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Nanotecnología es un término usado para referirse al estudio de la manipulación de la materia a escala                 

atómica y molecular, es decir, es la ciencia y la tecnología que se centran en las propiedades especiales de los                    

materiales de tamaño nanométrico. El nanómetro es su unidad de medida y es, a su vez, la mil millonésima o                    

billonésima parte de un metro. El vocablo nanotecnología fue mencionado por primera vez por Richard               

Feynman en diciembre de 1959 y fue definido por la Universidad Científica de Tokio en 1974. Sin embargo,                  

fue solo a partir del año 2000 que la nanotecnología comenzó a ser desarrollada y probada en los laboratorios                  

. 1

 

La nanotecnología extiende, entonces, el concepto de ciencia de materiales a la esfera de las partículas y las                  

interfaces con dimensiones extremadamente pequeñas, del orden de uno a cien nanómetros. Las partículas de               

este tamaño, o nanopartículas, tienen una gran área superficial y a menudo presentan propiedades ópticas,               

magnéticas, mecánicas o químicas distintas de partículas y superficies a nivel macroscópico. El             

aprovechamiento de estas características en aplicaciones tecnológicas forma la base de la nanotecnología de              

materiales y deja espacio para muchas posibilidades, aunque también trae consigo grandes retos al trabajar               

con una escala tan pequeña. 

 

Con la nanotecnología es posible, por ejemplo, optimizar los efectos de los medicamentos en el cuerpo                

humano permitiendo una administración localizada, lo que disminuye la toxicidad, los efectos secundarios y las               

dosis. También existe la eventualidad de hacer algo similar en los tratamientos como el cáncer al atacar solo                  

las células defectuosas .  2

 

Asimismo, existe un área emergente de la nanotecnología llamada nanotecnología molecular y nanofabricación             

(nanomanufacturing), cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas nanométricos autorreplicantes (nanorobots           

o nanobots) capaces de fabricar materiales u objetos sobre medida mediante la manipulación de la materia a                 

1 Richard Domingues Dulley. “Nanotecnologia y agricultura: algunas consideracioes”. En Nanotecnologia, sociedad y             
medio ambiente, org.  Paulo Roberto Martins. São Paulo: Xamã, 2006, 220-231.  
2 Nelson Durán, Luiz Henrique Capparelli Mattoso y Paulo Cezar Morais. Nanotecnologia – Introdução, preparação e                
caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo: Artliber, 2006 
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nivel molecular.  

 

En la práctica, hoy la nanotecnología envuelve diversas áreas y aplicaciones. Además de los              

microprocesadores, se encuentra presente en algunos campos con características especiales, tales como            

catéteres, válvulas cardíacas, marcapasos, implantes ortopédicos, protectores solares, productos de limpieza,           

materiales tóxicos para agricultura, sistemas de filtración de aire y agua, cristales auto-limpiantes, apósitos              

antimicrobianos, limpiadores de piscinas, desinfectantes, entre otros.  

 

Aunque algunas de las posibilidades de la nanotecnología se encuentran todavía en la etapa de la ciencia                 

ficción, debido a las dificultades para hacer realidad algunos de los procedimientos, cada día trae una nueva                 

investigación sobre el tema, lo que sin duda hará que muchas cosas sean posibles en un futuro próximo.  

 

Con la nanotecnología avanzada se podrán construir máquinas mil veces más poderosas y cien veces menos                

costosas que los aparatos actuales. El potencial de la nanotecnología, desde un punto de vista humanitario es                 

inmenso, como también son innumerables los riesgos que podrían presentarse con un mal uso o una gestión no                  

responsable. Consecuentemente, en la actualidad se plantean diversos debates en relación a las futuras              

implicaciones de la nanotecnología en donde se establecen, entre otros, interrogantes acerca de la toxicidad y                

el impacto ambiental causado por el uso de los nanomateriales y sus efectos potenciales en la economía                 

global.  

 

La organización canadiense ETC es un grupo que realiza un seguimiento del impacto de las nuevas tecnologías                 

y de las estrategias empresariales en la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos; en varias de sus                  

publicaciones impresas y en internet analiza los múltiples impactos de la nanotecnología en la sociedad, la                

economía y el medio ambiente . Desde una perspectiva amplia, según sus investigadores, podemos agrupar              3

cuatro problemas importantes para la comunidad derivados de la utilización de la nanotecnología: 

 

1. El control de la tecnología a nanoescala como un elemento clave para el control corporativo, teniendo en                  

cuenta que estas son parte de las estrategias operativas de las empresas para el control de la industria, la                   

alimentación, la agricultura y la salud en el siglo XXI. La nanotecnología, al estar protegida por los derechos                  

de propiedad intelectual, puede significar avances en la privatización de la ciencia y una terrible concentración                

de poder corporativo de las empresas transnacionales. 

