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Definición

La palabra nanotecnología es usada extensivamente

para definir las ciencias y técnicas que se aplican al un
nivel de nanoescala, esto es unas medidas

extremadamente pequeñas nanos que permiten

trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus
átomos. En síntesis nos llevaría a la posibilidad de
fabricar materiales y máquinas a partir del
reordenamiento de átomos y moléculas.

Siguiendo con la definición, la nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis,
manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del

control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la
materia esa misma escala.

Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas,
demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos

utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco
costosos con propiedades únicas

Nos interesa, más que su concepto, lo que representa potencialmente dentro del

conjunto de investigaciones y aplicaciones actuales cuyo propósito es crear nuevas
estructuras y productos que tendrían un gran impacto en la industria, la medicina
(nanomedicina), etc..

Estas nuevas estructuras con precisión atómica, tales

como nanotubos de carbón, o pequeños instrumentos
para el interior del cuerpo humano pueden

introducirnos en una nueva era, tal como señala
Charles Vest (ex-presidente del MIT). Los avances

nanotecnológicos protagonizarían de esta forma la
sociedad del conocimiento con multitud de

desarrollos con una gran repercusión en su

instrumentación empresarial y social.

La nanociencia está unida en gran medida desde la década de los 80 con Drexler y sus

aportaciones a la nanotecnología molecular, esto es, la construcción de nanomáquinas
hechas de átomos y que son capaces de construir ellas mismas otros componentes

moleculares. Desde entonces Eric Drexler (personal webpage), se le considera uno de
los mayores visionarios sobre este tema. Ya en 1986, en su libro "Engines of creation"
introdujo las promesas y peligros de la manipulación molecular. Actualmente preside
el Foresight Institute.

El padre de la nanociencia, es considerado Richard Feynman, premio Nóbel de Física,

quién en 1959 propuso fabricar productos en base a un reordenamiento de átomos y
moléculas. En 1959, el gran físico escribió un artículo que analizaba cómo los

ordenadores trabajando con átomos individuales podrían consumir poquísima energía
y conseguir velocidades asombrosas.

Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda

revolución industrial en el siglo XXI tal como anunció hace unos años, Charles Vest
(ex-presidente del MIT).

Supondrá numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con

propiedades extraordinarias (desarrollar materiales más fuertes que el acero pero con
solamente diez por ciento el peso), nuevas aplicaciones informáticas con componentes
increíblemente más rápidos o censores moleculares capaces de detectar y destruir

células cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano como el cerebro,
entre otras muchas aplicaciones.

Podemos decir que muchos progresos de la nanociencia estarán entre los grandes
avances tecnológicos que cambiarán el mundo.

Historia cronológica de la Nanotecnología
Fecha

Acontecimiento

Los años
40

Von Neuman estudia la posibilidad de crear sistemas que se auto-

1959

Richard Feynmann habla por primera vez en una conferencia sobre el

reproducen como una forma de reducir costes

futuro de la investigación científica: "A mi modo de ver, los principios de
la Física no se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar las
cosas átomo por átomo".

1966

Se realiza la película "Viaje alucinante" que cuenta la travesía de unos
científicos a través del cuerpo humano. Los científicos reducen su

tamaño al de una partícula y se introducen en el interior del cuerpo de
un investigador para destrozar el tumor que le está matando. Por
primera ve en la historia, se considera esto como una verdadera
posibilidad científica. La película es un gran éxito

1985

Se descubren los buckminsterfullerenes

1989

Se realiza la película "Cariño he encogido a los niños", una película que
cuenta la historia de un científico que inventa una máquina que puede
reducir el tamaño de las cosas utilizando láser.

1996

Sir Harry Kroto gana el Premio Nóbel por haber descubierto fullerenes

1997

Se fabrica la guitarra más pequeña el mundo. Tiene el tamaño

1998

Se logra convertir a un nanotubo de carbón en un nanolapiz que se

2001

aproximadamente de una célula roja de sangre
puede utilizar para escribir

James Gimzewski entra en el libro de récords Guinness por haber
inventado la calculadora más pequeña del mundo

A continuación se dan algunas definiciones de palabras importantes en nanotecnología
Glosario de Nanotecnología y Nanociencia
Auto-ensamblaje fluido: Una técnica para montar grandes cantidades de aparatos

diminutos. Este proceso masivamente paralelo de ensamblaje combina la capacidad y
flexibilidad de ensamblaje con la efectividad en costes de integración.

Aparatos semi-conductores de forma específica midiendo desde 10 hasta cientos de

micrones se suspenden en líquido y fluyen sobre una superficie que tiene "agujeros" o
receptores en los que los aparatos se caen y se sitúan de forma alineada.
Bionanotecnología / Nanobiotecnología:

La nanobiotecnología o bionanotecnología es una rama de la nanotecnología basada
en el uso de estructuras biológicas tales como las proteínas ATP's, DNA, etc.

Frecuentemente llamada tecnología húmeda - seca, donde el término húmeda

pertenece a los componentes biológicos y la parte seca se corresponde a la ingeniería
de nanopartículas inorgánicas.

En la actualidad se han logrado algunos progresos
experimentales en esta área y el número de
bionanodispositivos propuesto es enorme.

Entrando en un terreno futurista, el concepto de

bionanotecnología esta basado en las llamadas células
artificiales que actualmente forma parte de un

programa de investigación de la Nasa y es uno de los
campos más prometedores de la nanomedicina.

Estás células tendrían un comportamiento muy eficiente (más eficiente que las células

ordinarias) por ejemplo en la entrega de oxígeno o haciendo y destruyendo virus.

La interacción entre la biología, medicina, nanotecnología, nanomedicina es uno de los
campos más prometedores de la investigación siempre que se vayan dando pasos que

ayuden a superar las limitaciones con las que se enfrenta la nanotecnología en general.
Buckyballs: Una nanoestructura compuesta de 60 átomos de carbón (su nombre

químico es C60) estructurados en un espacio cerrado y perfectamente simétrico,
tienen propiedades extraordinarias, especialmente como superconductores.

Es una nueva forma del carbono y tiene una geometría similar a un
icosaedro, con la estructura en forma de balón de fútbol. La

superficie de la imagen entrevé las formas de buckyballs en su

estructura. Las buckyballs superconductoras muestran la temperatura
crítica más alta que se haya encontrado en compuestos orgánicos y
se asocian en nanotecnología a los nanotubos.

La mezcla de poliuretano y las Buckyballs (balones de Bucky) en una fina película sobre
una superficie plana, las partículas de luz que viajan a través del material adoptan con
facilidad los patrones de las demás incrementando la potencia del transporte y
procesado de información de las comunicaciones.

