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Los grandes avances científicos del último siglo han permitido hacer de la nanociencia
una realidad. Gracias a la mecánica cuántica entendemos las propiedades y fenómenos
que emergen de la materia en la nanoescala y grandes microscopios manipulan
átomos de uno en uno. Las posibilidades que abre este nuevo campo de la ciencia son
infinitas y tendrán gran repercusión en sectores variados que van desde la medicina a la
construcción, generando cambios importantes en nuestro estilo de vida.
Conscientes de esta realidad, los centros de investigación CIC nanoGUNE y Donostia
International Physics Center (DIPC) han impulsado el proyecto nanoKOMIK para la
creación del primer cómic participativo de nanoficción en 2016. Se trata de una iniciativa
de divulgación científica de carácter participativo, multidisciplinar e internacional que
busca trasladar a la sociedad los avances que se dan en el campo de la nanociencia y la
nanotecnología, despertando a su vez la creatividad de los más jóvenes.
Este libro es el resultado final del proyecto nanoKOMIK. Para su elaboración, a principios
de 2016 se lanzó el desafío nanoKOMIK, que ha implicado a más de 190 jóvenes de entre
12 y 18 años en un proceso creativo libre. En él, han dado vida a su propia superheroína o
superhéroe de cómic, dotándolo de nanopoderes gracias a las sorprendentes propiedades
que adquiere la materia utilizando la nanotecnología. Al desafío se presentaron más de
100 trabajos en euskera, castellano y francés.
Basándose en las mejores ideas de los cómics presentados al desafío, se ha dado forma
a “Dayanne y Murillo. El poder de la nanociencia”. La obra está disponible en euskera,
castellano, francés e inglés en la web www.nanokomik.com
El proyecto nanoKOMIK está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

PEGADOS

¡dr. murillo!
¡te he echado
de menos
en el café!

¡HEY DAYANNE!
los misterios de
la ciencia me
tienen ocupado.
¡mira! ¡mira!

SÍ

los he llamado
gecko‐guantes.
¡esto va a ser
una revolución!

Autumn K. (2006) American Scientist Vol. 94, N. 2, pg. 124.
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LO SÉ

SOY UN GENIO.
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MI PEQUEÑO AMIGO LIZARD
ME DIO LA IDEA. ES UN MAGNÍFICO TREPADOR
QUE DESAFÍA LA GRAVEDAD GRACIAS A SU CAPACIDAD
DE ADHERIRSE A CUALQUIER SUPERFICIE. TIENE
UNOS PIES NANOTECNOLÓGICOS.
¿LO SABÍAS?

Los pies de Lizard están dotados de millones de pelillos muy
finos. Cada pelo tiene cientos de ramificaciones que terminan
en pequeños champiñones de 100‐200 nanómetros. Gracias a la
interacción de Van der Waals, cada champiñón puede soportar
el peso de una hormiga, y combinando millones de estos pelillos
los geckos pueden colgarse del techo y soportar hasta 130 kg.

¡TRAE AQUÍ ESE GUANTE!

TRANQUIIIIIIILA, LA
ENVIDIA NO ES SANA.

PERO,
¿QUÉ HAS HECHO?
¿CÓMO LO BAJO
AHORA?

TÚ SABRÁS.
TÚ ERES EL GENIO,
¿NO?

-5-

NO SABES
DÓNDE TE ESTÁS METIENDO
PEQUEÑO MURILLO.
CUANDO VEAS LO QUE TE
TENGO PREPARADO TE VAS
A QUEDAR HELADO.

www.nanokomik.com

PASADO POR AGUA

¿Por qué
me habrá citado aquí?
con lo poco que
me gusta la piscina...

Li Wen, L., et al. (2014)
Journal of Experimental Biology 217: 1656-1666.
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Alucinante
¿verdad?

Con mi nuevo traje
nado veloz como
un rayo y sin mojarme.

Un tejido nanoestructurado con propiedades superhidrófobas imita la piel del tiburón,
reduciendo la fricción del agua y aumentando la velocidad de nado.

