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Capítulo 3: Antecedentes 

Movimiento browniano: “Máquinas pensadas”  

Las leyes de la termodinámica gobiernan como los sistemas ganan, procesan y liberan 

energía. Son de primordial importancia para utilizar el movimiento de una partícula a fin de 

realizar trabajo en cualquier escala. El principio cero de la termodinámica menciona la 

naturaleza del equilibrio; la primera ley sobre la energía total del sistema; mientras que la 

tercera ley constituye los límites contra las mediciones absolutas que pueden ser realizadas. 

Sin embargo, cuando la energía cambia, es cuando la segunda ley de la termodinámica entra 

en juego. Esta ley provee la relación entre las leyes fundamentales reversibles de la física y 

la naturaleza claramente irreversible del universo en el que existimos. Además, es la segunda 

ley de la termodinámica, con sus consecuencias a menudo contradictorias, que regula muchos 

aspectos importantes del diseño de la forma de aprovechar el movimiento browniano de hacer 

máquinas a nivel molecular. De hecho, el diseño de máquinas pequeñas capaces de hacer 

trabajo fue el objeto de varias “máquinas pensadas” célebres, con la intención de probar la 

naturaleza misma de la segunda ley de la termodinámica (Leff y Rex, 2003). 

El Demonio de Maxwell 

El físico escoces James Clerk Maxwell jugó un papel importante (junto con Ludwig 

Boltzmann) en el desarrollo de la teoría cinética de los gases, estableciendo la relación entre 

calor y el movimiento de partículas, dando lugar al nacimiento de mecánica estadística. En 

el proceso, Maxwell se dio cuenta de la profundidad de la naturaleza estadística de la segunda 

ley de la termodinámica, que había sido recientemente formulada por Rudolf Clausius y 

William Thomson (más tarde Lord Kelvin). En un intento de ilustrar esta característica, 

Maxwell ideó el experimento mental que se convirtió en lo que conocemos como el Demonio 

de Maxwell (Magie, 1899). 
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Maxwell preveía un gas cerrado dentro de un contenedor, hacia y desde la cual no 

podría fluir materia ni calor. La segunda ley de la termodinámica requiere que un gradiente 

de temperatura o presión no pueda surgir en dicho sistema, de manera que constituiría una 

reducción de la entropía. Maxwell imaginó el sistema separado en dos secciones, por una 

partición. Habiendo demostrado que las moléculas en un gas a una temperatura particular 

tienen energías estadísticamente distribuidas alrededor de una media, Maxwell postuló un 

“ente” pequeño capaz de detectar las velocidades de moléculas individuales, abriendo y 

cerrando un agujero en la partición de tal manera que permitirá a las moléculas que se mueven 

más rápido que el promedio, dirigirse en una dirección, y las moléculas moviéndose más 

lento, en la dirección opuesta. En todo momento, el número de partículas en cada mitad y la 

cantidad total de energía permanecen iguales. El resultado de los esfuerzos exitosos del 

demonio desembocaría en que una parte del sistema aumente su temperatura y el otro 

extremo disminuya. Así un gradiente de temperatura está configurado sin realizar ningún 

trabajo, contradictorio a la segunda ley de la termodinámica. 

El término del “Demonio de Maxwell “se ha convertido en la descripción de todos 

los modos de construcciones hipotéticas diseñadas para superar la segunda ley de la 

termodinámica, al continuamente extraer energía para realizar trabajo (Leff y Rex, 2003). 

Maxwell señaló que el principio del demonio puede ser demostrado en una variedad de 

maneras; un demonio de “presión” por ejemplo, podría ordenar a las partículas de modo que 

quede una mayor cantidad en un recipiente que otro, lo que requiere información distinta que 

el demonio original. 
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Figura 5. a) 2Demonio de temperatura" de Maxwell en el cual un gas a una temperatura uniforme es ordenado en 
moléculas "calientes" y "frías". Las partículas con energía mayor que el promedio son representadas con puntos rojos, 
mientras que los puntos azules representan partículas con energías menos quie el promedio. Todas las operaciones 
realizadas por el demonio no involucran trabajo, eso es, la puerta no genera fricción y es abierta y cerrada infinitamente 
lento. La posición del demonio fuera del contenedor es arbitraria y no especificada por Maxwell. B) Un “Demonio de 
psesión” en el cual un gradiente de presión se establece al abrir la puerta únicamente cuando una partícula del 
comportamiento izquierdo se aproxima. 
 

El motor de Szilard  

Maxwell y Thomson estimaron que la operación de los sistemas para separar partículas 

brownianas parece depender de la “inteligencia” del demonio como un ser animado, pero no 

intentaron cuantificarla. Leo Szilard realizó el primer intento de relacionar matemáticamente 

la inteligencia del demonio con la termodinámica del proceso, al considerar el desempeño de 

una máquina basada en el “Demonio de presión”, es decir, el motor de Szilard. Szilard (1929) 

se dio cuenta que las operaciones que realiza el demonio pueden ser reducidas a un simple 

proceso computacional. En particular, reconoció que el proceso requiere medición de la 

aproximación de la partícula para adquirir información sobre su dirección y velocidad, la cual 

debe ser recordada y actuar respecto a ella. Esta visión es aún más notable al venir antes de 

la llegada de una computadora eléctrica. La desconstrucción de un proceso racional de un ser 