Recientemente, se ha conseguido una versión más pequeña de las Buckyballs. Se cree
que tienen propiedades electrónicas y magnéticas poco usuales porque tienen curvas
más acentuadas y una forma entre una esfera y un disco.

Cuando Robert F. Curl Jr., Harold W. Kroto y Richard E. Smalley descubrieron la

"buckminsterfullernes", (buckyballs) de alrededor de un nanómetro de diámetro en

1985 sentaron las bases para un paso más en el desarrollo de la Nanotecnología, en
1996 obtuvieron el Premio Nóbel de Química.

Células Artificiales: Parte de un concepto de bionanotecnología con incursiones en la
nanomedicina según el cual se podrían hacer células de diseño con un

comportamiento muy eficiente (más eficiente que las células ordinarias) por ejemplo
en la entrega de oxígeno o haciendo y destruyendo virus.

En la actualidad forma parte de un Programa de
investigación de la Nasa en que imitando a los
glóbulos rojos (que solo saben transportar

oxígeno) les permita llegar a una célula artificial
eficiente.

Un grupo de investigadores universitarios está
ayudando a la NASA a desarrollar esta célula
artificial que pueda hacer de transportadora
cuerpo humano.

eficiente y otras potentes funciones dentro del

Este texto resume la intención de la NASA:

Los Bioingenieros Dan Hammer y Dennis Discher de la Universidad de Pennsylvania, y

Frank Bates de la Universidad de Minnesota, han creado un tipo de molécula especial,
un polímero, que puede fabricar algo muy parecido a una membrana celular, y han

podido convertir estas membranas en células artificiales, o Polimerosomas, que son

más fuertes y más fácilmente manejables que las células reales.

Un polímero es simplemente una cadena de moléculas más pequeñas que se han

entrelazado. La celulosa en las plantas y la lana en las ovejas, son polímeros naturales.
Podemos encontrar polímeros fabricados por el hombre en muchas formas, desde
medias de nylon hasta repuestos para coches o relleno para muebles.

Pila o Célula de combustible (Fuel Cell): se trata de un dispositivo electroquímico que

transforma de forma continua la energía química de un combustible (hidrógeno) y
oxidante (oxígeno) directamente en energía eléctrica y calor, sin combustión. El

proceso eléctrico hace que los átomos de hidrógeno cedan sus electrones. Es parecido
a una batería en el sentido de que tiene electrodos, un electrolito y terminales

positivos y negativos. Sin embargo no almacena energía en la forma en la que lo hace
una pila. Como no existe combustión, las pilas de combustible emiten pocas

emisiones; como no tiene componentes móviles, las células de combustible son
silenciosas.

En síntesis, las células (pilas) de combustible producen energía eléctrica mediante la

combinación de hidrógeno y oxígeno que convierten en agua. De ahí su gran atractivo,

pues las células de combustible producen una energía limpia que no daña el
medioambiente y silenciosa.

La nanotecnología aporta soluciones y métodos para hacer posible en la práctica las
células de combustible (fuel cell). Por ejemplo: Hydrogen Solar ha desarrollado un
material nanocristalino que mejora sustancialmente la producción de hidrógeno

utilizando energía para descomponer el agua más eficientemente en sus elementos.

En otra versión más divulgativa, hoy se entienden que unas pilas de combustible son
pilas eléctricas utilizadas para generar energía eléctrica a partir de la reacción de un
número de sustancias químicas, sin necesidad de combustión y sin producir ruido o
contaminación.

A diferencia de las tradicionales baterías de litio-ion, éstas pueden producirse en una
variedad de formas y son rellenables, no recargables como las existentes. Además
duran días.

Las primeras pilas de combustible serán más grandes, de manera que por ejemplo los
móviles que utilicen esta tecnología tendrán un mercado muy lejano al de diseño y
moda que predomina hoy.

En una versión más a largo plazo, se podrían utilizar las células / pilas de combustible
en aplicaciones estacionales como la generación de electricidad o la calefacción de

edificios. También podrían utilizarse para dar energía a coches, autobuses y trenes.
Las células de combustibles serían por lo menos dos veces tan eficientes como los
motores de gasolina.

Algunos expertos aseguran que las células de combustible se introducirán en los
ordenadores portátiles y en los teléfonos móviles antes de que concluya 2005.

Ordenador de ADN: Podemos definirlo como una nanocomputadora (nano-ordenador)
que usa ADN (ácido desoxirribonucleico) para almacenar información y realizar
cálculos complejos.

La principal ventaja de utilizar ordenadores de ADN para resolver problemas complejos
es que se generan todas las posibles soluciones de una vez. Humanos y la mayoría de
los ordenadores electrónicos deben resolver los problemas uno a uno (linear

processing). El ADN en sí mismo proporciona la ventaja añadida de ser un recurso
barato y eficiente en el consumo de energía.

En una perspectiva diferente, más de 10 trillones de moléculas de ADN podrían ocupar
no más de 1 centímetro cúbico. Con esto, un ordenador de ADN podría contener 10
terabytes de datos y una capacidad de 10 trillones de procesos de cálculo al mismo
tiempo.

Computación Cuántica: La informática cuántica descansa en la física cuántica sacando
partido de algunas propiedades físicas de los átomos o de los núcleos que permiten
trabajar conjuntamente con bits cuánticos (en el procesador y en la memoria del

ordenador. Interactuando unos con otros estando aislados de un ambiente externo los

bits cuánticos pueden ejecutar cálculos exponenciales mucho más rápidamente que los
ordenadores convencionales.

Mientras que los computadores tradicionales codifican información usando números
binarios (0, 1) y pueden hacer solo cálculos de un conjunto de números de una sola

vez cada uno, las computadoras u ordenadores cuánticos codifican información como
serie de estados mecánicos cuánticos tales como direcciones de los electrones o las

orientaciones de la polarización de un fotón representando un número que expresaba

que el estado del bit cuántico está en alguna parte entre 1 y 0, o una superposición de
muchos diversos números de forma que se realizan diversos cálculos
simultáneamente.

En resumen, hablamos de computadores u ordenadores cuyo comportamiento es
determinado de forma importante por leyes de la mecánica cuántica. El sistema

descrito está formado por bits cuánticos (quantum bits) o qubits, y pueden ser por
ejemplo: núcleos, puntos cuánticos semiconductores y similares.

Algunos visionan computadoras cuánticas que utilizan este tipo de estado sólido,

qubits (quantum dots), es decir un material nanoestructurado preciso que se podría
considerar como un arsenal de qubits. Pero la producción de ese arsenal ordenado
qubits a nanoescala aislado del exterior puede ser una tarea tecnológica
absolutamente exigente y compleja.

Dendrímero / Dendrimer: moléculas sintéticas poliméricas tridimensionales formadas

a partir de un proceso de fabricación a nanoescala. Un dendrimer es construido a
partir de una monomer con nuevas ramas añadidas paso a paso hasta que la

estructura de árbol esta creada.

