
El desarrollo responsable de la nanotecnología requiere entender las interacciones nano- bio a un nivel fundamental. 
El Núcleo NNBP combina ciencias de los materiales, simulación molecular y biofísica, poniendo énfasis en mecánica 
estadística, experimentos cuantitativos y simulación. 

El Núcleo se enfoca en ciencia fundamental, rigurosa y reduccionista. Se estudian sistemas a nanoescala, en especial, 
la interacción entre nanopartículas, canales de membrana y solventes polares pequeños. Por lo tanto, el objetivo 
general del NNBP es entender la emergencia de estructura (y función) en geometrías nanoconfinadas, como canales 
de membrana y desentrañar la interacción nanobio y sus efectos en canales de membrana.

El Núcleo en NanoBioFísica está dividido en 2 áreas:  Nanoconfinamiento e Interacciones Nano-Bio. Para la primera, 
tres tópicos serán explorados: Nanotubos de Carbono (CNT) como modelos teóricos simples de nanoconfinamiento; 
corrientes de compuertas de Acuaporinas (AQP) como una medida experimental de nanoconfinamiento y el 
acoplamiento entre corrientes de compuerta, transporte de protones y flujos de agua en el canal de protones Hv1. En 
la segunda área, dos temas serán definidos: interacciones entre aminoácidos y CBN (nanopartículas basadas en 
carbono) y Los efectos de CBN en sensores de voltaje.
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•  Nanotubos de carbono como modelos de nanoconfinamiento.
•  Corrientes de compuerta en acuaporinas como una medida experimental de agua nanoconfinada.
•  El acoplamiento entre corrientes de compuerta, transporte de protones y flujos de agua en el canal de protones Hv1.
•  Interacciones entre aminoácidos y nanopartículas basadas en carbono.
•  Nanopartículas basadas en carbono como moduladores en el sensado de voltaje.
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Universidad Técnica Federico Santa María 
Universidad de Valparaíso 
Universidad Tecnológica Metropolitana

• Fueron desarrolladas cápsulas informativas sobre el trabajo que 
fue realizado por el núcleo con énfasis en la nanotecnología. El 
objetivo del proyecto es poder difundir los avances tecnológicos 
implicados en el desarrollo de la investigación NNBP en un 
lenguaje sencillo y de forma concreta.

Investigadores Asociados: 
Valeria del Campo Sfeir, 
Carlos González León, 
Eduardo Berríos Rojas.
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