vivo a simples pasos computacionales es la base para el campo moderno de la cibernética. 
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Figura 6. El motor de Szilard utiliza un "Demonio de presión” a) Inicialmente una sola partícula browniana ocupa un cilindro 
con un pistón a cada extremo. Una separación sin fricción se coloca para dividir a los dos compartimientos (a->b). b) El 
demonio detecta a la partícula, así como en que compartimiento reside. c) Usando esta información, el demonio es capaz 
de mover el pistón opuesto en posición sin tener resistencia por la partícula. d) La partición se remueve, permitiendo al 
“gas” expandirse contra el pistón, realizando trabajo ante cualquier carga conectada. e) Para reponer la energía utilizada 
por el pistón y mantener una temperatura constante, debe fluir calor en el sistema. Para completar el ciclo termodinámico 
y reiniciar la máquina, se debe borrar la memoria de la posición de la partícula. (f->a). Para justificar completamente la 
aplicación de un concepto termodinámico, como la entropía del modelo de una sola partícula, se requiere una cantidad de 
dispositivos de Szilard. El promedio del ensamble sobre cada de estos dispositivos se puede considerar para representar el 
estado del sistema, que es comparable al promedio de tiempo de un solo sistema de varias partículas al equilibrio, de 
manera similar a la derivación de la mecánica estadística de cantidades termodinámicas. 
 

La escotilla de Smoluchowski 

El concepto de una máquina de movimiento browniano que no requiera un ser inteligente 

que la opere, fue explorado originalmente por Marian von Smoluchowski, quien imaginó al 

sistema de Maxwell como dos compartimientos de gas con una escotilla con un resorte, en 

lugar de ser operada por el demonio. Si el resorte es suficientemente débil, parecería que la 

puerta pudiese abrir por las colisiones de las moléculas de gas moviéndose en una dirección, 

pero no en la opuesta, permitiendo el transporte de moléculas preferentemente en una 

dirección, por ende, creando un gradiente de presión entre los dos compartimientos. 
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Smoluchowski reconoció (pero no pudo demostrarlo) que si la puerta no tuviera manera de 

disipar la energía que gana de las colisiones brownianas, sería objeto de la misma cantidad 

de movimiento térmico como el resto del sistema, por lo tanto, no funcionaría cono la válvula 

unidireccional deseada (Smoluchowski, 1912). 

 
Figura 7. Escotilla de Smoluchowski: un demonio de presión "automático". Tiene como objetivo el transporte de partículas 
selectivamente del compartimiento izquierdo al derecho. No obstante, en ausencia de un mecanismo donde la escotilla 
puede disipar energía, estará en equilibrio térmico con sus alrededores. Esto significa que debe pasar mucho tiempo 
abierta, sin ser capaz de influenciar el transporte de partículas. En general, la probabilidad de una partícula moviéndose 
de izquierda a derecha es igual al sentido opuesto, siendo la escotilla incapaz de cumplir su propósito de manera 
adiabática. 

 

El Trinquete de Feynman 

Richard Feynman revisitó estas ideas en su conferencia en 1962, con la discusión de un 

arreglo de trinquetes (ratchet and pawl) pequeños, diseñados para ilustrar como la segunda 

ley de la termodinámica surge de las leyes del movimiento fundamentalmente reversibles. El 

dispositivo de Feynman consiste en un eje miniatura con aspas unidas a un extremo, rodeado 

por un gas a una temperatura T1.  Del otro lado del eje hay un sistema de trinquete, mantenido 

a una temperatura T2. La cuestión que posee el sistema es si las oscilaciones aleatorias 

producidas por moléculas de gas bombardeando las aspas pueden ser rectificadas por el 

sistema de trinquete a fin de obtener movimiento neto en una dirección. De manera análoga 

a la escotilla de Smoluchowski, Feynman demostró que si T1=T2 entonces el sistema de 
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trinquete no podría extraer energía térmica para realizar trabajo. La mayor contribución de 

Feynman desde la perspectiva de las máquinas moleculares, no obstante, fue tomar el análisis 

un paso más adelante: si dicho sistema no puede utilizar energía térmica para producir trabajo 

¿Qué se necesita para que pueda? Feynman demostró que cuando el trinquete está a una 

temperatura menor que las aspas, es decir, T1>T2, el sistema de hecho rectifica movimientos 

térmicos y puede realizar trabajo. Feynman sugirió levantar una pulga hipotética unida por 

un hilo al sistema. Esta máquina de ninguna manera desafía las leyes de la termodinámica, 

como se produce la disipación de calor en el contenedor de gas del sistema de trinquete, así 

la diferencia de temperatura de debe mantener por algunos medios externos. Aunque aislar 

un sistema molecular del ambiente es difícil (y los gradientes de temperatura no se pueden 

mantener en distancias de escala molecular) lo que esta construcción hipotética provee es el 

primer ejemplo de un mecanismo para un motor molecular. Por lo que las fluctuaciones 

térmicas aleatorias características de esta escala están siendo rectificadas y aprovechadas. El 

ingrediente clave es la adición externa de energía al sistema, no generar movimiento, si no 

llevar al sistema fuera del equilibrio de manera continua o cíclica, de este modo mantener un 

sistema de relajación activado térmicamente para llevar movimiento browniano direccional 

hacia el equilibrio. (Feynman et al., 1963) 
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Figura 8. Trinquete de Feynman. Parecería que el movimiento browniano de moléculas de gas en las aspas en el lado 
derecho del compartimiento puede realizar trabajo aprovechando la asimetría de los dientes en el engranaje, de hecho, lo 
gira selectivamente en la dirección deseada. Sin embargo, cundo se suelta el trinquete, la rueda del engranaje únicamente 
necesita rotar aleatoriamente una pequeña cantidad en la dirección opuesta para retroceder un diente mientras que debe 
girar al azar un largo camino para pasar al siguiente diente hacia adelante. Si las aspas y el trinquete están a la misma 
temperatura (T1=T2) estas relaciones se cancelan. No obstante, si T1 es diferente a T2, entonces el sistema rotará 
direccionalmente, impulsado exclusivamente por el movimiento browniano de las moléculas de gas. 