Los primeros experimentos sugieren que los dendrimers tendrán significativas ventajas
sobre los polímeros existentes en electrónica. La investigación de IBM sugiere que los

dendrimers pueden usarse para crear ultra bajos materiales dieléctricos constantes los
cuales pueden conducir a alterar el comportamiento de los semiconductores.

Dependiendo de la parte central del dendrimer, este puede puede tener de 3 a 8 o más
ramas, siendo 3 y 4 lo más común. Hay un amplio número de moléculas las cuales

pueden ser usadas como cores. Se ha sugerido que los dendrimers podrían exhibir
fuertes propiedades catalíticas.

Otra sugerencia es su uso para la comercialización de fármacos. La naturaleza de lego-

estructura de tales moléculas podría quizás ser usada para la ingeniería y para

optimizar sus estructuras para necesidades específicas.

El nombre de 'dendrimer' se deriva del griego: 'dendron' (árbol) y el sufijo 'mer'
(segmento).

Monomer: una sola molécula que tiene la capacidad de combinarse con moléculas

idénticas o similares.

Electrónica molecular (o Molectrónica): Cualquier sistema con aparatos electrónicos
con precisión atómica con dimensión nanométrica, especialmente si está fabricado con
componentes moleculares en vez de con materiales continuos encontrados en los
aparatos semiconductores actuales.

Electrónica molecular es el conjunto de comportamientos electrónicos en estructuras

que contienen moléculas que dependen de la organización molecular característica del
espacio.

Ensamblaje exponencial: Es un sistema de fabricación que parte de un solo brazo

robótica diminuto sobre una superficie.

Este brazo fabrica un segundo brazo de robótica sobre una superficie enfrente,

recogiendo partes en miniatura, colocadas para que el brazo robótico diminuto pueda
localizarlas y montarlas.

Luego estos dos brazos robóticos hacen dos más, uno en cada de las superficies

enfrente de ellos. Este proceso sigue, duplicándose el número de brazos robóticas (1,
2, 4, 8, 16, 32, 64….) hasta llegar a un límite.

Esto es un ejemplo de crecimiento exponencial, de ahí su nombre ensamblaje, o
montaje, exponencial.

De forma más futurista esta técnica está ligada a los nanorobots o nanobots. Una

forma de auto- réplica en la cual dispositivos a nanoescala denominados nanobots o

nanorobots construyen copias de si mismos de forma repetitiva. Para que esto ocurra
en forma de ensamblaje exponencial se deben dar cuatro condiciones capacidad de
construir la menos dos copias por cada nanobot, existencia de suficiente energía e
ingredientes, control de las condiciones ambientales y que el proceso pueda ser
programado para concluir en un determinado punto.

INDM: Instituto de Nanotecnología y Diseño Molecular.

Proyecto de creación del Instituto de Nanotecnología y Diseño Molecular en el marco

del Parque Científico de Madrid sobre la base de grupos de investigadores de múltiples
disciplinas. Su líneas de investigación prioritarias comprenden los siguientes campos:
Manipulador molecular: Un aparato que combina un mecanismo de sonda proximal

para posicionamiento de precisión atómica con un sitio de unión molecular en la

punta. Puede ser utilizado como base para construir estructuras complejas a través de
síntesis posicional.

Máquinas inmunes: Nanomáquinas médicas diseñadas para uso interno, sobre todo en

las vías sanguíneas y digestivas, capaces de identificar y atacar bacterias y virus.
Materiales inteligentes: En términos generales, un tipo de materiales, una nueva

generación de materiales derivadas de la nanotecnología, cuyas propiedades pueden
ser controladas y cambiadas a petición.

Es una de las principales líneas de investigación de la nanociencia con aplicaciones a

muchas industrias (desde las textiles a la industria de la Defensa). Por ejemplo: fibras
inteligentes para la ropa (Smart Fibres, Fabrics and Clothing). Sistemas inteligentes
para diversas aplicaciones (Smart Systems: Microphones, Fish Farming)

Los materiales inteligentes tienen la capacidad de cambiar su color, forma, o

propiedades electrónicas en respuesta a cambios o alteraciones del medio o pruebas
(luz, sonido, temperatura, voltaje). Estos materiales podrían tener atributos muy
potentes como la auto reparación.

Relacionados con esto están los súper materiales (super materials) con extraordinarias
propiedades. La capacidad de crear componentes con precisión atómica puede llevar a

estructuras moleculares con interesantes características tales como una alta
conductividad eléctrica o potencia.

Microscopio de potencia atómica: Permite la medición la topografía de superficie con
precisión atómica. El STM es una máquina inventada por dos investigadores del IBM
Research Laboratory que permite visualizar cosas con precisión atómica. La

nanotecnología moderna es posible por la invención en 1981 del Microscopio de
Barrido por Efecto Túnel (STM) que les permite a los científicos "tomar y mover"
átomos individuales y así construir nuevas cosas de nuevas maneras.

Microscopio de efecto túnel podríamos definirlo como una máquina capaz de revelar la
estructura atómica de las partículas. Las técnicas aplicadas se conocen también como

de barrido de túnel y están asociadas a la mecánica cuántica. Se basan en la capacidad

de atrapar a los electrones que escapan en ese efecto túnel, para lograr una imagen de
la estructura atómica de la materia con una alta resolución, en la que cada átomo se
puede distinguir de otro.

Una vez llevado el proceso en le microscopio, escudriñando la superficie del objeto y
haciendo un mapa de la distancia entre varios puntos, se genera una imagen en tres
dimensiones. Los microscopios de efecto túnel también han sido utilizados para

producir cambios en la composición molecular de las sustancias. Es un instrumento
fundamental en el campo de la nanotecnología y la nanociencia.

Inventado por Binning y Rohrer en 1981, quienes fueron galardonados con el Premio
Nóbel en 1986 por este descubrimiento.

Microsistemas Moleculares Integrados (MIMS): microsistemas en los que las funciones

presentes en sistemas biológicos y nanosistemas se combinan con materiales que se
pueden fabricar.

Molécula: la más pequeña cantidad de materia que retiene todas sus propiedades
químicas. Está compuesta de átomos. Átomo: la entidad química más pequeña. Está

compuesto de protones, neutrones y electrones. Son dos conceptos claves para operar
en nanotecnología dentro de sus líneas de las tareas de manufacturería molecular.

Nanociencia: es aquella que se ocupa del estudio de los objetos cuyo tamaño es desde

cientos a décimas de nanómetros.

Nanomáquinas: La nanotecnología intenta minimizar la fabricación con un potencial

ahorro de costes, materias primas, energía, etc. De aquí que aparezca una nueva

generación de máquinas según sus átomos. Algunas de esta nueva generación de
máquinas tendrán un gran impacto potencial en relación con la salud, prevención de
enfermedades, etc.