Tejido artificial

Piel de tiburón
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VUELTA AL ORIGEN
En el laboratorio de deposición.

¡Oye!
¿Por qué no
hacemos las
paces?

Venga,
¡Te invito a un
refresco!

1
2
Yyy....

¡3!

¡Ah!
Kauffman, G., and Mayo, I. (1993), Chem Matters, Oct 4-7.
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¿Qué te parece
mi nuevo aparatito?

Algunas aleaciones
maleables como el
nitinol, una mezcla de
níquel y titanio, tienen
memoria de forma: se
deforman fácilmente
pero recuperan su
forma original al
calentarse gracias a
desplazamientos
atómicos que alteran
su nanoestructura.

Forma original

Deformación

Vuelta al origen

Y, al pulsar aquí
se calienta con la
corriente eléctrica y...

...recupera su forma
original.
¡toma!
¿Y todas esas bolsas
y latas del suelo?

Creo que el prototipo
necesita algún
ajuste todavía...
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YINCANA
En el centro de cálculo,
mientras las
supercomputadoras
procesan datos y más
datos.

En la Sala Blanca los parámetros ambientales (partículas en el aire, humedad,
iluminación...) se controlan estrictamente para no contaminar las muestras.

Disculpa.

Tenías esto
pegado en la espalda.
Jiji.

Teyssier, J., et al. (2015) Nature Communications 6:6368.
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En el laboratorio de nanoóptica, donde trabajan con luz láser súper
potente para desarrollar dispositivos optoelectrónicos.

digo yo que se
referiría al láser...

¿Dónde
demonios te
has metido
Dayanne?

El traje contiene una red de nanocristales que cambia de densidad imitando
las células de la piel del camaleón. Así, controla la luz que refleja y consigue
cambiar de color mimetizándose con el entorno.

A men

o
Tranquil

azado

¡JA JA JA JA!
¿Te ha gustado
el truco del camaleón?

¡Ánimo hombretón!
¡que no ha sido
para tanto!
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PEQUEÑO PERO MATÓN

¿Qué pasa Murillo?
Parecías angustiado
por teléfono.

Es por
Lizard...

Tiene un virus
mortal. hace horas
que ni se mueve...

Las nanopartículas degradan la estructura del virus gracias a un
Creo que
componente muy curioso en su superficie. Se trata de la melitina, el
las nanopartículas
principio activo del veneno de abeja, que ataca al virus sin dañar
en las que está
otras células.
trabajando Ramírez
podrían salvarlo pero
ya sabes cómo es...
¡Necesito tu ayuda!

Hola...
Dr. ramírez

¡No te preocupes!
Tomaremos prestado un poquito
de antídoto sin que se entere.

Hood JL, et al. (2003) Antiviral Therapy. Vol. 19: 95 – 103.

¿Tú otra vez?
Ya te he dicho que
mi invento es solo mío.
No pienso malgastarlo
y menos en una alimaña
asquerosa.
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Si tanto
te gusta el bichillo,
cómprate otro
y ponle el mismo
nombre.

Esto es solo
fruto de mi
ingenio.

No notarás la
diferencia...

vale, vale...
no volveré
a molestarte.

¿Cómo se
llamaba? ¿Lisa?
¡Jajaja!

espero
que
funcione...

¡Vámonos antes de
que se dé cuenta!

¿Quién te quiere a ti?
Pichirritín ¿Eh?
¿Quién te quiere más que yo?

¡Nadie!
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DIAMANTE EN BRUTO
En el laboratorio de
microscopía de efecto túnel.

ejem...

te presento a ...

¡¡¡¡suuuupermurillo!!!!

¿te quieres
bajar de ahí?
¡que te vas
a matar!

El grafeno es carbono puro como el diamante pero sus átomos se disponen
hexagonalmente en una capa de un solo átomo de espesor. Es la capa más
fina que existe y es unas 100 veces más dura que el acero, flexible,
superligera, transparente, una excelente conductora que, además, protege
de la radiación ionizante.

todos
deberíamos tener
una capa así.

