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Nanotecnologías

«Quizás el campo
más atractivo es el
de la
programación de
la materia, es
decir, creando
nuevos materiales
inteligentes que se
adapten a las
circunstancias de
su entorno»

E
l potencial de las nanotecnologías

(en plural) va a transformar la eco-

nomía global. Se trata de una serie

de técnicas basadas en la manipulación

atómica, molecular o supramolecular de la

materia con el objetivo de crear nuevos ma-

teriales. Algunas de las posibilidades más

importantes se encuentran en el terreno

de la obtención de materiales más resisten-

tes o duraderos. Por ejemplo, muchos avio-

nes y automóviles se construyen ahora con

materiales no tradicionales, algunos de

ellos diseñados mediante nanotecnologías.

También se llegará a obtener materiales

más económicos, duraderos y eficientes

para la construcción. 

Quizás el campo más atractivo es el de

la programación de la materia, es decir,

creando nuevos materiales inteligentes que

se adapten a las circunstancias de su entor-

no. Por ejemplo, un tipo de ladrillo o de ce-

mento que se adapta a los distintos climas

o incluso que se comporte de distinta ma-

nera en invierno o en verano, evitándose

así las grietas por dilatación y aumentando

la eficiencia del edificio. Otra posibilidad

consiste en crear tejidos para la confección

de prendas que se adapten a la temperatu-

ra en el medio ambiente, proporcionando

calor o frío según la estación del año.

En general, las nanotecnologías pue-

den ayudarnos a superar dos retos funda-

mentales. El primero es la sostenibilidad,

dado el consumo creciente de materias pri-

mas. El segundo es la eficiencia energética,

contribuyendo a reducir la huella de carbo-

no. En ambos casos, el truco consiste en di-

señar materiales más baratos, más

eficientes y más ecológicos. De esta manera

quizás también se puedan abordar algunos

de los problemas medioambientales asocia-

dos con la minería.

Otro campo de gran futuro para las na-

notecnologías es la nanomedicina, en todo

lo concerniente tanto al diagnóstico como

al tratamiento. En este caso, se trata de re-

ducir la frecuencia de los procedimientos

invasivos y realizar intervenciones más

precisas. Ello permitiría no solamente re-

ducir costes y aumentar la efectividad sino

también realizar ciertos tratamientos con

pacientes de elevada edad o cuya situación

de salud en general ya se encuentre dete-

riorada por algún otro motivo.

La última gran frontera para la expan-

sión de las nanotecnologías es la nanorobó-

tica. En este caso, la gran ventaja consiste

en poder realizar actividades de manufac-

tura anteriormente imposibles por las di-

mensiones del material o del problema a

abordar. En este sentido, se trata de un

campo todavía teórico, pero con gran po-

tencial. Otra vertiente de la nanorobótica

consiste en la manipulación de materiales

con una precisión de nanoescala o micros-

cópica. Estas técnicas resultan de utilidad

para un gran abanico de procesos de pro-

ducción.

Nos encontramos en los albores de la

cuarta revolución industrial. No cabe duda

de que las nanotecnologías van a jugar un

papel importantísimo. Las consecuencias

económicas serán una mayor eficiencia,

menor coste, mayor precisión y velocidad,

y también mayor sostenibilidad. Se trata

de una nueva frontera de la ciencia que

nos ayudará a superar los retos energéticos

y medioambientales de nuestro tiempo ::