Se trata de un mero campo futurista de la investigación sujeta a la construcción de un

Ensamblador, esto es, una máquina de construcción que manipula y construye con los

átomos o las moléculas individuales. Uno de los primeros retos de la investigación a

largo plazo de la nanotecnología es la reproducción de un ensamblador en si mismo
reprogramable. Éste sería un dispositivo que puede hacer una copia completa de sí

mismo a partir de las materias primas y energía dada. Una arquitectura compleja, pero
no imposible de alcanzar para la nanociencia desde una perspectiva teórica (el MIT
señala una vía: la Litografía Nano-impresión -Nanoimprint Lithography-).

Tras conseguir que una cantidad suficiente de ensambladores estuvieran disponibles,
las primeras nanomáquinas o micromáquinas se reprogramarían para producir algo

más útil. En la literatura de la ciencia ficción (Michael Crichton y su libro: Presa), tales
ensambladores se han llamado "recopiladores de materia".

La naturaleza es abundante abunda en este tipo de ensambladores: las bacterias , que
se pueden reprogramar para realizar algunos tipos de tareas de ingeniería genética.

Ciertos progresos se han hecho en esta área, donde los investigadores han insertado

los genes para una proteína particular en una bacteria. Uno de los primeros ejemplos
de esto es la hormona de sistema- inmune interferón.

Interferonas: proteínas naturales producidas por células del sistema inmune de

la mayoría de los animales en respuesta a los ataques de agentes externos como virus,
bacterias, parásitos y células de tumores.

Nanopartículas: estas unidades son más grandes que los átomos y las moléculas. No
obedecen a la química cuántica, ni a las leyes de la física clásica, poseyendo
características propias (+ sobre concepto teórico).

Se sitúan en el corto plazo como una de las aplicaciones más inmediatas de la

nanotecnología con productos y sectores que ya están presentes en el mercado.
Las nanopartículas están avanzando con descubrimientos casi diarios en muchos

frentes. Es el caso de los biosensores, las nanopartículas con base hierro contra tejidos
cancerosos, etc. En general, la biomedicina y la biotecnología son dos campos muy
prometedores de potenciales aplicaciones.

En marzo de 2004 investigadores de la Carnegie Mellon University crearon

nanopartículas capaces de limpiar sitios contaminados y eliminar elementos tóxicos
contaminantes. Tuvo una amplia repercusión mediática.
Nanotubos de carbono:

Los nanotubos de carbono de otros elementos representan probablemente hasta el

momento el más importante producto derivado de la investigación en fullerenes (los

científicos hispanos no se ponen de acuerdo sobre la traducción de la palabra fullerene
- en distintos trabajos se pueden encontrar la palabra original, o fullerenos o

fulerenos...Nosotros utilizaremos siempre la original utilizado en los círculos de
investigadores, para así evitar confusión). Los nanotubos llevaron a los científicos y
premios Nobel Robert Curl, Harold Kroto y Richard Smalley a descubrir el buckyball
C60.

Los nanotubos se componen de una o varias láminas de grafito u otro material

enrolladas sobre sí mismas. Algunos nanotubos están cerrados por media esfera de
fullerene, y otros no están cerrados. Existen nanotubos monocapa (un sólo tubo) y

multicapa (varios tubos metidos uno dentro de otro, al estilo de las famosas muñecas

rusas). Los nanotubos de una sola capa se llaman single wall nanotubes (SWNTS) y los
de varias capas, multiple wall nanotubes (MWNT)

Los nanotubos tienen un diámetro de unos nanómetros y, sin embargo, su longitud

puede ser de hasta un milímetro, por lo que dispone de una relación longitud/anchura

tremendamente alta y hasta ahora sin precedentes.

La investigación sobre nanotubos de
carbono es tan apasionante (por sus

múltiples aplicaciones y posibilidades) como
complejo (por la variedad de sus

propiedades electrónicas, termales y
estructurales que cambian según el
diámetro, la longitud, la forma de

enrollar...). En la imagen se puede ver la
estructura de estos nanotubos.

Los nanotubos de carbono son las fibras más fuertes que se conocen. Un solo

nanotubo perfecto es de 10 a 100 veces más fuerte que el acero por peso de unidad y
poseen propiedades eléctricas muy interesantes.

El grafito (sustancia utilizada en lápices) es formado por átomos de carbono

estructurados en forma de panel. Estas capas tipo-panel se colocan una encima de

otra. Una sola capa de grafito es muy estable, fuerte y flexible. Dado que una capa de
grafito es tan estable sola, se adhiere de forma débil a las capas al lado, Por esto se

utiliza en lápices - porque mientras se escribe, se caen pequeñas escamas de grafito.
En fibras de carbono, las capas individuales de grafito son mucho más grandes que en
lápices, y forman una estructura larga, ondulada y fina, tipo-espiral. Se pueden pegar

estas fibras una a otras y formar así una sustancia muy fuerte, ligera (y cara) utilizada
en aviones, raquetas de tenis, bicicletas de carrera etc.

Pero existe otra forma de estructurar las capas que produce un material más fuerte

todavía, enrollando la estructura tipo-panel para que forme un tubo de grafito. Este
tubo es un nanotubo de carbono.

Los nanotubos de carbono, además de ser tremendamente resistentes, poseen
propiedades eléctricas interesantes. Una capa de grafito es un semimetal. Esto quiere
decir que tiene propiedades intermedias entre semiconductores (como la silicona en
microchips de ordenador, cuando los electrones se muevan con restricciones) y

metales (como el cobre utilizado en cables cuando los electrones se mueven sin

restricción). Cuando se enrolla una capa de grafito en un nanotubo, además de tener

que alinearse los átomos de carbono alrededor de la circunferencia del tubo, también
las funciones de onda estilo mecánica cuántica de los electrones deben también

ajustarse. Este ajuste restringe las clases de función de onda que puedan tener los

electrones, lo que a su vez afecta el movimiento de éstos. Dependiendo de la forma
exacta en la que se enrolla, el nanotubo pueda ser un semiconductor o un metal.

NANOINFORMATICA

Donde la nanotecnología va tener más influencia es en el campo de la computación y
comunicaciones debido en parte a que estos han sido los motores de su desarrollo.
Las cosas han cambiado mucho desde las primeras computadoras electrónicas. El

ENIAC I fue desarrollado en la Universidad de Pennsylvania en 1945. Estaba compuesto
por más de 70.000 resistencias, 18.000 válvulas y 10.000 condensadores; pesaba
30.000 Kilos y ocupaba 1.300 metros cuadrados.