 

Control de movimiento molecular 

El uso extendido de las máquinas moleculares en biología sugiere que se podrían obtener 

grandes ventajas al quitar la brecha entre sistemas moleculares sintéticos y las máquinas del 

mundo macroscópico. En las últimas dos décadas, se ha demostrado que es posible diseñar 

sistemas moleculares sintéticos con arquitecturas que provocan grandes cambios 

posicionales de componentes submoleculares. El primero paso en la invención de máquinas 

moleculares artificiales puede ser discutiblemente tomado en 1827 cuando el botánico Robert 

Brown observó el movimiento aleatorio de pequeñas partículas bajo su microscopio (Brown, 

1828). El movimiento Browniano es el movimiento aleatorio observado en partículas 

microscópicas; es causado por el bombardeo de partículas por moléculas a consecuencia de 

la teoría cinética de la materia, que fue más tarde proporcionada por Einstein (1905), seguido 

de verificación experimental por Perrin (1923). En la famosa conferencia de Richard 

Feynman en 1959 “There’s plenty of room at the bottom” se explican en términos generales 
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la promesa de máquinas moleculares. No obstante, en esa época los químicos no tenían las 

herramientas sintéticas y analíticas para crear dichas máquinas.  

En 2007 se formalizaron las definiciones de términos comunes utilizados (“máquina”, 

“interruptor”, “motor” etc.) con el fin que los químicos los usen de manera consistente con 

los significados entendidos por biólogos y físicos que estudian máquinas a nivel molecular 

(Kay, Leigh y Zerbetto, 2007). La palabra máquina implica un movimiento mecánico que 

consigue realizar una tarea útil. Las máquinas moleculares pueden ser categorizadas en 

diversas clases como motores e interruptores, cuyo comportamiento difiere 

significativamente. Por ejemplo, en un interruptor basado en un pseudorotaxano, el cambio 

en la posición de un macrociclo tiene un efecto en el sistema únicamente como función de 

estado. Por otra parte, un motor puede influenciar a un sistema como una función de 

trayectoria, significando que cuando los componentes de un motor regresan a la posición 

original, por ejemplo, después una rotación direccional de 360°, cualquier trabajo que se haya 

realizado no puede deshacerse a menos que se realice subsecuentemente una rotación de 360° 

en el sentido opuesto (Kay et al., 2007) 

Existen cuatro términos que son útiles para describir la relación entre los 

componentes/ sustratos de máquinas moleculares en términos de dinámica: equilibrio, enlace, 

movimiento unidireccional (ratcheting) y escape. El equilibrio es la distribución 

termodinámica preferida de una partícula (o componente submolecular) (Chatterjee, Kay y 

Leigh, 2006). Las máquinas deben ser diseñadas de acuerdo al ambiente en el que se pretende 

que operen. Las fuerzas con la mayor influencia en el nanomundo son aquellas que 

comúnmente apreciamos en el mundo macroscópico. Para objetos grandes, la inercia, que es 

dependiente de la masa de la partícula, domina el movimiento. Conforme el tamaño de una 

partícula disminuye hacia la escala micrométrica o menor, las fuerzas de viscosidad y 
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movimiento Browniano se vuelven dominantes, mientras que el ímpetu y la gravedad se 

vuelven gradualmente irrelevantes. Este efecto puede ser cuantificado por el número de 

Reynolds (R) para una partícula de radio a, velocidad v en un medio de densidad ρ y 

viscosidad μ: 

𝑅 =
𝑎𝑣𝜌

𝜇
 

Como el número de Reynolds decrece con el radio, las máquinas moleculares típicamente 

operan a bajos valores. Además, el incremento en la relación de área/volumen de partículas 

pequeñas hace que sean efectos importantes a considerar en el diseño de máquinas 

moleculares (Colinvaux, 1979). 

Parece ser que la lección más importante que se debe aprender de sistemas biológicos, 

es que las máquinas moleculares son viables y pueden realizar tareas bastante complejas. En 

la naturaleza, las máquinas moleculares juegan un rol vital, siendo involucradas en cualquier 

proceso biológico importante, permitiendo un vasto arreglo de tareas mecánicas a ser 

completadas. El modo en que la naturaleza ha superado los problemas de escala, movimiento 

Browniano, viscosidad, distribución al no equilibrio y ambiente proporciona instrucciones 

generales para el diseño de máquinas moleculares (Jahn y Fasshauer, 2012). A pesar que las 

máquinas moleculares biológicas se encuentran a un nivel de complejidad inalcanzable por 

la generación actual de máquinas moleculares, están restringidas por el proceso evolucionario 

que les dio lugar y el ambiente en el que operan. La selección natural se asegura que la 

primera solución exitosa a un problema tiende a ser retenida, y mejorada gradualmente a 

través de varias iteraciones. Estas restricciones en términos de química y soluciones no 

aplican para sistemas hechos por el ser humano. Del mismo modo, las biomáquinas operan 

en un ambiente altamente desordenado y por ello deben mostrar una tolerancia 

extremadamente alta a colisiones con especies no relacionadas/ no reactivas.  
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A temperatura ambiente, los compuestos orgánicos típicamente fluctúan entre 

estructuras estereoisoméricas por medio de la perturbación (rotación, alargamiento y 

acortamiento) de enlaces covalentes. La libertad rotacional y vibracional de un sustituyente 

de una molécula no solamente está determinado por su conectividad, forma y tamaño, sino 

también por los sustituyentes vecinos (Mislow, 1976). Un primer ejemplo de movimiento 

rotacional controlado en un enlace simple fue realizado por Kelly et al., quienes utilizaron el 

enlace de un catión para detener la rotación libre de tripticeno en un “freno molecular”. Los 

dos grupos piridina deben ser coplanares para maximizar la unión con Hg2+, además de elevar 

la barrera de energía de rotación al “colocar un palo en los rayos”. La oxidación de azufre 

también ha sido utilizada de manera similar para inhibir la rotación libre en 7 con mono o 

dioxidación reduciendo significativamente la rotación. (Kelly et al, 2003). 

