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El ensamblaje de nanohilos con orientaciones controladas sobre supeficies constituye uno de los 

mayores desafios para su integración en circuitos y dispositivos a gran escala. En los ultimos años, 

nuestro grupo de investigación ha desarrollado nuevos métodos para el modelaje de nanotubos y 

nanohilos mediante crecimiento horizontal guidado por superficies. El crecimiento guiado permite 

controlar no solamente la dirección de propagación de nanohilos, sino tambien su estructura y 

orientación cristalográficas. Asi se ha conseguido producir arreglos ordenados y uniformes de nanhilos 

de distintos materiales semiconductores, como GaN [1], ZnO [2], ZnSe [3], ZnTe y CdSe, entre otros, 

sobre superficies de zafiro, SiC [4], cuarzo [5], espinela [6], y demás. La dirección de crecimiento y la 

orientación cristalografica están determinados por la relación epitaxial entre el nanohilo y el substrato, 

así como por un efecto grafoepitaxial que guía el crecimiento de los nanohilos a lo largo de escalones 

atómicos, nanoescalones o nanosurcos que se forman espontáneamente en la superficie cristalina del 

substrato. El crecimiento guiado permite la “auto-integración” de los nanohilos en circuitos 

electrónicos complejos [7] y dispositivos optoelectrónicos. Estos desarrollos demuestran la 

generalidad del crecimento guiado como vía hacia la prodicción de semiconductores con propiedades 

ópticas, electrónicas y optoelectrónicas singulares, y su autoensamblaje en gran escala hacia una 

amplia variedad de nanosistemas funcionales. 
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