Pero el descubrimiento del chip, a mediados de los años setenta, ha reducido, por

suerte para todos, el tamaño de los ordenadores. El primer 486 utilizaba tecnología de

una micra (millonésima parte de un metro). Hasta hace poco tiempo, los Pentium

tradicionales utilizaban tecnología de 0.35 y 0.25 micras. Los modelos más modernos

han reducido este valor hasta 0.13 micras. El nanómetro marcará el límite de reducción
a que podemos llegar cuando hablamos de objetos materiales, en este caso
dispositivos computacionales.

La velocidad de los ordenadores y su capacidad de almacenamiento han sido las
principales barreras en el desarrollo de la inteligencia artificial. Con la nanotecnología

aparece la posibilidad de compactar la información hasta límites inimaginables y crear

chips con memorias de un terabit por centímetro cuadrado. Un Terabit es la capacidad
de la memoria humana, lo que quiere decir que los ordenadores del futuro podrán
llegar a tener inteligencia propia, es decir, serán capaces de aprender, tomar

decisiones y resolver problemas y situaciones "imprevistas", ya que con esta memoria

se les podrá dotar de códigos extremadamente complejos. Según los expertos, esto se
puede conseguir en un plazo de no más de cinco años. Lógicamente, con ordenadores

tan pequeños, los dispositivos de uso también cambiarán. Al tiempo que evoluciona la
tecnología de reconocimiento de voz y de escritura, se irán desarrollando otro tipo de
"ordenadores personales" en miniatura, casi invisibles, insertados en objetos de uso

común como un anillo, por ejemplo, o implantados en nuestro propio organismo en
forma de lentillas o chips subcutáneos.

También es necesario fabricar otros conductores, porque los existentes no sirven. Los
experimentos con nanotubos de carbón (milmillonésima parte de un metro) para la

conducción de información entre las moléculas ya han dado resultados. IBM anunció
que ha conseguido crear un circuito lógico de ordenador con una sóla molécula de

carbono, una estructura con forma de cilindro 100.000 veces más fino que un cabello.
Este proyecto permite introducir 10.000 transistores en el espacio que ocupa uno de
silicio.

La posibilidad de desarrollar miniordenadores de cien a mil veces más potentes que

los actuales podría suponer que éstos tuvieran inteligencia propia, lo que cambiaría los

sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, los datos podrían transmitirse con imágenes
visuales mediante displays incorporados en forma de lentillas. La comunicación
telefónica se realizaría por audio conferencias en 8 o 10 idiomas.

En un futuro no muy lejano, los PCs estarán compuestos, en lugar de transistores, por
otros componentes como las moléculas, neuronas, bacterias u otros métodos de

transmisión de información. Entre estos proyectos se encuentra el futuro ordenador
"químico", desarrollado por científicos de Hewlett-Packard y de la Universidad de

California (Los Ángeles). Los circuitos de este nuevo modelo son moléculas, lo que

supone transistores con un tamaño millones de veces más pequeños que los actuales.
Esto es uno de los aspectos más interesantes ya que no sólo se podrá desarrollar

máquinas mucho más pequeñas que una bacteria o una célula humana. Además, se

puede empezar a tomar elementos del mundo biológico –por ejemplo, trocitos de ADN
para procesadores de ordenadores–. Así, científicos del grupo de investigación

Montemagno de la Universidad de Cornell han logrado unir ya elementos biológicos y
mecánicos creando pequeños motores del tamaño de un virus. Aunque aún faltan

muchas cosas por afinar, estos motores podrían trabajar en el interior de una célula
humana. Así también en el mes de noviembre del 2001 científicos israelitas,

presentaron una computadora con el ADN tan diminuta que un millón de ellas podría

caber en un tubo de ensayo y realizar 1.000 millones de operaciones por segundo con
un 99,8 por ciento de precisión. Es la primera máquina de computación programable
de forma autónoma en la cual la entrada de datos, el software y las piezas están

formados por biomoléculas. Los programas de la microscópica computadora están

formados por moléculas de ADN que almacenan y procesan la información codificada
en organismos vivos.

El proyecto de chip molecular sustituirá al silicio y a la óptica. Se prevé que se podrán
fabricar computadoras del tamaño de una mota de polvo y miles de veces más

potentes que los existentes. De momento, se ha conseguido simular el cambio de una
molécula, mediante su rotura, pero falta crear moléculas que se curven sin romperse.
Dispositivos nanoinformáticos

Usando nanotubos semiconductores, investigadores de varias empresas y laboratorios

han desarrollado circuitos de computación de funcionamiento lógico y transistores, las
puertas electrónicas lógicas de que están compuestos los chips.

En agosto del año pasado, en lo que es considerado un paso fundamental hacia la
computadora molecular, IBM mostró el primer circuito de ordenamiento lógico

formado por nanotubos de carbono. Las computadoras moleculares basadas en estos
circuitos tienen el potencial de ser mucho más pequeñas y rápidas que la actuales,
además de consumir una cantidad considerablemente menor de energía.

En cuanto a los transistores, los Laboratorios Bell de Lucent Technologies mostraron

en octubre del 2001 un transistor de escala molecular con la misma capacidad que el
clásico transistor de silicio. Intel no ha mostrado ninguna investigación relacionada a
los nanotubos, pero trabajando con silicio a escala nanométrica, la compañía hizo,

también el año pasado, otro anuncio igualmente espectacular el transistor de silicio
más rápido jamás producido, de apenas veinte nanómetros.

El transistor se enciende y se apaga -recordemos el 1 y el 0 del sistema binario, que
forma la base de la informática- más de mil millones de veces por segundo, un 25%
más veloz que los transistores más recientes. Para el 2007, Intel espera estar

fabricando chips conteniendo mil millones de estos transistores, lo que le permitiría
llegar a una velocidad de 20 Ghz. con la energía de un voltio.

En cuanto a memorias, IBM anunció hace apenas cinco meses que su proyecto de

nombre código Millipede, que pretende crear capacidades mayores a las existentes, se
basa en procesos de escala nanométrica. Este dispositivo de almacenamiento

regrabable, de alta capacidad y densidad, trabaja en base a mil pequeñas agujas

similares a las del microscopio AFM, con puntas capaces de tocar átomos individuales
y escribir, leer y borrar así grandes cantidades de información en un espacio mínimo.

De apenas nueve milímetros cuadrados, los investigadores de IBM estiman que en los

próximos años, la tecnología Millipede puede superar la capacidad de la tecnología de
memoria Flash en cinco veces o más.

Este tipo de desarrollos -tanto los nanotransistores, como las nanomemorias- pueden
ser cruciales para absorber las crecientes e inmensas capacidades de procesamiento y

memoria que demandan los desarrollos multimedia, más aún cuando se avizora que de
acá a máximo diez años la tecnología actual de semiconductores habrá agotado sus
posibilidades de crecimiento.