 
Figura 9. Frenos Moleculares Operados por (a) unión de Hg2+ y (b) oxidación de azufre; (c) estados de transición de 
estabilización propuestos en el sistema de Shimizu. Adaptado con autorización de American Chemical Society. 

 

Los cambios configuracionales, especialmente isomerizaciones cis/trans, han sido utilizadas 

en sistemas moleculares para controlar el movimiento. Aunque a veces la poca amplitud del 

movimiento no siempre resulta útil para el diseño de máquinas moleculares, representa una 
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herramienta interesante para inducir movimiento direccional en sistemas sintéticos y 

supramoleculares. Los ejemplos más prominentes de este tipo de sistema son los de la 

fotoisomerización de estilbenos y azobencenos, la electrociclación reversible de diariletenos, 

reacciones fotocrómicas de “fulgidas” (fulgides), la interconversión de espiropiranos con 

merocianina así como la conmutación optoquiral de alquenos. 

El uso de sistemas supramoleculares en máquinas moleculares es tanto un reto como 

un proceso de competencia entre la asociación y disociación de subcomponentes. Estos 

procesos pueden interferir con la integridad y/o procesividad de la máquina a menos que la 

sección de unión sea parte del proceso de generación de movimiento o el efecto de los 

elementos no unidos esté restringido. Si las interacciones huésped-anfitrión son utilizadas 

para ensamblar una máquina, entonces el intercambio con huéspedes o anfitriones libres en 

solución deberá se evitado para mantener la integridad y estabilidad cinética de la máquina. 

El desensamblaje o intercambio puede, en ciertos casos, utilizarse intencionalmente para 

propósitos funcionales y proveer comunicación con especies externas. El movimiento 

controlado en sistemas supramoleculares se debe construir en interacciones cooperativas de 

interacciones individualmente débiles, pero colectivamente fuertes (Siegel, 1996). 

Las máquinas moleculares y los dispositivos basados en ensambles no covalentes 

requieren un diseño cuidadoso. La gran cantidad de movimiento molecular generado en 

sistemas huésped-anfitrión es de gran importancia para el diseño de máquinas moleculares 

prácticas. El movimiento molecular inducido por el huésped se ha estudiado ampliamente 

con compuestos orgánicos, aniones, cationes, metales o protones huéspedes. Del mismo 

modo se han reportado interruptores basados en pseudorotaxanos. Estos complejos 

supramoleculares muestran propiedades operacionales que son útiles para el desarrollo de 

dispositivos (Erbas-Cakmak, Leigh, McTernan, y Nussbaumer, 2015). Uno de los primeros 
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ejemplos de una máquina molecular fue una “pinza molecular” basada en la unión de 

cationes, dependiente de fotoisomerización en un éter corona de azobenceno de soporte, 

desarrollado por Shinkai et al. (1981) La forma abierta trans se puede unir con cationes 

pequeños como Na+ selectivamente, mientras que la forma cis prefiere unirse a iones Rb+ 

más grandes formando un complejo tipo sándwich con el catión. Además, el isómero cis 

puede ser estabilizado por el complejo tipo sándwich en la presencia de Rb+, y el estado 

fotoestacionario parcial hacia el isómero cis, causando que la molécula se relaje hacia el 

isómero trans de manera mucho más lenta. Por lo tanto, en adición a los cambios de afinidad 

al receptor, dependientes de una fotoisomerización, la unión del anfitrión puede alterar la 

cinética del proceso de fotoisomerización. 

 
Figura 10. Pinza molecular operada por luz. 

 

El movimiento en los rotaxanos es restringido por la naturaleza de la unión mecánica. 

Se permite movimiento ortogonal limitado en el eje, mientras que un movimiento de 

“transporte” (shuttling) impulsado por movimiento Browniano puede ser observado a lo 

largo del eje. Las interacciones residuales se conocen típicamente como “estaciones” en el 

rotaxano, y el transporte del macrociclo entre esas estaciones permiten un manejo útil en 

estas moléculas. Los ritmos de transporte entre estaciones y su ocupación pueden ser 

controlados por la fuerza de la interacción entre la estación y el macrociclo. El primer 

[2]rotaxano de dos estaciones degeneradas fue reportado por Stoddart et al. Exhibiendo 
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transporte dependiente de temperatura entre los dos grupos hidroquinol equivalentes, 

demostrado por RMN 1H (Anelli, Spencer y Stoddart, 1991).  

Se observan procesos similares cuando dos unidades de diglicina son separadas por 

varias uniones. Se aprecia el transporte rápido del macrociclo entre las estaciones 

degeneradas a 298 K. Sólo cuando la unión se reemplazó por un grupo N-tosilo voluminoso 

se inhibió el transporte (remover el grupo tosilo reestablece el transporte rápido) (Lane, Leigh 

y Murphy, 1997). 

