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LA NANOTECNOLOGÍA ESTÁ REVOLUCIONANDO NUMEROSAS ÁREAS
COMO LA CIENCIA DE LOS MATERIALES Y LA MEDICINA GRACIAS A SU CAPACIDAD DE CREAR NUEVOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y PRODUCTOS. SIN
EMBARGO, A PESAR DE LOS BENEFICIOS INDISCUTIBLES DE SU DESARROLLO,
LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y ALGUNOS GOBIERNOS ESTÁN CADA VEZ MÁS
INTERESADOS EN ESTUDIAR EL RIESGO PARA LA SALUD QUE PUEDE CAUSAR
LA PRESENCIA DE MATERIALES TOTALMENTE NUEVOS EN EL AMBIENTE.

 ¿Por qué me debe interesar la
Nanotecnología?
“En el fondo, hay espacio de sobra”.
Con esta frase, el premio Nobel de
Física, Richard Feynman sentó las
bases de un nuevo y extraordinario
campo científico: la Nanotecnología.

Esta nueva área permite controlar la
composición y estructura de la materia a escala cercana a la atómica,
pudiendo dar lugar a materiales con
propiedades únicas. La Nanotecnología no solo ha revolucionado la
ciencia y la industria sino también la
sociedad, propiciando la aparición
de nuevos mercados y perspectivas
de progreso.
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FIGURA 1
(a) Número aproximado de publicaciones (artículos y revistas) sobre Nanotecnología desde el 2000 hasta el final del 2014.
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información entre nanoestructuras.
Por ejemplo, en la imagen de la Figura 2 podemos ver cientos nanotubos de carbono. Esta imagen ha sido
obtenida mediante microscopía de
barrido y en ella se puede observar
su estructura tubular con nanómetros de diámetro y micras de longitud. Los nanotubos de carbono son
alótropos del carbono, como el grafito o el diamante, y sus propiedades
eléctricas, mecánicas y térmicas han
revolucionado numerosas aplicaciones electrónicas e industriales.
Muchos de estos avances ya se en-

FIGURA 2. Imagen de microscopia electrónica de barrido en la que se pueden

cuentran disponibles en el mercado

observar cientos de nanotubos de carbono.
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