos se vean dramáticamente reducidas, además de un perfecto alineamiento
vertical de los NTCs que brinda características superiores comparados con otros (Ostrikov et al., 2011, p.
174001) ; otro de los mayores avances que se ha tenido en esta rama es la síntesis de nanocristales
semiconductores en plasma, que han sido integrados en servicios electrónicos y optoelectrónicos

(Ostrikov, 2018, p. 14028). La segunda aplicación, se centra en la reducción del tamaño de plasma a
nanoescala, es decir, nanoplasma, y puede ser definido como un denso plasma de electrones calientes
localizado en la escala nanométrica y que con duración de unos cuantos femtosegundos (Zaretsky et al.,
2007, p. 572), dentro de las características que presentan se encuentra su alta absortividad en los rangos
ópticos e infrarrojos en campos de láser fuerte.
A pesar de los grandes logros que se han obtenidos gracias a la nanociencia de plasma, siguen siendo
diversos los retos que con los que aún se enfrente, entre ellos y siendo el más difícil de contrarrestar es
su elevado costo, sin embargo, no podemos negar que la ciencia del plasma es algo que ha permitido el
avance de la nanotecnología a lo largo de su historia. E inclusive ha permitido el avance de la ciencia en
general. Tal como todo concepto novedoso este se explota hasta que se encuentra algo mejor o diferente;
pero que se mantenga tan vigente nos demuestra su relevancia.
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