 
Figura 11. a) Primer transbordador molecular b) Transbordadores moleculares basados en péptidos con longitud de unión 
variable. Adaptado con autorización de American Chemical Society. 
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Figura 12. Modelo idealizado de unión en un transbordador molecular degenerado. La altura de la barrera es 
dependiente de la energía requerida para romper las interacciones entre el macrociclo y la estación, y el componente de 
difusión dependiente de la distancia. Adaptado con autorización de John Wiley and Sons. 

 

Un descenso en la relación de transporte se observó al incrementar la cadena alquílica (63 

comparado con 62) la magnitud de la cual corresponde un incremento en la barrera de 

activación de 5 kJ mol-1. Este efecto fue atribuido a la distancia incrementada que debe viajar 

el macrociclo entre las estaciones. Este proceso se puede modelar al considerar el macrociclo 

como una partícula confinada en una superficie de energía unidimensional. Asumiendo que 

las interacciones de la unión y el macrociclo entre estaciones son despreciables, resulta en la 

siguiente figura (Lane et al., 1997): 

 
Figura 13. Superficie de energía potencial idealizada para el transporte del macrocilo en un transbordador molecular 
degenerado de dos estaciones. Adaptado con autorización de American Chemical Society. 
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La relación de escape del pozo de energía (estación) puede ser modelado por la ecuación de 

Arrhenius con una contribución del factor de difusión dependiente de la distancia a la 

velocidad general de transporte. Un tratamiento mecánico-cuántico de este sistema ha 

encontrado que, mientras la longitud del espaciador no tenga efecto en la activación al romper 

puentes de hidrógeno, el efecto en la tasa de transporte es debida a la ampliación de todo el 

pozo de energía potencial. Esto da lugar a una densidad de estados mayor por unidad de 

energía, la población térmica de un número mayor de niveles de energía, por lo tanto, una 

función de partición y energía de activación mayores (Leigh, Troisi y Zerbetto, 2000). 

El movimiento molecular en rotaxanos cinéticamente estables puede controlarse 

usando sitios de unión con afinidades para el macrociclo que varía en condiciones diferentes. 

Estas condiciones pueden ser modificadas por procesos electroquímicos, luz, pH y cambios 

en el ambiente. Cuando se rompe el equilibrio al aplicar un estímulo, como sucede con una 

variación de temperatura en el trinquete de Feynman, se puede obtener trabajo mecánico útil. 

Al debilitar la interacción existente o incrementar la afinidad de un sitio de unión en 

competencia, se puede transportar al macrociclo a una nueva posición de equilibrio. Para que 

tome lugar un movimiento de traslación inverso o subsecuente, se requiere un nuevo estímulo 

para perturbar el nuevo equilibrio. 

La variación de pH es uno de los estímulos más útiles para llevar a cabo movimiento 

de traslación en rotaxanos debido a que se pueden controlar efectivamente interacciones de 

puentes de hidrógeno, ion-dipolo y electrostáticas. El primer transbordador molecular 

desarrollado por Stoddart et al. dependía de la reubicación de un macrociclo de ciclofano 

electrodeficiente, cargado positivamente impulsado por ácido desde una estación de 

bencidina a una estación de bisfenol (Bisell, Cordova, Kaifer y Stoddart, 1994). 
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Figura 14. Transbordador molecular impulsado por pH. Figura adaptada con autorización de Nature Publishing Group. 
 

Inicialmente, bajo pH neutro a 229 K, el macrociclo prefería la estación de bencidina (con 

una distribución 84:16) estabilizado por interacciones donador-aceptor. Tras la protonación 

de esta estación, una disminución en la fuerza de interacción y una repulsión electrostática 

provocó que el macrociclo se reubicara en la otra estación con una nueva distribución de 

equilibrio mayor a 98:2 en favor de la estación de bisfenol. 

  El transporte fotoinducido es un atractivo modo de control sobre el movimiento de 

traslación debido a la facilidad de introducir y remover el estímulo. Además, si la reacción 

inversa es espontánea y no requiere una contribución adicional, el proceso general se vuelve 

autónomo; el transporte ocurrirá mientras se provea energía. Sin embargo, si en lugar de tener 

una fuente continua de luz, se emplea una fuente intermitente, esta puede prevenir que el 

sistema llegue y se mantenga en una distribución estable. Aunque el transporte fotoinducido 

puede ser una aproximación eficiente, se deben considerar cuidadosamente la cinética de 

traslación, así como el proceso fotoquímico. 
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En un transbordador cuidadosamente diseñado por Stoddart et al., se obtuvo conmutación 

traslacional por la reducción de una estación de tipo viológeno por un tapón de trisbipiridina 

de rutenio. La irradiación continua se mantuvo en una distribución 95:5 del macrociclo en 

favor de la estación de viológeno dimetil. El sistema se equilibró de regreso a la posición 

original de viológeno una vez que terminó la irradiación, con la transferencia de electrones 

de vuelta, permitiendo así la inversión (Balzani, et al., 2006). 

