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Se espera que la nanotecnología se 
utilice para muchas cosas más. Por eso 

algunas personas creen que gracias a la 
nanotecnología estamos en el inicio de 
una nueva revolución tecnológica.

Ery  jeëra kih  myrytoeh ry  koóh   nanotec-
nologiiá ñuun iính. Ejö váh eh xen dsa i 
láanh eh hmeeh nanotecnologiiá eh 
neerá jexylilan jioóh kyy iinh hmyyn 

ery guaánh tecnologiiá.
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Los chinantecos habitan principalmente en el estado de Oaxaca, en   la región 
fronteriza con Veracruz. Se llaman a sí mismos "tsa ju jmí", que significa "gente de 
palabra antigua". La mayoría de los chinantecos son agricultores y cultivan princi-
palmente café, maíz y frijol, aunque también practican la ganadería, la pesca y la 
cacería.  El chinanteco es una grupo de lenguas indígenas, las cuales pertenecen 
lingüísticamente a la rama oto-pame-chinantecana dentro de las lenguas otoman-
gueanas. En este texto se usa la variante de chinanteco alto de San Juan Lalana

Te dsa jmií xén fyy ñikuoöh  jexydxan dsa kiah  joó  Veracruúz. Mixiin miï tsa ju jmií 
o dsa  ju jmíí, e hneryjuáh dsa  kieéh ju jaan. Lajýn  te dsa  jmií jmoteh táh jénuu, i 
jñiteh cafeé, my cuyy, my jñee, i lahkycoöh  aanh te  roóh jéñii, kakientéh roóh i xen 
eeh jmyy i gny te hñeé. Jújujmií rylan koö juú e lehteh, kí ry kuün juoh kiah te 
oto-pame-chinatecaná ñeh juoh te otomangueanas. Ji la ry loera juoh te dsa jmií 
ilacóöh i xen myte oo.
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Gmee: Hace
Guaan: Vas, mano
Guoorá: Nuestras manos

Hmyh: Ropa
Hneh: Falta, hace falta
Hwen: Fuerte

Iïh: Pintura

Jaán: Pasado
Jmoteh: Hacen, fabrican
Jmyy: Agua
Jneh: Se ve
Jokielah: Así también
Jóo: Ve, fíjate
Joóteh: Están viendo

Kakoöh: Sin embargo, así también
Kaiïnh: Pintaban
Kiana: Con nuestros, con nosotros

Kiéhte: De ellos
Koö: Un, uno
Koohrá: Usar
Koquieh: Aparte

Lah: Así también, así entonces
Lajytüh: Las dos o ambas
Laký: Por ejemplo
Linerá: Interesar, saber 
Looera: Hablemos, hablar 

Medxun: Sánalo, Curar
Mytoo: Agujero, orificios
Mÿh: Hormiga
Mykie: Pantalón

Niï: Sabe, interesar

Ñiïh: Sol, solares
Ñiih: Encima
               
Oo: Medicina, medicamento

Peën: Atrapados, pegados
Piih: Pequeño, chico

Quieh: Comer 

Ryiïra: Colorear, colores
Ryjoóra: Ver, se ve
Rakoörá: Usar manejar, maniobrar

Sylii: Sucede, se hace

Te dsa: La gente, las personas en  
  plural
Te ioh: Sus paredes
Toera: Cortar

Uah: Duro, resistente
Uu : Vidrio, espejo, cristal

Vaáso: Vaso

Wyy: Dificil
Wyyh: Resbaloso

Xa: Hay
Xiin: Se llama
Xúun: Todo 
Xyliíh: Se hace

VOCABULARIO  DE LAS PALABRAS CHINANTECAS 
USADO EN LA NANOTECNOLÓGÍA
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Ajiah: No

Bipií: Muy pequeño

Cuneé: Oro
Cutaa: Plata

Dsa: Persona
Dxoe: Bueno, está bien

Eénh: En lugar de, en vez de
Ejöh: Esto
Ejuo: Azul
Elajoöh: Para poder
Enuu: Aquel 
Eroeh: Verde, está verde
Eryhmee: Hacer, fabricar
Eyoe: Rojo, está rojo
Exin: Llamado, se llama

Fuyý: Pieza, pedazo, parte



Aunque suene increíble ya existen telas que no se 
mojan ni se manchan. También existen nuevas 
medicinas contra enfermedades como el cáncer, 
focos de luz que gastan muy poca energía y fibras 
muy resistentes con las que se fabrican nuevos 
productos.