En cuanto a alimentación, la corporación japonesa NEC, junto a otros institutos de
investigación; ha anunciado el desarrollo de una célula de carburante con una

capacidad diez veces mayor que una batería de litio, pero de tamaño diminuto, en lo

que constituye otra aplicación de los nanotubos de carbono, esta vez como electrodos.
En el futuro próximo, esta batería le podría permitir a dispositivos portátiles, como las
notebooks, funcionar varios días seguidos sin conectarse a la corriente.

Los desarrollos en Nanotecnología se están aplicando también a los sistemas de

seguridad. La empresa taiwanesa Biowell Technology presentó, un sintetizado que
puede utilizarse para probar la autenticidad de pasaportes y otros documentos y
tarjetas, con el fin de evitar el pirateo.

Este chip podrá utilizarse también en tarjetas de débito, carnés, matrículas de

automóviles, permisos de conducir, discos compactos, DVD, programas informáticos,

títulos y valores, bonos, libretas bancarias, antigüedades, pinturas, y otras aplicaciones
en las que se necesite comprobar la autenticidad.

Nanosatelites
Las aplicaciones más inmediatas de la Nanotecnología se dirigen al sector de la

exploración espacial. Entre éstas, podemos hablar de bases de lanzamiento de gran
altitud, estaciones espaciales, vehículos ligeros y muy resistentes, naves personales
para viajar por el espacio o los conocidos nanosatélites, como el NANOSAT, un
proyecto de desarrollo de un nanosatélite español, iniciado en 1995.

El NANOSAT parte de un concepto ideado en el INTA y cuya
gestión y construcción se realiza totalmente en España,

partiendo de una nueva filosofía de diseño: más pequeño,
más potente, más rápido, con una aplicación específica

concreta, con mayores prestaciones y menor consumo. El
éxito en este proyecto de vanguardia puede suponer una
importante presencia española en la futura "pequeña
revolución en el espacio".
Nanorobots

Aunque todavía no se han fabricado nanorobots, existen múltiples diseños de éstos,
incluso no pueden ser del todo robots es decir pueden hasta ser modificaciones de

células normales llamadas también células artificiales. Las características que éstos
deben de cumplir, entre las que se pueden mencionar:

Tamaño.- Como el nombre lo indica, los nanorobots deben de tener un tamaño
sumamente pequeño, alrededor de 0.3 micras (1micra = 1x10-6).

Componentes.- El tamaño de los engranes o los componentes que podría tener el
nanorobot seria de 1-100 nanómetros (1nm = 1x10-9) y los materiales variaría de
diamante como cubierta protectora, hasta elementos como nitrógeno, hidrógeno,
oxigeno, fluoruro, silicón utilizados quizás para los engranes.

Velocidad de procesamiento.- El procesador central del nanorobot solo poseerá una

velocidad de 106-109 operaciones por segundo, por lo tanto una mayor inteligencia
de procesamiento no será requerida.

El ensamblador. Se le ha dado el término de “ensamblador” a aquella pieza del

nanorobot que es semejante a un brazo submicroscópico, cuyas características

principales son las de construir a discreción la materia, reaccionar con compuestos,
construir secuencias de moléculas y quizás la de copiarse a sí mismo, teniendo con
esto la capacidad de autoreplicarse. Se le puede comparar con los ribosomas, las

organelas encargadas de la trascripción y traducción de proteínas. Según los recientes

diseños el brazo del ensamblador seria de diamante, de 100 nm de largo por 30 nm de
diámetro. Todo esto suena muy complejo, pero cuando se llegue a la tecnología para
fabricarlo será relativamente económico.

Los ingenieros en Cornell y en Stanford, así como en Zyvex (la autodenominda "la

primera empresa de desarrollo molecular de nanotecnología") están trabajando para
crear ese ensamblador ahora. Pero los obstáculos abundan. A diferencia de la

construcción de materiales tradicionales que se quedan donde se les deja, los átomos
y las moléculas son volátiles y se reacomodarán constantemente por si mismos para
mantener su estabilidad.

Los estimados varian, De 5 a 10 años, según Zyvex; o de 8 a 15 años, de acuerdo a la
comunidad científica.

La clave para la manufactura con estos ensambladores a gran escala es la auto-

reproducción. Un robot de tamaño nano haciendo trabajos en madera en tamaño nano
puede ser dolorosamente lento. Pero si estos ensambladores de pueden reproducir así
mismos, podemos tener trillones de ensambladores trabajando al unísono. Entonces
no tendríamos límites para el tipo de cosas que quisiéramos crear.

NANOMEDICINA

La nanotecnología al aplicarse a la medicina se le conoce como nanomedicina. Con la
descripción de los nanorobots, se puede intuir que la utilidad de éstos en las ramas

medicas será muy importante. Para empezar los nanorobot medirán de alrededor de
0.5-3 micras, por lo cual podrán flotar libremente por los vasos sanguíneos. Las

principales aplicaciones de estos será la interacción de los nanorobots con las células

sanguíneas (eritrocitos y leucocitos) en la reparación de los tejidos, la cura del cáncer o
SIDA y la posible terapia de enfermedades genéticas.
Sin lugar a dudas la nanotecnología cambiara en gran medida a la medicina, ya que

aunque la medicina de hoy comprende que la mayoría de las enfermedades se deben a
cambios estructurares en las moléculas de las células, dista mucho ahora de
corregirlas. Esto es el caso con el cáncer ya que se sabe que se debe a una

reproducción anormal de un tejido, pero la solución sigue siendo extirpar el tejido

afectado, seguimos dando soluciones macroscópicas, sin resolver las microscópicas y
este tipo de problemas es de lo que sé encargar de resolver la nanomedicina.

Por lo tanto, la nanotecnología puede significar el final de las enfermedades como la
conocemos ahora. Si pesca un resfrío o se contagia de SIDA, sólo tendrá que tomar
una cucharada de un líquido que contenga un ejercito de nanobots de tamaño

molecular programados para entrar a las células de su cuerpo o combatir los virus. Si

sufre una enfermedad genética que azota a su famila, al ingerir algunos nanobots que
se introducirán en su ADN, repararán el gen defectuoso. Inclusive la cirugía plástica

tradicional será eliminada, ya que nanobots médicos podrán cambiar el color de sus

ojos, alterar la forma de su nariz, y más aún, podrán hacerle un cambio total de sexo
sin el uso de cirugía.