 

Figura 15. Transporte por redox fotoiniciado en un [2]rotaxano. Iniciado por (i) irradiación y (ii) reducción subsecuente de 
la unidad viológeno. (iii) Competencia de transferencia de electrón de una unidad de viológeno a Ru3+. (iv, v) Con irradiación 
contínua el macrociclo se transporta a la estación viológeno dimetil. (vi) Detener la iluminación reestablece el macrociclo 
a su posición original. Adaptado con autorización de 2015 American Chemical Society. 
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Hacia las aplicaciones de máquinas moleculares  

Extraer trabajo útil a la escala molecular requiere la restricción de movimiento térmico de 

componentes sub-moleculares o el aprovechamiento de movimiento térmico. Los procesos 

en solución de transporte, conmutación, y rotación pueden ser modulados externamente, y la 

direccionalidad de cada movimiento puede ser controlada en moléculas únicas. Considerando 

un ensamble de tales moléculas en solución, no obstante, el movimiento sesgado promedio 

no da lugar a una direccionalidad neta. Para varias aplicaciones, la integridad del sistema 

molecular debe ser transportado al mundo macroscópico. Aunque hay posibles aplicaciones 

de máquinas moleculares en solución, no son compatibles con tecnología de estado sólido. 

Por este motivo, se requieren máquinas moleculares en soportes sólidos. Este desafío está 

siendo abordado con dispositivos y máquinas moleculares construidos en superficies, 

interfaces y matrices de polímeros con una variedad de aplicaciones mecánicas, electrónicas 

o biológicas. La comunicación entre máquinas moleculares es otro desafío pertinente en este 

campo. En sistemas biológicos, el trabajo realizado por una máquina puede ser colectado por 

otra y entonces operar.  

El movimiento sub-molecular puede ser diseñado para dar una respuesta, esta 

respuesta puede ser utilizada como una medida de la concentración de un estimulante 

(sensores) o puede ser utilizada para almacenamiento de información. En teoría, cualquier 

respuesta no destructiva detectable que provea una distinción entre los estados del sistema es 

aceptable. No obstante, para aplicaciones útiles, se prefieren respuestas ópticas, electrónicas 

o mecánicas. La tasa de respuesta puede ser crucial en ciertas aplicaciones como dispositivos 

de memoria y sensores moleculares; en estos sistemas, se prefieren respuestas rápidas, así 

como es importante la capacidad para el uso repetido, estabilidad y resistencia a la fatiga para 

un sistema molecular. 
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La espectroscopia de fluorescencia ha sido utilizada ampliamente para detectar el 

proceso de transporte en sistemas entrelazados, particularmente en rotaxanos. La fuerte 

dependencia de la distancia en el quenching de la fluorescencia por transferencia de un 

electrón se ha usado frecuentemente para medir la posición relativa de subcomponentes 

moleculares. El transporte dependiente de fotoisomerización de un macrociclo conteniendo 

piridinio a través de un eje con dos estaciones fue monitoreado por cambios en la 

fluorescencia de un grupo antraceno cerca de una estación (Pérez et al., 2004). 

Cuando la distribución del macrociclo se llevó a esta estación, la transferencia de 

carga del antraceno a la fracción de piridinio, detuvo la fluorescencia, dando una respuesta 

detectable debida a la posición del macrociclo. Una mayor libertad rotacional y vibracional 

dan lugar a una mayor probabilidad de procesos no radiantes y, por tanto, un rendimiento 

cuántico de fluorescencia menor. Cualquier interacción afectando la rotación o vibración 

puede influenciar en la intensidad de emisión. Tian et al. usaron este efecto en un rotaxano 

con un fluróforo de 4-aminonaftalimida conteniendo estilbeno, donde el impedimento 

estérico generado por fotoisomerización de la unidad de estilbeno resultó en la reubicación 

de la -ciclodextrina a lo largo del eje (Wang et al., 2004). Como resultado de este 

movimiento, la fluorescencia se incrementó en un 46%, atribuida a la restricción de 

movimiento molecular de los fragmentos cercanos. El mismo grupo utilizó un azobenceno 

como un fragmento fotoizomerizable adicional para desarrollar una compuerta lógica de 

medio sumador (Qu, Wang y Tian, 2005). 

Esta compuerta lógica realiza una adición binaria usando dos entradas y dos salidas 

para dar lugar a compuertas XOR y AND. Cuando el azobenceno e estilbeno son 

isomerizados, la emisión de fluorescencia de la naftalimida cerca de las especies 
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isomerizadas incrementó. Sin embargo, si ninguno o ambos fueron isomerizados, la 

intensidad de fluorescencia se redujo debido al transporte rápido del anillo entre estaciones 

en la forma no isomerizada o porque el anillo estaba atrapado en el centro del eje cuando 

ambos fragmentos fueron isomerizados. Estas respuestas de fluorescencia colectivamente 

resultan en una compuerta XOR. La disminución de absorbancia dependiente de 

fotoisomerización a 350 nm y un incremento a 270 nm fueron usados como una salida 

adicional para la construcción de la compuerta AND del medio sumador (Qu et al, 2005). 

 

Figura 16. Transporte dependiente de fotoisomerización de una -Ciclodextrina en un eje de azobenceno y estilbeno con 
dos derivados de naftalimida como tapones fluorescentes. El porcentaje del isómero mayoritario se muestre en las flechas 
de reacción. Se muestra la tabla de verdad para el medio sumador, con las entradas siendo irradiación a 380 nm (I1) y 313 
nm (I2); las salidas siendo el cambio en absorbancia (O1) y fluorescencia (O2). Adaptado con autorización de John Wiley 
and Sons. 
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Un gran desafío es el uso de máquinas moleculares para aplicaciones prácticas al 

utilizar cambios a escala molecular para producir efectos macroscópicos. Usando máquinas 

moleculares en estado sólido u otra fase condensada, se podría dar lugar a nuevos materiales 

con un alto nivel de complejidad con movimiento molecular cooperativo controlado, 

apuntando hacia cambios de propiedades y función en escala macroscópica. En años 

recientes, se han descrito ejemplos de movimiento molecular en fase condensada. 