Liirá eh ajiah eenh e myxa  hmyy  e ajiáh xy lih 
kaöh i ajiah xy lihloéh. Xa kakoöh ooh ehmee 
medxun dsa dsoóh lakyy cáncer, xa foco e jyh 
kapií  jiih, xa fuyý eh uaáh eh jmoteh lajy eh 
hmyÿn.

Todo esto, gracias a la nanotecnología.
Para entender cómo se ha logrado estos resulta-
dos tan buenos, debemos hablar de medidas muy 
pequeñas, de nanómetros. 

Xúun ejö jmeeh nanaotecnologiiá. 
Xinajnerá neráh xuún ejöh jheh ryjoóra fyý e piih, 
ejö xiin nanoometró.

Te sientas a comer y se te derrama 
agua de jamaica encima de tu pan-
talón blanco. En lugar de correr a cam-
biarte, tomas una servilleta y secas el 
líquido que se resbaló por la tela, sin 
mojarla o ensuciarla.

Raniín rakaanh,  i  ry teë  jmyy jamaiicá  
ñih   hmy kiún   taan, eén  era unfi ku  
guanuh uanu, ry jmaáh koö fy hmy 
mejih i ry xin jemy tüüh jmy  ry xin 
jemy lykaroöh hmu joh elah ajiah 
rymehleenh.

El pantalón que no se moja
Mykié dsa e ajiah sy lid karöö

76
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Pero, ¿qué es un nanómetro? 
Un nanómetro es un metro dividido entre mil 
millones. El símbolo que se usa es nm

Eh jo  xiin nanoometró?
Koö nanometró rylah  koö   metró e rafin kiah koö 
miín millón. Ejmeém júu ralah la née  nm.

El resultado es una unidad de medida muy pequeña. 
Por ejemplo, en el grueso de uno de tus cabellos 
caben más de 75,000 nanómetros.

Esyban  koö unidad  ebiin piíh. La kuteh, e la nýy 
mýyn te eéno  koö jñe mydxín, ryin ñúunky e la 
tulugia dsy gia dsy hñeh miín nanometró. 

9

El nanómetro
Koö nanoometró



Sin embargo, las nanoestructuras de oro son diferentes: las hay rojas, anaran-
jadas o verdes, dependiendo su tamaño. También se modifica su dureza y 
sus otras propiedades.

Laah  kakoöh taah  nanonestructuurás kieëh cuneé ry  guanh. Laah  xaa eyoe, 
laah xaa anaranjaada, laah xaa eroeh, kyyh lah koóh, jooh kieeláh xyguanh 
elah  kiaáh elalyryláh. Xiguanh elah  ly uaah i xun exakieeh.

Y esto sucede no solamente en el oro sino también con los otros materiales.

I lah sy liih,  a lah jnyh cuneé, joh kieelaah sy lii xuún lajyyh   e xaah.

La nanotecnología utiliza estas nuevas propiedades para fabricar objetos 
que nos ayuden. 

Te  nanotecnologiiá koóh  ejoh  eryhmee xun la jyÿ e hnéh kieerá .

Esferas de 25 nm Esferas de 50 nm Esferas de 100 nm

Las nanoestructuras son objetos de tamaños entre 
1 y 100 nanómetros. Son también muy pequeñas.

Teh   nanoestructuurá  hne   ry   juaah  xún   ekooh 
elakuüh a koóiloo nanoometró. Ejö bipií koöh.

Y ¿por qué nos interesan las nanoestructuras?

Eh xiin hlerá lineerá nanoestructuurá?

A esos tamaños tan pequeños, suceden cosas muy 
interesantes.

Xuún fyy epiíhjoh xilih xuún e jmerydxií

Por ejemplo, si comparamos un anillo de oro y un 
collar de oro, aunque sean de forma diferente y se 
vean distintos, ambos son dorados, ambos son 
igual de duros y ambos tienen las mismas propie-
dades físicas y químicas.

