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y sus múltiples facetas



Cuando en 1897 Joseph John Thomson en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge descubrió el electrón, echó por tierra parte de la brillante conclusión a la que 

siglos atrás, en la polis griega de Abdera, habían llegado Demócrito y Leucipo: la materia es 
de naturaleza atómica y las partículas atómicas son indivisibles. El descubrimiento del electrón 
demostró que los átomos son completamente divisibles. El comportamiento de la nueva forma 
de organización de la materia, la atómica, se reveló rebelde frente a las leyes descubiertas por 

Newton. En las primeras décadas del siglo XX, del portentoso árbol de la física surgía una nueva 
rama: la mecánica cuántica, que explica racionalmente los extraños (para el sentido común) 

comportamientos del átomo y sus partículas. También por esos maravillosos años, las geniales 
intuiciones de Albert Einstein terminaron por convertir la venerada mecánica newtoniana en un 
caso particular de una forma más profunda de ver el mundo: la teoría de la relatividad. Estos 

sólidos pilares de la nueva física abrían posibilidades increíbles de aplicaciones tecnológicas; 
una de ellas, la nanotecnología. El artículo de la doctora Lucero Álvarez Mino, explica las 

enormes posibilidades e inquietudes tecnológicas que surgen de la manipulación de la materia 
a escala de lo nano. Deslinde

La exploración de los fenómenos 
naturales ha tenido diferentes 
motivaciones en el transcurso 
de la historia de la humanidad. 
Fenómenos devastadores 
como sequías, inundaciones, 
terremotos, se buscaban evitar 
mediante ofrendas a las deidades 
respectivas para que no se 
desatara su furia. Aún hoy en 
día, cuando la mayoría de estos 
fenómenos se pueden explicar 
con las ciencias naturales 
actuales, su control y previsión 
son un desafío.

De otro lado existen otros 
procesos físico-químicos que el 
ser humano pudo controlar más 
fácilmente desde un principio 
y cuyo estudio y dominio han 
ido de la mano del deseo de 
hacer la vida de la humanidad 
más confortable. Así, hoy 
podemos comunicarnos con 
cualquier persona al otro lado 
del planeta en unos cuantos 
segundos e inclusive movilizarnos 
hasta allí en solo cuestión de 
horas. El mejoramiento de 
las condiciones de vivienda, 
transporte, comunicación y 
entretenimiento surgió como otra 
razón para seguir investigando 
la naturaleza. Y sin duda la vida 
es, hoy por hoy, más fácil para 
muchos de los habitantes del 

planeta. Sin embargo, el acceso 
a las comodidades que ofrece 
la tecnología desarrollada a 
partir del conocimiento de la 
naturaleza no podría ser más 
dispar en el mundo actual. En 
particular, porque al hecho de 
“conocer la naturaleza” y al uso 

de ese conocimiento se le ha 
puesto un precio. En este contexto 
surge una nueva tecnología: la 
nanotecnología. En este escrito 
se pretenden abordar algunos 
aspectos positivos y negativos de 
la nanotecnología que ya convive 
entre nosotros.

Muchos de los aparatos 
electrónicos que se usan hoy en 
día en la vida cotidiana, desde 
i-pods, pasando por celulares hasta 
computadores, utilizan dispositivos 
que se conocen con el nombre 
genérico de chips. En los chips, 
hechos de materiales como el 
silicio, ocurren fenómenos físicos 
que en últimas se traducen en 
impulsos eléctricos y permiten que 
escuchemos música, hagamos 
llamadas, etc. La reducción del 
tamaño de los chips ha sido uno 
de los retos de la electrónica. 
Dispositivos más pequeños, 
permiten fabricar aparatos 
portables y con mayor capacidad 
de operación.

Precisamente la miniaturización 
ha sido uno de los motores de la 
nanotecnología. El nanómetro es 
una milmillonésima parte de un 
metro. Para tratar de visualizar 

lo que esto significa, he aquí 
algunas comparaciones. En la 
cabeza de un alfiler, que tiene 1 
a 2 milímetros de tamaño, caben 
un millón de nanómetros. Si se 
toma un cabello humano, su 
espesor equivale a unos 10.000 
nanómetros. Un nanómetro es 
a un metro como el diámetro 
de una moneda de 20 pesos 
es al diámetro terráqueo. La 
nanotecnología trabaja con 
objetos que no son apreciables 
para el ojo humano. Esto es 
posible gracias a desarrollos 
previos de la física, como 
microscopios, métodos de 
preparación de muestras 
con al menos una dimensión 
nanométrica y, en la parte teórica, 
el surgimiento y desarrollo de la 
mecánica cuántica.