Nanorobots inmunológicos.El sistema inmune de nuestro cuerpo es el encargado de proporcionar defensas contra
agentes extraños o nocivos para nuestro cuerpo, pero como todos los sistemas éste

siempre no puede con todo. Entre estas deficiencias se encuentra que muchas veces

no responde (como es el caso con el SIDA) otras veces sobre responde (en el caso de
enfermedades auto inmunitarias). Cabe decir que los nanorobots estarán diseñados

para no provocar una respuesta inmune, quizás las medidas que tienen estos bastaran
para no ser detectados por el sistema inmune. La solución que ofrece la nanomedicina

es proporcionar dosis de nanorobots para una enfermedad especifica y la subsecuente
reparación de los tejidos dañados, substituyendo en medida a las propias defensas
naturales del organismo.

Substituyendo al eritrocito.Una de las aplicaciones inmediatas
que se planea alcanzar con la

nanomedicina es la de hacer un diseño
que mejore la funcionalidad de la

hemoglobina, la proteína encargada
de la transportación de oxígeno y

dióxido de carbono en los tejidos, la

cual se encuentra en el eritrocito. Hoy
en día hay avances en este campo,

siendo los principales investigadores Chang y Yu los cuales están desarrollando un

nuevo sistema basado en la encapsulación de hemoglobina a través de nanocápsulas.
En la figura se muestra un diseño de un nanoinvento el cual se encuentra en pulmón,
se observa un rotor el cual va a acarrear él oxigeno por diferencia de las presiones

parciales del oxigeno ya que por fuera hay mayor cantidad que adentro por lo tanto el

nanoinvento va a meter él oxigeno en un pequeño tanque. Todos estos procedimientos

van a ser controlados por él medico, se supone que mediante mecanismos de ondas de
baja frecuencia que el nanoinvento los interpreta como comandos a seguir. Este
procedimiento será el mismo a nivel periférico. La utilidad de esto es que estos
aparatos proporcionaran alrededor de un almacén de 530 litros de oxigeno

aumentando 2000 veces el almacenamiento de oxigeno comparado con la
hemoglobina.

La biostasis (una aplicación para el futuro)

Él termino de biostasis se aplica a la capacidad de tener un tejido que se mantenga en
condiciones estables durante un lapso de tiempo indefinido. También es sinónimo de
criogenia ya que para este tipo de método se propone utilizar alguna sustancia que

vitrifique o congele los tejidos a fin de protegerlos. Este método es una esperanza para
las personas que tienen alguna enfermedad que no puede ser curada en su tiempo.

Aunque esta técnica por ahora no se le puede relacionar con la nanotecnología, en un
futuro sí ya, que la idea es reparar los tejidos de la persona en un futuro, y los
nanorobots van a ser los encargados de este trabajo.

Aunque aun los médicos no se ponen de acuerdo si la resucitación del paciente puede
ser viable, los investigadores de este tema sostienen que en un futuro se tendrán las
técnicas para lograr hacer esto.
Modificando el DNA
Otra de las expectativas que se pueden lograr con la nanomedicina será sin duda la
modificación de material genético humano y por consiguiente la cura de las

enfermedades genéticas asociadas. Aunque la ingeniería genética es la que se encarga
de la investigación en especial de esta molécula, la nanotecnología va a ser la

encargada de proporcionar las herramientas necesarias para la manipulación de tan
preciada molécula.

La Nanotecnología en la creación del Hombre Biónico

Una de las cuestiones a superar para poder pensar en un ejemplar biónico tiene que
ver con el tamaño de los componentes de ese sistema maravilloso que es el cuerpo
humano. Una increíble multiplicidad de funciones tiene lugar en partes del sistema
imposibles de reproducir... hasta ahora.

Cuando el cuerpo realiza un movimiento, digamos por
ejemplo tomar una copa de cristal, está cumpliendo

muchas y muy complicadas funciones al mismo tiempo, de
las cuales en su mayoría ni siquiera tenemos conciencia.

Mover los músculos de cinco dedos al mismo tiempo, a la

vez que sensamos la presión necesaria para sostener la copa sin dejarla caer pero sin
romperla. Pero eso no es todo: mientras tomamos la copa, seguimos usando otros

sistemas como el auditivo y el visual, mantenemos el equilibrio corporal, respiramos,
medimos el nivel de glucosa, procesamos alimentos, etc., etc. ¿Cómo instalar

componentes que cumplan esas funciones en espacios tan pequeños, y guardando las
formas anatómicas?

El primer paso fue la reducción de los procesadores hasta convertirlos en micro-

procesadores, pero eso no es suficiente. La Nanotecnología entra entonces en escena.

Esta disciplina tiende a reducir los componentes a un tamaño increíblemente pequeño.

El objetivo es reunir un grupo de funciones -que podríamos llamar lógicas- en

reacciones dentro de un compuesto ideado para provocar los efectos deseados, en
este caso, ciertas tareas. Este nano-componente realiza sus funciones de manera

independiente, es decir, tiene un alto grado de autonomía. El reducido tamaño de
estos elementos hace necesaria la intervención de robots que aportan su altísima
precisión para su construcción.

Algunos avances tecnológicos
•

terapias para insuficiencia renal

Se ha utilizado nanotecnología para desarrollar un filtro de nefronas para humanos
(HNF) que podría hacer posible la fabricación de riñones artificiales para su

implantación en personas con insuficiencia renal sustituyendo terapias convencionales
como la implantación de riñones de donantes así como los métodos de diálisis
convencionales.

El filtro HNF sería la primera aplicación hacia el eventual desarrollo de una nueva

terapia de implantación renal para pacientes en la última fase de insuficiencia renal
crónica.

El filtro HNF utiliza un sistema único creado mediante nanotecnología aplicada. En el
aparato ideal para terapia de reemplazo renal (RRT), esta tecnología se usaría para

copiar el funcionamiento de riñones naturales, operando sin parar y de acuerdo con las
necesidades particulares de cada paciente. Funcionando 12 horas diarias 7 días de la
semana, la tasa de filtración del filtro HNF es dos veces la de hemodiálisis
convencional que se administra tres veces a la semana.

Según los investigadores, el sistema HNF, al eliminar el dialisate y utilizar un sistema
de membrana innovador, supone un gran avance en el campo de terapias de

reemplazo de riñón basadas en el funcionamiento de riñones nativos. La mejor tasa de
eliminación además del diseño funcional que permite insertarlo sin problemas debería
contribuir a una mejora en la calidad de la vida de pacientes con insuficiencia renal
crónica.
•

Cáncer

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha creado una nanoestructura
auto ensamblable que se dirige a células humanas cancerígenas y emite moléculas de

medicamentos en respuesta al cambio en pH característico de muchos tipos de cáncer.
El trabajo ha sido difundido en la revista especializada Molecular BioSystems.

El equipo de investigadores, dirigido por el científico Kazunori Kataoka, ha logrado

desarrollar un polímero que se auto ensambla en nanopartículas ph sensibles. Cada
cadena de dicho polímero contiene ácido fólico en una punta, seguido por bloques

alternantes de un polímero hidrofóbico y otro polímero hidrofílico. El medicamento
anticancerígeno adriamicina se adhiere a los segmentos hidrofóbicos mediante un
adherente sensible al ácido.

