
 

 

 Abecé de la nanociencia y la nanotecnología  
 

La ciencia busca, en el mundo de lo más diminuto, beneficios en múltiples 
campos.  
 
Sustituir tratamientos para el cáncer, como la quimioterapia, por otros menos 
dolorosos; enviar un fármaco directamente a la célula enferma, y fabricar textiles que 
no se mojen, se desgasten o se quemen podría sonar descabellado, pero es posible.  
 
El ingrediente está en lo que han llamado la nueva revolución científica, tecnológica y 
cultural de nuestro siglo: nanotecnología.  
 
Para empezar, es necesario entender que el prefijo ‘nano-’ significa la ‘milmillonésima 
parte’ de algo. Así, si se toma un metro y se divide en mil millones de partes, una sola 
de estas será un nanómetro. Algo exageradamente pequeño e imperceptible a 
nuestros sentidos.  
 
Para hacerse una idea de esta escala, una hoja de papel tiene 100.000 nanómetros de 
grosor; un virus de gripa podría tener 100 nanómetros.  
Al explorar la materia a escalas nanométricas aparecen propiedades asombrosas que 
no se observan en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, en el macromundo –integrado 
por los objetos que se pueden observar a simple vista o con telescopios–, el carbono 
en forma de grafito (usado en los lápices) es suave y maleable, pero en la nanoescala 
es más fuerte que el acero y seis veces más ligero.  
 
Así, en esta escala los materiales resultan muy sensibles al cambio en su forma, en su 
composición y en su tamaño, y presentan propiedades mucho más interesantes, que 
significan nuevos usos.  
 
Algunas aplicaciones  
 
Entre los nanomateriales con los que contamos hoy se destacan el grafeno, los 
fullerenos, los nanotubos de carbono, los puntos cuánticos, la nanocelulosa, los 
nanocables y las nanocerámicas, que dan vida a más de 1.800 productos. Estos se 
clasifican en diversas categorías, como salud, hogar, higiene, cosméticos, filtros 
ambientales, alimentación, electrónica y textiles.  
 
En nanomedicina, los avances han sido lentos, pero significativos, y se tienen grandes 
expectativas.  
 



Por ejemplo, el Abraxane es el primer medicamento que incorpora nanopartículas de 
albúmina, y ya se comercializa para el tratamiento de algunos cánceres. Otro campo en 
el que se ha avanzado es el cuidado del ambiente. Filtros para descontaminar el agua 
de algunos metales tóxicos, uso de nanomateriales en celdas solares para lograr 
mayor eficiencia de conversión de luz solar a eléctrica, fotosíntesis artificial y celdas 
de combustible con materiales catalíticos renovables son algunos usos.  
 
Estados Unidos, la Unión Europea y China son los que más invierten en 
nanotecnología, al punto de que ya han instituido programas en casi todas las áreas 
del conocimiento.  
 
Colombia, por su parte, está aún bastante rezagada. A principios de este año se creó la 
Red Colombiana de Nanociencia y Nanotecnología, donde confluyen universidades, 
centros especializados e instituciones como el Sena, pero aún no existen iniciativas 
gubernamentales orientadas específicamente en este sentido ni grandes centros 
dedicados exclusivamente a su investigación.  
 
Aunque esta rama del conocimiento es joven, sus resultados auguran un largo camino 
de éxito. Soluciones de problemas relacionados con energía, medioambiente, salud y 
alimentación están íntimamente vinculadas con los avances de la nanociencia y la 
nanotecnología.  
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