Entonces, la nanotecnología se 
podría definir, en conjunto con la 

¿Qué es nanotecnología?
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Entre los que se podrían 
considerar los aspectos amables 
de la nanotecnología, está la 
física de lo nano, la nanociencia. 
La capacidad de los científicos 
para poder fabricar muestras tan 
diminutas ha abierto la posibilidad 
de explorar directamente la 
mecánica cuántica. Aun cuando 
los cimientos y el desarrollo de la 
física y de la mecánica cuánticas 
se produjeron básicamente en 
la primera mitad del siglo XX, y 
aunque la comprobación de los 
fenómenos cuánticos también 
tuvo lugar por la misma época, 
su aplicabilidad, se puede decir,  
se inició con la fabricación del 
microscopio de tunelamiento 

nanociencia, como aquella rama 
que estudia las propiedades 
de la materia a escala atómica 
pero que además es capaz de 

encontró que si se reduce el 
tamaño hasta nanopartículas, 
el dióxido aún impide el paso 
de los rayos ultravioleta y se 
hace transparente en el rango 
visible. Algunas compañías de 
cosméticos añaden por ello 
a diversos de sus productos 
nanopartículas de este óxido, 
pues al ser transparente se hace 
más atractivo para el consumidor 
y lo puede utilizar combinado con 
otros cosméticos.

Sin duda, las aplicaciones 
mencionadas apuntan a mejorar 
la eficiencia de ciertos procesos. 
Pero, mientras se mejoran 
algunos aspectos... ¿surge algún 
peligro?

fabricar dispositivos a partir de 
la manipulación de moléculas, 
conglomerados de moléculas y 
átomos.

la fascinación por una nueva física
cuántico, en los años ochenta del 
siglo pasado.

La construcción de dispositivos 
cuyos tamaños característicos 
están en el rango nanométrico 
ha permitido observar nuevos 
fenómenos cuánticos, por ejemplo, 
la magnetoresistencia gigante 
que se utiliza ampliamente en 
los lectores de discos duros de 
los computadores. En breves 
palabras, este fenómeno permite 
utilizar las propiedades magnéticas 
de los electrones para producir 
corrientes que pueden ser muy 
grandes o, por el contrario, muy 
pequeñas. Al tener dos valores de 
corriente, uno muy grande y otro 
muy pequeño, se puede definir 

una lógica de dos valores o lógica 
binaria: unos y ceros. Es conocido 
que es a partir de este lenguaje 
de dos valores que funciona 
la mayoría de la electrónica 
actual. El descubrimiento de la 
magnetoresistencia gigante, a 
finales de los ochenta, les mereció 
el premio Nobel de Física a los 
científicos Peter Grünberg y Albert 
Fert en el año 2007.

La nanotecnología permite 
crear verdaderos laboratorios de 
mecánica cuántica, donde los 
materiales presentan propiedades 
relacionadas con el tamaño, y es 
una oportunidad única para la física 
en la comprensión de la naturaleza 
de lo diminuto.

otras posibilidades increíbles de la 
nanotecnología
La capacidad de crear nano-
máquinas, nano-robots y en 
general nano-partículas está 
siendo ya explorada activamente 
en medicina. Una de las 
aplicaciones es la de transportar 
medicamentos a lugares 
específicos del organismo para, 
de manera controlada y selectiva, 
atacar tejido cancerígeno o 
tumores. Además estos nuevos 
instrumentos pueden ser 
utilizados también en la fase de 
diagnóstico.

Las nanopartículas han 
encontrado aplicación en áreas 
como los electrodomésticos y 
cosméticos. En el primer caso, 
una compañía lanzó hace ya 

varios años una lavadora con 
nanopartículas de plata. En 
esa escala de tamaños, la plata 
resulta ser un germinicida muy 
potente. Por la misma razón, se 
han lanzado al mercado calcetines 
también con plata nanoparticulada 
para evitar el mal olor de los pies.

En cuanto a los cosméticos, una 
de las aplicaciones más conocida 
es la de nanopartículas de dióxido 
de titanio en protectores solares. 
El óxido de titanio apantalla la 
radiación ultravioleta y en el 
tamaño que cotidianamente 
se ha venido utilizando es de 
color blanco, por eso el color 
blancuzco que queda después 
de la aplicación de la crema. Se 

El mayor atractivo de las 
nanopartículas y sistemas 
nanométricos es su tamaño. 
Es gracias a éste que nuevos 
fenómenos físicos y nuevas 
aplicaciones son viables. Sin 

embargo, su tamaño también 
constituye su principal peligro. 
Volviendo al caso de las lavadoras 
con nanopartículas de plata, se ha 
encontrado que podrían no sólo 
acabar con gérmenes indeseables 

sino también atacar otros 
organismos que se encuentran 
en el recorrido que realiza el agua 
de acueducto. Recientes estudios 
han mostrado que nanopartículas 
de sólo 30 nanómetros pueden 

el lado oscuro de la nanotecnología
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penetrar las células de embriones 
de peces y causar posibles 
problemas de reproducción o 
genéticos. De hecho, la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente 
de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés) ha ya 
clasificado las nanopartículas de 
plata en el mismo grupo de los 
pesticidas. Mientras a escalas 
manipulables a simple vista la 
plata es poco oxidable, cuando su 
tamaño se reduce se hace mucho 
más reactiva. Los estudios han 
mostrado que las nanopartículas 
de metales como el oro y la 
plata tienden a acumularse en 
el hígado. El nivel de peligro que 
esto representa está en plena 
discusión. Los científicos no 
logran ponerse de acuerdo al 
respecto, pues consideran que 
las investigaciones realizadas no 
son aún concluyentes. Mientras 
tanto, diversas compañías 
siguen agregando material 
nanoparticulado a sus productos, 
sin que se puedan prever las 
consecuencias.