[2]rotaxanos y [2]catenanos biestables han sido objeto de numerosas investigaciones 

experimentales en el camino para desarrollar dispositivos electrónicos. Aquí, [2]catenanos y 

[2] rotaxanos contienen un macrociclo ciclobis(paraquat-p-fenileno) (CBPQT4+) y dos 

estaciones, usualmente un sitio de tetratiofulvaleno (TTF) y un sitio de dioxinaftaleno (DNP). 

Inicialmente el macrociclo prefiere estar sobre el sitio de TTF debido a una fuerte interacción 

de transferencia de carga aromática entre los componentes; esto es referido a la co-

conformación en estado basal (GSCC). La oxidación electroquímica de la estación de TTF a 

la forma TTF2+ genera repulsión coulómbica entre el CBPQT4+ y el TTF2+, y conduce a la 

traslación del macrociclo a la estación DNP, para dar lugar a la co-conformación metaestable 

(MSCC). El proceso puede ser revertido con la reducción de TTF2+ a TTF seguido por 

relajación térmica del macrociclo a la estación TTF, o la reducción de unidades de bipiridinio 

en el anillo de ciclofano para a los cationes radicalarios correspondientes, que reduce la 

barrera de activación para transportar, restaurando el sistema al GSCC. Estos dos estados 

mecánicamente distinguibles exhiben distintas corrientes de tunelaje características. Basado 

en estudios computacionales mecánico-cuánticos, el estado MSCC se predice que sea el que 

presente la conductancia más alta. El ciclo de conmutación puede ser detectado por distintas 

técnicas experimentales incluyendo electroquímica y espectroscopia dependientes de 

temperatura. Se demostró que los niveles de corriente en conmutación son influenciados por 
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la temperatura, la estructura del rotaxano/catenano, y el ambiente donde las máquinas 

moleculares son incorporadas (Asakawa et al, 2000). 

En un interruptor molecular de unión de túnel de estado sólido (MSTJ), una monocapa 

de un rotaxano conmutable fue incrustado entre dos electrodos conductores. Este MSTJ actúa 

como una compuerta, la cual puede ser abierta o cerrada en respuesta a un voltaje aplicado 

por cambios en conductividad y resistencia. El diseño reportado mostró voltajes de 

conmutación estables de -2V y +2V, con tasas razonables de encendido/apagado y baja 

corriente cuando el interruptor está cerrado (Mendes, Flood y Stoddart, 2005). 

 

Figura 17. (a) MSTJ basado en un rotaxano y su mecanismo de operación propuesto. (i) En el estado basal, el ciclofano 
tetracatiónico (azul oscuro) principalmente rodea la estación de TTF (verde) y la unión exhibe baja conductancia. (ii) La 
aplicación de un voltaje positivo resulta en oxidación de uno o des electrones en las unidades TTF (verde a rosa), e 
incrementa repulsión electrostática causando (iii) transporte del macrociclo a la estación DNP (rojo). (iv) Regresando el 
voltaje aplicado a cerca de 0V provee un estado de alta conductancia, donde las unidades de TTF han sido regeneradas, 
pero la translocación del ciclofano aún no ha ocurrido debido a una barrera de activación significativa para realizar el 
movimiento. El decaimiento térmicamente activado de este estado metaestable puede ocurrir lentamente ((iv) a (i) en un 
modo dependiente de la temperatura) o puede ser activado por la aplicación de voltaje negativo (v) que reduce 
temporalmente el ciclofano en su forma radicalaria dicatiónica (azul oscuro a naranja) permitiendo la fácil recuperación 
de la co-conformación termodinámicamente favorecida (vi). (b) Ejemplo del diseño de uno de los interruptores moleculares, 
el color de las subunidades corresponde a su uso para el diagrama estructural. Adaptado con autorización de 2007 WILEY‐
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 
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Como un paso siguiente, los autores publicaron el diseño de una memoria molecular de 160-

kilobits consistiendo de 400 electrodos de nanocables de silicio (16 nm de ancho) cruzados 

por 400 electrodos de Titanio, dejando en medio una monocapa de [2]rotaxanos biestables 

(Green et al. 2006). 

El desarrollo y fabricación de dispositivos mecánicos impulsados por máquinas 

moleculares artificiales es una de las metas contemporáneas de la nanociencia. Antes que 

esta meta pueda ser alcanzada, se debe aprender cómo controlar el 

acoplamiento/desacoplamiento del ambienta en máquinas moleculares individuales; también 

como integrar moléculas biestables en ensambles organizados y jerárquicos que puedan 

realizar trabajo significativo en su ambiente inmediato en niveles nano-, micro- y 

macroscópico. En el nivel de una sola molécula, una perspectiva predominante en cuanto a 

cómo se pueden conseguir características de máquinas, se enfocan en el aprovechamiento del 

ruido térmico inevitable en lugar de competir con el. En el nivel macroscópico, uno de los 

mayores desafíos inherentes con la construcción de ensambles de tipo máquina yace en la 

habilidad de controlar el orden espacial de moléculas biestables. Se puede discutir que los 

materiales más sofisticados y mejor entendidos son creados a nivel molecular por protocolos 

bottom-up. La necesidad de materiales macroscópicos funcionales que estén compuestos de 

múltiples moléculas biestables de constitución bien definida que muestren movimiento en 

sincronía se volverá más y más importante para realizar máquinas moleculares artificiales 

(MMAs), tal como los metal-organic frameworks (MOFs) los cuales ahora son explotados 

en un contexto de materiales, como almacenamiento y separación de gases, cromatografía de 

cristal único y catálisis (Coskun et al., 2012). 

