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 Los polímeros y su función en la nanotecnología 

La palabra polímero está asociada con nuestra vida coBdiana, puesto que vivimos inmersos en 
ellos y es impensable dirigirnos a una vida sin llevarlos con nosotros. Esta palabra se deriva del 
griego “poly” que significa “muchos”, y “meros” que se enBende como “partes”, es decir, muchas 
partes. Su inicio dentro de la industria nos lleva hasta el siglo XIX donde la celulosa y el caucho 
natural eran poco uBlizados, posteriormente, en el siglo XX se establecieron como una industria de 
rápido crecimiento, superando incluso al aluminio y acero. Sin embargo, hace más de un siglo 
desde que su desarrollo como estudio ha crecido, y hoy con el uso de la nanotecnología y 
nanociencia ha podido aplicarse a un nuevo campo: los nanopolímeros.  

Los nanomateriales han exisBdo durante mucho Bempo en la naturaleza, por ejemplo, en 
el humo de las cenizas de un volcán, en el humo creado de la combusBón de diversos materiales, 
etc. Es decir, no solo son creados por el humano. 

Para complementar, los nanomateriales se clasifican en cuatro Bpos: puntos cuánBcos en 
cero dimensión, nanofibras y nanotubos que corresponden a dos dimensiones, nanocapas que 
refieren a un material de una dimensión y finalmente tres dimensiones como lo son las 
nanoparRculas que ayudan a liberar productos químicos. Los nanopolímeros comprenden ya sea 
una o múlBples dimensiones en la escala nano, además algunos de ellos son conductores y Benen 
propiedades catalíBcas úBles para diversas aplicaciones. Algunos pueden tener diferente función 
de acuerdo con el ambiente (INSHT, 2015, p. 11) 

La ciencia detrás de la creación de nanopolímeros se centra en el uso de métodos ya 
desarrollados y la aplicación que se le quiera dar, por ejemplo, la técnica de autoensamblaje capa 
por capa (LbL por sus siglas en inglés) y que, es basada en la adsorción secuencial (adherencia), es 
decir,  de materiales, generalmente polielectrolitos o polipépBdos, con interacciones mutuas con 
contra materiales mediante diversas interacciones (electrostáBcas, enlaces de hidrógeno y 
covalentes) (Park et al., 2018, p. 4). Este Bpo de técnica LbL ha probado su precisión al poder 
ajustar las caracterísBcas de los materiales nanoestructuras tales como, la porosidad, densidad y 
tamaño. 

 Otro Bpo de técnicas uBlizadas para la creación de nanopolímeros, en específico, 
nanotubos de polímeros conductores, se atribuye al método de planBlla electroquímica, la cual 
permite un mejor control de la dimensión de los nanotubos en comparación con un método 
químico (Hu et al., 2019, p. 3159). En el estudio de Hu et al. (2019, p. 315) explican que este se 
basa en las interacciones electrostáBcas y solvofóbicas entre polímeros nacientes y la pared de un 
poro uBlizado, estas inducen al polímero a nuclear y crecer a lo largo de la pared de un poro para la 
formación de estructuras tubulares. Sin embargo, las porciones tubulares pueden aumentar al 
incremento de potenciales. 

Uno de los mayores retos de los nanopolímeros es su integración para diversas disciplinas, 
sin embargo, a través de los años se ha orientado a fines más específicos como en la medicina, 
principalmente en la encapsulación de fármacos, donde los polímeros naturales biodegradables 
juegan un papel muy importante, dado que la mayoría de los polímeros no biodegradables 
uBlizados (poliesBreno y polimeBlmetacrilato) como sistemas de entrega de fármacos han 



presentado un alto nivel de toxicidad y consecuencias perjudiciales a la salud (Idrees et al., 2020). 
Una de las aplicaciones en el estudio de encapsulamiento de fármacos es el reportado por 
Novoselova et al. en una nueva metodología de fácil ensamblaje y suministro de cápsulas 
mulBcapa poliméricas biodegradables (PMC  por sus siglas en inglés) con un uso posterior en 
formulación de fármacos inyectables en terapias contra cáncer de pulmón mediante una erosión 
directa de tumores (Novoseva et al.,2020).  

Como se ha mencionado anteriormente con respecto a la funcionalidad y creación de los 
nanopolímeros, podemos concluir que son nanomateriales necesarios e importantes dentro del 
desarrollo de la tecnología para poder apoyar en áreas como en la medicina o el medio ambiente. 
Debido a que estamos inmersos en la nanotecnología, tenemos que evolucionar con ella y 
desarrollar nuevas técnicas de elaboración o de funcionalidad específica. Sin duda, esta ciencia ha 
ayudado al hombre a poder crear sus propios materiales en nanoformas y darles un uso 
saBsfactorio. 
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