Otros materiales de esta nueva 
tecnología son los nanotubos de 
carbono. Su resistencia es 100 
veces mayor que la del acero, sus 
propiedades eléctricas son únicas 
pudiendo, dependiendo de su 
estructura, ser desde conductores 
pobres hasta conductores 
excelentes. Sin embargo, sus 
efectos una vez que penetran 
aleatoriamente un organismo, por 
ejemplo a través de la piel o por 
vía respiratoria, son impredecibles. 
En el caso de los humanos, 
las membranas que recubren 
órganos, como la pleura de los 
pulmones, sufrieron un desarrollo 
que impide que partículas 
finas, como aquellas liberadas 
por volcanes en erupción, las 
traspasen. Sin embargo, la 
pleura no ha evolucionado para 
contrarrestar las nanopartículas 
y éstas se podrían acumular en 
los alvéolos pulmonares y de 
allí pasar fácilmente al torrente 
sanguíneo.

Así, el uso de la nanotecnología 
está envuelto en un mar de 
incógnitas. Mientras algunos 
alegan que sus productos no 
parecen causar daño, otros 

bastante relegada con respecto a 
la comercialización de los mismos. 
Y también como ha sucedido 
anteriormente, ciertas naciones se 
han puesto a la delantera de los 
desarrollos, aplicaciones y venta 
de la nanotecnología; en algunos 
casos creando necesidades que 
si se miran con cuidado, no son 
prioritarias para la sobrevivencia 
de la humanidad (calcetines 
con nanopartículas) pero que 
sí pueden estar generando 
problemas de salud y hasta 
sociales. En este punto vale 
la pena mencionar los dineros 
invertidos en nanotecnología en 
diversos países. Para 2011, el 
gobierno de Obama destinó 1.800 
millones de dólares, mientras la 
Unión Europea a través de su 
último programa Marco (2007-
2013) destina 3.500 millones de 
euros. El presupuesto de Brasil 
para nanotecnología fue de 44 
millones de dólares en el año 
2009.

miembros de la comunidad 
científica y de diversas ONG 
señalan que sería preferible 
aplicar el principio de precaución. 
Este principio indica que antes 
de popularizar el uso de un 
nuevo producto o tecnología 
que pueda representar algún 
peligro para el medio ambiente y 
por ende para la vida, se deben 
tomar medidas preventivas, tal 
vez demorar la masificación 
de su uso. Lo que dificulta la 
aplicación de este principio, es 
que con la nanotecnología y sus 
derivados ha ocurrido lo mismo 
que con otras tecnologías: existen 
empresas que han ya invertido 
recursos en investigación y venta 
de productos, que llevan una 
ventaja comercial sobre otras 
compañías y no parecen por 
tanto muy dispuestas a aplicar 
el principio de precaución. Más 
aún, investigaciones recientes 
muestran que la legislación sobre 
el uso de los nanoproductos está 

reflexión a manera de epílogo
Sin duda las nuevas 
oportunidades que abren la 
nanotecnología y todos sus 
productos (nano-partículas, 
nano-robots, nano-máquinas) 
son únicas desde el punto 
de vista de la física, pues 
son verdaderos laboratorios 
de mecánica cuántica. Pero 
además, por las propiedades 
que manifiesta la materia en 
esta escala de tamaños son 
también únicas sus aplicaciones 
en medicina, ingeniería, etc. 
Desafortunadamente, mucho de 
este desarrollo y puesta en uso 
se ha hecho de espaldas a la 
sociedad civil, cuyos miembros 
son vistos básicamente como 
consumidores pasivos. Esto 
podría conllevar a que ciertas 
compañías monopolicen no 
sólo la producción derivada 
de la nanotecnología, sino 
el conocimiento mismo, con 
el peligro de que por temor 
a pérdidas monetarias se 
introduzcan en la cadena de 
consumo productos que pueden 
en el corto y mediano plazo 
revelarse nocivos para la salud 

humana y en general para la 
vida.

Sobre las potencialidades de 
la nanotecnología, Rodney 
Brooks, quien fuera director 
del laboratorio de inteligencia 
artificial del MIT de 2003 a 2007, 
manifiesta: “Nuestra meta para 
los próximos treinta años es 
tener un control tan exquisito 
sobre la genética de los sistemas 
vivos que en vez de sembrar 
un árbol, cortarlo, y fabricar una 
mesa con él, seamos capaces 
de hacer que la mesa crezca 
directamente.”

Cabría preguntarse, ¿es 
este control el que requiere 
la humanidad? ¿Quién o 
quiénes poseerán ese control? 
¿Qué transformaciones 
en la vida del planeta se 
pueden desencadenar? Un 
debate abierto y amplio sobre 
la nanotecnología y sus 
aplicaciones podría ayudarnos, 
como especie, a decidir cuál es 
el camino a seguir.