En el agua, las cadenas de polímeros se juntan, o se auto ensamblan para formar un

eje hidrofóbico que contiene adriamicina y una superficie hidrofílica adornada con el

agente apuntador, ácido fólico. Una vez que las partículas son recogidas por las células
cancerígenas, gracias a la interacción entre las moléculas de ácido fólico sobre la

superficie de la nanopartícula y un receptor de folato sobre la superficie de las células

cancerígenas, el ph acídico dentro de la célula hace que las partículas sueltan su carga
de medicamento.

Estudios realizados con células cancerígenas cultivadas que responden a folate

demostraron que las nanopartículas eran capaces de lograr niveles de medicación

intracelular más altos que cuando se administraba adriamicina libre a estas células. Y

lo que es más importante todavía, la formulación nanoparticular resultaba más eficaz
en matar las células que la adriamicina.

•

Sistema que impide que se empañe el cristal

Cristales de ventanas, parabrisas y gafas que se empañan podrían ser algo que

pertenece al pasado gracias a un avance logrado por científicos del MIT que han
creado un cubrimiento de nanopartículas que hace que las gotitas de agua se aplanan
en una fina capa uniforme, en vez de formar la habitual niebla en cristales que tanto
molesta.

Según el científico Rubner, director del equipo, "con nuestro cubrimiento estamos

básicamente colocando diminutas partículas de cristal sobre la superficie, utilizando

una técnica especial capa-por-capa que hemos desarrollado. El resultado es una capa
fina y nanoporosa de cristal sobre la superficie que es hidrofílica.

Las superficies que son pintadas con este nuevo material no se empañan y retienen su
transparencia al ser expuestas a la humedad. Esto resulta muy interesante para

muchos componentes ópticos que se encuentran en condiciones húmedas. Según

Rubner, "se podría aplicar en cualquier sitio donde la niebla resulta ser una molestia. El
interior de parabrisas, gafas, el espejo del cuarto de baño, ventanas de doble capa...."
El cubrimiento se fabrica a través de la creación de capas alternas de un polímero

llamado polyallylamine hydrochloride (en inglés) y nanopartículas de silicio. Según

Rubner, los científicos sumergen primero el sustrato en una solución que contiene el

polímero que de forma espontánea se pega a la superficie. Luego lo aclaran con agua
para después meterlo en una solución que contiene las nanopartículas de cristal.
Realizan el mismo ciclo de 10 a 20 veces, para terminar de cubrir la superficie.

Finalmente el sustrato de cristal con la capa es calentado hasta 400 a 500 °C para

quemar el polímero y hacer más duradero el cubrimiento al fusionar las nanopartículas
de silicio.

o Productos de nanotecnología más famosos
•
•
•
•
•

Hotbeds

Colchón lavable
Pelotas de golf

Productos de belleza personalizados
Vendas para quemaduras

•

Desinfectantes

•

Mincor

•
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Clarity Defender

Pomada para dolores musculares

• Adhesivo dental
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o La nanotecnología llega a los monitores
o Primer producto nanotecnológico de Irán
o Algunos avances en nanotecnología
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Telefonía
Owelstone Nanotechnoly Inc
NanoFed Limited

Bio-Nano Sensium Limited

Hotbeds (calientapies). Un producto fabricado con nanotecnología y utilizado para

calentar pies. Comercializado por Shock Doctor, se introducen en botas militares para
lograr un alto nivel de calor y comodidad. Solo tienen un grosor de 2,5 mm

Colchon lavable. Un producto lanzado por Simmons Bedding Company, es un colchón

con varias capas. La nanotecnología aplicada permite atrapar sudor y humedad en una
capa del colchón que luego se puede quitar con cremallera y lavar como cualquier
prenda lavable.

Pelotas de golf. Este producto es de NanoDynamics, pelotas de golf capaces de reducir

de forma dramática los giros y movimientos a los que puedan estar sujetas las pelotas
durante un partido.

Productos de belleza personalizados. Con ayuda de la nanotecnología, Bionova ofrece
productos de cuidado cutánea hechos a medida según la edad, profesión, estilo de
vida etc. de sus clientes.

Vendas para quemaduras. Nucryst Pharmaceuticals utiliza nanopartículas de plata para
fabricar vendas especiales para grandes quemaduras y heridas crónicas. La plata mata
a bacterias, por lo que la incorporación de este metal en las vendas es un gran avance
hecho posible a través de la nanotecnología.

Nota de gráfico

Usada en submarinos de la marina, cruceros, aviones y hospitales, Eco Tru de

EnviroSystems es un desinfectante limpiador nanoemulsivo que limpia y desinfecta en

un paso. En el 2003 con el temor al virus SARS, Boing recomendó el uso de EcoTru en
aviones, lo que permitió a EnviroSystems acaparar 30 líneas aéreas como clientes.

EcoTru no presenta ningún riesgo o daño ya sea para la piel, los ojos, inhalación e
ingestión.

Mincor. Este producto de BASF utiliza nanopartículas es para mejorar la capacidad

hidrofóbica de materiales utilizados en el sector de la construcción. A través de esta
técnica, los edificios se mantienen más límpios y secos.

BASF está ahora entrando fuerte en la industria de materiales-construcción,
especialmente en concreto, revestimiento de ladrillos, piedras calizas y yeso. En un

futuro cercano su hogar estará revestido con Mincor , un aditivo que ayuda a mejorar
el efecto hidrofóbico de materiales de construcción. Su extrema repelencia de agua
minimiza el contacto y la adhesión entre gotas de agua y superficies. Las

nanopartículas en Mincor reducen la adhesión de agua y partículas manchándose

minimamente. Las particulas sucias son simplemente enjuagadas por el agua de
lluvia.

Los demás productos los pueden encontrar en los siguientes links:

www.euroresidentes.com
www.axxon.com.ar
www.advancenanotech.com
www.sch-tech-today.com
www.iranmania.com
www.tendencias21.net

Conclusión
Las nanomáquinas constituirían, según expertos, una segunda revolución industrial
para la humanidad y la concepción de una vida muy distinta y en un entorno (ciudad
futura) muy diferente. Las implicaciones sociales, empresariales y políticas tendrían un
largo alcance. Todo esto sin mencionar otros efectos de la nanotec relacionados con
cuestiones militares o de defensa en general. Lo "nano" abriría la puerta a potenciales
riesgos o peligros de una entidad desconocida. En todo caso interesa subrayar su
significado para la nanociencia como un paso de gigantes en sus múltiples
aplicaciones en beneficio de la humanidad.
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