Para progresar en el campo de máquinas moleculares artificiales se requiere 

únicamente optimización diligente de sus prototipos primitivos o un cambio en el paradigma 
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de cómo han tenido lugar las cosas antes que las máquinas moleculares artificiales puedan 

alcanzar su potencial como sus contrapartes biológicas (Hess y Dumont, 2011). Otra cuestión 

importante es la escala en la que las máquinas moleculares artificiales deberían operar. Sería 

deseable que operen a través de todas las escalas, desde el nivel molecular, a través de niveles 

nanoscópicos y microscópicos, hasta escalas macroscópicas. En general hay dos rutas 

paralelas para investigación futura y progreso del área, la primera es desarrollar MMAs que 

realicen tareas útiles en su propia escala, como transporte molecular o cargamento 

nanoscópico; manipular o “fabricar” otras nanoestructuras; o facilitar transformaciones 

químicas. Del otro extremo, se encuentran las máquinas que realizan operaciones útiles en 

escalas mucho más grandes que MMAs individuales. En este régimen, no obstante, es claro 

que moléculas individuales no pueden mover o manipular cargas ordenes de magnitud más 

grandes que estas. La manipulación de cargas macroscópicas sería posible sólo cuando las 

MMAs individuales se ensamblan en sistemas integrados más grandes, dentro de los cuales 

pueden trabajar en armonía síncrona para realizar trabajo o construir estructuras en niveles 

meso- o macroscópico (Coskun et al., 2012). 

Dependiendo del sistema específico, los interruptores moleculares artificiales (IMAs) 

pueden trasladar sus partes internas de una “estación” a otra como en rotaxanos biestables; 

pueden contraerse o expandirse; o tener un cambio configuracional cis-trans más 

convencional; o pueden rotar un anillo en ciertas circunstancias en un [2]rotaxano o como lo 

hace uno de los dos anillos en un [2]catenano; pueden tener movimiento de rotación alrededor 

de dobles enlaces en motores moleculares; o pueden pivotar en un eje local. No obstante, 

estos ejemplos están muy lejos de ser una lista exhaustiva. En cualquier evento, es importante 

reconocer que la conmutación a nivel molecular es muy distinta que a nivel macroscópico. 

En el mundo macroscópico, se tiene una separación clara entre la causa y efecto donde se 
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induce la conmutación, al aplicar una fuerza al interruptor. En el mundo molecular, debido 

al ruido térmico, no hay una distinción casusa-efecto clara. 

Los sistemas biológicos “conocen” el ordenamiento y virtualmente todas las 

colecciones de motores biológicos están espacialmente (y a veces temporalmente) 

sincronizados. Las dienínas y kinesinas se alinean a través de filamentos citoesqueléticos, los 

rotores flagelares abarcan un arreglo circular de bombas de iones y otras proteínas, mientras 

que los músculos esqueléticos pueden generar energía mecánica por las acciones 

cooperativas de filamentos de miosina y actina alineados de forma paralela uno con otro 

dentro de sarcómeros constituyendo miofibrillas (McCracken, 1999). 

El arreglo espacial también es crucial para el funcionamiento de pocos sistemas artificiales 

en los que se ha demostrado a moléculas mover grandes cargas. A pesar que la conmutación 

de una molécula biestable es apenas mayor que un cambio en su forma. Un polímero lineal 

conteniendo subunidades de azobenceno puede dar lugar a desplazamientos microscópicos 

(Hugel et al. 2002), una monocapa de un rotaxano biestable palindrómico puede doblar un 

cantiléver microscópico (Liu et al., 2005) y un filme de cristal líquido puede hacer rotar 

objetos microscópicos (Eelkema et al. 2006). 
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Figura 18. MMAs capaces de realizar trabajo mecánico (A) Representación esquemática del ciclo de operación para un 
polímero que contiene unidades de azobenceno. Bajo radiación, los azobencenos sufren una isomerización trans a cis, 

resultando en una fuerza f y un desplazamiento l al objeto adjunto. (B) Rotaxanos biestables “palindrómicos” 
electroquímicamente conmutables atados a la superficie de un micro-cantiléver, controlando su flexión reversible. (C) (i) 
Rotación de una barra de vidrio en una capa de cristal líquido dopada con una molécula “motor” conmutada por luz 
ultravioleta. Cuadros tomados a intervalos de 15 s mostrando rotaciones de 0, 28, 141 y 226º respectivamente. Barras de 

escala: 50 m. (ii) Fórmula estructural de la MMA. El eje principal indica la rotación en sentido de las agujas del reloj en 
un ciclo de dos pasos fotoquímicos (flechas rojas), causando la isomerización alrededor del doble enlace central, y dos 
pasos térmicos (flechas azules). Figura adaptada con licencia de Royal Society of Chemistry. 

  

 

Estos ejemplos sugieren que, si se acomodan en superestructuras grandes y ordenadas, las 

máquinas moleculares artificiales pueden realizar tareas macroscópicas como el transporte 

de carga o generar, en conjunto, músculos moleculares y actuadores. En conjuntos tan 

grandes, las fluctuaciones del promedio son despreciables puesto que el ruido escala 

inversamente con el cuadrado del número de moléculas involucradas (Lndau y Lifshitz, 

1938). Sin embargo, se debe recordar que, incluso con arreglos macroscópicos, eventos 

estocásticos constituyen el mecanismo subyacente por el que la comunicación entre el 

entorno macroscópico y el sistema está mediada. Como resultado de la importancia cada vez 

menor de las fluctuaciones para sistemas grandes, uno puede describir el comportamiento 

macroscópico de arreglos de MMAs en términos de su termodinámica en bulk.  