Yanwu Zhu et al. (2010) Adv. Mater. 22, 3906–3924

¡y a su
extraordinaria
capa hecha con
el grafeno de
mejor calidad!

pues ya verás
cuando la mejore.
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ahora
tenemos que
comprobar
su dureza y
eficacia.

y para eso
he traído
todos estos
objetos.
¿preparada?

¡¡¡¡taráaaaaaaaa!!!!

creo...

¡¡¡ahí
van!!!

¡¡waow!!
¡no he
sentido
nada!

¡Puuuuff!
Bien...

justo a tiempo
para el
congreso.
¡Seguro que
damos el
pelotazo!

soy....

¡¡¡¡superdayanne!!!
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PONCHE FATAL
En un congreso sobre nanotecnología en...

¿Dayanne?
¿Dafne?
¡vuelve
a la
tierra!
Para una vez que montan
una fiesta ¡no nos la
podemos perder!

¡Ah!
¡New York!

¡Me encantan
las fiestas
de disfraces!

Eso explica
lo del antifaz pero
¿por qué tengo que
ponerme nuestros
inventos?
Eso que me has hecho
ponerme en la nariz
me está haciendo
cosquillas.

Después
de la fiesta iremos
a probarlos a
Central Park.
Me está subiendo
el ponche solo
de pensarlo.

El nanosensor que lleva Dayanne en la nariz detecta todo tipo de substancias. Dispone
de millones de sensores ultrasensibles que son capaces de reconocer las moléculas del
aire una por una.

Eso explica
este tufo...

M. Zougagh et al. (2009), Analyst, 134, 1274–1290.
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Viene de ese camión
del catering.

Pero

¡¿a dónde vas?!

Bien Richy,
repasemos
el plan
del jefe.

Sí. Primero,
envenenar el ponche
con arsénico.
¡Hecho!

¿sandy...?

Segundo,
robar todos
los
ordenadores
de esos
listillos.
Bien, ¿no?
¿Sandy?
Oh, Oh...
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Planean envenenarnos
a todos en el brindis.
Hay que llamar
a la policía.

Esta es una misión para un
vaquero solitario.

¿a la
pasma?

¿Y no saber quién está
detrás de todo esto?
¡Ni hablar!
Tengo una idea mejor.

Las
nanopartículas
magnéticas de óxido
de hierro suspendidas
en disolución se unen
al arsénico y se retiran
utilizando un imán. Las
están utilizando en la
India y Bangladés para
descontaminar pozos
envenenados. Lo
utilizaremos con
el ponche.

¿De qué hablas?
Me estás empezando
a dar miedo...

Nuestro villano se
presentará solito. Por fin le veré
la cara a ese maldito bastardo
que cosió a balazos a mi
pobre hermano.
Céntrate,
¡por el amor de
Planck! ¡Tú no tienes
hermanos!

Damas
y caballeros.

Bienvenidos
al que será vuestro
último congreso de
nanotecnología.
¡mirad todos a la
pantalla!
Me presentaré,
me llamo
profesor Jules
Von lavern.

Cafer T. Yavuz, et al. (2006) Science 314 (5801).
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Me batiría
en un duelo a muerte
con todos vosotros pero
no tengo tiempo así que...
He envenenado el ponche
Y, de paso, he robado todas
vuestras invenciones
antes de que las
publicárais.

Desde que
la comunidad científica
tildó de patrañas todas
mis investigaciones,
solo he buscado

¡vendetta!

Siento deciros que...

¡Es hora de rezar!
si es que alguno cree en
el más allá ¡jajajaja!

Aunque, ya deberíais
estar muertos...

¿POR QUÉ
NO ESTáis MUERTOS?

Esta vez os habéis librado
pero si lo que queréis es jugar,
tengo el instrumento de tortura
perfecto...

¡vuestros inventos!
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