 

2. El control social a partir de la convergencia entre la informática, la biotecnología, la nanotecnología y las                  

ciencias cognitivas: "La convergencia ocurre cuando la nanotecnología se funde con la biotecnología             

(permitiendo el control de la vida a través de la manipulación de los genes), la tecnología de la información                   

(permitiendo el control del conocimiento mediante la manipulación de bits) y la neurociencia cognitiva              

3 ETC Group. “La inmensidad de lo mínimo. Breve introducción a las tecnologías de nanoescala”. Recuperado el 15 de enero                    
de 2009 de http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/publication/102/02/littlebdespanol.pdf  

 

 

ISSN 1900-6241 No 137,  Junio 2013  ::  Nanotecnología - Algunas aplicaciones e impactos

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.etcgroup.org%2Fsites%2Fwww.etcgroup.org%2Ffiles%2Fpublication%2F102%2F02%2Flittlebdespanol.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrYJwvUl0IKtpb1_H6yhn7Hpsuyg


 

 Nanotecnología aplicada... Johanna Andrea Rodríguez Valderrama 
 

(permitiendo el control de la mente mediante la manipulación de las neuronas).” El grupo ETC utiliza el                 

acrónimo BANG para presentar esta convergencia tecnológica entre los bits, átomos, neuronas y genes. De               

acuerdo con los estudios de esta ONG, el BANG se trata de una cruzada tecnológica para controlar toda la                   

materia, la vida y el conocimiento. 

 

"De acuerdo con la teoría del LITTLE BANG, las neuronas pueden ser rediseñadas de tal forma que nuestras                  

mentes "hablen" directamente a los ordenadores u objetos artificiales; los virus pueden ser diseñados para               

actuar como máquinas o armas potenciales, redes de ordenadores que pueden ser difundidas con redes               

biológicas para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con el gobierno de los Estados               

Unidos, la convergencia tecnológica irá a "mejorar el desempeño humano" en el lugar de trabajo, en el campo                  

de fútbol, en el aula y en el campo de batalla" . En este sentido, si la nanotecnología en la medicina hará                     4

posible que podamos mejorar nuestras características fisiológicas intrínsecas, ¿será esto ético?, ¿podríamos            

entonces, seguir llamándonos “seres humanos”? 

 

3. Los riesgos para el ambiente y la salud humana: la nanobiotecnología puede crear fusión entre la materia                  

inerte y la vida, dando lugar a organismos híbridos y productos que no son fáciles de controlar y que pueden                    

comportarse de maneras impredecibles. Alta reactividad y movilidad, entre otras propiedades derivadas de su              

pequeño tamaño, tienen gran probabilidad de conducir a nuevas toxicidades. La preocupación emergente de              

algunos médicos es evidente, dado que las nanopartículas son tan pequeñas que podrían cruzar fácilmente la                

barrera sangre-cerebro, una membrana que protege a este órgano de sustancias químicas nocivas en el               

torrente sanguíneo. Si pensamos en el uso de las nanopartículas en todo, desde nuestra ropa hasta las                 

autopistas, tenemos que estar seguros de que no nos van a intoxicar. Algunos estudios publicados han                

demostrado que animales expuestos a nanopartículas mostraron cambios morfológicos y fisiológicos           

dramáticos, algunos con resultado de muerte . Además, debido al pequeño tamaño, es difícil determinar el               5

grado de dispersión de nanoestructuras en el medio ambiente. 

 

4. La incertidumbre científica acerca de las nanopartículas y el vacío en la regulación: los datos toxicológicos                 

de las nanopartículas manufacturadas son escasos, aun cuando ya existen productos comerciales en el              

mercado —insumos agrícolas, cosméticos, protectores solares—. Los criterios utilizados para conocer la            

toxicidad de las sustancias en la escala macro no poseen mayor relación con los sistemas empleados en                 

nanotecnología. No existen métodos fiables para establecer la diferencia entre las propiedades que se              

encuentran en la macroescala y en la nanoescala. Las normas legales que se pueden emplear, por ejemplo,                 

para autorizar la comercialización de un producto nanotecnológico particular para agricultura no difieren de las               

normas y criterios técnicos empleados en productos tradicionales, ya que no existe una diferenciación en el                

4 European Commission Community Health and Consumer Protection ECCHCP. Nanotechnologies: A Preliminary Risk             
Analysis on the Basis of a Workshop Organized in Brussels on 1–2 March 2004 by the Health and Consumer Protection                    
Directorate General of the European Commission. Bruselas: autor, 2004, 24. Recuperado el 24 de abril de 2013 de                  
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040301_en.pdf  
5 ECCHCP, Nanotechnologies 
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marco jurídico entre el tratamiento legal de la nanotecnología y las otras tecnologías. 

 

El desafío inmediato de la nanotecnología es, así, en relación con el conocimiento mismo de los materiales y                  

sus propiedades a escala nanométrica. Universidades y corporaciones de todo el mundo están estudiando              

rigurosamente la manera cómo los átomos se unen para formar estructuras más grandes y todavía se está                 

investigando acerca del impacto de la mecánica cuántica en sustancias a nanoescala. 

 

En estrecha relación con la barrera del conocimiento está la barrera técnica. Para que las increíbles                

predicciones sobre la nanotecnología se hagan realidad, debemos encontrar maneras de producir en masa              

productos a nanoescala, tales como los transistores y los nanocables. Si bien en la actualidad podemos utilizar                 

nanopartículas para construir cosas como raquetas de tenis y hacer telas sin arrugas, aún no podemos producir                 

chips de microprocesadores muy complejos con nanocables. 

 

En definitiva, cualquiera que sea la respuesta de la sociedad a la creación de un sistema de regulación de la                    

nanociencia y la nanotecnología es importante que se base en valores fundamentales tales como el respeto de                 

los derechos fundamentales, la protección de la dignidad humana y el derecho a un medio ambiente                

ecológicamente equilibrado, atendiendo siempre a un principio democrático. 
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