Laký xinahleerá ryjoorá koö aniilló  erylaáh cuneé 
i koö  my uii erylaáh cuneé een ry guanh i joorá 
jiah  kyla  koö,  lajytüh joorá neen, lajytüh uaah i 
lajytüh rylaáh exakieeh fisiicá kiah quimiicá.

Las nanoestructuras
Teh nanoestructuurá
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Coloreando con nanoestructuras 
Ra ïra kiaäna nanoestructuurá

El uso de las nanoestructuras no es 
un hecho reciente. Al otro lado del 
mar, en Europa, durante la Edad 
Media, los artesanos usaban oro y 
plata para fabricar cristales de 
varios colores con los cuales ador-
naban las ventanas de sus iglesias. 
Ahora se sabe que al fabricar estos 
cristales se creaban en su interior 
nanoestructuras de oro y plata.

Erákoóra nanoestructurá a láh 
ekýmyxah. Joo ghnó jwyyñiíh 
Europá, myryláh dxoóh jmyxín 
teëh dsa jmotaáh   ka     koöh cuneé 
kiaäh cutaa  eryhmee lajyh u   eñuü 
iïh, eryhmee lií lajy u guoóh kieeh. 
Ryna nerá e my ry jmoteeh u myjöh 
kaköhte joöh enanoestructuurá era 
láh cuneé kiah cutaa.

También en México, nuestros antepa- 
sados utilizaban un colorante llamado 
azul maya, con el cual decoraban las 
paredes de sus edificios y pintaban 
algunos de sus objetos.

Lahkaköh joó  good ioh  teeh  dsaah 
jaán kakoöh koön  iïh exin ejuo maayá, 
e kajmóo liïh  dxoh   iooh   kieéh teh   
je jah jñe teh i kaiïn teh lajy e xa kied 
teed.

Hoy se sabe que dicha pintura está formada por una 
mezcla de índigo con una arcilla, la cual tiene 
pequeños agujeros de nanómetros en las que quedan 
atrapadas las moléculas de índigo. 

Ryna nerá  e   iïh  jöh   rylah  iïh  erykuúh  kiah indiigó  
fyý  koö   arciillá  e   xah    koö   mi  too nanoometró  je   
ra Penh  teh   fyÿ   moleeculá kieéh indiigó.

La arcilla adquiere el color del índigo, y de esta 
manera se forma el azul maya.

Fyý arciillá xilïh iïh la xen indiigó ejö xylih iïh lalyh 
ejuo maayá.
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Estas  son algunas de las pinturas en las que se utilizó el azul maya 
para decorar los edificios.

Elah  kafyy  iï kieé kakoö iïh  joöhejuo maayá elajoöh ryjmee liíh 
hñee kieé.

15
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electrónico
Microscopio¿Cómo se pueden ver las nanoestructuras? 

Jmïí kulaah ry joóra teeh nanoestructuurá?
Para ver objetos pequeños usamos 
los microscopios que usan la luz. 
Para ver las nanoestructuras 
usamos otros microscopios más 
poderosos, llamados microscopios 
electrónicos. 

Eh  ryjoorá xun  epiïh hneh taah 
microscoopió eeh lih hjeh  jiih Ery 
joorá nanoestructuurá rykoorá 
microscoopió  eh   hwen  kýh,   eh 
xiính microscoopio electroonicó.

Aunque nuestros antepasados 
usaron nanoestructuras para pintar 
sus paredes, ellos fabricaban el azul 
maya sin saber lo que sucedía 
dentro de este colorante. 
Esta es la diferencia, hoy sí podemos 
ver las nanoestructuras y trabajar 
con ellas.

Juäh kieh  teeh dsaah jaán kaa koöh 
nanoestructuura e  ka   iïh  teeh  ioh 
kieéh, teeh iíh kajmó iï juoöh  maayá 
ajiá kalañiïh hnoó  ry liih iïh joöh. 
Elah e jme  ry guanh, ry naah ry juu 
ry jooräh i ry juu ryý koohrá kiahna.

Mira como se ve una  hormiga usando 
un microscopio electrónico.

Joó hmíï  hnen jaan   mÿh   kiaánu kôö 
microscoopió electroonicó.

Y ahora mira  como se ve 
una nanoestructura. 

Y ryýna jóo hneh kooöh 
nanoestructuurá.
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Si queremos saber la forma de un objeto, pero sin utilizar nuestros 
ojos, podemos tocarlo con nuestras manos, de esta manera también 
podemos saber su tamaño.

Xina hnerá nerá jmiíla tehekiéh, e ajiah hne myñira ralí  rakoöra 
kiáhna guorá, laah kuláa linerá jmií féhte.

Hay otra clase de microscopios que funcionan de manera parecida: 
tiene una pequeña punta metálica que actúa como un dedo, con el 
que se estudia la superficie de objetos muy pequeños. 

Xa jiahky microoscopió e xylih hmelah:  xah ko piíhyeh e ra la niïh, eh 
jmee la xen xiguán e xylihjuóh joó xun fyý epiïh.

Observa cómo se ve una nanoestructura 
usando este microscopio. 

Jóo jmiïh kylahk kôö fyý nanoestructuurá 
kiánuh kôö microscoopió.
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Los usos de la nanotecnología 
Jmií kuláh  rakoohrá teh  nano- 
tecnologiiá 

La nanotecnología se puede usar de muchas maneras: 
en nuevos materiales que se usan por ejemplo en pelo-
tas y raquetas de tenis más duraderas, herramientas 
para cortar metales, bloqueadores solares y cosméti-
cos, telas impermeables, etc.

Teh nanotecnologiiá ra juüh rakoorá nuün iíh:
Lajy kieh xúun e ngo e hmyýn e koóh teh kiahteh 
mýxooh e koóteh tenis e xy  kiaän dxe, lajýhkieh e 
hnéh eryh téra ñiïh, noó erytaaná miná ekieé íoo,   
kiaäh  cosmetiicó,  fyý e ajiah  xylih   karoöh lajy exa.

Para cuidar el medio ambiente en celdas 
solares más baratas, más ligeras y más 
pequeñas, en la obtención de luz blanca más 
eficiente con LEDS, en el almacenamiento de 
hidrógeno como combustible, en la fabricación 
de mejores y más baratos materiales para reducir 
la contaminación del medio ambiente, en la dis-
minución de la contaminación cuando se fabrican 
derivados del petróleo y cuando se quema 
carbón.

Era ára niïh huoh kieéra lah hnera ra kooráh jiih 
solar eh ajiah  kiïnh, eh ajiah  kooh jiih taa  eh  biín  
dxeh kiaäh jiih LEDS, jéh xy toóh hidrogeenó eh 
hnéh ry koo, lary liíh ry jmee xúun lajý  e hnéh i 
ajiah  kiï ,  ajiáh lihlueh niïh huoh  kieerá lah,  e 
myrytiïh ryhmeteh xúun e xilih kiäh jwyy   
xykooh. Era   kôo  eralih  jitooh.
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En los aparatos electrónicos y en las computadoras.

Elah jysun aparató electroonicó, kiáh jajy computaadorá.

En la medicina: para fabricar nuevos medicamentos más 
efectivos que se puedan usar contra enfermedades como 
el cáncer, en nuevos materiales con los cuales hacer 
prótesis y para tapar las cavidades de los dientes, para 
poder llevar los medicamentos a los lugares del cuerpo 
donde se necesitan.

Jeh kôöh  teh  oh,  ery  jmoteh oh  hwyyn  eeh  ery  jme 
dxoeh xun  dxóoh, laký cancér,  eh  lajyyh eh  hneh erylih, 
erytoóhteh joónteh y la jyyh erhmee jexywoo my joötéh, 
elajoöh ry dxóo xun ooh jelíhneh eryy  mihlan lajynsun 
dsaa dxoóh.

Se espera que la nanotecnología se utilice para 
muchas cosas más. Por eso algunas personas creen 
que gracias a la nanotecnología estamos en el inicio 
de una nueva revolución tecnológica.

Ery  jeëra kih  myrytoeh ry  koóh   nanotecnologiiá 
ñuun iính. Ejö váh eh xen dsa i láanh eh hmeeh nano-
tecnologiiá  eh neerá jexylilan jioóh kyy iinh hmyyn 
ery guaánh tecnologiiá.
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